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ACTA 

QUINTA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 28 de febrero de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 28 de febrero de 2018, siendo las 09:40 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Alejandro Villa, Sr. José Ruiz, Srta. Tania Madriaga, 
Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Cordova, Sr. Rafael Pizarro, Sr. 
Humberto Cantellano, Sr. Osvaldo Jara, Sr. Roberto Briceño. Por Corporación Municipal, 
Sr. Marcelo Garrido.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-      Aprobación Acta Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2018 
 
2.- Aprobación Acta Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2018 
 
3.- Aprobación Acta Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero de 2018 
 
4.-    Cuenta Presidente  
 
5.-       Cuenta Comisiones  
              
6.-      Patentes de Alcohol   
 
7.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días concejales, concejalas; buenos 
días a los funcionarios municipales presentes, a los vecinos y vecinas, a nuestras 
invitadas especiales que se encuentran hoy día. Es para mí un tremendo gusto 
nuevamente retomar el trabajo de este Concejo Municipal luego del mes de febrero, 
tenemos muchos temas pendientes, entiendo que tenemos hoy día un Concejo que va a 
ser un poco largo, tenemos harta novedad en materia de cuentas de comisiones, hartos 
temas a discutir, entonces, vamos a tratar de, en el caso de quién les habla, de reducir lo 
de la cuenta a un tema en particular, pero bueno, ojala que el mes de febrero nos haya 
servido a todos para poder recargar las pilas y enfrentar los grandes desafíos que 
tenemos para este año, que nos haya servido para reflexionar, sin duda a quién les habla 
le sirvió bastante para reflexionar, espero que para ustedes también, entonces, las 
mejores intenciones de parte mía a este Concejo y a la Municipalidad para tener un 
excelente 2018 desde este Concejo en adelante.  
 
Antes de empezar a abordar la tabla tenemos una visita ilustre a la Municipalidad, al 
Concejo Municipal.  
 
El señor Roberto Briceño; buenos días alcalde, concejalas, concejales, a todos quienes 
nos acompañan, bueno el año pasado precisamente la Alcaldía Ciudadana y el Concejo 
Municipal en pleno reconoció, homenajeó y destacó a distintas instituciones deportivas de 
nuestra ciudad a propósito de su participación en distintos torneos, competencias, de 
diferentes disciplinas deportivas, eso ocurrió el año pasado y en esta oportunidad 
cerrando este mes de febrero, nos corresponde no premiar, no reconocer todavía, 
esperamos que sí sea  a la vuelta, precisamente al Club Stream All Star de Valparaíso 
que viaja en los próximos días. Les quiero comentar a un torneo de cheerleader que se va 
a desarrollar en Orlando, Florida en Estados Unidos.  
Quiero que pase en pleno la delegación de 15 participantes junto a las coach, vamos a 
pedirles que se ubiquen aquí adelante con el aplauso de quienes nos acompañan. Quiero   
que nos acompañen acá.  
Aquí están las 15 integrantes de este club, las coach son Carolina Olave y Gabriela 
Gamboa, a quien voy a dar la palabra en los próximos minutos. Señalarles que van a 
participar en un campeonato internacional denominado International Cheerleader 
Championship, esto en Orlando Florida, son dos clubes que participan en este 
campeonato internacional en Estados Unidos, uno de Antofagasta y el otro el de 
Valparaíso.  
Las maletas están llenas de ganas y de muchas ilusiones.  Gabriela por qué no nos 
cuentas rápidamente la categoría y además es primera vez que participan en este torneo.  
 
La señora Gabriela Gamboa; como club sí, hay algunas integrantes de esta delegación 
que ya han ido a competir, sus coach también han ido a Estados Unidos. Carolina Olave 
ya llevó a un equipo anteriormente el año 2014 y bueno este equipo está compuesto por 
15 deportistas todas destacadas en esta disciplina, vamos a competir por una categoría 
que se llama senior, que significa que son niñas de 10 a 18 años. Nivel 2 es el nivel de las 
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habilidades que ellas deben lograr, como comentaban es parte de esta delegación chilena 
que va a Orlando Florida al campeonato internacional destacado de alta categoría, de alta 
exigencia y bueno también comentarles que en este momento estamos gestionando y 
también agradecemos al Concejo Municipal porque estamos pidiendo el bus del 
municipio, se están haciendo todos los tramites esperemos que esto llegue a buen 
término y también comentarles que como club andamos buscando un hogar para este año 
2018 así que también agradecemos todas las gestiones que se están haciendo a través 
del Municipio y también los concejales que están acá que a lo mejor no nos conocen 
tanto, también agradecemos si nos pueden colaborar porque encontrar un lugar para 
desarrollar la disciplina es bastante difícil. También decirles que las chicas van llenas de 
ilusiones, están nerviosas, han practicado mucho, se han convertido en deportistas de 
elite estos últimos 3 meses, entrenando 5 veces por semana y eso, quería decirle también 
a ellas que las queremos mucho como coach, que tenemos muchas ilusiones para ellas, 
que nuestro corazón esta súper orgulloso de todo el desempeño y eso, así que muchas 
gracias.  
 
El señor Roberto Briceño; ¿cuándo viajan ya? 
 
La señora Gabriela Gamboa; el 5 de marzo y la competencia es el 10 y 11 de marzo.  
 
