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ACTA 

SEPTIMA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 14 de marzo de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 14 de marzo de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Séptima 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, Sra. Tania Madriaga, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber 
Muñoz, Sr. Carlos Cordova, Sr. Juan Morales, Sr. Iván Leiva, Sr. Hermes Gutiérrez.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-     Aprobación Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018 
 
 
2.- Aprobación Acta Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018 
 
 
3.-  Cuenta Presidente  
 
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
 
5.-      Patentes de Alcohol   
 
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejalas; pido las 
excusas por la demora del inicio del Concejo; buenos días también a todos los 
funcionarios y funcionarias presentes que se encuentran presentes, también a los 
vecinos, vecinas, dirigentes de asociaciones gremiales, sindicatos, bienvenidos.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 

FEBRERO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero ¿están todos de acuerdo? Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir, me refiero a la Acta 
Sexta Sesión Ordinaria Concejo Municipal de Valparaíso del 28 de febrero de 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya pero esa no estamos aprobando ahora.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la estamos aprobando ahora, yo lo que 
tengo son observaciones porque en la página que dice Comisión Finanzas, en el punto 
4.7.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estás hablando de la Quinta o Sexta Sesión?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; de la Sexta, la ordinaria.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; es que hay dos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay dos actas concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perdón, perdón.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, ¿Estamos todos de acuerdo? Aprobado.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 

FEBRERO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dale tú tienes observaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nosotros en esa aprobamos una 
modificación por unanimidad, que era por 4.100 millones más o menos, pero ahí tomamos 
una decisión que fue sacar 1000 millones de los trabajadores de planta para pasarlo a los 
trabajadores de contrata, los trabajadores a honorarios y los código del trabajo. Yo tengo 
mi duda de si esto es legal lo que hemos hecho, entonces, quiero poner una observación 
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de legalidad porque esto atenta contra todo el sentido que tiene la regularidad de los 
temas municipales y en ese sentido quiero anunciar que pedí sobre este punto una 
opinión a la Contraloría que aún no me la han contestado pero quiero decir que en esto 
tengo este reparo que creo puede traernos consecuencias, por eso lo quiero dejar hoy día 
en el acta estipulado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal; yo creo que es bueno para 
todos que eso sea así.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; buenos días presidente, comparto absolutamente 
la preocupación que ha señalado el Concejal Iván Vuskovic y producto de eso también 
quiero solicitar que este punto de materia sea devuelto a la comisión para el análisis con 
los informes del Departamento que corresponda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema, lo hacemos así.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, buenos días; 
extraoficialmente tendríamos aproximadamente 80 cupos de plantas municipales, 
entonces, si eso es así alguien que quisiera subir o que subiera de grado no podría, por lo 
tanto, creo que es una preocupación que hay que aclararla a su brevedad posible.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; listo, con ese reparo, se aprueba el acta. Se 
aprueba el acta y será materia de la comisión como señalaban acá los concejales, el 
tema, y esperaremos también el pronunciamiento de la Contraloría respecto al punto, 
nosotros también nos vamos a hacer parte de eso para poder aclarar, como hay recursos 
involucrados, el particular.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Robo Frustrado en Edificio de Avenida Argentina  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quizás lo más importante tiene que ver con los 
hechos que tuvieron lugar el día lunes en el Edificio de la Avenida Argentina; si no se han 
enterado por algún funcionario de la municipalidad o por algún canal de televisión, el 
Edificio de la Avenida Argentina sufrió un intento de robo que fue frustrado por la valiente 
y arrojada acción de tanto algunos usuarios de la municipalidad como particularmente de 
funcionarios municipales, fue una situación sumamente compleja por las características 
que tuvo el hecho, salieron algunos medios de comunicación como ustedes muy bien 
pueden saber, se intentó realizar un asalto con arma de fuego a las dependencias de 
Tesorería para objeto de hacerse de la recaudación de la municipalidad en momento 
donde se estaban desarrollando los procesos de pago de permisos de circulación, por 
donde transita dinero, no voy a profundizar en el detalle de los hechos porque no 
corresponde, lo que sí señalar que una de las personas que intentó esta acción fue 
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detenida por la acción, como les decía yo, de algunos usuarios que se encontraban en la 
plataforma pero particularmente de funcionarios municipales que redujeron a uno de los 
asaltantes, hoy día esa persona se encuentra en prisión preventiva, ayer se realizó la 
audiencia de detención. Independiente de las connotaciones vinculadas a la 
responsabilidad que hay que perseguir en estas materias fue un hecho de alta 
connotación, yo el día lunes me reuní con los trabajadores de la Tesorería, ellos estaban 
muy afectados naturalmente, fue muy grave lo que tuvo lugar, de tal manera que a partir 
del día lunes nosotros hemos estado tomando un conjunto de acciones que es lo que 
quiero que tanto el Administrador Municipal como también el Jefe Jurídico; Claudio Opazo 
y Nicolás Guzmán les puedan comentar, no solamente para resguardar nuestras medidas 
de seguridad sino que también cómo vamos a enfrentar judicialmente esta situación.  
Quiero hacer un sincero y tremendo reconocimiento a todos los funcionarios municipales 
de la Avenida Argentina pero en particular y especialmente y con el mayor cariño y 
respeto a los funcionarios de Tesorería que enfrentaron de la mejor manera que se puede 
frente a situaciones de estas características, el hecho que tuvo lugar que fue muy difícil, la 
última vez que había pasado algo así fue, según lo que me decían los mismos 
funcionarios, el año ’92; asalto parece que con rehenes; las personas que actuaron 
estaban claramente dateadas respecto a cómo moverse, estas acciones no son hechas al 
azar sino que están premeditadas pero quiero destacar el carácter de los funcionarios de 
la Tesorería, incluso cuando me reúno con ellos el día lunes y les sugiero que se tomen 
todos los días que estimen conveniente para reponerse de esta situación, ellos me dicen 
no señor alcalde le agradecemos profundamente eso nosotros tenemos que seguir 
trabajando porque los procesos de la municipalidad no los podemos detener, y entiendo 
Administrador que ningún trabajador al día siguiente se ha ausentado de su puesto de 
trabajo y creo que eso merece de este Concejo y de los asistentes a este Concejo 
Municipal nuestro reconocimiento y espero que eso lo podamos hacer, nosotros vamos a 
hacerlo de distintas formas adentro de la municipalidad, pero quiero que nosotros acá en 
este momento lo hagamos a través de un tremendo aplauso porque la valentía y la 
convicción de esos trabajadores (aplausos) hizo que las cosas no fueran peor de lo que 
ya fueron, por suerte no tenemos ninguna persona herida, pese a lo complejo que fue la 
situación, sí naturalmente con mucho susto y con un impacto psicológico que estamos 
tomando, para que tengan toda la tranquilidad los concejales y las concejalas y también 
los dirigentes de las asociaciones que pueden estar presentes, de la que son parte los 
trabajadores, estamos tomando todas las medidas necesarias de acompañamiento a los 
trabajadores para efectos de morigerar al máximo el impacto de esto, yo también vuelvo a 
destacar la labor que tuvieron una vez que el atraco se produce, todos los guardias del 
Edificio de la Avenida Argentina que también fueron sumamente temerarios y valientes al 
reducir, sabemos que esa es su función pero estar enfrentados a una situación de estas 
características es algo que requiere de un carácter superior; entonces, vaya también 
nuestro sincero reconocimiento a ellos, ya se lo expresamos.  
Ahora me gustaría que el Administrador Municipal y posteriormente el encargado jurídico; 
también quiero, antes de entrar a eso, también quiero reconocer la rápida acción que tuvo 
Carabineros, incluso al lugar de los hechos se apersonó el Mayor Ramirez que 
coincidentemente andaba en el sector junto a su equipo de tal manera de que todo se dio, 
la detención se produjo en un marco de tiempo muy, muy corto; que hizo que el impacto 
fuese el menor posible dentro de un escenario dentro de estas características. Quiero 
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reconocer la disposición que tuvo Carabineros para aquello. También la Fiscalía se 
apersonó rápidamente en el lugar, están bueno ahí Nicolás les puede contar, están todos 
los antecedentes que se requieren para poder avanzar ojala con celeridad esta situación, 
les puede comentar en detalle eso posteriormente Nicolás. También la Gobernadora de 
Valparaíso se apersonó a la municipalidad manifestando su preocupación; fue un buen 
susto pero bueno vamos a tomar algunas medidas, varias medidas, vamos a radicalizar 
los protocolos que es un poco lo que en estas materias, que es un poco lo que Claudio y 
Nicolás les van a mencionar.  
Tenemos un problema que en general en otras municipalidades, a partir de esto hemos 
estado, bueno la preocupación por la situación de infraestructura de la Avenida Argentina 
es preocupación permanente de parte de la Municipalidad, entonces, lo que hemos 
estado realizando y revisando cómo se hace en otras municipalidades particularmente la 
relación con la Tesorería y en otras municipalidades las Tesorerías no están al lado de la 
atención de público, están lo más lejos posible; pero aquí bueno las cosas se han dado 
así, ahí tenemos una cuestión más estructural que hay que ver cómo resolvemos pero 
mientras tanto vamos a radicalizar y resguardar cada una de las medidas de seguridad 
que tenemos para que esto no vuelva a suceder, que es un poco lo que Claudio Opazo y 
posteriormente Nicolás Guzman les va a comentar a continuación, muchas gracias. 
Adelante Claudio.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; bueno el alcalde ha señalado en 
general los hechos, por lo tanto, ahí no voy a ahondar respecto de aquello. Posterior al 
hecho lo que nosotros hicimos es efectivamente revisar cuales eran los protocolos y cómo 
estaban operando los protocolos de seguridad del perímetro del primer piso de Avenida 
Argentina y efectivamente en virtud de las cámaras de vigilancia nos permitió detectar una 
serie de situaciones que muchas veces se nos pasan por alto, por lo tanto, primero decir 
que las cámaras de vigilancia estaban cumpliendo su objetivo porque nos han permitido 
ahora poder ver todo el proceso de cómo ingresa la gente, cómo se instala dentro, estuvo 
dentro durante muchos minutos la persona vestido de funcionario municipal hablando con 
los funcionarios municipales, señalando que iba a una actividad, a la entrega de una 
licencia médica, en fin, y ahí hay una parte del protocolo que hay que revisarla que es que 
se sienta en una de las escalas de acceso al segundo piso y efectivamente el protocolo 
dice que tenemos que tener nuestros espacios absolutamente libres, sobretodo si son 
accesos que también permiten evacuar  los pisos superiores, puertas que estaban 
abiertas que deberían haber estado cerradas, hay tema también que se va instalando 
producto de la parsimonia del diario vivir, que van modificando los protocolos, por lo tanto, 
lo que se va a hacer ahí efectivamente es reforzar los protocolos iniciales. Hemos 
contando con la ayuda del Jefe de Seguridad de la Cormuval que nos ha entregado una 
serie de observaciones respecto de toda la disposición, incluyendo lo que señala el 
alcalde, respecto de la posición donde está la Tesorería Municipal. Como es un tema de 
infraestructura que es muy difícil de moverlo, entonces, hay que tomar una serie de otras 
medidas con el objetivo de poder mantener un mayor resguardo. Una de estas otras 
medidas es la incorporación de un mayor número de cámaras que nos permita triangular y 
tener la observación de todos los puntos ciegos que ya detectamos, por ejemplo, 
precisamente teníamos un punto ciego en el espacio de acceso hacia Tesorería, y por lo 
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tanto, es obvio que ahí tenemos que tener y buscar tener una visión más clara desde las 
cámaras.  
Segundo, tenemos cámaras, tenemos disponibilidad de ver 21, 22 cámaras a la vez en 
tiempo real sin embargo, no hay una presencia permanente de observación de las 
cámaras, por lo tanto, ahí lo que vamos a impulsar es la creación de un centro de 
comunicaciones que nos permita tener una persona o más de una persona vigilando 
permanentemente las cámaras, además esas personas tendrían acceso a las cámaras de 
Condell también y de algún otro lugar que pudiésemos disponer como estamos 
elaborando y eso nos va a permitir tener comunicación y rápidamente reaccionar ante 
cualquier situación que estos operadores puedan detectar.   
Ahí claro, la lección que uno tiene que recoger y la crítica que nos tenemos que hacer es 
que si hubiésemos tenido un operador quizás pudimos haber detectado estos 
movimientos extraños que hubo en la plataforma.  
Respecto de los guardias, nosotros tenemos una situación, para todos es sabido que lo 
que tenemos son auxiliares de portería que cumplen funciones de vigilancia y que, por lo 
tanto, allí estamos en una situación bien compleja respecto al cumplimiento de la 
ordenanza de OS10, sin embargo, señalar dos cosas importantes. Los guardias que 
reaccionan y uno de ellos que reacciona es un guardia que tiene certificación OS10, 
quizás, por lo tanto, ahí tenemos una persona que tiene una capacidad instalada mayor 
que otros para reaccionar como decía el alcalde de manera bastante temeraria pero 
bastante resuelta en función de que sabía qué debía hacer y cómo hacerlo, entonces, 
nosotros tenemos personal que tiene certificación OS10 y lo que tendríamos que buscar 
efectivamente cómo por las vías de las capacitaciones pertinentes es una mayor 
capacitación de funcionarios que puedan cumplir los requisitos y tener esta certificación.  
No obstante aquello estamos tomando la medida para poder vincular a los guardias 
privados que exige el protocolo S10 respecto de estas instalaciones e incorporar también 
mayor seguridad a lo que corresponde a Condell. Eso quedó en manos de Administración 
y Finanzas, vamos a avanzar y ver cómo podemos finalmente resolver la incorporación de 
guardias privados más la incorporación de nuevos protocolos, y los protocolos antiguos 
revisados para poder en definitiva después bajarlos y entregarlo a todos y cada uno de los 
funcionarios y funcionarias que deben saber como proceder y adecuadamente reaccionar 
ante esta situación.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias alcalde, buenos días a todos; voy a ser muy 
breve pero les voy a dar las noticas de lo que ocurrió ayer y lo que ocurrirá hoy. Ayer fue 
la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso respecto 
del sujeto que logró detener, fue la audiencia de formalización que se realizó de manera 
conjunta; en definitiva quedó formalizado por el delito de robo y se acogió decretar una 
medida cautelar de prisión preventiva y además el juzgado fijó un plazo de investigación 
de 90 días para el desarrollo de la misma.  
Nosotros el día de hoy vamos a presentar la querella criminal por el delito de robo y por el 
delito de daño porque también creo que quedó dañado un tótem, exactamente, así que 
esas son las acciones que estamos tomando, el día de ayer presentamos la querella y va 
a ser presentada el día de hoy.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como una información complementaria lo 
interesante, o sea, lo bueno, lo positivo es que una de las personas que objeto del atraco 
fue reducida y está en prisión preventiva, por tanto, eso va a facilitar también saber si 
actuó concertadamente, las razones, en fin, además es una persona con prontuario 
extenso, según el Coronel Ramírez tenía 40 entre detenciones y órdenes de detención 
pendiente, o sea, es una persona bueno que está extraviada por decirlo de manera 
elegante para no decirlo de otra forma.  
Señalar que en los procesos que se están actualmente desarrollándose vinculados a, 
como ustedes bien saben, estamos en proceso de pago de permisos, tenemos algunos 
puntos puestos en varios lados, y en esos puntos están, yo le he solicitado al 
administrador que tome todas las medidas necesarias para que no haya ningún problema, 
tanto en el traslado de los funcionarios, se maneja efectivo, entonces, estamos tomando 
como les decíamos, todas las medidas necesarias para este proceso en particular para 
que no vuelva a pasar algo de estas características y en segundo lugar, vamos  a reforzar 
de manera, como ha señalado el Administrador, categórica, radical la seguridad mientras 
no podamos tener una solución más de fondo, el problema de fondo es que hay que tener 
un nuevo diseño del edificio de la Avenida Argentina, necesitamos un nuevo edificio 
donde Tesorería se encuentre en un lugar habilitado para tal efecto, lejos de la atención al 
público como se hace en otras municipalidades  de tal manera de que, podría haber sido 
muy complejo lo del lunes, muy complejo pero bueno los creyentes dirán una cosa, yo 
digo que fue por la acción de aquellos que estuvieron ahí y que tuvieron la valentía para 
poder actuar como corresponde en un momento tan difícil como el que se vivió.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; si alcalde mire, una cuestión que se 
me olvidó señalar, respecto de Tesorería lo que se inició es un levantamiento de la 
situación de la puerta de ingreso toda vez que no cumple lo mínimo, se abre hacia 
adentro tiene que abrirse hacia afuera y lo que vamos a buscar es reforzar el rasgo e 
instalar una puerta que tenga principalmente un control de acceso desde el interior pero 
que tenga visión desde el interior también para poder observar porque aquí no tenía 
observación y solamente se hacía por el ejercicio de golpear la puerta y por lo tanto, claro 
eso es bastante feble, lo que hay que buscar ahí es tener una puerta de seguridad y tener 
una segunda puerta de seguridad que es el ingreso hacia las cajas y, por lo tanto, dejar 
un espacio también de seguridad que contenga cualquier futura acción que se pueda 
realizar, en eso también nos va a ayudar la Cormuval a realizar ahí el tema del montaje de 
las puertas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y una última cosa antes de darles la palabra a los 
concejales; también hay otra cosa que conversando con los funcionarios de Tesorería me 
señalaban era que si bien existe un protocolo, en muchas ocasiones a ellos les resulta 
súper complicado cumplirlo incluso porque hay una cultura de trabajo vinculada a 
Tesorería que si les exigen identificación y si se les exigen requisitos para poder entrar la 
gente se enoja, ¡ábreme la puerta¡ entonces, es súper complicado porque tenemos una 
cultura por decirlo así de trabajo que hay cambiar, porque también si hay unos protocolos 
tenemos que ser capaces de respetarlo, si hay unos requisitos para poder entrar con unas 
identificaciones adicionales vamos a tener que respetarlo porque esto no puede volver a 
pasar, entonces, yo creo que ahí va a ser fundamental el trabajo coordinado que 
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tengamos por ejemplo con los representantes de los trabajadores de los comités paritarios 
que puede ser una instancias para poder hacerlo, que nosotros hemos estado en un 
proceso de activación gracias a la disposición y también a la propuesta que han hecho la 
asociaciones de funcionarios de la municipalidad como también la disposición de los 
mismos trabajadores a través de sus órganos de representación para que nos ayuden 
también a cambias las lógicas de trabajo particularmente en estos procesos que son tan 
difíciles y tan complejos como es el manejo de lucas; entonces, creo que lo que nos pasó 
tiene que servirnos para poder tomar todas las medidas necesarias para que esto no 
vuelva a suceder, de tal manera que los trabajadores, el público que asiste naturalmente, 
los vecinos que se atienden en la municipalidad pero particularmente el público, perdón, 
los trabajadores estén completamente resguardados frente a este tipo de situaciones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, escuchando al administrador 
y a jurídico claro que Tesorería debe tener un trato distinto porque no es una oficina de 
atención, digamos hay especies valoradas y hay dinero en el mismo, así es que ahí hay 
cosas que se pueden cambiar inmediatamente como lo que usted estaba mencionando 
administrador con respecto a la entrada, es una entrada dificultosa, escondida que 
efectivamente eso se puede hacer de inmediato.  
La central de telecomunicaciones existió en algún momento en el municipio, la gente 
sábado y domingo podía comunicarse después de las 17:30 horas podía comunicarse con 
el municipio, entiendo que hoy día eso lo recibe el guardia, el auxiliar hoy día, pero como 
se mencionó sería también una situación importante.  
Yo me saco el sombrero con los funcionarios porque realmente ahí hay que hacer un 
reconocimiento en su hoja de vida porque efectivamente ellos arriesgaron por defender la 
institucionalidad de la Municipalidad de Valparaíso, así es que ahí la hoja de mérito de 
cada uno debe hacer mencionada esta acción que cada funcionario realizó en su 
momento. 
A mí me preocupa hoy día lo que pueda pasar en los puntos como lo acaba de mencionar 
el alcalde, en los permisos de circulación, ahí también hay una situación de riesgo en 
relación a que hoy día los horarios se extienden y a medida que va llegando el momento 
final del permiso de circulación los funcionarios salen muy tarde con los dineros 
recaudados, ahí sí existe un protocolo pero hay que acentuarlo y hay que ver la fórmula 
de mayor resguardo también a los mismos, así es que yo solamente no restarle tampoco 
la importancia por ejemplo que ha habido o hubo la semana pasada con respecto a la 
clausura y una denuncia al Ministerio de Salud del Primer y Segundo Juzgado de Policía 
Local. Me gustaría saber en qué situación están los funcionarios también de esas oficinas 
porque fíjense que fueron clausurados al producirse una rotura de cañería por trabajos 
ejecutados en el tercer piso del edificio. Sabemos, y yo particularmente fui a visitar el 
edificio y claro se podría haber solucionado este tema con un bypass, 10 metros de pvc 
pero algo pasó, no se pudo hacer, alcalde estuve ahí así que no me diga no es así, yo 
estuve ahí, bueno si fui a ver pues alcalde, no me diga no es así, entonces, yo creo que 
debemos atender así como sucedió y se están haciendo todos los protocolos relacionado 
con lo que sucedió también hay que atenderlo en su conjunto con respecto a esta 
clausura, no tengo noticias, administrador, de lo que ahí ha pasado con los funcionarios 
que han estado tres, casi un mes sin agua potable, viniendo hacia acá para poder venir al 
baño, con bidones de agua, etc., entonces, hay situaciones que hay que atenderlas de la 
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misma forma como hoy día lo estamos haciendo con respecto a lo que sucedió en la 
Avenida Argentina.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, buenos días a todos 
en realidad; me pasa que con estos temas efectivamente podrían ser temas que a mí más 
como arquitecto me dan ganas de poder entrar en lo que es, ya lo hemos conversado 
otras veces, lo que es el Edificio de la Avenida Argentina y tratar de buscar pequeñas 
mejoras significativas que tanto para infraestructura como para los archivos municipales, 
como para por supuesto la seguridad y bienestar de los trabajadores, no sé si con Claudio 
que lleva Desarrollo Urbano, yo que llevo Patrimonio, poder buscar alternativas de 
mejoramiento que efectivamente aprovechar estas instancias, estas situaciones 
complicadas para poder tal vez incluso hacer una participación con los mismos 
funcionarios, y así poder sintetizar en pequeñas acciones beneficios que genera 
beneficios mayores.  
Una segunda cosa que quería decir, yo el otro día estuve 7:45 de la mañana en la 
Avenida Argentina y también tengo algo que pasó con el ascensorista que de partida me 
parece que un ascensorista para un ascensor que es automático es raro, yo creo que este 
señor cumpliría una labor mucho más útil a partir de lo que pasó estando en el primer 
nivel controlando ese acceso de la escalera de emergencia en la entrada auxiliar y 
controlar el uso del ascensor porque resulta que llegó una persona sumamente 
prepotente que quería ir al cuarto piso, el señor le dijo no usted tiene que esperar hasta 
las 9 cuando se abre atención a público, sin embargo, este señor llegó lo empujó, como 
es un señor mayor el ascensorista se metió no más al ascensor, lo trató súper mal y el 
ascensorista obviamente como ser humano también le respondió de una forma que no era 
también muy apropiada y lo que hizo este usuario al salir del ascensor en el cuarto piso 
sacó un disparador de pimienta y le disparó en la cara al viejito, 08:55 de la mañana más 
menos fue esta cuestión solamente porque el ascensorista le dijo que no podía subir 
antes de las 9 que a esa hora atendían los funcionarios municipales. Una cuestión 
sumamente absurda y violenta a esa hora de la mañana que dejo gran parte del pasillo 
del cuarto piso pasado a gas de pimienta, entonces, también por protección de este 
mismo caballero que es mayor, yo creo, es mi sugerencia, que de repente él debería estar 
abajo justamente controlando el ingreso al ascensor porque el ascensor no es un 
montacargas antiguo es un ascensor común de apretar botones, y efectivamente le quita 
un cupo más a una persona que suba y tal vez este señor podría prestar mayor utilidad 
ahí en el primer piso en ese punto de encuentro, mi sugerencia administrador.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; son varios temas que abordar. Lo 
primero comienzo con lo de Daniel. Voy a pedir la información completa y revisar la 
situación al Departamento de Logística y Administración y Finanzas que se encargan del 
edificio porque no tenía precisamente el detalle de cómo había sido la situación. La 
situación me la había relatado de una manera distinta pero obviamente si como tú señalas 
hay que revisar la situación de esta persona, su función y si hay que disponerlo en otro 
lado lo veremos, le voy a pedir ahí a Administración y Finanzas que emitamos un informe 
respecto de aquello para también entregártelo.  
Lo segundo es respecto del permiso de circulación y los puntos en los cuales estamos 
teniendo venta. Nosotros hemos tratado de impulsar básicamente que la gente pueda 
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usar los medios electrónicos de pago, estamos movilizándonos en ese sentido, hemos 
tenido un aumento respecto de esa forma de pagar, es mucho más cómodo para todos, 
tanto para el cliente como también para quién recauda, sin embargo, también tenemos el 
ingreso por la vía monetaria, por lo tanto, en los puntos se han tomado tres situaciones o 
tres cuestiones que era necesario para resguardar los valores. Uno, el retiro de los 
valores es por una empresa de retiro de valores. Segundo, contamos con guardias 
privados de seguridad en esos puntos y a la vez hemos coordinado con Carabineros la 
presencia de ellos en los puntos principales en los horarios peak para poder también 
mantener un resguardo. Carabineros también a todo esto se ha comprometido con una 
vigilancia entorno al Edificio de la Avenida Argentina, nos ofrecieron ahí dos capsulas 
tanto en la mañana como en la tarde de personal de Carabineros. Son estas tres medidas 
que tomamos respecto de la recaudación de los fondos, por lo tanto, los funcionarios no 
van a recaudar los fondos, perdón, no se los van a llevar ellos los fondos sino que eso lo 
va a retirar una empresa adecuada, ¿ah? perdón no me refería que se lo llevaran en sus 
bolsillos pero entiendo que los funcionarios tradicionalmente no había un retiro de valores 
y lo hacían los funcionarios, queremos evitar ese riesgo porque hoy día el caudal es 
mucho mayor por lo tanto es un riesgo innecesario y hay que proteger a los funcionarios, 
por eso mismo hemos incorporado guardias privados para poder tener, cumplir además 
con los estándares necesarios en materia de seguridad en estos puntos donde hay 
valores.  
Respecto de la situación de los Juzgados que señala el Concejal Barraza. Quisiera 
precisar una situación. Efectivamente entre el 21 y 22 de febrero sucede una situación 
contingente en el tercer piso del Edificio Cori donde se ubica el Primer y Segundo 
Juzgado de Policía Local donde la rotura de una reparación que estaban haciendo la 
rotura de las cañerías de plomerías muy antigua lleva a la necesidad por parte del edificio, 
la administración, de cortarlo, de cortar el suministro de agua y, por lo tanto, quedamos 
sin agua producto de que la tubería ya no podía transportar agua y estaba filtrando y la 
filtración cayo lamentablemente al primer piso donde están ubicados los cajeros 
automáticos del Banco de Chile, por lo tanto, lo que se hace ahí por parte de la 
administración de la copropiedad es cortar el suministro de agua. Al cortarse el suministro 
de agua los jueces en conjunto con la administración tomamos algunas medidas 
contingentes en virtud de que inicialmente supusimos que era un corte que podíamos 
acortarlo rápidamente, no obstante cuando se comienza a hacer el análisis de fondo de la 
situación nos damos cuenta a partir de que los instaladores nos emiten un informe que 
efectivamente la situación era mayor dado que la descomposición del material de la 
plomería que son estas cañerías ya no estaban estancas, y por lo tanto, estaban 
generando filtración por múltiples puntos, dado eso, lo que comenzamos es a levantar una 
solución que es el bypass que señala el Concejal Barraza, sin embargo, para poder llevar 
a cabo la situación del bypass hubo que hacer otros trabajos conexos para poder habilitar 
el bypass entre ellos un trabajo en el tercer piso que nos permitió tomarnos a esas 
cañerías antiguas, con cañerías nuevas que son de pvc, por lo tanto, tenemos que 
generar estructuras compatibles para que funcionen y finalmente en el segundo piso para 
poder nuevamente alimentar toda las cañerías con agua potable hubo que hacer una 
intervención mayor, por lo tanto, una cosa era el bypass, pero lo segundo era la conexión 
que tenía necesaria para poder alimentar la red de agua potable y eso efectivamente nos 
llevó un tiempo mayor. También llevó un tiempo mayor en función de poder generar, aquí 
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las cosas ojala pudiésemos tomarlas de un momento a otro, aquí ustedes saben, incluso 
hay procedimientos administrativos que muchas veces nos impiden actuar más rápido de 
lo que quisiéramos y creo que lo hicimos bastante rápido dentro de los plazos que uno 
tiene, sí nos saltamos cuestiones porque había que saltarlas. El objetivo fue tener el día 
viernes tener solucionado una situación, lo cumplimos el día sábado. El día sábado 
fiscalizaron nuevamente por parte de los fiscalizadores de Servicio de Salud constatando 
en terreno que habíamos logrado solucionar y alimentar toda la red de agua potable del 
Primer y Segundo Juzgado. Quiero decirles que incluso quedó con un mayor caudal 
porque reemplazamos un pedazo de tubería que estaba absolutamente obturada 
interiormente, y con eso pasamos un procedimiento de alzamiento de la orden de no 
funcionamiento. Se produce el día sábado y nos dieron, nos generaron las condiciones 
con el acta que nos entregan ese día y el acta que después fijaron el día lunes las 
condiciones para funcionar y el día lunes volvimos a funcionar de manera normal en 
ambos juzgados reparando toda la situación que había se había producido respecto de 
eso. Entiendo que esta situación llevó a molestia por parte de los funcionarios porque se 
tenían que trasladar al Consistorial, el tema de la alimentación del agua había que subirla, 
en fin, claramente son situaciones que uno nunca quiere pasar, sin embargo, créanme 
creo haber actuado dentro de los límites que me permitía actuar y dentro de la celeridad 
que pudimos hacer. El objetivo fue el día viernes, sábado tener solucionado el tema y 
nosotros lo cumplimos a las 19:00 horas del día sábado recién pasado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias administrador.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo quiero aprovechar el tema de los 
juzgados que están acá al frente en Eleuterio Ramírez y me tocó conversar con el Juez 
Aníbal Reyna, entonces, aparte del tema del agua que se produjo obviamente que no es 
un tema que la municipalidad les cortara el agua sino que un tema del edificio, pero él me 
explicaba el tema de la falta de insumos de los juzgados, los juzgados recaudan muchos 
millones de pesos mensualmente para las arcas municipales y entonces, el juez se quejó 
que no había computadores, creo que él tiene un computador, creo que es el único 
computador bueno, no tienen fotocopiadora, no tienen papel, etc., entonces, quiero 
aprovechar la oportunidad, porque es pertinente, de decir y se quejó que las 
administraciones anteriores nunca le han solucionado el problema de infraestructura, de 
muchos problemas que tienen ahí. Quiero aprovechar, entonces, alcalde, que ojala esta 
administración no sea una más que se sume a que no atienda las necesidades del 
juzgado que por lo demás recauda mucho dinero para las arcas municipales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal, vamos a acoger su 
preocupación, no se preocupe.  
 