El señor Roberto Briceño; quiero comentarles que han estado entrenando durante un 
año en el Colegio Murialdo en el Cerro Barón. Alcalde algunas palabras para despedir a 
Stream All.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; súper breve, que les vaya súper bien, ojala tener 
el mejor resultado posible, como hasta ahora lo han hecho, sin duda entrenar con la 
cantidad de días, intensidad que tienen, les va a asegurar un muy buen resultado, 
felicitaciones a las profes que están ahí, las profes ¿buena onda? sí, si o no, ah ya bien, 
que están ahí haciendo de que todo se haga perfectamente y les deseamos a nombre del 
Concejo y de la Municipalidad el mejor viaje, la mejor competencia, cuando vuelvan las 
vamos a recibir para poder darles un abrazo y felicitarlas por el resultado, cualquiera sea 
que obtengan, y cuenten con el apoyo tanto de quien les habla como de los concejales 
para estas solicitudes que ustedes están haciendo, particularmente el tema del bus que lo 
vamos a resolver, ya estamos en eso, y dejen bien puesto el nombre de Valparaíso, estoy 
sin duda claro que así va a hacer, así que aguante Valparaíso y aguante el club de 
ustedes y que le saquen la cresta a los gringos el lunes la próxima semana.  
 
El señor Roberto Briceño; Alcalde no se vaya, vamos a pedirle que junto a los 
concejales puedan hacer entrega de unos regalitos, obsequios como es tradicional, el 
Alcalde Jorge Sharp con los concejales aquí presentes, pedirles que puedan aprovechar 
de desearles toda clase de éxitos, los buenos deseos, las buenas vibras para estas 
jóvenes representantes de Valparaíso. Vamos a pedirle a la directiva del club que se 
acerquen para la fotografía también, padres y apoderados que viajan también. Así es que 
acá puras buenas vibras y buenos deseos de éxito indudablemente y como lo decía el 
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Alcalde a la vuelta vamos a tener la oportunidad de darle la bienvenida nuevamente y les 
deseamos toda clase de éxito.  
Nos vamos a preparar para la fotografía. Algunos apoderados también viajan con ellas por 
si acaso también. Demos un aplauso los que estamos acá.  
Buen viaje, que les vaya bien, aprovechen esta experiencia de viajar, en este caso, a 
Orlando, Florida; y que les vaya muy bien en aquella competencia internacional, muchas 
gracias.  
 
 
1.-      APROBACIÓN ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 DE 

FEBRERO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Cuarta 
Sesión Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2018. ¿Alguna observación? Ninguna, se 
aprueba, están todos los concejales, para efectos de la votación están todos los 
concejales presentes menos el Concejal Daniel Morales por si acaso.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE 

ENERO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2018. ¿Alguna observación? Ninguna, se 
aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- APROBACIÓN ACTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 

DE ENERO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero de 2018. ¿Alguna observación? 
Ninguna, se aprueba el acta.  
 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
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4.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
4.1. Recalada de Cruceros  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; uno de los temas que ha preocupado 
permanentemente a la unanimidad del Concejo Municipal es el que tiene que ver con la 
situación en la que quedó Valparaíso luego de lo sucedido entre el 2016 particularmente 
el 2017 con la fuga de los cruceros hacia la ciudad de San Antonio. Se ha dicho, se ha 
planteado harto, hay una preocupación que está instalada en todos los miembros del 
Concejo sobre este punto. Como administración hemos venido trabajando este tema con 
algunos de los concejales incluso que están aquí presentes, con los actores del turismo, 
con los concesionarios y durante la próxima semana se va a realizar en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos, un gran encuentro internacional sobre estas materias. Se ha 
estado trabajando junto a los concesionarios, junto al mundo del turismo, junto a los 
trabajadores portuarios, junto a todos los actores de este tema en particular, una 
propuesta en conjunto para poder presentar precisamente a la industria de cruceros.  
Esto se va a realizar la próxima semana en la ciudad de Miami, es un encuentro que va a 
durar durante toda la semana, entonces, la idea que tenemos como municipalidad es que 
quien les habla pueda asistir junto al encargado de turismo a este encuentro. Antes de 
abrir espacio a la opinión de los Concejales me gustaría que Osvaldo Jara, nuestro 
encargado de turismo pudiese en detalle exponer el objeto de este encuentro, si es que 
vale la pena o no vale la pena para poder tomar la mejor decisión posible; también a la luz 
de eso Osvaldo contar un poco en lo general porque tenemos un Concejo extenso, qué es 
lo que hemos venido haciendo precisamente en función de estos temas y particularmente 
pensando en estas fechas que se va a realizar esta especie de feria internacional que se 
va a realizar en esta ciudad de Estados Unidos la próxima semana. Osvaldo por favor.  
 
El señor Osvaldo Jara; gracias alcalde, buenos días a todas y a todos, contarles que esta 
feria llamada Seatrade 2018 es la feria más importante que se hace durante el año en el 
tema de los cruceros en el mundo. Agrupa a más de 700 exhibidores y a miles de 
personas que van a participar de esta feria, a contactar a las distintas empresas de toda 
esta cadena de trabajo que es el mundo del crucerismo y que es probablemente una de 
las industrias que más está creciendo desde el ámbito del turismos en el mundo hoy en 
estos últimos años.  
Para la Seatrade de este año la comunidad el turismo y la comunidad portuaria ha 
decidido hacer una presencia conjunta en esta feria. Esto de alguna manera responde a 
una necesidad que se ha ido generando a partir de nuestra débil situación actual en 
donde estamos recibiendo solamente el 10% de los pasajeros que recibíamos 
tradicionalmente. Entonces, el Consejo denominado Consejo para el desarrollo del 
turismo del borde costero que fue creado por este Concejo para ofrecer una participación 
voluntaria a todos los operadores de este sistema turístico portuario ha estado 
funcionando desde fines de noviembre y ya ha tenido tres reuniones ampliadas más un 
total de 6 reuniones de comisiones especificas entorno a estos temas. Un tema es el tema 
de turismo borde costero en general y un segundo tema también igual de importante ha 
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sido el tema de desarrollar una estrategia para comenzar a entusiasmar a la industria de 
los cruceros para que vuelva a Valparaíso y también para que se haga una buena 
mantención hacia los intereses de los que siguen viniendo que son cruceros chicos para 
que permanezcan en Valparaíso y podamos darle un mejor servicio que el actual.  
Es clave que para hacer una iniciativa que sea efectiva, necesitamos tener una oferta 
nueva, distinta a la que hemos desarrollado hasta ahora, y aquí quiero hacer un 
paréntesis, San Antonio como puerto está haciendo muy bien su trabajo, están haciendo 
un trabajo de logística impecable, están satisfaciendo todas las necesidades que los 
barcos requieren, tanto en la logística propiamente de los barcos como de la atención de 
los pasajeros y, por lo tanto, han puesto un nuevo estándar en una industria que operaba 
con los estándares de Valparaíso que a todas luces era bastante precario respecto a lo 
que tienen otros países del mundo y ciertamente ahora bastante diferente y menor que el 
que tiene San Antonio hoy, y por lo tanto, para llegar a esta feria a hablar con las navieras 
que organiza estos viajes, los armadores que les llamamos en esta jerga, se requiere 
llegar con algo que sea relativamente novedoso y también que asegure calidad.  
Dentro de esto, entonces, la tarea de esta delegación que está armándose con EPV, TPS, 
TCVAL, VTP y los trabajadores portuarios que han sido invitados por la EPV y la 
Municipalidad, tienen la misión de llevar una oferta que sea suficientemente atractiva y 
que nosotros lo hemos fraseado en el marco de esta reuniones, de esta comisión que se 
ha formado y que en donde participan todos estos actores junto con los lancheros, caletas 
de pescadores, el mundo del turismo, los taxistas de cruceros, los transportistas que 
trabajan con los operadores turísticos, la Armada, en fin, creo que esos son 
extensivamente todos los actores que participan y por supuesto nosotros de la 
Municipalidad y algunos concejales que han asistido a algunas de estas reuniones 
también.  
Entonces, en ese contexto hemos considerado y planteado en esta comisión que se 
requiere mostrar una planificación para en primer lugar la construcción de un muelle 
exclusivo para pasajeros en el Puerto de Valparaíso. Eso es como el paso fundamental, o 
sea, el terminal de pasajeros que construyó específicamente San Antonio para atender a 
los cruceros está al lado de donde atraca el barco. Nosotros acá estábamos trasladando 
por varios kilómetros a las personas desde el barco hasta un terminal de pasajeros que se 
construyó para pasajeros de cruceros, entonces, ya no puede ser de otra manera que 
muy cerca de donde van a llegar los pasajeros al terminal y eso es parte de la oferta que 
es considerada esencial hoy día como estándar. La idea es que un pasajero que llega a 
crucero camine hacia el terminal donde va a recibir y va a chequear sus maletas para 
entrar a la ciudad y no que tenga que tomar un bus, bajarse, tomar sus maletas y después 
tomar otro bus más para llegar al Nudo Barón donde a lo mejor puede tomar alguna 
locomoción o tener que contratar un transporte, todo eso hace más caro el tránsito de 
pasajeros dentro de nuestro sistema o nuestra zona portuaria.  
Eso también es parte de lo que creemos que debe estudiarse. Nosotros hemos planteado 
que debe estudiarse también los temas de eficiencia del sistema portuario actual para 
recibir pasajeros como parte de esta oferta también.  
Entonces, necesitamos construir un muelle de cruceros y también necesitamos examinar 
nuestras condiciones de competitividad que hoy día son bastante precarias respecto a la 
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situación que tiene San Antonio en este sentido y por lo tanto, debemos al menos 
igualarnos a ellos en calidad y eventualmente también ajustar eventualmente bajo por 
supuesto bajo el esquema de un estudio las tarifas que estamos cobrando porque ellos 
lleguen acá. Eso es tremendamente necesario, hay una diferencia muy radical que es de 
5 veces la tasa TUP que es la tasa por el uso portuario, que en el fondo es el royalty por 
el uso del agua que en San Antonio cobran un quinto de lo que cobramos acá en 
Valparaíso siendo que San Antonio para mantener su agua en los puertos necesita 
trabajar en esas aguas produciendo muchas mantenciones y dragados para mantener su 
profundidad, en cambio en Valparaíso cobramos 5 veces eso y no necesitamos hacer 
esas obras permanentemente.  
Luego también hemos pedido como parte de esta estrategia que se resuelvan aquellos 
temas que tienen que ver con la gobernanza de este muelle que se construiría para los 
pasajeros y ahí están nuestras aspiraciones que tienen que ver con que podamos como 
ciudad y el municipio como representante de los intereses de la ciudad pueda participar 
en la gestión estratégica de esta nueva infraestructura, eso parte de lo que también 
tenemos que conversar, tenemos nuestra posición que hemos desarrollado y que el 
alcalde ha plateado en varias ocasiones desde el acuerdo que firmamos en agosto con 
todos los actores del sistema, que eso ocurra y debe estudiarse una manera para poder 
plantearla también dentro de esta estrategia hacia el incentivo de las navieras y cruceros.  
Por último también decir que esta comunidad de intereses tiene que manifestarse en una 
visión conjunta de la ciudad de Valparaíso, este sistema turístico portuario y llegar allá con 
una propuesta común ojala en común y ojala acordada por todos nosotros. Eso todavía no 
ha ocurrido, esperamos que ocurra, mañana jueves hay una reunión que hemos citado a 
todas las personas, son más o menos 40 integrantes de este consejo de borde costero 
para que cada uno de los actores pueda contar a los demás cuáles son sus visiones 
respecto de estas nuevas medidas, políticas, o líneas de acción estratégicas que 
queremos desarrollar, entonces, sólo para cerrar mi parte, decir que finamente la 
Municipalidad le ha propuesto, la Asociación de Ciudades Puertos le ha propuesto a la 
Municipalidad invitarla y hemos recibido una invitación para ir a la feria acreditándonos por 
esta misma asociación; de modo que tenemos todo arreglado para que si se aprueba que 
vayamos a la feria, entonces, podamos ejecutar esto, viajar a Miami el lunes en la noche y 
estar presente en una serie de reuniones que ya tenemos algunas agendadas con 
importantes actores de esta industria a nivel mundial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Osvaldo una pregunta; el Concejal Vuskovic me 
había pedido la palabra pero brevemente para tener más información, qué actores de la 
ciudad de Valparaíso viajarían a este Seatrade. 
 