El Concejal, señor Luis Soto; gracias presidente. Administrador, quiero volver a lo 
sucedido en Tesorería en Avenida Argentina y la verdad que este hecho reviste una 
gravedad, una extrema gravedad, sin embargo, es una situación aislada; la última ocurrió 
en el año ’92 pero eso representa una tremenda debilidad dentro de nuestro propio 
sistema, porqué digo esto, claro, porqué, porque es muy fácil dejar estos temas que son 
de carácter de seguridad de los equipos de trabajo de nuestros trabajadores, es muy fácil 
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dejarlo en la carpeta de  las cosas pendientes, entonces, para rescatar desde esta 
experiencia yo no sé si se está haciendo, sugiero que se pueda incorporar, por ejemplo 
que dentro de las metas de ciertas direcciones sea justamente incorporado los procesos y 
protocolos, protocolos y procesos de capacitación para el manejo de situaciones de crisis 
con el entorno especialmente aquellas áreas que tienen que relacionarse con el público y 
aquellos trabajadores que están expuestos especialmente en la vía pública, los 
funcionarios que están dispersos y que están expuestos a situaciones de peligro, por lo 
tanto, creo que sería interesante poder incorporar dentro de las metas de los 
departamentos instruir que se incorpore un programa de capacitación que sea liderado 
por la administración municipal para que todos nuestros funcionarios tengan un protocolo, 
capacitación y se pueda de alguna manera minimizar las situaciones de crisis como el 
ejemplo que puso mi colega Daniel Morales respecto al funcionario del ascensor; lo dejo 
como sugerencia y eso nos permite tener un manejo periódico en temas de resguardar la 
situación laboral de nuestros trabajadores y la seguridad.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde, siguiendo el hilo 
de lo que decía mi colega Concejal Soto y en base a lo que decía Marcelo, yo creo que es 
importante en este sentido reconocer el actuar de los funcionarios, lo hemos hecho en 
otras oportunidades, el Concejo ha dado una especie de apoyo político a anotaciones de 
mérito a funcionarios que están haciendo bien la pega. Yo creo que es importante 
reconocer sobretodo en situaciones extremas como esta en la hoja de vida del funcionario 
lo que la buena conducta que va más allá de las funciones propias del cargo que realizan, 
incluso poniendo en riesgo su propia vida, entonces, yo creo que eso es totalmente 
pertinente alcalde, la anotación de mérito de los funcionarios que hayan tenido o hayan 
estado involucrados en este lamentable suceso. En este mismo contexto me gustaría 
agregar que dentro de lo que se fuera a realizar Claudio en cuanto a mejoras ya sea 
física, ya sea capacitaciones como decía Lucho, que ojala ese tema se pueda tratar en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, que es la tramitación interna que nosotros tenemos 
como órgano colegiado y creo que esa es la instancia pertinente para analizar, donde los 
concejales puedan debatir con profesionales, se pueda invitar a personas expertas en el 
tema y analizar las propuestas de la administración para lograr un resultado que a todos 
nos deje contentos.  
Finalmente respecto de los Juzgados de Policía Local nos llegó una denuncia a todos los 
concejales, entiendo que también llegó a la administración, y ahí ellos nos comentaban 
que desde el 21 de febrero estaban con problemas, pero más allá de las soluciones que 
hemos escuchado, que nos señaló bien usted administrador, me gustaría saber qué es lo 
que va a pasar para adelante porque en el fondo lo que uno escucha es una suerte de, no 
lo que pasa es que claro si el edificio ya tiene sus años, las instalaciones están viejas, y 
en el fondo a ver, qué fue lo que hicimos, salimos del apuro, pero si hay un plan hacia 
adelante, qué es lo que vamos a hacer con los juzgados, lo que decía Yuri es 
absolutamente cierto, uno va a los Juzgados de Policía Local y siempre, no solamente los 
jueces sino que también los funcionarios y no solamente los jueces y los funcionarios sino 
que también los usuarios, siempre se quejan del estado de los Juzgados de Policía Local, 
y yo creo que es el minuto que tenemos administrador quizás de hacer algo interesante, 
algo positivo, un cambio que deje a todos tranquilos, no solamente a los funcionarios sino 
que también a los usuarios. Entonces, me gustaría saber cuál es la solución más general 
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que vamos a contemplar para este caso porque en el fondo lo más probable es que el 
edificio vuelva a dar problemas en un tiempo más y la intervención que se hizo, yo 
entiendo, lo más probable que aquí se hizo por trato directo, ahí se tuvo que haber hecho 
todo por la rapidez del caso, y lo entiendo perfecto, pero en el fondo qué es lo que 
necesitamos, necesitamos tener un plan hacia adelante, qué es lo que les vamos a 
ofrecer a nuestros funcionarios, a los usuarios y para que todos estemos tranquilos y 
mejor.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; quiero decir 
que yo voy a tratar un punto muy cortito que me lo hacen llegar los funcionarios de 
Secpla. El día del asalto habían 20 funcionarios de Secpla que estaban esperando 
locomoción para desplazarse a la Villa Berlín, para conversar con la gente de la Villa 
Berlín a propósito de la modificación parcial del plano regulador; la mayor parte de esos 
funcionarios son funcionarios a honorarios, al tipo se le trancó la pistola y no pudo 
disparar y ahí teníamos a esos 20 trabajadores, su sindicato nos ha pedido que 
resolvamos el tema de los seguros para los trabajadores a honorarios, yo sé que esto es 
una complicación dado su condición de transitoriedad pero creo que de alguna manera 
debiéramos proteger a esos trabajadores, el sindicato eso ya lo planteó, y yo creo que es 
un tema al que hay que meterle mano  porque si esto hubiera pasado a mayores 
efectivamente hubiéramos tenido complicaciones muy grandes porque la mayor parte de 
los que están involucrados por el lado nuestro son funcionarios a honorarios, entonces, 
este es un tema que tenemos que tomarlo, a propósito de esto lo digo, pero es un tema 
que nos puede traer cola en todo el sentido de la palabra y por eso pido se considere 
alguna solución en este sentido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos más temas que tratar, entonces, se 
abren varios temas de preocupación de todos, vamos a tratar, administrador muy concreto 
responder algunas de las cosas que se plantearon para poder seguir con los puntos de la 
tabla.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; mire yo creo que, enviamos la 
propuesta a Régimen Interno respecto de los Juzgados, hay una, que implica analizar la 
necesidad de la salida de los juzgados y la concentración de los juzgados en un solo lugar 
que permita resolver el tema de acceso universal que no lo tiene, tenemos ascensores 
malos, solo escaleras, séptimo piso el Tercer Juzgado, racionalmente es inadecuado, por 
lo tanto, mi propuesta ahí que estoy impulsando es un cambio de lugar a un primer piso 
que estamos estudiando, hay propuestas, los tres juzgados divididos internamente para 
que no se tomen, sé que no vamos a tener el beneplácito de los jueces, por lo tanto, 
habrá que dialogar con ellos para poder impulsar esa medida, pero está tomada esa 
medida, está siendo impulsada esa medida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y bueno cualquier otra medida adicional, en la 
medida que sea seria, que claro todos podemos tener muy buenas ideas respecto que 
hay que hacer para allá y para acá, conversemos en las instancias que corresponde 
independiente de la comisión que puede ser una oportunidad también como ustedes bien 
saben siempre el administrador va a estar dispuesto a poder recibir las observaciones de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
14 

los concejales, de todos, de hecho podrías participar Daniel a propósito de tu 
preocupación en el proceso que está liderando Claudio vinculado a los Juzgados de 
Policía Local.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, una cosita alcalde, ya que está acá el 
Director de Bienes Municipales, poder contar con un listo de los bienes municipales que 
podrían prestarse para esto, ¿está?; ah perfecto, compartir esa información, perfecto, 
fantástico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de acuerdo, como yo les comenté, no voy a 
debelar ante este Concejo la conversación y lo que yo le propuse a los funcionarios de 
Tesorería, lo que corresponde naturalmente es como ustedes mencionan la anotación 
respectiva, Carlos Soto me acaba de mencionar que eso está en curso, le agradezco su 
disposición para aquello pero para mí eso es insuficiente, es una anotación muy buena 
pero nosotros vamos a ver qué hacemos, ya conversamos y les propusimos varias cosas, 
pero estamos claro que merecen todo el reconocimiento y por eso quise partir este 
Concejo, por la importancia que tiene este tema, solicitando también el aplauso porque es 
una forma también de decirle a los funcionarios que muchos nos ven, yo sé por la cámara 
que tenemos al frente nos siguen muchos en Avenida Argentina a este Concejo, que 
acciones como estas no tienen que ser olvidadas sino que tienen que ser puestas en alto 
como corresponde. Gracias Claudio, gracias Nicolás.  
 