El señor Osvaldo Jara; en principio están viajando los gerentes de TCVAL, de EPV, el 
gerente de EPV, Gonzalo Davagnino; Juan Esteban Bilbao, Gerente General de 
AGUNZA, Oliver Weinreich de TPS; por  TCVAL, Álvaro Espinoza; al parecer dos 
representantes de los trabajadores que parecía ser Roberto Rojas y Sergio Baeza; y 
nosotros.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estoy muy de acuerdo; creo que 
además desde el punto de vista de la formalidad tenemos que votar la autorización para 
que usted pueda viajar, yo completamente de acuerdo con que lo haga.  
Aquí hay un punto que ha presentado Jara que yo entiendo es problemático. 
Efectivamente la oferta de Valparaíso en tanto en cuanto muelle de atraque es el doble 
que San Antonio. TPS cobra 60 dólares por turista y San Antonio 30, 30 era el valor que 
teníamos hasta finales del año pasado y la TPS lo aumento al doble y por eso se hizo las 
maniobras para que trataran de quedar los otros frentes de atraque, particularmente en 
TCVAL para poder mantener los 30 dólares. Yo creo que en esto, lo he dicho antes y lo 
reitero ahora, creo que la conversación en serio no es con TPS porque es decisión de 
ellos, pero aquí se trata de un puerto que está concesionado, que es del Estado de Chile 
y que está concesionado a una empresa privada y que no puede en virtud de sus 
necesidades económicas o de las ganancias que le genera como carga y descarga y no 
darle la alternativa a descarga de pasajeros que tengamos esa discusión pero muy en 
serio con la empresa; o sea, EPV es el que tiene que ponerse los pantalones y exigir que 
mejore la oferta TPS sino todo el esfuerzo que estamos haciendo se diluye porque los 
tipos dicen pero si allá me cobran el doble qué me voy a ir para allá, le puedes hacer 
todas las fiestas del mundo y decirle no si te vamos a entretener, vamos a tener 
marionetas, gente desfilando, fuegos de artificio, lo que quieras, sí pero me sale el doble, 
listo se acabó la historia; entonces, creo que es muy importante en esa perspectiva lo que 
hagamos en la conversación con EPV que es el que tiene que ponerse los pantalones y 
exigir que la oferta sea más competitiva desde todo punto de vista.  
Lo último y esto como experiencia, yo estaba en Arica en el momento en que llegó el 
crucero a Arica; ya había pasado la fiesta esta que hacen ellos, la fiesta del sol que bailan 
y miles de personas en las calles, pero para los turistas le hacen desfiles chiquititos, le 
hacen una recepción ahí con esos bailes andinos, como para hacer Arica tiene poquito 
para entretener, pero le hacen fiesta a los turistas. Yo he estado también en el Cusco, 
cuando usted llega al aeropuerto del Cusco también te reciben con esa misma musiquita 
andina y la cuestión pero es una manera más amistosa, pero aquí lo que hacen los que 
más se preparan para la llegada de los turistas son los bandidos, que los están esperando 
a la bajada de los buses, entonces, yo creo que eso también es un punto que hay que 
tener en consideración.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy absolutamente de acuerdo con lo que 
ha dicho y expresado mi colega Vuskovic sobretodo con el tema del EPV. EPV ha hecho 
una muy mala negociación y trabajo con el tema de TPS, así que la relación que debe 
tener es tal como dice, se tiene que poner pantalones EPV en ese aspecto.  
Con respecto a lo que dijo en cuanto a musiquita y todo eso, yo creo que todo lo que se 
pueda hacer como para atraer a los turistas y que sea acogedor se tiene que hacer.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno primero felicitar a don Osvaldo, yo 
creo que es el camino que tenemos que tomar. Tenemos que recordar aquí, si hacemos 
un poquito de memoria, que los cruceros no llegaron a Valparaíso por casualidad, por 
obra de arte y magia, sino que aquí hubo un trabajo que se venía desarrollando la menos 
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hace 10 años. Valparaíso ha estado presente siempre en la Seatrade, también estuvo 
presente en otras ferias internacionales, me acuerdo a vuelo de pájaro en Sao Paulo, 
Hamburgo, me acuerdo también que en algún minuto enviamos una delegación a mostrar 
las bondades turísticas que tiene nuestra comuna. Yo creo que al día de hoy si uno 
pregunta en el extranjero cual es la ciudad de Chile más conocida no me cabe duda 
alguna que es Valparaíso, entonces, yo creo que estamos retomando ese buen camino y 
por eso creo que es esencial que estemos presentes en esta feria, es la feria más 
importante a nivel internacional en cuanto a cruceros y tenemos que seguir ese trabajo, 
en Valparaíso teníamos cerca de 40 cruceros al año, 40 recaladas, al día de hoy con 
suerte estamos llegando a los 10 un poquito sobre, y vuelvo a repetir, aquí no es una 
competencia directa con San Antonio pero sí creo que tenemos que potenciar nuestras 
bondades y recuperar un factor súper importante que yo creo que fue el que se perdió a la 
luz de los cruceristas, de las empresas, y del pueblo en general que es la confianza. Yo 
creo que cuando los cruceros venían acá no tenían mayores problemas pero de un minuto 
a otro tal cual como lo decía Iván, el tema del cobro de la tarifa que se duplica y que nos 
deja en una situación desventajosa respecto de comunas que también son puerto y que 
pueden brindar servicios similares a los que nosotros brindamos en ese sentido, creo que 
lo que tenemos que hacer en este sentido es recuperar la confianza y para eso es 
importante que esté una delegación de nuestros profesionales, en este caso, 
encabezados desde mi punto de vista por usted alcalde, yo creo que es esencial que 
usted esté, que esté también una delegación de profesionales que son aquellos que 
puedan generar los lazos y demostrar la disposición a trabajar y a recibir a los cruceros 
con los brazos abiertos porque creo que es importante que esto esté alcalde, y se lo decía 
en off antes de hablar por micrófono, por las confianzas, yo creo que es importante que 
todos aquellos, no solamente las empresas dueñas de los cruceros sino también las 
personas que vacacionan o simplemente están turisteando a través de los cruceros, es 
importante que la comuna, que la ciudad de Valparaíso entregue las garantías mínimas 
necesarias para que todas aquellas personas que quieren venir a conocer Valparaíso, que 
estoy seguro que no son pocas y muchas quieren venir por segunda, tercera y cuarta vez; 
cuenten con las garantías mínimas para poder llegar a la comuna, y en ese sentido 
concuerdo con don Osvaldo en cuanto a esta propuesta común, creo que si bien la figura 
del alcalde va a representar el sentir de la comunidad allá y va a demostrar la seriedad y 
las ganas que tenemos de que los cruceros vuelvan a Valparaíso también es necesario 
que todos estemos de acuerdo, porque el alcalde puede tener muchas ganas pero si a 
veces alguno de los otros intervinientes en esta materia anda cojeando la verdad que se 
nos complica el asunto, entonces, en ese sentido, concuerdo con la propuesta común, 
ojala que pudiéramos llevar una propuesta común firmada, ya sea por los concesionarios, 
por la EPV, por los trabajadores portuarios, aquí estamos todos en el carro, y el que se 
quiera quedar abajo lamentablemente lo que está haciendo es perjudicando a la ciudad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, obviamente estamos todos de 
acuerdo en esto que es relevante, pero sí quiero recordar a los concejales que en las 
versiones anteriores el municipio preparaba un material, en esta misma feria se preparaba 
un stand con material audiovisual, con toda una presentación de las bondades que la 
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ciudad ofrecía al mercado internacional, entonces, creo que eso también requiere que 
nosotros vayamos preparados y la pregunta parte por eso, qué es lo que nosotros 
estamos preparando para llevar, tú has hablado que solamente el 10% de pasajeros, hoy 
día tenemos lo que es la captación de Valparaíso y cuáles son los objetivos de este viaje. 
Has hablado de la comunidad portuaria que en esta mesa obviamente integra a todos los 
actores de esta actividad, incluido los servicios de la comuna, también es importante 
saber cuál es la propuesta que se va a llevar como ciudad atendiendo la crisis, cómo se 
va a plantear al mercado internacional para poder tener procesos de evaluación de este 
viaje también porque hoy día tenemos que tener esa capacidad, de autoevaluarnos y 
evaluar el éxito de este proceso de promoción internacional, entonces, me gustaría 
apuntar a esas tres cosas.  
 