 
3.2. Viaje a Seatrade 2018  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el segundo punto de la cuenta tiene que ver con 
informarles a los concejales y concejalas sobre los resultados, voy a tratar de ser bien 
sucinto y breve, para dar paso a las preguntas que puedan tener los concejales respecto 
al viaje que realicé junto a Osvaldo Jara a la ciudad de Miami a esta Seatrade 2018 que 
es una especie de feria internacional de carácter mundial y global de los cruceros.  
Como ustedes muy bien saben con el apoyo unánime del Concejo Municipal fui 
autorizado a participar en esta feria. Quien les habla estuvo dos días, un día y medio en 
estricto rigor en Miami, tanto el día martes como el día miércoles de la semana anterior.  
Comentarles que Valparaíso fue parte de la delegación de Chile en la feria, estaba todo el 
país representado, los distintos puertos, los distintos atractivos turísticos del país, por 
tanto, estaba Sernatur. En ese marco Valparaíso participó, como ustedes pudieron ver por 
la prensa e informados por mí previamente con una nutrida, diversa e inédita, diría yo, 
delegación compuesta por todos los concesionarios del puerto; VTP con Juan Esteban 
Bilbao; TPS con su gerente general, Oliver Weinreich; Álvaro Leiva por parte de TCVAL, 
además de la Empresa Portuaria de Valparaíso con Gonzalo Davagnino, quien les habla y 
Osvaldo Jara por parte de la Municipalidad, y además Sergio Baeza y Roberto Rojas por 
los trabajadores de la Cotraporchi; en un intento de dar una señal de unidad 
independiente de que pucha que sí tenemos diferencias pero independiente de eso, una 
señal de unidad y de preocupación común en esta tarea que supone hacer no solamente 
como yo he señalado que los cruceros vuelvan a la ciudad o que vuelva el número de 
recaladas que teníamos antes, aproximadamente teníamos 14 recaladas, en esta 
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temporada tuvimos por redondear los números 15, sino que fortalecer precisamente la 
posibilidad de que más líneas de cruceros puedan recalar en Valparaíso.  
Sostuvimos dos tipos de reuniones. Sostuvimos reuniones primero, voy a ponerlo en 
estos términos, con la patronal de los cruceros. Toda esa feria que se genera, que movió 
11 mil personas y 700 expositores, está destinada para seducir a 5 líneas, 5 líneas que se 
reparten los mares del mundo. Es un mercado muy concentrado, nosotros Sudamérica 
solamente tiene como recaladas, Sudamérica en su conjunto, solamente el 2.0 o 2.5% de 
la industria de cruceros, es nada, gran parte de ella se concentra en Centro América y se 
concentra en puertos de Europa y Asia Pacífico, por tanto, estamos hablando de 
empresas que tienen gran capacidad para poder exigir precisamente a ciudades y a 
distintos proveedores, términos favorables precisamente para su negocio.  
Nosotros sostuvimos, por tanto, en la feria que había, en la feria habían países y ciudades 
que el destino y también habían distintos proveedores, desde el proveedor que cuenta 
con la zapatilla perfecta para que la persona que realiza la función de cocina no se 
resbale por el movimiento del crucero hasta la última hélice que va a ser de que el crucero 
en vez de recorrer 4 días al destino se demore 2, es realmente impresionante toda la 
industria que se ha generado entorno  a los cruceros en el mundo; es una cantidad de 
plata que se mueve gigantesca.  
Bueno, la delegación sostuvo reuniones con la patronal de los cruceros que es la FCCA, 
Florida, Caribbean, Crucer Association; bueno con la FCCA es una reunión que 
sostuvimos con Michele Paige que era la Presidenta de la FCCA, a esa reunión 
participaron todos los actores que yo les comento, fue una reunión bastante productiva 
porque pudimos conocer una definición estratégica que ella tomó, ella representa a todas 
las líneas de crucero por decirlo así, por tanto, estábamos hablando con la persona que 
había que hablar, eso es lo importante. Ella lo que nos transmite es que han tomado por 
diversas razones, particularmente por razones de seguridad como industria una decisión 
que va a impactar para los próximos años que es que en lo que corresponde a las 
operaciones de América del Norte, Centro América y América del Sur hacer un cambio 
que va a ser importante que es que van a reducir el número de operaciones en Centro 
América particularmente en México motivados por razones de seguridad especialmente, y 
fortalecer más líneas y más destinos en Sudamérica, lo que ofrece una oportunidad 
particularmente a los países que estamos en el Pacífico Sur desde Colombia hasta Chile, 
por tanto, ellos estaban, ellos han tomado esa decisión, de tal manera que va a haber un 
aumento progresivo de recaladas en los distintos puertos del Pacífico Sur y de la Costa 
Pacífico en los próximos años. Esa es una decisión que ya se tomó por parte de esta 
industria, reciente por tanto es una noticia interesante que seguramente va a impactarle al 
país en su conjunto, a Chile. Están muy interesados, la industria está muy interesada en 
lo que puede pasar en Chile básicamente porque Chile aparte de ser un país que ofrece 
atracciones turísticas únicas por las características de nuestro país, el desierto más árido 
del mundo, los fiordos y canales en el sur, la Cordillera de los Andes, bueno, y de repente 
todo lo que uno no valora tanto, ¿ah? claro Punta Arenas, Valparaíso, o sea, todo lo que 
de repente uno no valora como ciudadano de este país, ellos están muy interesados 
además por eso pero también por razones de seguridad porque consideran que Chile es 
un país seguro, de tal manera de que hay buenas condiciones con la FCCA para poder 
trabajar con ellos. Yo le propuse a partir de un dialogo que se generó con otro 
representante de una de las líneas que después le voy a contar la conversación que 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
16 

tuvimos con Royal Caribbean, le propuse a Michele Paige y yo creo también con el 
acuerdo de todos los que estábamos presentes en ese lugar que la ciudad de Valparaíso 
con todos sus actores pudiese celebrar algún tipo, esta fue una idea que se le ocurrió ahí 
conversando a un ejecutivo que se utiliza en otras ciudades, puede celebrar algún tipo de 
declaración de compromiso, declaración de intenciones, principio de acuerdo con la FCCA 
que tiene que ver básicamente con que la ciudad de Valparaíso con todas sus 
instituciones en definitiva se pone a disposición de trabajar en conjunto para que 
Valparaíso se convierta en un puerto de referencia para la FCCA. Quedamos en que 
íbamos a trabajar primero un borrador entre nosotros y que posteriormente se lo íbamos a 
enviar, esa es una tremenda señal que podemos utilizar precisamente para no solamente 
resolver el problema coyuntural de hacer que los cruceros vuelvan sino que proyectar esto 
en el tiempo y que sea sostenible y que genere efectivamente un mayor impacto 
económico que el que puede generar. También, y es otra cosa que como municipalidad 
tenemos que evaluar, está la posibilidad y yo al menos soy partidario de hacerlo, de que 
la Municipalidad de Valparaíso sea parte de la asamblea o de los socios de la FCCA, eso 
tiene un valor económico de entrada y después para mantenerse, porque los tipos son 
buenos para cobrarte después, entonces, lo que hablamos con algunos de los actores 
que viajamos era que hay que dar una conversación para coordinar un ingreso conjunto a 
este espacio quizás representado por la municipalidad, porque la municipalidad puede 
hacerlo pero que el costo, o sea, la representación se comparta, formalmente la tenga la 
municipalidad la representación se comparta y el costo también naturalmente, no, no lo 
sé, lo estamos averiguando pero no es, la entrada no es tan cara pero después te van 
pidiendo cuotas y ahí te van pegando, entonces, te seducen primero con un precio bajo 
pero posteriormente va aumentando; entonces, quedamos en eso, esa fue una 
conversación muy importante. Posteriormente el otro grupo de conversaciones que 
sostuvimos fue con las líneas mismas, particularmente con las líneas que operan en 
Valparaíso con las que están, porque no todas se fueron, particularmente aquellas que 
tienen cruceros más chicos, siguen operando; se hizo conversación con ellas, yo no 
recuerdo bien los nombres les pido disculpas después se los puedo precisar, porque son 
nombres raros de fantasía pero aseguramos que los que están viniendo sigan viniendo y 
tratamos de generar todas las condiciones posibles para que aquellos que se fueron 
puedan volver; particularmente ustedes pudieron ver por la prensa la conversación la 
centramos en dos líneas, que representan a una misma empresa pero dos líneas a un 
mismo capital, la primera de ellas fue Royal Caribbean cuya ejecutiva salió hace poco en 
la prensa comentando cuál es la disposición que tienen ellos. Royal Caribbean fue la 
última línea que salió, que se fue. Ellos tienen un cariño por la ciudad y bueno la ejecutiva 
Bruna nos comentó que los problemas que tenían ellos en el puerto se venían arrastrando 
desde el 2016, ella nos comenta y que ellos habían hecho ver esta situación, tanto a la 
municipalidad el 2016 como particularmente a la EPV y lamentablemente no tuvieron la 
recepción que esperaban, no fueron atendidas incluso, esto fue en agosto de 2016 por lo 
que ella me señala, ¿Osvaldo Jara está por acá? no, no está, para poder ser más preciso 
con las fechas. En agosto de 2016 ellos vinieron a Valparaíso, hablaron con la EPV, no 
fueron atendidos con la celeridad y con la preocupación que corresponde, tampoco por 
parte de la municipalidad, de tal manera que la decisión de irse fue súper difícil, fueron los 
últimos en irse, y yo creo que en la medida que hagamos un buen trabajo pueden ser los 
primeros en volver. Qué es lo que quiero decir, que esto y esto es muy importante que lo 
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sepamos, esto se venía arrastrando hace rato, los problemas con los cruceros se venían 
arrastrando hace rato y se hizo pocazo, no quiero decir nada porque me van a decir que, 
pero se hizo pocazo para evitar el desastre que tuvimos el año pasado. Ahora, súper 
claro, lo que ellos nos transmiten, todos por igual, lo que ellos nos transmiten, lo que pasó 
en Valparaíso además impactó al país entero. Lo que ellos nos trasmiten es que el hecho 
que generó la estampida, habían problemas, se estaba gestando una situación compleja 
pero el hecho que da lugar a esta situación y esto es en palabra de los ejecutivos mismos 
fue la situación de secuestro que vivió, exageran un poco, pero eso fue, dado por esos 
eventos que tuvieron lugar con el grupo, no con el Royal Caribbean sino con otro, que fue 
con los que hablamos, esa, los que no pudieron atracar, los que tuvieron que bajar en 
balsa, bueno ese fue un hecho dantesco para ellos y eso generó el quiebre definitivo con 
las confianzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Jorge ¿no te dijeron nada de los anuncios 
de aumento o eso no les impactó nada?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿cómo, cómo, en qué sentido?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; porque hubo un anuncio que iba a subir los 
costos en Valparaíso que finalmente Jara me explicó que finalmente no lo subieron pero 
que fue un anuncio y que eso también lo había  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, ahora nos están diciendo, nos plantea el tema 
de la tarifa porque San Antonio está cobrando una tup más barata, entonces, aprovechan 
como saben que queremos que vuelvan aprovechan para decirnos bueno ya bajen las 
tarifas, si son negociantes, si quieren plata no más, si tampoco son santos de nuestra 
devoción con todo el respeto y cariño del mundo que les podamos tener, entonces, ellos 
nos plantearon eso, o sea, es un tema que se gestó hace tiempo y que tiene este hecho, 
que hace que ellos se vayan no más y eso involucra tanto a aquellos que realizan la 
acción que fueron los trabajadores pero también y especialmente a las autoridades 
portuarias incluso uno podría pensar en su momento a la Intendencia, que no actuó con la 
celeridad necesaria, que no tomó medidas para evitar que esto sucediera, porque esto 
dañó la imagen país incluso. Bueno, como sea, para terminar el informe y ahí doy paso a 
las palabras, disculpen que me extienda pero que era muy importante contarles todo lo 
que hicimos.  
Estuvimos con Royal y estuvimos con Norwegian, de hecho yo estuve con ellos el año 
pasado, nos volvimos a encontrar con los mismos ejecutivos, y bueno lo que se planteó 
básicamente en el caso puntual es que, a ver, nosotros el objetivo que fue como 
Municipalidad de Valparaíso, uno, lo que dependía de nosotros era fortalecer el destino 
turístico Valparaíso y para eso preparamos una presentación en video, una folletería, es 
decir, nos desplegamos como ciudad para poder decir Valparaíso sigue siendo mucho 
más atractiva que otras ciudades de Chile para poder atracar y velamos y presionamos a 
aquellos que toman decisiones en materia de garantía para atraque de cruceros, tema de 
tarifas para que dieran las señales correctas a estas empresas.  
Cuáles fueron los señales que se dieron: que tanto TCVAL como TPS garantizan prioridad 
y por tanto atraque de los cruceros sin ningún problema, ambos ejecutivos así lo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
18 