El señor Osvaldo Jara; bueno agradezco los comentarios. Respecto de las preguntas. 
Estamos preparando un material, estamos preparando un video especifico de promoción 
de Valparaíso que va a estar listo entre mañana y pasado, está hecho especialmente 
orientado a pasajeros que llegan desde el mar, está relatado en inglés por una de 
nuestras informadoras turísticas con subtítulo en castellano, además estamos preparando 
un material que tenemos anterior y algunas ideas de cómo digamos algunos mapas, 
algunas guías de servicio que son interesantes que han sido desarrolladas durante el 
tiempo en la dirección con apoyo de empresas privadas especialmente. Ahora sí dar un 
contexto, el espacio en donde vamos a estar es un espacio total de 40 metros cuadrados 
que es el espacio de Chile, en ese espacio participan la Corporación de puertos del 
Conosur, la Asociación de Municipalidades Ciudad Puerto, Sernatur, y tres tour 
operadores.  Entonces, el espacio que hay ahí para mostrar cosas es relativamente 
pequeño, entonces, qué es lo que realmente estamos preparando, así como de verdad 
para aportar a esto, son un relato para las conversaciones que tenemos que tener con 
cada uno de los actores con que nos reunamos de esta industria y ahí incluso ya tenemos 
algunas entrevistas y algunas reuniones programadas junto con la delegación de Chile 
donde nos vamos a reunir con todos los actores principales de las cuatro grandes 
empresas que mueven el crucerismo en el mundo, pero también tenemos preparada y 
agendadas algunas reuniones especiales que algunos de estos actores nos ha dado a la 
municipalidad exclusivamente para conversar de municipio a operador, cuestión que es 
clave para mostrar también lo que nosotros vamos a representar dentro de esta 
delegación. Esperamos tener claro y eso lo vamos a averiguar mañana sobre cuál es la 
oferta de muelles exclusivos de cruceros que tiene que desarrollar EPV. Hay un proyecto 
que ya está presentado al sistema general de inversiones donde se aprueban los 
proyectos licitables o concesionables en el puerto. Ese proyecto fue presentado por la 
Empresa Agunza o VTP, está ya en 40 días de un total de 90 días de examen que se 
hace dentro de este sistema  portuario para darle el vamos o para recibir observaciones a 
ese proyecto. No sabemos si EPV va a presentar un proyecto propio a este mismo 
sistema pero lo averiguaremos mañana. Uno de los gerentes de EPV está confirmado 
para la reunión de mañana a las 16:00 horas; entonces, ahí vamos a indagar un poco más 
qué es lo que están planeando ellos porque en este minuto no lo sabemos.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde sería interesante si podríamos tener algún 
tipo de acercamiento, invitar a la EPV para que nos presente al Concejo por lo menos el 
bosquejo, no estamos diciendo el proyecto final pero el bosquejo de lo que se plantea 
para la ciudad en esta materia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, no hay problema, lo podemos hacer.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; echábamos de menos este frente o esta 
delegación, la echábamos de menos porque aquí muchas veces dijimos que quién tenía 
que llevar el liderazgo era nuestro alcalde con el respaldo justamente del Concejo 
Municipal, así que yo celebro lo que se está haciendo, sea tarde o no, creo que es una 
medida que se está tomando a favor de todos los porteños y porteñas, aquellos que 
tienen este circuito hotelero, gastronómico, turístico, cultural en la ciudad y creo que eso 
habla muy bien de una gestión que quiere potenciar aquello, por lo tanto, les deseo lo 
mejor y bueno el permiso del Concejo Municipal al alcalde y el éxito en esas reuniones 
sean favorables y también el dialogo que hoy día se está restableciendo con los 
trabajadores portuarios, creo que ahí también hay una situación en conjunto con EPV. 
Creo que ese dialogo hay que cuidarlo, creo que ese es el camino y así lo estoy viendo 
hoy día en esta mañana cuando usted Osvaldo nos está presentando estas líneas 
estratégicas no profundizadas pero sí con las buenas intenciones que aquí se ha dicho, 
así que mucho éxito y que les vaya muy bien.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero aprovechar esta oportunidad de que se 
está hablando de los cruceros, obviamente que es un tema netamente turístico. Siempre 
he pensado que Valparaíso debiera de tener una ley especial, así como hablamos de la 
ley de puertos, también hablar de una ley especial de turismo para Valparaíso porque 
también y así como lo señala el Concejal Vuskovic, aquí los delincuentes están esperando 
a los turistas, entonces, obviamente que esa ley es para un ítem especial dentro del 
presupuesto de la nación para Valparaíso que tenga que ver con el tema turístico porque 
si bien es cierto en la época de la dictadura esta comuna que era industrial dejo de ser 
industrial porque la dictadura se llevó las industrias para Santiago, por lo tanto, una 
manera de reemplazar las industrias es a través de la industria del turismo pero también 
eso tiene que ser fomentado por el Estado, o sea, debemos prácticamente cobrar algo 
que se nos debe a Valparaíso el Estado de Chile y que es una ley especial con un 
presupuesto especial porque la municipalidad y como otras municipalidades del país 
tienen una policía municipal nosotros no la tenemos porque obviamente que no tenemos 
el presupuesto, y cuando hablamos entonces del turismo tenemos que cuidar al turista 
porque no sacamos nada con que el turista venga y es asaltado, no sacamos nada 
también con que el turista venga y le cobren precios que no corresponde a la realidad por 
ser turista, en eso también pienso que la municipalidad debiera de intervenir, etc., así que 
alcalde yo pienso que aproveche cuando vaya a hablar con Sebastián Piñera de pedir un 
ítem especial, una ley especial para el tema turístico de Valparaíso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así será Yuri.  A ver, estoy de acuerdo con las 
palabras de todos los concejales. Creo que, ojala que el esfuerzo que se está haciendo 
tenga resultados realmente y que no sea un despilfarro de plata viajar a donde se va a 
viajar y lo digo, hemos hecho un esfuerzo bien grande desde el Departamento de Turismo 
por generar condiciones con los actores del borde costero, con los concesionarios, con el 
mundo del turismo para poder tener una posición común como ciudad frente a este tema. 
No ha sido fácil porque hay temas que escapan a lo que puede o no puede hacer la 
municipalidad. La municipalidad puede realizar algún tipo de gestión de carácter político, 
representa simbólicamente a la ciudad pero las decisiones vinculadas al borde costero 
pasan por otros actores y yo pienso que la claridad meridiana que hay que tener sobre 
estos temas en particular a mi juicio son dos. Uno, es lo que ha planteado Osvaldo que 
tiene que ver con la cuestión tarifaria, esa es una cosa, la cuestión tarifaria es 
fundamental, igualar las condiciones que tenemos hoy día con San Antonio y la segunda 
condición que yo creo que también es muy importante independiente de la propuesta de 
ciudad, la oferta, lo del muelle exclusivo que se va a concretar par de años más es la 
garantía de atraque, es la garantía de atraque; es decir, que el barco sepa que va a llegar 
a Valparaíso tal fecha y no va a tener  ningún problema y que eso le va a salir lo mismo 
que San Antonio, corta, no hay mucho más, eso es lo que en concreto debemos ser 
capaces de mostrar como ciudad independiente de todas las otras propuestas y eso 
depende, no depende de la municipalidad, depende de la EPV en su relación con el 
concesionario, entonces, ahí es donde nosotros creemos que tenemos que hacer un 
esfuerzo en estos días que vienen para exigir con claridad estas definiciones porque si no 
puede terminar transformándose esto en un buen paseo y para pasear creo yo que y 
perder el tiempo hay otras alternativas y mucho más barata, aquí se puede ir a Laguna 
Verde es bien bonita la playa; entonces, por lo menos a eso vamos a estar abocados, hay 
un trabajo naturalmente de mostrar la ciudad que es un poco lo que planteó Osvaldo, que 
hemos venido trabajando pero al final las decisiones más importantes son éstas. Yo creo 
que ahí la asociación de ciudades puertos puede jugar ahí un rol importante de ayudarnos 
a hacer presión a la EPV. Ahora también, y con esto termino, también yo creo que vamos 
a tener expectativas sobre las nuevas designaciones que eventualmente le pueda tocar al 
nuevo gobierno hacer en materia de directorio de la EPV; entiendo que el presidente del 
directorio es colocado por el Presidente de la República, ¿Cómo?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; todos los directores cambian.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todos los directores cambian, ah ya, entonces, 
creo que a la luz de lo que ha sucedido durante los años anteriores en todo sentido, la 
situación en la que se encuentra el T2, el fallo de Barón, el tema de cruceros, debiesen 
haber cambios en la EPV, o sea, la nueva forma de gobernar debiese notarse en la EPV, 
entonces, también hay una expectativa que vamos a tener respecto a lo que puedan 
hacer las nuevas autoridades, independiente de las diferencias o coincidencias que 
podamos tener con las nuevas autoridades, lo importante es que tengamos una EPV que 
tenga la capacidad de imponerse al concesionario y que pueda pensar que la ciudad no 
se divide en dos sino que también hay una ciudad que espera ciertas cosas del puerto, 
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entonces, ahora creo que sería interesante quizás yo esperaría un poco Luis a lo que tú 
planteabas a ver qué va a hacer el nuevo gobierno respecto a la EPV porque las 
autoridades que están ahora no sabemos si se van a mantener o no se van a mantener, 
particularmente los cargos de gerencia, no sabemos, probablemente hayan hartos 
cambios; pero yo estoy de acuerdo con ustedes, vamos a hacer los esfuerzos y se los 
vamos a comunicar en los días que quedan para ver cómo nos va. Nosotros igual hemos 
hecho una campaña fuerte por los medios de comunicación respecto al tema TUC en 
particular que hace un par de días atrás Osvaldo salió con harta claridad sobre este 
punto, esto se lo hemos dicho en reuniones privadas o con los concesionarios, lo hemos 
planteado con harta fuerza, lo vamos a seguir insistiendo, que es un camino, el 
compromiso yo les comenté, el compromiso que tiene TPS respecto al otro punto que es 
materia del atraque de cruceros TPS dio garantía de atraque por 3 años, eso es lo que 
dijeron ellos que era el tiempo que supuestamente se demoraba la construcción del 
muelle exclusivo, entonces, eso yo creo que igual sigue siendo pobre, sigue siendo bien 
pobre, pero al final son esas dos cosas, si al final la industria requiere certezas y esas son 
las dos certezas que se requieren en lo concreto, sino como dice alguien por ahí, es 
música; entonces, yo les agradezco el apoyo a la asistencia del viaje. El viaje se va a 
extender, es una semana de feria pero en mi caso las reuniones a las que voy a asistir 
van a estar concentradas en dos días que es el 6 y 7 de marzo, entonces, el permiso 
tendría que ser desde el 5 en la noche hasta el 8 en la mañana. Osvaldo quedaría para el 
resto de la feria, eso es lo que yo entiendo. Hemos considerado, esta fue una 
recomendación que nos dio también la industria de cruceros y los actores que asisten a 
este tipo de ferias que es mal visto que los alcaldes se toman más días de los que les 
corresponden en los lugares donde se va a trabajar, o sea, que se tomen vacaciones, 
aprovechen, sino que vayan precisamente a lo que les corresponde que es, que esto ya 
ha pasado antes y acá, con el alcalde anterior según lo que nos contaron, entonces, 
vamos a evitar dar esa señal que también son señales negativas 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no era necesario ese comentario 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que es importante decirlo porque nadie lo ha 
dicho, vamos a trabajar. Ya, entonces, sometemos a aprobación el viaje ¿están todos de 
acuerdo? Gracias concejales, gracias Osvaldo.  
 
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 autorizar a Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo 
para que viaje a la ciudad de Miami, Estados Unidos desde el 5 al 8 de marzo para 
participar en Feria Seatrade Miami 2018.  
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4.1. Incentivo al retiro, Corporación Municipal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay otro punto muy concreto que yo no sé si lo 
conversamos, entiendo que lo conversaron, el tema del, sí, veamos si se puede sino se 
demora un poco más.  
Nosotros el día 22 de noviembre, es muy corto, veamos si podemos sacarlo ahora sino 
buscamos otra forma, el día 22 de noviembre nosotros celebramos un acuerdo con la 
aprobación de todos los concejales que estaban presentes en el Concejo, que fueron 
todos, de aprobar un anticipo de subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 
584.932.840 (quinientos ochenta y cuatro millones novecientos treinta y dos mil 
ochocientos cuarenta pesos), para el retiro voluntario de 46 docentes, de acuerdo a lo 
expresado por la Ley 20.976. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 4.082.834 (Cuatro 
millones ochenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos) en el máximo de cuotas 
que faculta la ley (144 cuotas). Este es como ustedes saben el plan de incentivo al retiro. 
Cuando presentamos el acuerdo teníamos considerados 46 docentes, sin embargo, se 
agregaron dos docentes más, 48, tengo acá los nombres de los docentes, si lo requieren 
saber, eso haría modificar el acuerdo que habíamos tenido de 584 millones a $ 
616.487.275 y en vez de 46 cuotas de 48 cuotas. Fueron dos docentes que se ¿cómo? 
pasa, pasa. Vamos a dar el pase al gerente de la Corporación para que explique en 
detalle, entonces, yo no sé si podemos sacarlo ahora, si es necesario en comisión lo 
hacemos en comisión pero como esto urge igual, Marcelo brevemente.  
 