mencionaron, por otra parte de les comentó el proceso que se está desarrollando para 
efectos de tener un muelle para el atraque de cruceros sea preferente, sea exclusivo pero 
se les comentó ese proceso, se les llevó el acuerdo que se firmó, los trabajadores 
portuarios hicieron también su aporte, reconocer la disposición que tuvieron, se les señaló 
que se estaba trabajando en una nueva forma de gobierno del borde costero, en la 
Comisión de Desarrollo para el Turismo del Borde Costero, que es la comisión que yo les 
propuse a ustedes y aprobaron donde está y yo los invito a participar en esa comisión, es 
una comisión que está funcionando donde están todos los actores del turismo 
representados incluso están también representados los concesionarios del puerto y 
estamos tomando acuerdos y con esa espalda también fui a hablar como ciudad a ese 
evento, entonces, son señales, acciones concretas que se están tomando  desde la 
municipalidad y desde el resto de los actores para hacer que los cruceros vuelvan.  
Es muy probable que para la temporada y quiero ser súper sincero y franco con ustedes 
en cuanto a los alcances de lo que podemos haber hecho en cuanto a resultados 
concretos, o sea, resultados tuvo, pavimentamos el camino.  
La mayoría de las líneas que atracaban en Valparaíso tienen contrato con San Antonio 
2018 y 2019, por tanto, es muy probable salvo alguna situación excepcional que la 
cantidad de cruceros que venga en 2019 sean más o menos las mismas. Yo creo que van 
a aumentar por las gestiones que se están haciendo porque no solamente nosotros 
estamos haciendo gestiones, están todos haciendo gestiones porque hay un negocio 
también ahí y los actores que han invertido ahí no quieren seguir perdiendo plata y así 
como hubo reuniones conjuntas hubo diversas reuniones individuales, nosotros también 
sostuvimos con estas empresas reuniones individuales como municipalidad.  
De tal manera que la oportunidad que se le abre a la ciudad es para el 2020 para volver al 
estado en que nos encontrábamos antes para el 2020 realistamente porque la mayoría de 
las líneas que se fueron a San Antonio tienen contrato firmado para el 2018 y 2019. Lo 
interesante es que varias compañías ya están pidiendo a varios operadores del puerto 
condiciones de operación para el 2020 y no han comenzado todavía la venta de sus 
paquetes turísticos con el destino San Antonio para el 2020, entonces, tenemos una 
oportunidad de cara a ese año realistamente para intentar volver a la situación que 
teníamos antes.  
El compromiso que asumieron los operadores, o sea, los concesionarios fue garantía 
absoluta para el atraque de cruceros.  
En consecuencia, tenemos qué y quiero ser súper realista con esto porque para no 
generar falsas expectativas de lo que pueda o no pueda pasar, hay que trabajar con 
fuerza para el 2019 naturalmente para mantener y aumentar un poco la cantidad de 
cruceros, se va a aumentar un poco, yo creo que no van a ser los mismos de antes pero 
para intentar volver a la situación que teníamos antes el año 2020.  
El muelle de cruceros Ruth es un tema que yo creo que hay que conversarlo como 
Concejo una vez que sepamos si es que el Gobierno de Sebastián Piñera que asumió el 
día domingo va a mantener o no a las nuevas autoridades de la EPV, al mando de la 
EPV. El presidente tiene la facultad para poder tomar decisiones sobre aquello que fue 
uno de los temas que yo conversé con el Intendente ayer en mi reunión, yo creo que la 
celeridad o no sobre el tema en particular va a depender mucho de las nuevas o las que 
existen ratificadas autoridades de la EPV. Ellos son la autoridad portuaria, ellos han 
señalado que la única propuesta que se ha presentado es del grupo Agunza que quiere 
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construir el terminal frente al VTP, claro, que sería coherente con otros modelos de 
gestión portuaria de cruceros que el terminal está al lado de, no tienen los pasajeros que 
moverse en micro como sucede acá que también genera una molestia a los pasajeros.  
Respecto al tema de las tarifas, el problema de las tarifas ya con esto termino, el 
problema de las tarifas es que tenemos una situación de radical de desigualdad con el 
cobro que hace San Antonio al crucero respecto del que hace Valparaíso.  Ustedes bien 
saben que entre Valparaíso y San Antonio hay una competencia feroz en materia 
portuaria, siempre están muy cerca en cuanto a quién mueve más carga, menos carga; la 
decisión que toma el grupo económico, perdón, la empresa que en definitiva controla el 
puerto, también me imagino que conversa con el concesionario tiene que ver con eso, se 
explica por varias razones, a mí más allá que si la tarifa sea más alta o más baja porque 
la tarifa en estricto rigor es un impuesto y bueno hay que cobrarles no más lo que 
corresponde debiese ser al alza no a la baja, obvio, si tienen plata y plata necesitamos es 
más bien la cuestión de igualar las tarifas porque lo que se produce es precisamente una 
competencia que algunos señalan que es desleal, de hecho hay quienes han planteado 
que lo que estaríamos es frente a un dumping que es cuando un actor económico en el 
mercado baja de manera radical las tarifas entiendo que bajo sus costos para 
efectivamente poner al otro en una situación compleja, entonces, eso es un tema y esto 
es brutal porque se da entre dos empresas del Estado; o sea, el mismo Estado se está 
matando entre sí.  
Esa es una de las materias que tratamos con el Intendente ayer y que le vamos a solicitar 
al Ministerio de Transportes, miren, si aquí lo que se requiere es liderazgo, liderazgo 
político sobre ambas empresas portuarias para que esto se resuelva y de tal manera que 
ese no sea un factor que lleve, evidentemente la empresa qué va a hacer, va a llevar a los 
cruceros al lugar donde cobran más barato, si es obvio, para ahorrarse plata y la 
diferencia igual es sustantiva, no es menor.  
Eso es buena parte de lo que fuimos a hacer, fueron hartas cosas las que hicimos y 
esperamos tener resultados.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno alcalde felicitarlo por la gestión 
realizada en Miami, yo quería traer al recuerdo ya que se hablaron temas medios 
históricos, que cuando los taxistas se tomaron el acceso al aeropuerto producto de una 
protesta por el Uber el Estado reaccionó con toda su fuerza y prácticamente los mandó a 
Consejo de Defensa del Estado y fue pero tema nacional y siendo que en magnitud fue 
algo corto y controlable, lo que pasó acá en el puerto fue efectivamente como llamó la 
industria de crucero, yo creo que efectivamente rayó en un secuestro y en ese momento 
no sabíamos a quién recurrir porque desde que Emporchi se dividió en empresas públicas 
del Estado EPV es una empresa pública del Estado, ya no es autoridad portuaria, la 
autoridad marítima es la Gobernación Marítima y entonces, cómo para futuras situaciones 
de este tipo que afecta a nivel país el Estado puede reaccionar de una manera con el 
aeropuerto porque está en Santiago así y en Valparaíso prácticamente dejarnos botados y 
sin instrucciones directas. Entonces, yo creo también un actor importante sería la 
Gobernación Marítima para poner este caso como un ejemplo para generar un protocolo, 
para que efectivamente el compromiso que hicieron los dirigentes portuarios en Miami sea 
real y que hayan protocolos para que esto nunca más se vuelva a repetir; porque si llegan 
a volver los cruceros 2020  y todavía estamos con conflictos por el desarrollo portuario, y 
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algún dirigente tiene la genial idea de volver a hacer lo mismo, o sea, no podemos 
arriesgarnos a eso. Entonces, la autoridad portuaria que tome eso y que pueda reaccionar 
rápidamente con las medidas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el Capitán de Puerto que es nuevo y tiene muy 
buena disposición, hubo un cambio como ustedes saben en la Primera Zona, asumió el 
Almirante Ignacio Mardones que era Jefe de Comunicaciones de la Armada, participa en 
la comisión, está, viene, asiste permanentemente y tiene la mejor disposición, de hecho la 
autorización de TCVAL por si acaso, la autorización de TCVAL que se llevó bajo el brazo 
para poder operar cruceros 20040 y que está a punto de salir para operar cruceros 20090 
y tantos, la movió rápidamente el Capitán de Puerto, entonces, hay, independiente de las 
facultades que tenga el Capitán de Puerto hay buena disposición de él, participa en este 
espacio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me refería alcalde que independiente de 
cuál es la figura que esté efectivamente como un tema el control y prevención de esta 
situación.  
Luego, efectivamente si esto se va a retomar el 2020 tenemos que trabajar desde ya en 
poder encontrar una solución para el muelle exclusivo de cruceros sea donde sea y sea 
quién lo proponga, para que se hagan los diseños, los estudios de ingeniería, se llame a 
licitación, se construya y se inaugure para ese momento y no estemos siempre tarde o 
improvisando y también por lo mismo si tenemos dos años me gustaría que se pueda 
armar una comisión o algo, un trabajo permanente que puede ser a través de la misma 
comisión de Osvaldo Jara pero sumado el tema productivo y económico que tal vez por 
ese lado tenemos una solución para empezar a enfrentar los problemas del comercio 
ambulante que desde ahora empecemos a organizar gente ligada al turismo y se les 
pueda capacitar y que seamos nosotros quienes puedan impulsar planes de preparación  
de personas en el ámbito del turismo para que efectivamente cuando llegue este 2020 
también no sea una industria que está un poco coja de los servicios que entrega la ciudad 
y por lo mismo también nosotros prepararnos en las rutas que se van a hacer y en los 
temas de seguridad, ahí podríamos incorporar la comisión del Concejal Soto, porque no 
puede ser que cada vez que llegaban cruceros en el Barrio Puerto a todos los grupos 
había por lo menos un lanzazo, entonces, no puede ser que si estamos ahora ya este 
tirón de oreja que nos llegó a todos como comuna y todos los actores que trabajan acá si 
se logra resolver no podemos cometer los mismos errores. Entonces, desde ya tenemos 
años, qué mejor tiempo para poder prepararse bien incluso la reserva de los pasajes, los 
europeos, los gringos, lo hacen con dos años de anticipación, entonces, tampoco es algo 
que sea muy a  largo plazo, yo creo que hasta se define como mediato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con lo que tú señalas Concejal 
Morales.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, justamente voy al tema de los cruceros y también 
al tema del 2019-2020 que obviamente podemos recuperar este tránsito de cruceros por 
la ciudad de Valparaíso, y también quiero hincar el diente en lo mismo, en el tema de la 
seguridad de Valparaíso en el día de hoy está sumamente cuestionado. Tuvimos un 
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pésimo verano y eso lo puede decir tanto la Cámara de Comercio, los restaurantes, 
hoteles, etc., porque hay un clima de inseguridad alcalde acá en Valparaíso que se ha 
instalado y que tiene que ver en cierta manera un poco la ingobernabilidad de la ciudad, lo 
digo de esa manera porque hay varios tenores que se han dado a partir de esta nueva 
administración y que no han sido solucionados. Ahora uno obviamente camina por la 
ciudad como lo ha hecho siempre, y la gente entonces se queja de muchas cosas, de los 
pastos de las praderas de las plazas de la Avenida Errazuriz que se están secando, de la 
piletas que no tienen agua, del tema de la Plaza Victoria que ha salido en los medios de 
comunicación, entonces, el tema de la higiene o aseo de la ciudad es importante; el tema 
de la seguridad para los turistas también es importante, el tema de la conservación de 
esta ciudad patrimonio de la humanidad, entonces, yo creo y tal como lo señala el 
Concejal Morales igual tenemos un tiempo pero tampoco podemos desperdiciarlo en 
solucionar esos problemas, porque no sacamos nada con que los cruceros vengan y 
estemos en el mismo estado que la opinión pública ahora está demandando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo lo primero que quiero decir es que 
yo me alegro mucho que usted haya hecho este viaje, y que haya hecho todas estas 
gestiones y yo verdaderamente le agradezco todo el esfuerzo desplegado.  
Yo creo que nosotros, tal como dice Morales, tenemos que pensar en más cosas para que 
la ciudad tenga más atractivos. Yo les conté mi experiencia en Arica a propósito de la 
llegada de los cruceros, creo que ese tipo de cosas nosotros debiéramos pensarlo con los 
clubes de cueca, con otra gente que haga una atención un poquito especial dirigida a 
esos turistas y lo último que le quiero decir, en la primera página del Mercurio, periódico 
que miente yo estoy claro, pero en la primera página dice “a dos años de su construcción 
terminal de cruceros de Valparaíso corre riesgo de ser demolido”; usted se dará cuenta 
que si llega a pasarnos eso todo lo que habremos construido será efímero como decía él, 
emífero como decía el personaje criollo, entonces, de verdad creo que estas cosas, o sea, 
que aparezca en primera página del Mercurio esta noticia naturalmente va a contrapelo de 
todo lo que estamos hablando y nos mata todo lo que podamos efectivamente hacer y el 
esfuerzo que está haciendo la municipalidad y los otros organismos.  
Lo último, lo he dicho antes, lo reitero ahora, yo creo que en esto la EPV ha sido culpable 
de muchas de las cosas que han pasado, y en ese sentido creo que es bien importante 
que el nuevo gobierno, yo me imagino lo han hecho siempre, haya un cambio en el 
directorio a lo menos el presidente de la empresa, no sé si el equipo administrativo porque 
ese sí que no lo han cambiado desde que salió el alemán entró del Davagnino y no han 
cambiado a nadie más, y entonces, lo que viene a continuación es que el directorio más o 
menos cambie y que tengamos claro para donde va a ir la micro con el nuevo directorio, 
yo creo que eso que usted solicitó es súper importante que se haga además pronto, para 
saber efectivamente en que dirección nos vamos a dirigir desde el punto de vista del 
directorio de la EPV de manera que tan pronto tenga los podamos traer para acá y 
conversemos y conozcamos para donde quieren ir ellos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, bueno, en el 
mismo sentido de lo que señalaba Iván, yo creo que esta es una buena gestión alcalde, y 
es una gestión en la que todos estamos de acuerdo, así que creo en primer lugar 
felicitarlo por el hecho de haber ido a Miami a exponer los intereses de nuestra comuna; 
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no da lo mismo que el crucero venga a Valparaíso o vaya a otro lado, no da lo mismo, 
entonces, creo que aquí sí se valora algo por parte del mercado que dice relación con la 
confianza, cuando está el alcalde de la comuna, cuando están todos los intervinientes en 
el rubro portuario interesados en que los cruceros vuelvan a la comuna creo que eso 
recupera la confianza y eso a la larga lógicamente va a traer que la cantidad de recaladas 
de cruceros aumente, así que desde ese punto de vista alcalde una muy buena gestión.  
Ahora, un par de cosas. Usted habló de un convenio que se había firmado, que alguien 
propuso ahí, convenio que se ha firmado con algunas ciudades u otras comunas en el 
mundo para efectos de tener, no sé si un convenio de colaboración, cooperación, póngale 
el nombre que quiera pero, con algunas ciudades o comunas del mundo para efectos de 
tener un trato más expedito entre esta asociación internacional y la comuna respectiva. Yo 
creo que aquí podemos avanzar más rápido y cómo podemos avanzar más rápido, aquí 
no vamos a inventar la rueda, muchos de esos convenios ya tienen que estar suscritos, 
tienen que estar firmado por las partes y tienen que estar en pleno funcionamiento, 
entonces, yo creo que ahí lo que podríamos hacer alcalde es conseguirnos algunos de 
estos convenios, ellos mismos nos podrían enviar algún tipo o algún convenio que hayan 
suscrito con anterioridad, y en base a ese mismo convenio de colaboración o cooperación 
que suscriben generalmente los órganos de la administración pública, fijar fechas, yo creo 
que tenemos un plazo de dos años y de aquí a dos años tenemos que estar tiqui taca; ese 
convenio tiene que ir de la mano con compromisos, derechos y obligaciones para las 
partes. Sería bueno que el 2020 pudiéramos decir mire sabe qué estas empresas se 
programan a dos años y ojala a dos años podamos duplicar o triplicar la cantidad de 
recaladas de cruceros en la comuna y eso tiene que ir de la mano, o sea, como decía 
Daniel, desde el punto de vista general, un plan estratégico podríamos decir, tiene que ir 
de la mano con un muelle exclusivo. Tenemos dos años, cuando pensamos en un 
conjunto habitacional equis de los que se financian con plata estatal el plazo de 
construcción es un año y medio, dos años; o sea, estamos en un plazo más menos 
pertinente para construir y para el 2020 nosotros estar en condiciones óptimas para poder 
tener un muelle exclusivo de cruceros y además no solamente tener un muelle exclusivo 
porque no nos sirve tener el muelle si no vienen los cruceros, sino que a la vez tener un  
compromiso firmado con las organizaciones internacionales, con las empresas 
respectivas de que digan sabe qué yo me comprometo y voy a ir a Valparaíso.  
Yo tengo una divergencia con lo que usted dijo alcalde, en un punto. A mí no me molesta 
que las empresas estas ganen plata, pero le voy a decir en qué sentido no me molesta. 
No me molesta en la medida que parte de la plata que ellos ganan se quede en la 
comuna, porqué, si esta empresa que lo que están haciendo es un negocio, ganan plata 
con la actividad que realizan, pero traen 3 mil personas a Valparaíso que vienen a 
comprar a nuestros pequeños y medianos empresarios, pero por eso te digo, entonces, 
eso impacta fuertemente en las pymes, entonces, si van a ganar plata y que ellos ganen 
plata significa que también nuestra gente gane plata, yo estoy totalmente de acuerdo.  
Y lo otro alcalde, yo sí concuerdo con usted respecto a las empresas portuarias. Esta es 
la única región en que hay dos empresas portuarias que pelean y se sacan los ojos pero 
de manera terrible, ahí hay unas voces que dicen que quizás que lo mejor sería que fuera 
una sola empresa portuaria regional, que yo creo que no es una idea tan descabellada, 
porque se dan estas situaciones en que claro, una cobra más otra cobra menos, aquí 
tenemos que recordar que el impuesto que se cobra es por pasajero, entonces, al final del 
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día cuando son 3 mil, 3 mil 500 pasajeros suma, y creo alcalde que ahí a lo menos 
debiera haber un cobro igualitario, o sea, no entiendo por qué por el mismo servicio acá 
se cobra 5 y acá se cobra 10, no tiene una justificación lógica y creo que nosotros 
tenemos que apuntar en cuanto a los impuestos, creo que no sé si sea ese impuesto en 
específico el que tengamos que subir paulatinamente, yo creo que tenemos que ir a la 
otra pelea que estamos dando que es la pelea de verdad por decirlo de una manera, una 
nueva ley de puerto. Ahí es donde está el punto, ahí es donde tenemos que generar algún 
impuesto, ahí es donde tenemos que generar la forma de cómo la actividad portuaria 
parte de las ganancias que genera se va a ir directamente al patrimonio municipal, esa es 
la pelea que tenemos que dar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, en sus palabras deja abierto la 
posibilidad que los concejales puedan participar en esta mesa, obviamente me imagino 
que dentro de un orden, a lo mejor representados por algunos concejales que tengan 
mayor experticia, entiendo que Daniel está metido dentro del trabajo de la asociación 
chilena de municipales, correcto, Carlos Bannen también ha estado en esa área, Iván 
Vuskovic, nosotros debiéramos estar representados en una línea de trabajo que sea el 
Concejo Municipal con la administración en esta mesa, atendiendo la sugerencia del 
presidente, que deja abierta la invitación para que los concejales puedan participar y 
abordar los temas que justamente estamos desarrollando acá, por lo tanto, me gustaría 
que ese ofrecimiento de la administración podamos ordenar, acotar, y hacerla efectiva.  
Yo concuerdo que esta mesa lo primero que tiene que hacer es aterrizar, aterrizar 
respecto a acuatizar como dice Iván, que todos estos grandes desafíos que son como 
dice Carlos, la ley puerto que realmente significa un proceso de inyección de recursos y 
potencia de la actividad, el terminal de cruceros, que son los grandes objetivos como 
ciudad pero además que caminar paralelamente a metas a corto plazo. Como dice Daniel, 
a dos años, para presentarnos el 2020 y poder reconquistar un área que es fundamental y 
nosotros como municipio tenemos que trabajar en potenciar una estrategia que nos 
permita potenciar la actividad de los servicios del turismo, la actividad productiva al 
entorno de esto, cómo hacemos la ciudad más atractiva para que el muchacho que llega 
en el crucero gaste sus dólares en la ciudad de Valparaíso porque eso nos va a generar 
mayor capacidad de trabajo para nuestra gente de las familias de Valparaíso, pero 
además lo que dice el colega Zuñiga, pero de verdad que es importante, con este 
desarrollo, con estos grandes objetivos también nos exige a nosotros poder tener a la 
ciudad de mejor manera para ofrecer un servicio de calidad, la presentación, el living de la 
casa siempre tiene que estar ordenadito y limpiecito, tenemos que ser buenos dueños de 
casa y para eso necesitamos que todas estas áreas verdes que sean verdes, que sean 
amigables, que la ciudad sea segura. Lo que dice el Concejal Zuñiga creo que da en el 
centro centro de la labor que nosotros como municipio y todo el equipo municipal tenemos 
que concentrarnos, creo que esos son los grandes desafíos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; que dentro de lo que dice el Concejal Soto 
sobre los temas de aterrizar, yo creo que un tema súper importante y que San Antonio no 
se equivoca en estos temas, el Concejo habla del puerto, habla de todo, del impuesto; o 
sea, todos los concejales cuando toca puerto todos unidos, creo que hay uno disidente, 
creo que todo el resto unido. El tema que falta acá es el tema del cabotaje. El cabotaje de 
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los cruceros nosotros deberíamos manejarnos al revés y al derecho ese tema. Para todos 
los que están acá, qué significa, que los cruceros podrían parar en distintas ciudades de 
Chile y Valparaíso como es terminal llegan a Valparaíso, durante el año no es necesario 
que solamente estemos con las grandes líneas de cruceros sino que se pueda armar una 
cosa a nivel nacional o con Perú, con Argentina cortita rápida y que estaríamos todo el 
tiempo con cruceros también medianos y chicos y eso hoy en día por ley no se puede; 
entonces, son cosas que entramos en la cosa más chica pero nosotros como porteños 
deberíamos estar constantemente en las reuniones que tenemos en Santiago, con el 
Ministro de Transportes, subsecretario ahí en el tema, sí o no Carlos que tú has llevado el 
tema, son millones de pesos que perdemos como ciudad también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, dos cosas para poder pasar al otro tema. 
Al menos en lo que respecta a cruceros, que bueno podemos irnos para miles de lados y, 
pero al menos en lo que respecta a cruceros estamos actuando con una capacidad de 
acuerdo y de concreción que de llevar el discurso y la preocupación a la práctica a los 
acuerdos concretos, a las definiciones especificas en los espacios que les digo, en las 
acciones en conjunto pese a las diferencias que tenemos con un montón de gente 
respecto a lo que se ha hecho con, me refiero con todos los que operan, con todos los 
intereses que hay dando vueltas en el Puerto de Valparaíso, en general, hemos hecho un 
intento articular y eso no ha sido fácil les digo, ha sido súper complejo porque los 
intereses son muy grandes, hay gente que derechamente no le interesa la ciudad, hay 
otros que sí, hay otros que les interesa simplemente ganar plata, entonces, no es fácil, 
cuando además también se han cometido tantos errores como aquí bien se ha 
mencionado, y yo creo que en esta materia como bien señalan todos los concejales hay 
que actuar con unidad y con lealtad hacia la ciudad y me parece súper interesante  lo que 
Iván señala a propósito de lo del mercurio, porque yo creo que bueno del Mercurio, 
exactamente, pero de personas que trabajaron en la administración anterior no, porque la 
persona que sale haciendo las declaraciones en ese punto es Jeanette Bruna, abogada 
de Jorge Castro, ex jefa de Asesoría Jurídica donde señala, donde da una opinión técnica 
jurídica sobre la situación que se encuentra el VTP, a mi juicio innecesario porque 
tampoco se hace una nota, incluso no se nos pide a nosotros, no se nos  busca a 
nosotros  como fuente, al director actual porque el VTP tiene un problema, o sea, tiene u 
problema legal, tiene un problema con el permiso, que no tiene nada que ver con la 
cuestión del mall, que algunos ciudadanos hayan interpuesto un recurso para, es otra 
cosa, pero actuemos con lealtad y unidad con la ciudad porque lo que se hizo hoy día en 
el Mercurio es intentar evitar que siguiéramos avanzando con el vuelo que tuvimos. La ex 
abogada Bruna podría perfectamente haber guardado silencio, no podemos evitar que el 
Mercurio diga lo que quiera y haga lo que quiera pero se quiso hacer una vocería y un 
punto que yo no entiendo, para qué, para instalar el tema de que el VTP tiene un 
problema, que la cuestión, oigan yo estoy en conversaciones con abogados, estamos 
preocupados en la Dirección de Asistencia Jurídica para resolver ese problema, he 
hablado con Juan Esteban Bilbao, entonces, especialmente aquellos que son o que eran 
afines a la administración anterior, más responsabilidad con lo que hacen los funcionarios 
de exclusiva confianza del alcalde anterior en estas materias, especialmente le digo a 
Carlos y a Luis Soto.   
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Yo valoro la actitud que tienen ustedes pero hoy día tenemos un punto político hecho en 
el Mercurio de Santiago, para qué, cual es el sentido, si esto ya ha salido en otras 
ocasiones en el Mercurio, se podría haber guardado silencio, se nos podría quizás una 
consulta, esa ya es una decisión del periodista que yo sé que cubre acá la municipalidad, 
pero eso es actuar mala leche con la ciudad para qué porque además los ejecutivos de 
VTP saben que estamos trabajando el tema o que hay disposición de la municipalidad 
para avanzar en el tema, pero respetando la ley, si ese es el principio; entonces, yo diría 
más cuidado con lo que se hace porque además el permiso fue otorgado en la 
administración anterior; y la directora jurídica de la administración anterior es la señora 
que sale hoy día hablando por los medios de comunicación sobre este tema, qué puedo 
esperar yo como alcalde frente a esta situación, cuando vamos todos unidos a esa ciudad 
a que las cosas cambien, yo pediría más disposición incluso de las autoridades que 
estaban antes que yo sé que era un tema que les preocupaban pero que ahí no se nota, 
con este tema que involucra a los operarios del turismo, a los trabajadores portuarios de 
la municipalidad y a todos los concejales de manera unánime. Gracias Iván por poner el 
punto porque se me había escapado señalarlo.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde breve. La verdad que las declaraciones de 
Jeanette Bruna están en su legítimo derecho de expresarla producto de que ella es un 
actor de la opinión pública del quehacer local y responde un poco a su visión, creo que en 
eso no hay pecado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y por qué no hicieron algo antes para resolver 
esto?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es que si quiere entrar en esa discusión  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, si está en todo su derecho pero para qué lo 
hace.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno eso tendrá que responder ella.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Luis no estés apoyando caballos cojos 
nuevamente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo lo único que estoy resguardando que todos 
tienen el derecho de expresar su opinión y ella lo está haciendo en el marco de su libertad  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y defender su postura.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero lo que está haciendo como funcionaria de 
exclusiva confianza del alcalde anterior es generarle un daño a la ciudad con una nota de 
estas características porque el Mercurio, que es un diario particular que tiene y lo 
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conocemos bien, haga esto para qué, es innecesario Lucho, podría haberlo hecho en 
Facebook no sé.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya, pero solamente quiero hacer esa salvedad y 
yo entiendo el espíritu que usted quiere dar alcalde, estamos todos en eso de tratar de 
avanzar por esto, sin embargo, también tiene el derecho ella de expresarse.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos al otro tema. Dígame, ya.  
Sí, gracias, no se preocupe, yo entiendo la preocupación por algunos de ustedes, por eso 
partimos parte del Concejo pero quiero mantenerme porque viene el plan de salud ahora, 
y eso va a ser largo, pero para ser breve respecto a lo que usted señala, es que yo con 
muchos de ustedes conversé antes de entrar y por eso me demoré en ingresar al Concejo 
y pudimos aclarar varios temas, no tengo ningún problema en que nos podamos juntar si 
quieren hoy día mismo después del Concejo con todos ustedes para poder aclarar las  
dudas que puedan existir, hay cosas que dependen de quién les habla y otras cosas que 
dependen de los mismos trabajadores y la cooperativa pero la disposición que tenemos 
nosotros es poder contribuir a que se resuelvan los problemas que puedan tener, yo fui 
súper claro en su momento con hablar de ellos que nuestra intención es que nadie quede 
sin pega, eso yo se lo he dicho a todos en reiteradas ocasiones, todos los días vienen 
especialmente los que más me conocen, mis dos compadres allá atrás, ellos saben cada 
vez que vienen que nadie va a perder la pega, yo siempre he sido súper claro con 
ustedes, entonces, tengan tranquilidad de que su fuente laboral está resguardada. Otra 
cosa es los problemas que puede tener la cooperativa donde yo no puedo meterme hasta 
cierto punto porque no me corresponde porque es lo mismo que de repente alguien me 
pida hacer algo o meterme en los temas de un sindicato, de una asociación, los sindicatos 
y las asociaciones son autónomas no puedo yo en respeto a la autonomía de los 
sindicatos pero conversemos después del Concejo, no tengo con todos ustedes ningún 
problema, yo les pediría al equipo, Claudio que inmediatamente pudieses conversar con 
los trabajadores para que pudiésemos fijar ahora la fecha de la reunión de tal manera que 
podamos aclarar los problemas que puedan haber y de tal manera todos estén tranquilos 
de que ninguno va a perder su pega.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que yo no quiero abrir el punto de la 
cooperativa sobre este tema. Yo recibí la carta de 26, no sé si serán los mismos que 
están acá, la tengo, estoy al tanto, yo les dije que nos íbamos a hacer cargo de esto, que 
iban a contar conmigo, que estuviesen tranquilos, que hicieran la pega tranquilos, que 
nadie va a perder la pega, ese fue el compromiso que asumimos desde el inicio de esto, 
entonces, yo les pido tranquilidad, le voy a pedir a  Claudio que ahora hable con ustedes 
para que fijemos la reunión y lo que corresponda a nosotros lo vamos a resolver sin 
ningún problema y podemos hacer buenos oficios para poder intentar que el ambiente que 
hay en la cooperativa cambie, yo sé que tienen problemas pero eso no corresponde tanto 
a nosotros, corresponde más bien a la cooperativa pero lo más importante yo les quiero 
ser súper claro, que nadie va a perder la pega, súper claro por favor, ya.   
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
27 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy preciso porque no quiero abrir punto sobre 
esto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no voy a abrir el punto, entiendo la lógica de sus 
palabras, el compromiso de garantizar el trabajo a todos los trabajadores que están 
presentes  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Lucho, eso acuérdense más allá de lo 
que pueden escuchar, eso nunca, nunca ha estado en cuestión y muchos de ustedes 
vienen a conversar conmigo directamente, siempre los recibo y conversamos y siempre 
les he dicho lo mismo, entonces, tengan tranquilidad de que no van a perder su fuente 
laboral.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde en esa línea usted va a agendar una 
reunión con los trabajadores y me imagino que a otras personas que no están presentes, 
entonces, pero a su vez solicitar que la Comisión de Régimen Interno pueda también 
reunirse  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es facultad de ustedes  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y abordar el tema en el entendido que usted va a 
tener una reunión a la brevedad con los trabajadores y que posterior a esa reunión nos 
podamos constituir en la comisión para abordar el tema con los representantes de los 
trabajadores.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, claro lo que pasa es que usted muy 
bien lo ha dicho, de que no se puede meter en el tema de la cooperativa. Efectivamente 
porque internamente ya hay gente que está inscrita pero se quiere desafiliar, es lo que 
hemos escuchado y hay 24 personas que están con el contrato que se vence, por lo tanto, 
la preocupación es grande y justamente íbamos a pedir que esto se viera también en una 
mesa de trabajo con todos los actores que corresponden para que así podamos saber en 
profundidad lo que va a ocurrir con la cooperativa o lo que está ocurriendo con la 
cooperativa internamente que es lo que le preocupa a todos los trabajadores.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le voy a pedir tanto a Javier Valenzuela que es el 
Jefe de Gabinete de quién les habla como a Claudio Opazo que puedan inmediatamente 
conversar con ustedes para poder fijar la reunión y conversar todos los puntos. Muchos 
de los temas ya lo conversé abajo, por eso me demoré en entrar al Concejo con ustedes, 
lo mismo que les dije a los que estaban antes, se los voy a repetir a ustedes, ojala que los 
que conversaron conmigo también les puedan ir contando lo que conversamos para poder 
ir aclarando los temas; Claudio y Javier por favor vean el tema inmediatamente; muchas 
gracias.  
  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
28 

3.3. Plan de Salud  
   
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; con el permiso de la presidenta de la Comisión 
de Salud vamos a presentar el plan para su aprobación; no lo hicimos en la comisión 
gracias a la disposición de la Concejala Cáceres porque es un poquito largo.  
 