El señor Marcelo Garrido; gracias alcalde, concejales, concejalas; agradezco sobretodo 
la oportunidad y esta es una premura, nos interesa que cuanto antes los profesores 
puedan acogerse al retiro y esto es una modificación muy simple. Acordamos en 
noviembre como dice el alcalde, 46 docentes al incentivo al retiro, claro efectivamente, 
entonces, se modifica en dos la cantidad y con ellos lo que vamos a hacer es pedir al 
MINEDUC un anticipo de la subvención cercano a los 40 millones de pesos, lo que se 
paga en 114 cuotas, bueno es posible que lo pase Subdere, no obstante, a nosotros nos 
llega a través del MINEDUC. El punto es nosotros hacemos la solicitud directamente al 
MINEDUC y ellos nos descuentan en cuotas, si fuera posible aprobarlo hoy sería ideal 
porque así lo podemos presentar esta misma semana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería el siguiente: aprobar anticipo de 
subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 616.487.275 (seiscientos 
dieciséis millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos) para 
el retiro voluntario de 48 docentes, de acuerdo a lo expresado por la Ley 20.976. Este 
anticipo se cancela en cuotas de $ 4.281.162 (Cuatro millones doscientos ochenta y un 
mil ciento sesenta y dos pesos) en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas).   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la pregunta es si es que el Ministerio nos 
va a dar la plata, o sea, yo no tengo problema en que aprobemos esto ahora, el tema es si 
el ministerio va a hacer porque hasta donde yo entiendo hay mucha más gente 
postulando y no hemos podido porque no han estado los chicharrones para poder hacerlo.  
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El señor Marcelo Garrido; sí efectivamente, nosotros hicimos la solicitud y hasta la fecha 
no hemos recibido el dinero respectivo, no obstante, estamos haciendo las gestiones para 
que esto ocurra la segunda quincena de marzo, esa es la idea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos todos de acuerdo?  Ya, gracias 
concejales, gracias Marcelo. Se aprueba entonces unánimemente el acuerdo, y queda por 
tanto, sin efecto el acuerdo anterior, eso que se agregue también.  