El señor Alejandro Escobar; gracias alcalde, saludar a los concejales, alcalde, público en 
general, vecinos, vecinas; bueno agradecer el espacio, la última vez que discutimos este 
plan estaba en desarrollo, habían observaciones que estábamos esperando que llegaran 
del servicio de salud, esas observaciones se hicieron presente y hoy día rápidamente 
quisiéramos compartir las actualizaciones, las indicaciones que se nos hicieron; primero la 
actualización de estadísticas, estaba en curso la sistematización de una encuesta 
territorial por lo tanto tampoco teníamos estadística actualizada, se nos hizo 
observaciones por el diagnostico participativo y se nos hicieron algunas indicaciones 
respecto de forma respeto de objetivos y metas que nos habíamos propuesto. Cada uno 
de ustedes concejales tiene en su poder una presentación resumida de lo que voy a 
plantear hoy y un documento completo que recoge todas las indicaciones.  
 
Plan de Salud 2018-20 
 
Índice de contenidos 
 
� El diagnóstico comunal de Salud. 
� Las condiciones de operación 
� El diagnóstico participativo 
� El plan estratégico por ámbito del Área de Salud. 
� Los planes de gestión  de los CESFAM y Droguería 
� Sistema de planificación. 
 
1. EL DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SALUD 
 
Los determinantes estructurales e intermedios 
 
Acceso Agua Potable. 
La cobertura de agua potable corresponde al porcentaje de población abastecida respecto 
a la población urbana total. Valparaíso posee una cobertura de 99,4% según la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) año 2011. Respecto del alcantarillado, la 
cobertura de Valparaíso corresponde a 96,3%. 
 
Cobertura sistema previsional de salud. 
En cuanto al sistema previsional de salud de la población, según datos FONASA 2014-
15, el 89,2% de los habitantes son beneficiarios FONASA (región 75,1%).  La población 
que es beneficiaria de FONASA tramo A, en la comuna es de 21,9%, superior al 
porcentaje de la región (16,8%).   
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Vivienda 
Según información proveniente de la Ficha de Protección Social a julio de 2013, la 
proporción de hogares con viviendas en condiciones de hacinamiento medio es de 
19,1% y de hacinamiento crítico 2,3%, valores mayores a las cifras de la región (16,7% y 
1,7%). En condiciones de saneamiento deficitario se encuentra el 11,1% de las 
viviendas de la comuna, inferior al dato regional (12%).  
 
Los determinantes estructurales e intermedios 
 
Tabla	1				Total	población	comunal	de	Valparaíso	proyectada		a	los	años	2018	-2020	ambos	sexos.	
Categoría		 Año	2018	 Año	2019	 Año	2020	
Mujeres	 150.746 150.762 150.749 
Hombres	 145.258 145.245 145.167 
Comuna	de	Valparaíso	 296.004 296.007 295.916 
Región	de	Valparaíso	 1.876.115 1.892.198 1.907.914 
Fuente:	INE	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Según la SEREMI de Valparaíso: 
17,5% de los habitantes tiene entre 0 y 14 años y el 
12,9% es mayor de 65 años. El índice de vejez o 
renovación es 73,8 mayores de 65 años por cada 
100 menores de 15 años, superior al valor 
promedio regional (64,6%)  
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GASTO BOLSILLO SEGÚN GRUPO ETAREO 
VALPARAISO  
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EVOLUCION DE LA POBLACION INSCRITA Y VALIDADA POR FONASA, AÑOS 2014-2017,  
 CESFAM DEPENDIENTES DE CORMUVAL, COMUNA VALPARAÍSO  

 
 
 
El accionar del sistema local como determinante de la salud 
 
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES LEY 19.813 CORMUVAL, PERIODO 2013-
2017  
 

LEY 19.813 PERIODO 2013 -  2017 
COMPONENTE Nº INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ACTIVIDAD 
GENERAL 

1 Recuperación del 
DSM  NO 

MEDIDO 100% 100% 100% 100% 100% 
2 Cobertura PAP NO 

MEDIDO 95% 97% 80% 95% 91% 

3a 
Cobertura Alta 
Odontológica 
Total en 
adolescentes de 
12 años 

NO 
MEDIDO 94% 97% 100% 94% 96% 

3b 
Cobertura Alta 
Odontológica 
Total de 
Embarazadas 

NO 
MEDIDO 100% 100% 100% 100% 100% 

3c Cobertura Alta 
Odontológica 

NO 
MEDIDO 100% 95% 100% 100% 99% 
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Total en niños de 
6 años 

4 
Cobertura 
efectiva de DM 
tipo 2 , 15 años y 
más  

NO 
MEDIDO 100% 100% 100% 100% 100% 

5 
Evaluación Anual 
del Pie en 
Personas con 
Diabetes Bajo 
Control de 15 y 
más años 

92.0% 90% 93% 90% 90% 91% 

6 
Cobertura 
efectiva de HTA 
tipo 2 , 15 años y 
más  

NO 
MEDIDO 100% 100% 100% 100% 100% 

7 
Cobertura de 
Lactancia 
Materna (LME) 
en menores de 6 
meses de vida 

NO MEDIDO 100% 100% 100% 100% 

  8 Consejo de Local 
de Salud  NO MEDIDO 100% 100% 100% 
CUMPLIMIENTO TOTAL 98% 
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Cumplimiento	IAAPS	CORMUVAL,	período	2013-2017	

	COMPONENTE	 N°	 INDICADOR	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 PROMEDIO	

1.-	
INDICADORES	
ESTRATEGIA	

REDES	
INTEGRADAS	
DE	SERVICIOS	
DE	SALUD		

1	

Porcentaje de Centros de Salud autoevaluados 
por instrumento para evaluación y certificación 
desarrollo en el Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitario  

100% 100% 100% 100% 100% 100%	

2	 Porcentaje de familias evaluadas según riesgo 
familiar  

NO MEDIDO      82% 82%	

3a	 Gestión de Reclamos en Atención Primaria 100% 100% 100% 100% 100% 100%	

3b	 Tabla temática de reuniones de Consejo de 
Salud  

NO MEDIDO 100% 100%	

4a	 Continuidad de la Atención   100% 67% 100% 100% 80% 89%	

4b	 N° fármacos trazadores disponibles  100% 100% 100% 100% 100% 100%	

2.-	
INDICADORES	

DE	
PRODUCCION	

5	 Tasa de consultas de morbilidad y de controles 
médicos  

NO MEDIDO      91% 91%	

6	 Porcentaje de consultas resueltas en atención 
primaria  

NO MEDIDO       95% 95%	

7	 Tasa de Visita Domiciliaria Integral 91% 90% 89% 88% 97% 91%	

8a	 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva 
en Hombres de 20 a 64 Años 

96% 89% 96% 90% 100% 94%	

8b	 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva 
en Mujeres de 45 a 64 Años 

95% 90% 99% 91% 92% 93%	

8c	 Cobertura de Examen de Medicina Preventiva 
en del Adulto de 65 Años y Más 

95% 91% 95% 93% 96% 94%	

9	 Cobertura de Evaluación del DSM de niños(as) 
de 12 a 23 bajo control 

99% 93% 89% 95% 85% 92%	

10	 Cobertura de Control de Salud Integral 
Adolescente de 10 a 14 años  

100% NO MEDIDO 88% 89% 92%	

11	 Proporción de Menores de 20 Años con Alta 
Odontológica Total 

95% 96% 96% 98% 100% 97%	

12	 Cobertura de Atención Integral de trastornos 
mentales en personas de 5 y más años 

NO MEDIDO  92% 79% 74% 81%	

13	 Cobertura de Atención de Asma en población 
general y EPOC en personas de 40 años y más 

NO MEDIDO  88% 99% 96% 94%	

14	 Cobertura de capacitación a cuidadores de 
personas con dependencia severa  

NO MEDIDO  83% 83%	

3.-	
INDICADORES	

DE	
COBERTURA	
EFECTIVA	

15	 Cumplimiento de garantías explícitas en salud 
cuyas acciones son de ejecución 

100% 100% 100% 100% 100% 100%	

16	 Cobertura de vacunación anti influenza en 
población objetivo 

NO MEDIDO  84% 84%	

17	 Ingreso precoz de mujeres a control de 
embarazo 

99% 98% 99% 97% 97% 98%	

18	 Cobertura de método anticonceptivo de 15 a 
19 años  

NO MEDIDO  90% 90%	

19	 Cobertura efectiva DM 15 y más años 97% 97% 99% 99% 91% 97%	

20	 Cobertura efectiva HTA de 15 y más años  98% 99% 98% 96% 94% 97%	
4.-	

INDICADORES	
DE	IMPACTO	

21	 Proporción de niñas y niños menores de 3 años 
libre de caries  

NO MEDIDO / ESTABLECER LINEA 
BASE 2017 

0%	  
EL ESTADO O DAÑO EN SALUD 
 
TASA DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES AL 2014, SEGÚN SEXO Y NIVEL 
ADMINISTRATIVO. (por 1.000 habitantes) 
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INDICADORES DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS ESPECÍFICAS 

 
Fuente:	SEREMI	Región	de	Valparaíso 
 
 
 
 
TASA DE AVPP AL 2014 POR 1.000 HABITANTES, SEGÚN SEXO Y NIVEL 
ADMINISTRATIVO 
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Pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 
fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más 
prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida.  
Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en 
salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar comparaciones a nivel local.  
 

 
 
 
ESTADO NUTRICIONAL REPORTADO DE LA POBLACIÓN DE 0 A 6 AÑOS, SEGÚN 
NIVEL ADMINISTRATIVO, año 2015 
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2. LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio 

 

	 

CATEGORÍAS HORAS	POR	CATEGORÍA % N°	DE	CARGOS	44	
HORAS 

A 4,835 11,2 110 
B 12,204 28,2 277 
C 9,767 22,6 222 
D 5,002 11,6 114 
E 4,131 9,5 94 
F 6,752 15,6 153 

DIRECCIÓN 594 1,4 14 
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TOTAL 43,285 100,0 984 
 

TOTAL	HORAS	SEGÚN	CARGO 
CARGO TOTAL	HORAS 

DIRECTOR	DE	ESTABLECIMIENTO 594 
MEDICO	CIRUJANO 2,753 
QUIMICO	FARMACEUTICO 122 
CIRUJANO	DENTISTA 1,960 
ENFERMERA 3,191 
MATRONA 1,672 
ASISTENTE	SOCIAL 1,621 
KINESIOLOGO 1,870 
NUTRICIONISTA 1,155 
PSICOLOGO 1,188 
FONOAUDIOLOGA 132 
TECNOLOGO	MEDICO 220 
TERAPEUTA	OCUPACIONAL 484 
EDUCADORA	DE	PARVULOS 264 
OTRO	PROFESIONALES 407 
TECNICO	SUPERIOR	EN		ENFERMERIA 7,303 
TECNICO	SUPERIOR	ADMINISTRATIVO 2,464 
AUXILIAR	DE	ENFERMERIA 5,002 
ADMINISTRATIVO 4,131 
AUXILIAR	DE	SERVICIO		 2,842 
CONDUCTOR 1,144 
GUARDIA	DE	SEGURIDAD 2,766 
TOTAL 43,285 
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Nombre	Cuenta	 Presupuesto	Inicial

05 00 000 000 000 000 TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 21.739.714.105																

05 03 000 000 000 000 DE	OTRAS	ENTIDADES	PUBLICAS 21.739.714.105																							

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

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

05 03 101 001 001 000 Aguinaldo	Fiestas	Patrias 73.742.580																															
05 03 101 001 002 000 Aguinaldo	Navidad 50.806.228																															
05 03 101 001 003 000 Bonos	Escolaridad,Bonificacion	Adicional 31.465.659																															
05 03 101 001 004 000 Bonos	Especiales 110.116.892																													

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

05 03 101 002 001 000 Remesa	Percapita 15.615.589.779																							
05 03 101 002 002 000 Progr.Ref.Atencion	Primaria 787.085.280																													
05 03 101 002 003 000 Desempeño	Colectivo	Fijo	/	Variable 1.820.581.886																										
05 03 101 002 004 000 Desempeño	Dificil	Salud 42.566.954																															
05 03 101 002 005 000 Asig.Des.Dif.Funcionarios	(ADDF) 60.388.547																															
05 03 101 002 006 000 Asignacion	Conductores	Ley	19.813 19.750.172																															
05 03 101 002 007 000 Asig.Fortalecimiento	Medicina	Familias	SPS 124.961.899																													
05 03 101 002 008 000 Tec.Adm.Nivel	Superior	Categoria	C 38.420.231																															
05 03 101 002 009 000 Convenios	S.S.V.S.A 2.964.237.998																										

08 00 000 000 000 000 OTROS	INGRESOS	CORRIENTES 1.063.861.384																		
08 01 000 000 000 000 RECUPERACIONES	Y	REEMBOLSOS	POR	LICENCIAS	MEDICAS 718.030.386																													
08 01 002 000 000 000 Recuperaciones	Art.	12	Ley	Nº	18.196	y	Ley	Nº	19.117	Artículo	Único 718.030.386																													
08 04 000 000 000 000 FONDOS	DE	TERCEROS 255.974.573																													
08 04 999 000 000 000 Otros	Fondos	de	Terceros 255.974.573																													
08 04 999 003 000 000 Ingresos	Corrientes 255.974.573																													
08 99 000 000 000 000 OTROS 89.856.424																															
08 99 999 000 000 000 Otros 89.856.424																															
08 99 999 001 000 000 Ingresos	Varios 89.856.424																															

22.803.575.489											

PRESUPUESTO	AÑO	2018
AREA	SALUD
INGRESOS

TOTAL	INGRESOS	PRESUPUESTARIOS  
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Nombre	Cuenta	 Presupuesto	Inicial

21 000 000 000 000 000 GASTOS	EN	PERSONAL 17.299.395.420																

21 01 000 000 000 000 PERSONAL	DE	PLANTA 15.640.841.550																							

21 01 001 000 000 000 Sueldos	y	Sobresueldos 12.624.575.018																							
21 01 001 001 000 000 Sueldos	Bases 4.920.434.537																										
21 01 001 001 002 000 Sueldo	Base	Art.23	letra	a)	Ley	19.378 4.920.434.537																										
21 01 001 008 000 000 Asignación	de	Nivelación 1.407.589.451																										
21 01 001 008 002 000 Planilla	Complementaria,	Art.	4	y	11,	Ley	N°	19.598 1.407.589.451																										
21 01 001 009 000 000 Asignaciones	Especiales 1.066.828.409																										
21 01 001 009 999 000 Otras		Asignaciones	Especiales 1.066.828.409																										
21 01 001 010 000 000 Asignación	de	Pérdida	de	Caja 181.025																																					
21 01 001 010 001 000 Asignación	por	Pédrida	de	Caja,	Art.	97,	letra	a),	Ley	Nº18.883 181.025																																					
21 01 001 011 000 000 Asignación	de	Movilización 176.607.225																													
21 01 001 011 001 000 Asignación	de	Movilización,	Art.	97,	letra	b),	Ley	Nº18.883 176.607.225																														
21 01 001 014 000 000 Asignaciones	Compensatorias 2.140.954																																		
21 01 001 014 006 000 Bonificación	Previsional,	Art.	19,	Ley	Nº15.386 2.140.954																																		
21 01 001 019 000 000 Asignación	de	Responsabilidad 205.043.609																													
21 01 001 019 002 000 Asignación	de	Responsabilidad	Directiva 205.043.609																														
21 01 001 028 000 000 Asignación	de	Estímulo	Personal	Médico	y	Profesores 102.955.502																													
21 01 001 028 002 000 Asignación	por	Desempeño	en	Condiciones	Difíciles,	Art.	28,	Ley	N°	19.378 102.955.502																														
21 01 001 031 000 000 Asignación	de	Experiencia	Calificada 39.225.662																															
21 01 001 031 002 000 Asignación	Post-Título,	Art.	42,	Ley	N°	19.378 39.225.662																																
21 01 001 044 000 000 Asignación	de	Atención	Primaria	Municipal 4.703.568.646																										
21 01 001 044 001 000 Asignación	Atención	Primaria	Salud,	Arts.	23	y	25,	Ley	N°	19.378 4.703.568.646																										
21 01 001 999 000 000 Otras	Asignaciones
21 01 002 000 000 000 Aportes	del	Empleador 388.481.853																													
21 01 002 001 000 000 A	Servicios	de	Bienestar
21 01 002 002 000 000 Otras	Cotizaciones	Previsionales 388.481.853																													
21 01 003 000 000 000 Asignaciones	por	Desempeño 2.070.655.081																									
21 01 003 002 000 000 Desempeño	Colectivo 1.820.581.886																										
21 01 003 002 002 000 Asignación	Variable	por	Desempeño	Colectivo 1.820.581.886																										
21 01 003 003 000 000 Desempeño	Individual 250.073.195																													
21 01 003 003 005 000 Asignación	por	Mérito,	Art.	30	de	la	Ley	Nº19.378,	agrega	Ley	Nº19.607 250.073.195																														
21 01 004 000 000 000 Remuneraciones	Variables 290.998.238																													
21 01 004 005 000 000 Trabajos	Extraordinarios 290.998.238																													
21 01 005 000 000 000 Aguinaldos	y	Bonos 266.131.359																													
21 01 005 001 000 000 Aguinaldos 124.548.808																													
21 01 005 001 001 000 Aguinaldo	de	Fiestras	Patrias 73.742.580																																
21 01 005 001 002 000 Aguinaldo	de	Navidad 50.806.228																																
21 01 005 002 000 000 Bono	de	Escolaridad 31.465.659																															
21 01 005 003 000 000 Bonos	Especiales 110.116.892																													
21 01 005 003 001 000 Bono	Extraordinario	Anual 110.116.892																														
21 03 000 000 000 000 OTRAS	REMUNERACIONES 1.658.553.870																									
21 03 001 000 000 000 Honorarios	a	Suma	Alzada	-	Personas	Naturales 1.521.307.539																									
21 03 999 000 000 000 Otras 137.246.331																													
21 03 999 999 000 000 Otras 137.246.331																														

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

22 03 000 000 000 000 COMBUSTIBLES	Y	LUBRICANTES 35.666.890																															
22 03 001 000 000 000 Para	Vehículos 23.280.000																																
22 03 003 000 000 000 Para	Calefacción 12.386.890																																
22 04 000 000 000 000 MATERIALES	DE	USO	O	CONSUMO 2.092.398.332																									
22 04 001 000 000 000 Materiales	de	Oficina 29.372.710																																
22 04 004 000 000 000 Productos	Farmacéuticos 1.801.502.695																										
22 04 007 000 000 000 Materiales	y	Utiles	de	Aseo 151.876.391																														
22 04 009 000 000 000 Insumos,	Repuestos	y	Accesorios	Computacionales 10.698.246																																
22 04 010 000 000 000 Materiales	para	Mantenim.	y	Reparaciones	de	Inmuebles	 23.832.104																																
22 04 011 000 000 000 Repuestos	y		Acces.	para	Manten.	y	Repar.	de	Vehículos 34.701.481																																
22 04 012 000 000 000 Otros	Materiales,	Repuestos	y	Utiles	Diversos -																																													 	
22 04 013 000 000 000 Equipos	Menores 21.085.724																																
22 04 999 000 000 000 Otros 19.328.981																																
22 05 000 000 000 000 SERVICIOS	BASICOS 286.895.350																													
22 05 001 000 000 000 Electricidad 168.343.783																														
22 05 002 000 000 000 Agua 43.177.930																																
22 05 004 000 000 000 Correo 528.406																																					
22 05 005 000 000 000 Telefonía	Fija 66.234.916																																
22 05 007 000 000 000 Acceso	a	Internet 8.610.315																																		
22 06 000 000 000 000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIONES 175.628.589																													
22 06 001 000 000 000 Mantenimiento	y	Reparación	de	Edificaciones 175.628.589																														
22 07 000 000 000 000 PUBLICIDAD	Y	DIFUSION -																																													
22 07 001 000 000 000 Servicios	de	Publicidad -																																													 	
22 08 000 000 000 000 SERVICIOS	GENERALES 133.477.920																													
22 08 007 000 000 000 Pasajes,	Fletes	y	Bodegajes 1.325.100																																		
22 08 008 000 000 000 Salas	Cunas	y/o	Jardines	Infantiles 16.166.880																																
22 08 999 000 000 000 Otros 115.985.940																														
22 09 000 000 000 000 ARRIENDOS 32.230.222																															
22 09 002 000 000 000 Arriendo	de	Edificios 8.108.494																																		
22 09 003 000 000 000 Arriendo	de	Vehículos 10.382.400																																
22 09 006 000 000 000 Arriendo	de	Equipos	Informáticos 1.667.710																																		
22 09 999 000 000 000 Otros 12.071.619																																
22 10 000 000 000 000 SERVICIOS	FINANCIEROS	Y	DE	SEGUROS 268.770																																					
22 10 002 000 000 000 Primas	y	Gastos	de	Seguros 268.770																																					
22 11 000 000 000 000 SERVICIOS	TECNICOS	Y	PROFESIONALES 1.860.170.372																									
22 11 002 000 000 000 Cursos	de	Capacitación 30.000.000																																
22 11 999 000 000 000 Otros 1.830.170.372																										
22 12 000 000 000 000 OTROS	GASTOS	EN	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO 20.650.813																															
22 12 007 000 000 000 Aporte	Administracion	Central -																																													 	
22 12 999 000 000 000 Otros 20.650.813																																

23 00 000 000 000 000 PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL 24.113.167																							

23 01 000 000 000 000 PRESTACIONES	PREVISIONALES 24.113.167																															
23 01 004 000 000 000 Desahucios	e	Indemnizaciones 24.113.167																																

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

29 04 000 000 000 000 MOBILIARIO	Y	OTROS 155.000.000																													
29 07 000 000 000 000 PROGRAMAS	INFORMATICOS 6.180.000																																	
29 07 001 000 000 000 Programas	Computacionales 6.180.000																																		

34 00 000 000 000 000 SERVICIO	DE	LA	DEUDA 681.499.644																					

22.803.575.489											

0EXCEDENTE	/	DEFICIT

TOTAL	GASTOS	PRESUPUESTARIOS
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3. EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
Objetivos y metodología 
 

CESFAM Asistencia CESFAM Asistencia 

Esperanza 
40 Quebrada	

Verde 
17 

Puertas	Negras 26 Placilla 13 

Reina	Isabel 25 Cordillera 13 

Placeres 21 Rodelillo 13 

Mena 18 Las	Cañas 10 

Barón 17 Padre	
Damian 

9 

TOTAL  222 	 

 
Objetivo: Identificar prioridades de salud a nivel territorial, para proponer iniciativas 
barriales por año. 
 
Metodología de conversatorios en base a técnicas de discusión grupal y sistematización 
de las discusiones grupales.  
12 conversatorios en 12 CESFAM  
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Tipo de iniciativas propuestas por la comunidad en los conversatorios 
 

 
 
 
Las 10 propuestas de la UNCO Salud 

Propuesta Acuerdos Responsables 
1.-Georreferenciar	
determinantes	
ambientales	de	salud	en	
conjunto	con	equipos	de	
los	centros	de	salud.	
Producto:	Programa	de 
georreferenciación	de	
origen,	trazabilidad	y	
evolución	de	
determinantes	de	la	salud 

Dirección	de	Salud:	 
Apoyar	la	propuesta	bajo	la	logica	
de	carta	de	patrocinio. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	 Locales	 de	
Salud 

2.-	 Fortalecer	 la	 cohesión	
social,	 la	 comunicación	
multilateral	 y	 la	
cooperación	 multilateral.	
Producto:	 Programa	 de	
estimulación	 de	 la	
conducta	prosocial. 

Dirección	de	Salud:	 
Apoyar	la	propuesta	bajo	la	logica	
de	carta	de	patrocinio. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	 Locales	 de	
Salud 

3.-	Robustecer	la	capacidad	
de	decisión	de	las	
personas.	Producto:	
Programa	de	
entrenamiento	de	la	FE	y	la	
autorregulación	verbal 

Dirección	de	Salud:	 
Apoyar	la	propuesta	bajo	la	logica	
de	carta	de	patrocinio. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	 Locales	 de	
Salud 
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4.-	Identificar	las	razones	
psicosociales	del	aumento	
progresivo	de	consultas	de	
urgencias	hospitalarias.	
Producto:	Programa	de	
análisis	de	los	factores	
psicosociales	que	inciden	
en	el	aumento	progresivo	
de	la	frecuentación	de	
urgencias	hospitalarias 

Dirección	de	Salud:	 
Apoyar	la	propuesta	bajo	la	logica	
de	carta	de	patrocinio. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	 Locales	 de	
Salud 

5.1.-	 En	 corto	 plazo,	
promover	 un	 distrito	
virtual	 para	 personas	 con	
discapacidad	 del	 habla	 u	
oído. 
5.2.-	 En	 mediano	 plazo,	
capacitar	 en	 lenguaje	 de	
señas	a	un	equipo	de	cada	
CESFAM. 

Dirección	de	Salud:	 
Se	 compromete	 ha	 efectuar	
diagnostico	 de	 usuarios	 con	
discapacidad	 del	 habla	 u	 oido,	
para	 luego	 integrar	 estrategia	 en	
el	 plan	 de	 capacitación	 2019	
(lenjuage	 de	 señas,	 facilitadores	
interculturales	 y	 atención	
psicologicas). 

Dirección	de	Salud	Cormuval. 

 
6.-	Robustecer	procesos	de	
creación	de	proyectos.	
(Municipalidad,	Corporación,	
Servicio	de	Salud,	etc.).	
Producto:	Programa	de 
acompañamiento	en	la	gestión	
pública 

Dirección	de	Salud:	 
1.-	Apoyar	 futuros	proyectos	asociados	
a	la	tematica	de	salud	bajo	la	 logica	de	
carta	de	patrocinio. 
2.-	 Apoyar	 talleres	 formativos	 en	
tematica	 de	 formulación	 y	 gestión	 de	
proyectos	comunitarios	en	salud. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	
Locales	 de	 Salud	 y	Dirección	de	 Salud	
Cormuval. 

7.-	Apoyar	gestiones	para	
asegurar	atención	primaria	de	
salud	y	educación	en	el	
desarrollo	de	nuevas	viviendas	
sociales	(ej.	Placilla).	Producto:	
Programa	de	acompañamiento	
en	la	gestión	pública 

Dirección	de	Salud:	 
1.-	 se	compromete	ha	elaborar	catastro	
del	 equipamiento	 sociocomunitario	
disponible	 para	 ser	 utilizado	 en	
opetarivos	 y	 ferias	 de	 salud,	 talleres	 de	
promoción,	entre	otros. 
2.-	Desarrollar	acciones	de	coordinación	
con	 diversos	 departamento	 del	
municipio	 (medioambiente,	 educación,	
vivienda,	 cultura,	 entre	 otros)	 para	
desarrollar	 acciones	 de	 salud	 en	 los	
territorios	con	mirada	intersectorial. 

Dirección	de	Salud	Cormuval. 

8.-	 Capacitar	 dirigentes	 sociales	
para	 diseñar	 y	 postular	
proyectos	 de	 manera	 directa.	
Producto:	 Programa	 de	
formación	 para	 dirigentes	
sociales 

Dirección	de	Salud:	 
1.-	 Se	 compromete	 a	 incorporar	 en	 la	
fututa	 Escuela	 Barrial	 de	 Salud	 la	
tematica	de	formulación,	administración	
y	 gestión	 de	 proyectos	 comunitarios	 en	
salud. 
2.-	Apoyar	futuros	proyectos	asociados	a	
la	 tematica	 de	 salud	 bajo	 la	 logica	 de	
carta	de	patrocinio. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	
Locales	 de	 Salud	 y	 Dirección	 de	 Salud	
Cormuval. 

9.-	Crear	unidades	de	gestión	de	
residuos	en	los	Consejos	Locales	
de	Salud	(Ley	Responsabilidad	
Extendida	del	Productor).	
Producto:	Programa	piloto	de	
sistema	de	gestión	de	
valorizables	en	el	marco	de	la	
Ley	Responsabilidad	Extendida	

Dirección	de	Salud: 
Apoyar	 la	 constitución	 de	 gestor	 de	
residuos	de	los	consejos	locales	de	salud	
para	 financiar	 actividades	
sociocomunitarias. 

Directiva	 Unión	 Comunal	 de	 Consejos	
Locales	 de	 Salud	 y	 Dirección	 de	 Salud	
Cormuval. 
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del	Productor. 

10.-	 Reconocer	 la	 labor	 de	
promoción	de	salud	que	realizan	
los	 recolectores	 de	 residuos.	
Producto:	 Programa	 de	
acompañamiento	 en	 la	 gestión	
pública. 
	 

Dirección	de	Salud: 
Desarrollar	 acciones	 de	 coordinación	
con	 diversos	 departamento	 del	
municipio	 (medioambiente,	 educación,	
vivienda,	 cultura,	 entre	 otros)	 para	
desarrollar	 acciones	 de	 salud	 en	 los	
territorios	con	mirada	intersectorial. 

Dirección	de	Salud	Cormuval. 

 
 
 
4. EL PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE SALUD 
 
Fin y propósito 
 
� Fin: Ciudad saludable, equitativa y feliz. 
� Propósito: Contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar social subjetivo de 

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

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

ejercer el derecho a la salud. 
� Disminuir factores de riesgo de los entornos públicos priorizados por la comunidad 

para proteger la salud de los ciudadanos.  
� Aumentar factores protectores asociados a estilos de vida saludables de manera 

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

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

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

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

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

procesos críticos.  
 

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

mejora continua.  
� Diseñar e implementar iniciativas transversales complementarias para el 

fortalecimiento de la resolutividad 
 
 
Líneas estratégicas de trabajo 
 
� Gestión institucional y territorial 
� Intersectorialidad / intrasectorialidad  
� Co-Producción de conocimiento 
� Comunicaciones 
� Capacitación 
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6. PLANES ESTRATÉGICOS CESFAM Y DROGUERÍA 
 

Proceso Objetivo Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Indicador		 Actividades Responsable
Monitoreo	y	
Evaluación

Supuesto

Acta	de	reunión	Técnico-
Administrativa.
Diseño	e	implementación	de	
plan	de	trabajo	por	Programa.

Acta	de	reunión	Técnico-
Administrativa.

Meta	mayor	al	90%	,	
excepto	los	indicadores	que	
tienen	por	obligatoriedad	

cumplir	el	100%
Informes	de	Avance	de	
cumplimiento,	por	Meta	
Sanitaria.

Horas	de	gestión	de	
programas	protegidas

Acta	de	reunión	Técnico-
Administrativa.

Plan	de	Gestión	de	Calidad	
elaborado.

Informes	de	Avance	de	
cumplimiento

Horas	de	gestión	de	Calidad	
protegidas.

Acta	de	reunión	Técnico-
Administrativa.

Horas	de	gestión	de	Comité	
Emergencia	protegidas.

Informes	de	Avance	de	
cumplimiento

Plan	de	Emergencias	y	
Desastres	elaborado.

Acta	de	reunión	Técnico-
Administrativa.
Informes	de	Avance	de	
cumplimiento

Diagnosticar	brecha	de	
prestaciones	de	servicio	

(Radiografía	de	tórax,	endoscopias,	
fondo	de	ojo,	podología)

Diagnosticar	brecha	de	prestaciones	de	
servicio	(Radiografía	de	tórax,	endoscopias,	

fondo	de	ojo,	podología)

Diagnóstico	prestaciones	de	
servicios	realizadas	de	

acuerdo	a	la	brecha		al	2019

Diagnóstico	de	Brecha	realizado	SI-
NO

Elaborar	informe	de	brecha	
diagnosticado

Director	del	
CESFAM

Trimestral

Se	elaboran	orientaciones	
metodológicas	para	

diagnóstico	de	brechas	de	
CORMUVAL.

Encargados	de	
Programas

Trimestral

Meta	mayor	al	90%	,	
excepto	los	indicadores	que	
tienen	por	obligatoriedad	

cumplir	el	100%

%	de	cumplimiento	de	las	Metas	
Mayor	al	90%	Metas	
sanitarias	cumplidas	

anualmente

Mayor	al	90%	Metas	sanitarias	
cumplidas	anualmente

LÍNEA	DE	TRABAJO:	GESTION	CARTERA	DE	SERVICIOS	(GESTION	ASISTENCIAL)

%	de	cumplimiento	de	las	Metas	
IAAPS	

Mayor	al	90%	Metas	
IAAPS	cumplidas	
anualmente

Mayor	al	90%	Metas	IAAPS	
cumplidas	anualmente

Mayor	al	90%	Metas	IAAPS	cumplidas	
anualmente

Cumplir		metas	IAAPS	según	
estándares	ministeriales

Cumplimiento	Metas	
asociadas	a	planes	y	
programas	de	salud

Mayor	al	90%	Metas	sanitarias	cumplidas	
anualmente

Cumplir	metas	sanitarias	según	
estándares	ministeriales	

Cumplimiento	Metas	
Sanitarias

Encargados	de	
monitoreo	de	

Metas	Sanitarias
Trimestral

%	de	cumplimiento	de	las	Metas	

Mayor	al	90%	de	las	metas	
cumplidas	del	Plan	de	
Gestión	de	Calidad		al	

2020

Mayor	al	90%	de	las	metas	
cumplidas	del	Plan	de	Gestión	

de	Calidad		al	2019

Mayor	al	90%	de	las	metas	cumplidas	del	
Plan	de	Gestión	de	Calidad		al	2018

Cumplir	metas	del	plan	de	gestión	
de	calidad	

Cumplimiento	Metas	
Calidad

Encargada	/o	
Calidad

Trimestral

%	de	cumplimiento	de	las	Metas	
Comité	de	

Emergencias	y	
Desastres

Mayor	al	90%	de	las	metas	
cumplidas	de	Plan	

Emergencias	y	Desastres	
al	2020

Mayor	al	90%	de	las	metas	
cumplidas	de	Plan	

Emergencias	y	Desastres	al	
2019

Mayor	al	90%	de	las	metas	cumplidas	de	
Plan	Emergencias	y	Desastres	al	2018

Cumplir	metas	a	emergencias	y	
desastres.

Cumplimiento	Metas	
Emergencias	y	
Desastres

Trimestral

Cumplimiento	de	
Otras	Prestaciones

%	de	cumplimiento	de	las	Metas	

Mantener	o	aumentar	al	
menos	el	5%	de	

cumplimiento	de	metas	
con	respecto	al	año	

Mantener	o	aumentar	al	
menos	el	5%	de	

cumplimiento	de	metas	con	
respecto	al	año	anterior

Cumplir	metas	de	la	pauta	Ministerial	de		
salud	familiar

Cumplir	metas	de	la	pauta	
Ministerial	de		salud	familiar

Encargado	de	
salud	familiar

Trimestral
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PLAN DE GESTIÓN DROGUERÍA 
 
Objetivo estratégico: Promover el uso racional de medicamentos. 

 
Objetivo	 Meta	2018 Meta	2019 Meta	2020 Indicador		 Actividades Responsable Monitoreo	

y	
Evaluación 

Estimular	la	
participación	
comunitaria	en	el	
autocuidado	
promoviendo	la	
responsabilidad	del	
individuo	en	el	Uso	
Racional	de	
medicamentos,	
URM,		
A	través	de	la	
elaboración	de	
contenidos	sobre	
URM	entregados	
en	cápsulas	
audiovisuales		
educativas	para	
circuito	de	TV	
cerrada	en	todos	
los	centros	de	APS	
de	la	CORMUVAL 

100	%	de	
contenidos	
educativos	sobre	
URM	para	
material	
audiovisuales		
desarrollados	al	
año 

100	%	de	
contenidos	
educativos	sobre	
URM	para	
material	
audiovisuales		
desarrollados	al	
año 

100	%	de	
contenidos	
educativos	sobre	
URM	para	
material	
audiovisuales		
desarrollados	al	
año 

N°	de	contenidos	
educativos	URM	
desarrollados/4*100	
año 

Desarrollar	
contenidos	
educativos	sobre	
URM	Salud																																		
Entregar	este	
material	al	
equipo	de	
comunicaciones	
DAS	para	realizar	
las	cápsulas	
educativas	URM				
Difusión	Y	
seguimiento 

D.T.	y	QQFF	
Droguería	
Equipo	de	
comunicaciones	
DAS	Directores	
de	CESFAM 

Semestral 

Racionalizar	el	uso	
de	benzodiacepinas	
en	centros	de	salud	
dependientes	de	
Cormuval. 

Todos	los	
encargados	de	
SM,	por	centro,	
en	conocimiento	
de	protocolo	
Benzodiacepinas. 

70%	de	
pacientes	
nuevos,	con	uso	
de	
Benzodiacepinas,	
ceñidos	a	
protocolo	
Droguería	 

80%	de	
pacientes	
nuevos,	con	uso	
de	
Benzodiacepinas,	
ceñidos	a	
protocolo	
Droguería	 

Conocimiento	de	
Protocolo	por	
profesional	encargado	
de	SM,	de	cada	
Centro.		
(SI/NO)	
Acta	de	asistencia	a	
reuniones.	
Medidas	instauradas	
para	dar	cumplimiento	
a	protocolos.	
	
N°	Pacientes	nuevos	
con,	uso	de	
benzodiacepinas,	
ceñidos	a	protocolo	
droguería	x	100/	N°	de	
pacientes	nuevos,	con	
uso	de	
Benzodiacepinas	
(2019-2020) 

Reunión	con	
encargada	SM	
del	Área	y	
encargados,	
representantes	
de	cada	centro,	
en	conjunto	con	
QF.	Droguería. 
Formalizar	
protocolo	de	Uso	
racional	de	
Benzodiacepinas,	
en	centros	APS,	
Socialización	de	
protocolo	de	
benzodiacepinas		
Aplicación	y	
evaluación	de	
protocolo	de	
benzodiacepinas	
(2019-2020) 

Comité	de	
Farmacia	
Cormuval	
DT.	Droguería	
QF.	Droguería	
Directores	CES	
Médicos	APS	
Cormuval	
Encargado	SM	
Área.	
Encargados	SM	
CES 

semestral 

 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
49 

Sistema de Monitoreo y evaluación 
� Monitoreo de la gestión técnica y financiera asociada al cumplimiento de los objetivos 

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

municipal. 
 