 
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 anticipo de subvención del Ministerio de 
Educación por la suma de $ 616.487.275 (seiscientos dieciséis millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos) para el retiro 
voluntario de 48 docentes, de acuerdo a lo expresado por la Ley 20.976. Este 
anticipo se cancela en cuotas de $ 4.281.162 (Cuatro millones doscientos ochenta y 
un mil ciento sesenta y dos pesos) en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 
cuotas); dejando sin efecto el Acuerdo N° 231 adoptado en Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos con, tenemos hoy día varias 
audiencias públicas, vamos a tratar de ser bien estrictos con el tiempo porque son y 
además tenemos después cuenta de comisiones que también vienen con hartas cosas. 
Cerramos ahora el Concejo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, una moción alcalde, que nos ajustemos a 
reglamento, el hecho que las audiencias tengan los 10 minutos que corresponde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿son 10 o 15 minutos?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, ya, 15 minutos y que evitemos los comentarios y 
que nos resguardemos con la atribución que usted tiene de poder informar en los 15 días 
siguientes. Nos ajustamos a eso y evitamos la intervención de los concejales y la suya 
también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, entonces, hagamos lo que dice el reglamento 
no más.  Vamos a cortar sí el Concejo ahora, porque acuérdense que tenemos dos 
Concejos seguidos.  
 
Se cierra la sesión siendo las 10:40 horas  