Somos un equipo compuesto por muchas personas que hicieron posible este esfuerzo, 
hay reconocimiento público que están acá en el texto de todas las personas que 
participaron, probablemente a más de alguno se nos quedó ahí, en el texto definitivo 
vamos a hacerlo, yo quiero darle un reconocimiento público al equipo que me acompaña 
hoy día, a la Concejala Ruth Cáceres, a todos quienes han hecho posible este documento 
que ha involucrado muchas horas, también un reconocimiento público a la gerencia, al 
gerente en particular, a Marcelo Garrido que nos acompaña, quién también nos ha 
apoyado en todos los procesos de gestión en un ámbito que es muy complejo que es 
gestionar una salud desfinanciada y en eso la gerencia ha tenido la habilidad y la 
capacidad de generar unas unidades de soporte que nos han permitido hacer esto y 
quiero hacer el reconocimiento público, aquí el gerente nos acompaña, que ha sido 
posible gestionar con esta precariedad, Marcelo siempre en silencio en estas materias, y 
quiero hacerle públicamente el reconocimiento que nos ha apoyado en las gestiones en 
salud, yo he sido la cara visible en este tema pero hacer un reconocimiento también a 
Julia que es la Subgerenta de Administración y Finanzas, que no pudo venir hoy, que 
también es la que hace los malabares  para que tengamos y podamos responder a 
exigencias cada vez más altas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno yo quiero agradecer porque de alguna 
u otra manera uno está aquí para poder fiscalizar, aportar, ir desarrollando todas estas 
temáticas y sobretodo el plan de salud que nos acaban de presentar. En su momento fui 
crítico por las observaciones que había que realizar a través del Servicio de Salud, eso ya 
está superado y ayer estuvimos algún rato en la comisión y me pareció contundente toda 
la presentación así es que me da la tranquilidad también de que efectivamente las cosas 
que se estaban observando en cuanto a la participación de los dirigentes, sobretodo de 
los dirigentes de la Unco que estaban solicitando participación ayer estaban 
comprometidos así es que me da la tranquilidad de poder apoyar este plan de salud.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo creo que, se nota el trabajo, el avance, no 
estoy diciendo que anteriormente no se haya hecho pero que hoy día se acomoda a los 
requerimientos del Servicio. Sabe alcalde lo único que me llama la atención el tan 
mentado tema participación ciudadana. Comprendo que la corporación en ese aspecto 
hizo un esfuerzo enorme por trabajar con gente para encuestar y hacer reuniones con 
vecinos, usuarios de los Cesfam de toda la red de salud y de ahí un poco el conflicto que 
hubo con la Unco salud en presentar ellos sus 10 propuestas pero creo que al final se 
salió con un resultado dentro de todo positivo pero quisiera aprovecharme un poco de 
esta situación para decir que yo creo que como municipio debemos fortalecer el tema, 
existe un departamento de planificación que está trabajando sobretodo en el tema del 
pladeco, y creo que está quedando un poco atrasado en el tema de la participación 
ciudadana que debiera llevar, también fue cuestionado por ejemplo el tema de la 
participación ciudadana en el tema del plan regulador, entonces, hay varios temas que 
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involucran en esta  materia que a lo menos debiéramos tener claro como equipo de 
concejales, como Concejo Municipal, cuál es la metodología, los alcances, en fin, todo el 
trabajo que podría rodear toda este tema de la participación ciudadana, para que no 
tengamos sorpresa en ninguno de los ámbitos al interior del municipio porque es 
fundamental que la opinión de los vecinos en general sea bien canalizada y bien 
ponderada por los equipos municipales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sumarme a las felicitaciones, la vez 
pasada también había felicitado, mantengo las felicitaciones, me encanta ver el nivel de 
profesionalismo y entendí que la restricción que hizo la seremi subrogante fueron más que 
nada de aspectos técnicos no de fondo. A modo de conversación nada más, temas que 
he hablado con la gente, cosas que he experimentado yo, o sea, con el tema de que la 
gente siendo que participa mucho en la iglesia y de todo tipo de actividades comunitarias 
no participa de los consejos locales de salud tal vez hay un problema de comunicación o 
difusión que justamente habrá que buscar la manera, los días domingo a la salida de la 
iglesia y los sábados después de los partidos, simplemente para informar que existen 
estas instancias y casi hacer una cosa más como Mahoma, ir uno a la montaña.  
Después hay un tema también, bueno conversé con gente del Cerro Cordillera cuando se 
estaban haciendo las participaciones y están súper felices de cómo funciona el Cesfam de 
Cordillera, conozco el de Mena súper bien, sin embargo, con el tema de Tomás Ramos la 
toma de horas es sólo telefónica y eso realmente es complicado, me han llegado 
denuncias de hasta 70 veces marcando el numero para poder tomar una hora, entonces, 
saber cómo podemos hacer un sistema más fluido y más eficiente de la toma de hora de 
los pacientes.  
Con las diapositivas cuando hablabas de la sífilis, la consulta es si habrán aumentado 
producto del cierre del centro de prevención de tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual que estaba en Colon, ¿ese no era municipal, era ministerial cierto? 
¿Qué pasa con esos pacientes que estaban ahí? ¿Los tratamos nosotros en los Cesfam y 
Sapu? ¿Dónde están? ¿Existen matronas que trabajen los hombres infectados?  
Lo otro, ¿Existen psicólogos que vean el tema del alcoholismo y la drogadicción? Si.  
La última, tal vez como estamos avanzando notablemente con el tema de la farmacia 
popular y demases, ¿existe la iniciativa o la  posibilidad de estudiar de que para mayores 
de 70 por ejemplo en todas estas partes altas de la ciudad que a veces tienen que bajar 
por lugares que no hay ni siquiera escaleras en sus propios terrenos que se inventara así 
como un delivery popular de los medicamentos, y personas sobre 70 años o que puedan 
tener algún tipo de discapacidad, por ejemplo mi mamá es casi ciega y ocupa Fonasa, 
usa bastón para moverse, entonces, por un medicamento tiene que hacer una tremenda 
logística siendo que sus condiciones de entorno urbano son adecuadas, pero claramente 
hay sectores que son de una precariedad absoluta y que para una persona mayor salir en 
un día de lluvia, bajar una cuestión de tierra, llegar para esperar  en el paradero la micro, 
etc., etc., puede ser realmente hasta puede afectar su, entonces, pongo esa idea también 
que tal vez podríamos tener un banco de personas de tercera edad en la cual nosotros 
fuéramos incluso a dejarles el medicamento.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno primero que nada agradecer y 
reconocer el trabajo que está haciendo hoy en día la Corporación, saludar a Marcelo, que 
este trabajo es importante. Yo fuera de ser concejal soy dirigente también y trabajo el 
tema de lo que es el VH sida, temas de transmisión sexual pero lo que me preocupa hoy 
día es que y ojala pueda ser que ustedes como corporación trabajar con las juntas de 
vecinos y también más que nada con la dueña de casa porque hoy en día las matronas o 
en el hospital o consultorio no le dicen, no ven esos temas de transmisión sexual que es 
la sífilis, la gonorrea, muchos temas y gente que no sabe, no es que sea ignorante pero 
que no le dan a conocer esto en los consultorios, entonces, cuando ya está muy 
avanzada la enfermedad recién se preocupan, sobretodo los hombres que a veces les da 
vergüenza, antiguamente los hombres se escondían para ir hacerse un examen o verse 
una enfermedad, hoy en día no pero sí orientarlos y capacitarlos porque algunas personas 
se deprimen con esto.  
El otro tema es la gente adulto mayor que está postrada en su casa, vive en las 
quebradas, en los cerros, donde nadie los visita, donde nadie sabe pucha qué problema 
tienen, solamente voy a ser bien franca solamente nos preocupamos en campaña que los 
vamos a buscar en auto algunos para llevarlos a votar pero no aquí hay que ir más allá, 
hay que hacer un trabajo fuerte con estas personas porque el adulto mayor necesita y 
está abandonado, entonces, eso me gustaría que fuera muy importante que trabajen 
estos temas en las poblaciones y bueno a veces los vecinos o presidente de las juntas de 
vecinos le pueda informar.  
Me encanta el trabajo, yo he estado con la Ruth en su comisión, Ruth me encanta lo que 
estás haciendo y cuenta con mi apoyo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo creo que no se puede dejar pasar el 
reconocimiento a este equipo multidisciplinario que nos está demostrando que en primer 
lugar su sueldo está tremendamente bien pagado porque están trabajando porque a uno 
claro le asusta cuando personal municipal, ya sea contrata, ya sea que venga por el 
nuevo administración municipal, y realmente uno cuestiona a gente que no tiene nada 
que, no está justificado su puesto de trabajo, a dedo, entonces, yo los quiero felicitar 
enormemente. Valparaíso y Chile en general en una cantidad de años más va a ser una 
población de muchos adultos mayores, por lo tanto, la preocupación tanto del Estado de 
Chile como las municipalidades que tienen la preocupación con el vecino directamente 
entonces tiene que ir enfocado a este tema de las estadísticas para justamente que las 
políticas del Estado y del gobierno de turno sea del color que sea, estén también 
demandada por los municipios que saben la realidad que se vive, y me siento 
tremendamente feliz y me alegro también que la concejala Ruth Cáceres le haga gustado 
esta comisión y que esté trabajando, le esté hincando el diente porque acá todos tienen 
que tirar la cuerda para ese lado, el tema de la salud es tan sensible como el tema de la 
vivienda por ejemplo, hay muchos temas sensibles en la ciudad y este es uno de esos 
temas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; en primer lugar yo le doy las gracias a mis 
colegas por las palabras que han dicho sobre esta comisión pero yo sinceramente me 
saco el sombrero ante Alejandro, Marco, Leandro y Mónica, realmente han hecho un 
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trabajo extraordinario y yo creo que lo mejor ha sido también la participación ciudadana, lo 
que se ha hecho como relevante que ha tenido y que no se hacía.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente preguntarle al Sr. Marco, lo que 
pasa alcalde es que ha dado muy buen resultado el tema de la farmacia popular y mejor 
aun lo que significa la óptica popular, entonces, quería preguntar si efectivamente se ha 
pensado en poder trasladarla, son 7 sectores la ciudad de Valparaíso, 8 con Laguna 
Verde y Placilla, por tanto, si hay proyecto relacionados con llevar las farmacias o la 
óptica a algún sector alto de nuestra ciudad.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo también me sumo a los 
agradecimientos, yo en la medida de mis posibilidades efectivamente he estado en casi 
todas las comisiones en que se ha visto este tema. Yo tengo una pregunta porque una 
cosa es integrar las 10 propuestas que hizo la Unco Salud en el programa pero yo quiero 
saber en qué porcentaje o cómo se va a tomar estas propuestas de esta institucionalidad 
nuestra de participación que en la práctica es una participación del adulto mayor en la 
gestión de los Cesfam.   
 
El señor Marco Fernandez; primero que todo buenas tardes a todo el Concejo y al 
público. La verdad es que a nosotros nos preocupa harto el tema de poder llegar con 
acceso a esta iniciativa. Nosotros cuando llegamos acá planteamos que nosotros 
queríamos hacer una farmacia popular móvil que es un proyecto que aún está ahí pero 
que ha sido postergado por iniciativa de muchos vecinos de distintos factores de 
derechamente instalar farmacia populares, estamos ad portas de inaugurar Laguna 
Verde, hay algunos cerros que están gestionando la instalación de farmacia, el tema de ir 
a dejar los medicamentos a las puertas de las casas es un tema complejo porque tiene 
que ver con la trazabilidad del medicamento, la industria medica ha generado todo un 
protocolo que por eso solamente se puede dispensar desde una farmacia con la 
supervisión de un químico farmacéutico, pero ahí hay una serie de mecanismos que 
incluso estamos viendo con otras comunas que tienen farmacias populares de poder 
adecuar un programa de postrados el cual nos permita ir a dejar esos medicamentos, 
pero creo que es algo que vamos a terminar accediendo, yo creo que también ahí cuando 
la norma se pone rígida la creatividad es importante, ahí entonces podríamos incorporar a 
la Unco y que a lo mejor estos enfermos de alguna forma los dirigentes puedan venir a 
buscar a la farmacia y claro nosotros sanitariamente hacemos todo lo correcto, 
entregamos desde la farmacia pero el dirigente a lo  mejor es quién pueda ir a la casa del 
vecinos, podemos buscar formas creativas para salvaguardar el tema.  
Lo otro, acerca del operativo de la óptica popular nosotros eso ya lo tenemos diseñado, 
estamos más menos pensando en realizar unos 20 operativos en distintos sectores de 
Valparaíso; es más hoy día estamos en el segundo día de un operativo para los 
trabajadores del cementerio 2, que se han estado atendiendo durante el día de ayer y hoy 
día, entonces, ese mismo equipo va a ser un equipo itinerante que nosotros lo vamos a ir 
llevando a distintos sectores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dejar la cuestión hasta acá porque hay 
comisiones y estamos alargados en la hora. Agradezco la disposición de los concejales, 
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las observaciones que se hicieron, la participación que tuvieron en la Comisión de Salud, 
particularmente de su presidenta, la Concejala Ruth Cáceres, mi reconocimiento también 
a todo el equipo de salud, el fruto del trabajo que se hizo está puesto en este documento, 
también a todos los vecinos y vecinas, dirigentes de los consejos de salud, de la Unco, los 
directivos de los  Cesfam, en fin, todos aquellos que tomaron parte de esta construcción 
de forma participativa, sin duda hay que fortalecer, mejorar las metodologías para ser 
cada vez más convocantes pero esto se había hecho pocas veces, no voy a decir que no 
se había hecho nunca porque me van  a decir que quiero refundarlo todo, no, pero esto se 
había hecho muy pocas veces de construir una gestión en materia de salud de forma 
participativa y de hecho el gran problema que tuvimos político fue que precisamente 
habían organizaciones que querían y demandaban participar, entonces, cuando se 
demanda participar es una muy buena señal que este es un tema que el único abordaje 
que puede tener es precisamente a través de esta forma, involucrando a los vecinos en su 
misma cuestiones cotidianas y particularmente en un derecho tan importante como la 
salud, ese es el enfoque que hemos intentado proponer e incorporar en todos y cada uno 
de las acciones que hemos realizado quizás ahora, que bueno que los concejales lo 
reconozcan, se nota más porque es un tema que ha tenido menos polémicas que otros 
para poder resolverse.  
Segunda cuestión, creo que también es relevante, muy rápido, hay un esfuerzo que 
hacemos de profesionalizar la gestión de la salud. Sabemos que tenemos un problema 
estructural vinculado al financiamiento de la salud pública en todo Chile y en Valparaíso 
es así también de tal manera que es la creatividad es la buena gestión al interior de los 
consultorios los que muchas veces nos permiten marcar las diferencias de cosas tan 
sencillas como por ejemplo respecto a cómo se pide una hora, en eso se ha avanzado 
bastante en varios consultorios y de hecho hay varias experiencias pilotos y lo importante 
ahora y eso súper bueno en tanto para ustedes como también para la ciudadanía que el 
esfuerzo que hacemos inédito es que cada Cesfam tiene objetivos bien específicos de tal 
manera que se le puede hacer un seguimiento a la gestión. Además vamos a incorporar 
permanentemente encuestas que nos permitan determinar cuál es el grado de 
satisfacción, de opinión que tiene la ciudadanía respecto a la salud y eso es importante 
porque hay que tomar decisiones y de repente se toman malas decisiones cuando no se 
cuenta con toda la información.  
Ahora voy a someter a votación el plan. Someto a aprobación el plan de salud para el año 
2018 de la Corporación Municipal para el desarrollo de Valparaíso. ¿Todos de acuerdo? 
Se aprueba el plan unánimemente  
 
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 Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Plan de Salud 2018 presentado por el 
Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, felicitaciones al 
equipo.   
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3.4. Corrección de Acuerdos  
   
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos un punto muy concreto, cosas muy 
chiquititas, hay que corregir unos acuerdos. Concejales, antes de entrar al tema, como 
ustedes saben la próxima semana tenemos asamblea de la asociación chilena de 
ciudades puertos y bordes costeros, todos los concejales tienen la posibilidad de asistir, 
hay algunos que ya me han hecho, en San Antonio, hay algunos que ya me han hecho 
solicitud de su participación, hay un tema vinculados a gastos y viáticos que les pedimos 
que efectivamente el que quiera ir que vaya los tres días y  que vaya a jugar un, que vaya 
a aportar, o sea,  a nadie se le está negado el derecho a poder asistir a este tipo de 
eventos pero ustedes saben que en materia de viajes tenemos cuentas pendientes y 
tenemos problemas, entonces, sean súper estrictos respecto a si efectivamente, ponderen 
seriamente si es que quieren ir o no, no solamente por un tema de recursos sino que 
también por la gestión de ustedes mismos como concejales. Yo, a las solicitudes que me 
han hecho llegar yo las voy a contestar hoy día por medio del correo como lo hemos 
hecho para que se tramite lo que se tenga que tramitar así que nos vamos a ver la 
próxima semana, pero sean por favor rigurosos en el tema porque nos implica como bien 
me señala y observa la Secretaria Municipal una cantidad de recursos que también es 
importante, inscripción y además viáticos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quiero ir solamente el día viernes por 
ejemplo, ahí que pasa con la inscripción, se paga completo 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí se paga completo, pero pagas la inscripción 
pero no necesariamente, puedes ir sin viatico, y podemos poner una camioneta para 
llevar a los, gracia Secretaria.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, una es una propuesta de rectificación de dos acuerdos 
del Concejo y otras dos propuestas de transacciones judiciales y otra extrajudicial.  
 
La primera es y les propongo rectificar el Acuerdo 35 de la Sexta Sesión Ordinaria del 28 
de febrero del 2018 se acordó en dicha sesión adjudicar  para la “Provisión de mano de 
Obra para Áreas Verdes, Ilustre Municipalidad de Valparaíso”, y en el texto del acuerdo se 
señala Valor por Operario Mensual: $ 624.046 Impuesto Incluido  
Plazo: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de su suscripción; y aquí 
viene la parte importante dice: cantidad de Operarios: 150 puestos de trabajo, en jornadas 
de lunes a domingo en tres turnos diarios de 8 hrs. c/u.  Esto implica más de 50 
trabajadores dependiendo de cómo se organice el oferente. Debería haber dicho el 
acuerdo y de acuerdo a la información que dio el Concejal Barraza en Régimen Interno 
para áreas verdes son 50 puestos de trabajo, no 150. Entonces, lo que habría que 
rectificar sería eliminar la referencia cantidad de operarios porque no son 50 operarios 
sino que son 50 puestos de trabajo. 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, solamente para que quede 
constancia, porque efectivamente no pudimos modificar este acuerdo porque Nicolás nos 
había llevado los datos nuevos pero no podíamos modificar porque el Concejo aprobó un 
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antecedente que fue mal dado y que fue incluso ingresado por el Sr. Cordova de Secpla 
con esos montos, con esos números, que fue lo que se llevó a comisión, yo por eso le 
pedí al fiscal que lo pudiéramos pasar de nuevo porque no estaban estos antecedentes 
por escrito.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, entonces alcalde sería rectificar el Acuerdo N° 35 de la 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018 en el sentido de eliminar la 
referencia a cantidad de operarios y rectificar el N° 150 por 50.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba, gracias por la 
rectificación.  
 
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 Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba RECTIFICAR Acuerdo N° 35 adoptado en 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018 en el siguiente sentido: 
ADJUDICAR, para la “Provisión de mano de Obra para Áreas Verdes, Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-44-LR17, a COOPERATIVA DE TRABAJO 
RENACER PATRIMONIAL, Rut 65.156.156-6 bajo las siguientes condiciones:  
Valor por Operario Mensual: $ 624.046 Impuesto Incluido  
Plazo: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de su suscripción.  
Puestos de trabajo: 50 puestos de trabajo, en jornadas de lunes a domingo en tres 
turnos diarios de 8 hrs. c/u.   
 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, lo mismo en el Acuerdo N° 36 que adjudicó la 
“Provisión de mano de Obra para Aseo, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, hay que 
rectificarlo en el mismo sentido, de eliminar la referencia a cantidad de operarios y el 
numero 50 cambiarlo por 150 puestos de trabajo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba.  
 
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 Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba RECTIFICAR Acuerdo N° 36 adoptado en 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero  de 2018 en el siguiente sentido: 
ADJUDICAR, para la “Provisión de mano de Obra para Aseo, Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso”, ID 2426-42-LR17, a COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER 
PATRIMONIAL, Rut 65.156.156-6 bajo las siguientes condiciones:  
Valor por Operario Mensual: $ 624.046 Impuesto Incluido 
Valor Total Anual del Contrato: $ 1.123.282.800 Impuesto Incluido   
Plazo: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de su suscripción.  
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Puestos de trabajo: 150 puestos de trabajo, en jornadas de lunes a domingo en tres 
turnos diarios de 8 hrs. c/u.   
 
 
3.5. Propuestas de Transacciones Judiciales y extrajudiciales  
   
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, en la primera propuesta que traigo es una propuesta de 
transacción extrajudicial, en consecuencia concejal Bannen acá aún no hay abogado 
demandante porque es transacción extrajudicial, de qué se trata esto, yo creo que todo el 
Concejo sabe alcalde y usted también, el día 24 de marzo de 2017 aproximadamente a 
las 10 de la mañana doña Alicia del Carmen Oyarzo Canicura que está domiciliada en la 
Calle Capilla 823, Cerro Alegre, Comuna de Valparaíso sufrió, estaba en su hogar 
acompañada de su nieta Florencia Barros de 12 años y Lua Aguilera de 6 años, y sufrió 
un accidente como ustedes bien saben por parte de un camión recolector de basura de la 
Municipalidad de Valparaíso, se incrustó en el dormitorio de su hijo don Marcelo Solari 
quien afortunadamente en ese momento no se encontraba y destruyó toda una pared de 
adobe quedando todo el interior de la pieza cubierto por el material de adobe, los daños 
internos provocados por ese accidente no han sido cubiertos por la municipalidad, los 
cuales señala doña Alicia, afectaron tanto su materiales de trabajo como sus artículos 
personales. Señala doña Alicia que ella se dedica a la costura y lamentablemente sus 
máquinas de coser y las diversas telas se encontraban en dicho dormitorio resultando 
completamente inutilizadas lo que le ha impedido obtener los recursos económicos que 
dicho trabajo le genera y le permite subsistir, entonces, ella solicita la reparación de los 
daños provocados en su hogar, lucro cesante y daño moral. Les especifico los daños que 
ella sufrió en el hogar: una silla de escritorio que la avalúa en $ 50.000; una cama nido de 
$ 80.000, 4 canastos de mimbre de tela de $ 200.000, una máquina de coser Toyota de $ 
130.000, una máquina de coser Remington por $ 150.000, una lámpara de pedestal de $ 
40.000, dos computadores notebook HP de $ 1.000.000, un subwoofer de $ 70.000, un 
DVD de $ 30.000, 2 repisas de 2,5 milímetros de melanina de $ 60.000, 2 colchones de 
una plaza de $ 200.000, ropa de vestir $ 150.000, y ella avalúa el lucro cesante en $ 
200.000 por mes por un año que ya lleva este accidente. Si ustedes bien recuerdan 
señores concejales en este caso fue que un trabajador municipal finalmente quedó 
atrapado en el accidente la pierna en el camión y después por complicaciones de salud 
específicamente le tuvieron que amputar la pierna, fue bien impactante y lamentable el 
accidente. Bueno, en definitiva se hizo el denuncio respectivo al seguro y el seguro cubre 
el daño emergente por avalúan ellos fueron e hicieron la liquidación por aproximadamente 
$ 620.000 son $ 619 y fracción. Eso cubriría el seguro. Sin embargo, la evaluación de 
lucro cesante que efectúa doña Alicia por los doce meses sin poder trabajar en su calidad 
de costurera ya que se le rompieron las máquinas de coser y todos sus implementos, lo 
avalúa en $ 2.500.000 y el daño moral que avalúa ella basada en que la casa al momento 
del accidente vivían 4 personas, otras afecciones generadas por el accidente como 
disminución de peso, la ayuda psicológica que necesito y el agravamiento de su diabetes 
por estrés la avalúa en $ 10.000.000. El total que por lucro cesante y daño moral que ellos 
nos demandarían sería aproximadamente de $ 12.500.000. Haciendo las gestiones con 
doña Alicia hemos llegado a la posibilidad de llegar a un acuerdo para poder evitar un 
juicio futuro y ellos se desisten de todas las acciones por la suma de $ 2.500.000. Esa es 
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la suma que se propone alcalde. En el Concejo está presente el hijo de doña Alicia, esta 
don Marcelo Solari ahí. El acuerdo sería el siguiente: aprobar de acuerdo a lo prescrito en 
el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695 la transacción extrajudicial con el objeto de evitar 
un juicio eventual con doña Alicia del Carmen Oyarzo Canicura, Rut 4.699.166-4 
autorizando el pago de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) a título de lucro 
cesante y daño moral, producto de los daños sufridos a causa del accidente de fecha 24 
de marzo de 2017 ocasionado por el camión recolector identificado con el sigla CR05 
placa patente única ZS6052 en Calle Capilla 823 Cerro Alegre, Valparaíso. Esa es la 
propuesta de acuerdo que se somete a consideración.  La otra posibilidad alcalde es 
derechamente que nos demanden.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que la prudencia indica que sería valga la 
redundancia, votar esto. Voy a someterlo a votación. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos 
unánimemente. Para estos efectos el Concejal Trincado no se encuentra en la sala. 
Solicitó que por razones de salud excusarse, nos pidió la consideración para estos 
efectos.  
 
 
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. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695 la transacción extrajudicial con 
el objeto de evitar un juicio eventual con doña Alicia del Carmen Oyarzo Canicura, 
Rut 4.699.166-4 autorizando el pago de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil 
pesos) a título de lucro cesante y daño moral, producto de los daños sufridos a 
causa del accidente de fecha 24 de marzo de 2017 ocasionado por el camión 
recolector identificado con el sigla CR05 placa patente única ZS6052 en Calle 
Capilla 823 Cerro Alegre, Valparaíso. 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, la otra causa alcalde es la causa seguida ante el 
Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, Rol C1866-2015. Esta causa alcalde está 
completamente tramitada y se hizo cargo de ella el seguro municipal. No la vimos ni 
tramitamos nosotros como Dirección de Asesoría Jurídica sino que la tomó el seguro. Es 
un accidente que sufrió el año 2013, brevemente para conocimiento del Concejo. En la 
madrugada del 31 de diciembre de 2013 la demandante señorita Vania Maureira Benítez 
se encontraba junto a familiares y amigos celebrando el año nuevo en el sector de 
Bellavista en Valparaíso. Se dirigió a la Subida Cummings por paso peatonal al momento 
de cruzar se encontró con una tapa metálica de Movistar la que formaba parte del 
pavimento del paso peatonal, al pisar la orilla de dicha tapa cayó al costado a un hoyo 
profundo, producto de la caída resultó con una herida en la pierna derecha al enterrarse la 
punta de la tapa en ella causándole una perforación y dejándola paralizada en el lugar. 
Fue asistida en el lugar por transeúntes, bomberos que se encontraba en el lugar y 
posteriormente en ambulancia fue derivada al Hospital Carlos Van Buren donde fue 
atendida. Posteriormente fue derivada al Hospital de Quilpué el día 6 de enero quedando 
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en cuidados intensivos con tratamientos antibióticos producto de una infección en la 
herida. Luego de ser dada de alta empeoró la herida pues se le infectaron los puntos y 
debió ser atendida de urgencia en la Clínica Los Carrera. En dicho lugar se atendió de 
urgencia y se le extrajo tejido y masa muscular del lugar de la herida. Producto de la caída 
la demandante señala que quedó con secuelas psicológicas y físicas, producto de ello 
está en terapia tanto psicológica como kinesiológica siendo afectada su carrera de 
gastronomía internacional en el Duoc debido a los constantes tratamientos que le impiden 
movilizarse con normalidad, finalmente señala ha visto mermada su posibilidad de trabajar 
como lo hacía con anterioridad como promotora en eventos. En ese sentido demanda a la 
municipalidad el año 2015 indemnización de perjuicios por falta de servicio por los 
siguientes montos: daño emergente $ 6.044.434, lucro cesante $ 5.100.000 y daño moral 
$ 100.000.000; total demandado $ 111.144.434 pesos lo que serían 4.436.86 UF. Bueno 
la defensa de la municipalidad lo asume el seguro, el Estudio Carvallo, y en definitiva 
resulta condenada la municipalidad con fecha 20 de septiembre de 2017, el tribunal acoge 
la demanda condenando al asegurado, la municipalidad, solamente al pago de la suma de 
$ 4.649.820 más reajustes e intereses. Luego, posteriormente con fecha 11 de octubre de 
2017 la defensa municipal dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia, el rol es 
el 2513-2017 en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y actualmente el procedimiento se 
encuentra suspendido de común acuerdo. Siendo así las cosas, la defensa municipal, el 
Estudio Carvallo, arribo o existen posibilidades de arribar a un acuerdo con la 
demandante la señora de apellido Maureira, dado el monto de la condena y la falta de 
recursos interpuestos por la contraparte se consideró era beneficioso un acuerdo por un 
monto inferior a la condena en contra del asegurado lo cual fue aprobado por el 
asegurador arribándose, existiendo la posibilidad de arribar a un acuerdo por la suma total 
de $ 3.052.607 monto que se solicita a través del presente informe. Esto lo paga la 
aseguradora pero para poder llegar al acuerdo entre la aseguradora y la demandante 
necesitamos el acuerdo del Concejo previo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les parece la prudencia nuevamente de nuestro 
asesor jurídico. ¿Estamos de acuerdo?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el texto del acuerdo sería: aprobar de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695 la transacción judicial en la Causa 
Caratulada Maureira con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Rol C1866-2015 seguida 
ante el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso por la suma de $ 3.052.607 (Tres millones 
cincuenta y dos mil seiscientos siete pesos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos 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. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695 la transacción judicial en la Causa 
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Caratulada Maureira con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Rol C1866-2015 
seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso por la suma de $ 3.052.607 (Tres 
millones cincuenta y dos mil seiscientos siete pesos)  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tenemos un acta extensa alcalde porque  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les pido que prescindan de los encabezados.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le vamos a explicar por qué. Acta Resumen 
Comisión Régimen Interno. En Valparaíso, a 06 de Marzo de 2018, siendo las 16.20 
horas, se da inicio a la Comisión de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. 
Marcelo Barraza V. en su calidad de Presidente; Concejales Sr. Carlos Bannen González, 
Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortés, Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés. 
 
Excusas: Señorita Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, Director de Control Sr. Cristian Paz, Director 
Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Director de Finanzas Sr. Humberto Cantellano, 
Delegado de Placilla Sr. Enrique Herrera, Jefe de Gabinete Sr. Javier Valenzuela, 
Administración Municipal Sr. José Ruiz, Director de Operaciones Sr. Hermes Gutiérrez, 
Director Área Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto, Delegación Municipal de Placilla 
Sr. Christian Gatica, Director de Eventos Sr. Robinson Delgado, Consejo Local de 
Deportes Sr. Carlos Bustos, Periodista:  Sr. Nicolás Veliz, Sr. Beltrán Valdivia, Prensa Sr. 
Horacio Calderón,  Cosoc: Sra. Marina Velásquez, Sr. Carlos Espinoza, Sr. Víctor Muñoz, 
Sr. Francisco Baeza;  Administración Productora, Sra. María Eliana Cruz,  Club de Cueca 
“Amigos de Placilla” Sr. Iván Larraguibel, Diario El Mercurio de Santiago Sr. Mauricio 
Silva, Prensa Radio Biobío Srta. María Inés Pérez, Presidenta Agrupación de Tejedoras 
Sra. Josefina Letelier.  
 
Alcalde me veo en la obligación de presentar esta acta con las intervenciones porque 
también quiero hacer una consulta a propósito de lo que sucedió en esta comisión. Está el 
Departamento de Prensa donde está involucrado y dónde saca o edita todo lo que ahí 
sucedió a través de las redes sociales, entonces, yo quiero saber si esto corresponde o 
no, y quiero hacerlo oficialmente a través de este Concejo para precisar si hay una falta al 
respecto o no, no estoy pidiendo ni sumario pero sí que se me indique de parte de Control 
Interno o de Fiscalía si esto amerita una falta al respecto, ya que las comisiones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sé que es de preocupación, lo conversamos 
concejal, vamos a solicitarle a Nicolás que en definitiva pueda posteriormente tener una 
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reunión con el Concejal Barraza para explicarle los alcances de la preocupación que tiene 
sobre la situación de grabación que hubo en el Concejo anterior para ver si tiene un 
impacto mayor o no. Queda comprometido el abogado concejal para estos efectos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde. Bueno el punto de la tabla es 
la denuncia formulada por la Sra. María Eliana Cruz, referente a información que indica 
irregularidad en la Licitación del Evento denominado Semana Placillana, nos llegó una 
carta que dice: bueno esta reunión nos convoca para poder clarificar una denuncia que 
nos llegó a varios concejales producto de la licitación de Placilla y en ese sentido el día 
miércoles 28 nos llegó un correo de parte de la señora María Elena Cruz donde nos 
menciona a un funcionario municipales de la Delegación Placilla entiendo uno y don 
Robinson, Encargado de Eventos que nos acompañan en esta tarde.  
 
Dice: “Envío a usted datos que indican la irregularidad de la licitación. La falta de 
transparencia e información privilegiada de parte de los funcionarios de Placilla Robinson 
Delgado y Cristian Gatica.  
Estos funcionarios manejaron la información entregándoselas a la productora que 
trabajara para este evento. 
Detalles:  
 

- Licitación cerrada día 26 de febrero 
- Publicidad en las calles de Placilla, día 26 de febrero  
- Nombre de artistas que no fueron solicitados en las bases de la licitación  
- A la fecha y hora no ha sido abierto el cuadro de oferta y no ha sido adjudicado 

públicamente.  
 
La presente licitación no ha cumplido con las bases que por ley deben cumplirse. Por 
ejemplo fue cerrada el día 26 de febrero y hasta la fecha de hoy 28 de febrero siendo las 
15:30 horas aún no se ha abierto el cuadro de ofertas para saber en qué situación nos 
encontramos.  
En cambio, el día 26 de febrero en la Comuna en donde supuestamente se realiza el 
evento ya está instalada la publicidad del evento con los artistas que se presentaran, sin 
siquiera estar adjudicada.  
 
Me comuniqué con el sr. Enrique Herrera de Placilla para consultar y este señor me envió 
a conversar con el Sr. Robinson Delgado quien dijo que era el encargado de los eventos y 
la adjudicación, pero al conversar con él, me contesta de muy mala manera que él no 
tiene nada que ver con el asunto y me envía de nuevo a conversar con el Sr. Enrique 
Herrera pero nos enteramos por los mismos artistas que han sido contactados por el Sr. 
Delgado y por el Sr. Cristian Gatica con mucha anticipación.  
 
Es posible que a la fecha 28 de febrero aún no se tenga respuesta y el evento se realiza 
el día 2 de marzo.  
 
Esto claramente está ya entregado a otro proponente con anterioridad.  
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Aquí está más claro que ya está adjudicada fuera de la ley ya que la publicidad indica que 
es así.  
Llegaremos con este reclamo al Sr. Alcalde y a la prensa, esto no puede suceder, ya 
estamos cansados de ver cómo entre amigos se arreglan.  
 
Ni siquiera nos dan el derecho a ver el cuadro de oferta. Exigimos se haga lo que 
corresponde y que se reclame a quienes resulten responsables de esta falta grave según 
las bases del portal.  
 
Envío una fotografía de la página del portal en donde al lado inferior derecho se ve 
claramente la fecha y la hora y muestra que aún no se abre el cuadro de oferta, y también 
se adjunta el afiche con la publicidad que ya está a vista del público, la que fue adjudicada 
el día 22 de febrero que indica el programa artístico y aun no se adjudica la presente 
licitación.  
 
Lo más extraño es que en las bases no indica en ninguno de sus requerimientos el 
nombre de los artistas a licitar, sin embargo, se nos exigió llevar a un artista llamado Mimo 
Tuga, el cual nos cobró 1 millón de pesos. También es extraño que este señor lo pidan en 
todos los eventos de la Municipalidad, es extraño. Alguna devuelta de mano.  
 
¿La licitación de la publicidad se adjudicó el día 26 de febrero. Ya estaba listo el 
programa, sin ser adjudicada la licitación del evento?  
 
Acuso al Sr. Robinson Delgado y al Sr. Cristian Gatica de manejar con anticipación y 
fuera de la ley este evento. De entregar información privilegiada ya que estaba todo listo 
con los artistas. Aquí se pasa a llevar la ley y actúan con total impunidad.  
 
Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Ya estamos cansados de estos arreglines 
entre amigos. Este reclamo también se hará llegar al Sr. Alcalde de Valparaíso. Aquí 
deben tomarse cartas en el asunto. Haremos llegar este reclamo a las autoridades 
pertinentes y a la prensa.  
 
Muy atenta a sus comentarios y muchas gracias por su atención. Atentamente, María 
Eliana Cruz. Encargada Departamento de Gestiones Administrativas”.-  
  
El descargo de la señora María Elena Cruz. Se licitó en el portal público, en el mercado 
público la licitación 2427-16-LL18 por la celebración de la semana Placillana. Se cierra la 
licitación el día 26 de febrero a las 15:30 horas aproximadamente. Nosotros, bueno del 26 
al día 2, eran un par de días, se supone que el cuadro de ofertas tendría que haber sido 
abierto inmediatamente por el tiempo que había y porque era una producción muy grande, 
entonces, teníamos que tener tiempo y saber realmente si íbamos a ganar para poder 
preparar el evento, no se hizo, yo fui sacando hora a hora las fotografías en el 
computador donde salía que no estaba el cuadro de oferta y el horario, por ahí tengo las 
fotografías y se lo mandé también al Sr. Barraza.  
Yo llamé el día 27 empecé a llamar a la municipalidad y me dicen que eso lo tienen que 
ver en la Delegación de Placilla. Ese día 27 yo no pude en la tarde ya estaba fuera de 
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horario por lo tanto no me contestaron, el día 28 en la mañana yo logro conversar con el 
Sr. Herrera y me dice simplemente que habían visto la parte técnica de todas las 
licitaciones y que los encargados del tema de la licitación, de la adjudicación y más que 
nada del evento porque lo que preocupa cuando se trata de un evento como éste lo que 
preocupa es el tema del tiempo para poder contratar a los artistas, sobretodos a los 
artistas estelares de nivel nacional o internacional, eso es lo que más preocupa. Hay 
contrato, tiene que haber disponibilidad de tiempo y todo entonces, no sabíamos qué 
tema o con qué grupo había que presentarse y no lo sabíamos porque no teníamos una 
información certera, no sabemos qué presentar, y resulta de que el día 28, repito, hablo 
con el Sr. Herrera y me dice que el Sr. Robinson Delgado es el que está encargado del 
tema de eventos. Yo el día 28 llego a hablar con el Sr. Robinson Delgado y él me dice yo 
no tengo nada que ver con esto, yo tengo que ver solamente con el tema técnico, raro, 
porque yo había hablado con el Sr. Herrera y me dijo que él estaba viendo la parte técnica 
y el Sr. Delgado la parte artística, y él me dice ¡yo no tengo nada que ver¡ llame de nuevo 
y hable con ellos; o sea, creo que esa no es la forma de poder tratar con una persona que 
está preocupada realmente de entregar un buen servicio, 
lo que no me parece correcto y lo que me parece extraño y quisiera que el Sr. Delgado y 
el Sr. Gatica si es que están presentes por acá me dijeran porque la publicidad ya estaba 
en las calles, si no hay una licitación que está adjudicada 
Lo otro no se respetan las bases, yo digo que no se respetan las bases de ponderación 
de precios porque si se trataba de esto también en el tema de la ponderación de precios 
la licitación estaba más cara que otros, entonces, ahí hay otra situación. Se declara 
desierta en incumplimiento de base y se realiza un convenio marco eso tengo entendido 
Al declararse desierta quisiera que eso me lo informaran, porque si es por eso a lo mejor 
nosotros ahí teníamos otra o a lo mejor hay otras productoras que también tienen el 
convenio marco y nadie supo, yo por lo menos nosotros no lo supimos.  
Los artistas. Los artistas locales. Es efectivo que yo hablé con cada uno de ellos y me 
dicen que el Sr. Cristian Gatica los había contactado con mucha anticipación y de hecho 
el día primero estaban conversando con el respecto seguramente por la misma situación 
que estaban hablando acá en la otra carta. Es lo que yo entiendo que hasta último 
momento nadie supo que paso con el cuadro de oferta, que paso con el tema de la 
adjudicación que al final a última hora se declara desierta y nadie sabe nada de lo que 
pasó con esto.  
Esto causa molestia, si nosotros trabajamos a través de una entidad pública, chilecompra, 
no entendemos porqué puede pasar una situación en la cual se maneje de esta manera 
esta información y se entregue a otras personas cuando eso es ilegal, entonces, eso es lo 
que yo necesito saber.  
Yo vine aquí como les digo como persona natural, como persona común y corriente que 
necesita saber respuestas. 
Tengo razones para poder dudar de la veracidad, de hecho también de la veracidad de 
las bases que se entrega en el mercado tengo derecho porque si esto está ocurriendo y a 
mí nadie me ha dicho nada, a mí nadie me ha preguntado nada, a mí nadie me ha 
informado nada 
 
Viene en segunda instancia la intervención del Sr. Iván Larraguibel: buenas tardes a 
todos, mi nombre es Ivan Larraguibel vengo en representación del Club de Cueca Amigos 
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de Placilla, conjunto folclórico que tuvo el hecho de salir en la semana Placillana, junto en 
Rayito de sol y Almapu, que somos los conjuntos locales folclóricos que presentamos. La 
carta que nosotros presentamos cae justamente de cajón y se complementa mucho con lo 
que la dama está presentando.  
El hecho era simplemente que nosotros comenzamos las conversaciones con el Sr. 
Gatica alrededor de la primera semana de enero y a nosotros ya se nos había confirmado 
que estaríamos en la parrilla de artistas para el evento a realizarse el día 2 de marzo, a lo 
cual nosotros dijimos perfecto dijo habría que ver el monto a cancelar y todo lo demás. Yo 
tuve la oportunidad y tengo que ser bien transparente, un par de años atrás tuve la 
oportunidad de participar en otra semana Placillana, y trabajar con otra productora y con 
ella nos juntamos aproximadamente casi un mes y medio antes del evento para finiquitar 
contrato y para ver los requerimientos básicos o en este caso lo que nosotros 
necesitamos como artistas, trabajar con cerca de 25 niños y gente de la tercera edad, 
Yo tengo claro que es un evento donde se manejan muchas lucas y eso fue otorgado por 
el municipio a una delegación de Placilla, sean ellos los que contratan al final porque creo 
que fueron ellos los que al final definieron quienes eran los artistas porque ya tenían claro 
con mucho tiempo de anticipación incluso que antes de que se nos adjudicara una 
productora quienes eran los que iban, por lo tanto, a mí el tema de las irregularidades me 
parece caótico.  
Punto uno porque en la carta se expresa que lo mínimo que pedimos fue para los niños, 
tuvimos que cambiarnos en tierra, sin luz, no había agua, lo único que le dije a Cristian en 
esa ocasión espero que agua tengamos, no te preocupes por eso porque eso va a haber.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejal yo sé que para usted es importante, yo 
sé que está leyendo las palabras, yo sé que fue un tema importante, puede hacer un 
esfuerzo de síntesis.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde ¿sabe cuántas paginas hay aquí? hay 
40 páginas y la reduje a solo 9 puntos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Marcelo yo no estoy diciendo que no lo digas, es 
que quiero que me escuches, trata de hacer un esfuerzo de síntesis porque tenemos otros 
temas que trabajar en la Comisión Educación y Comisión Finanzas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde a mí me interesa aclarar el punto, lo 
estoy haciendo lo más rápido que pueda. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; uno, los requerimientos básicos que pedí para 
mis niños no se cumplió, el tema vuelvo a repetir, se me hace que aquí estaba el pastel 
cortado desde antes. La poca transparencia que hay nos lleva a pensar mal no solamente 
de la delegación de Placilla, hay algo, las personas que me conocen saben que yo soy de 
no muchas amistades porque yo soy tengo eso de ser muy franco, a lo mejor peco de ser 
muy transparente. Pero el hecho es que yo le dije a mi gente, esto es lo que sucede, no 
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les voy a mentir. Actuamos le dije Milena te cancelaron, si dijo eran las 12:38 de la 
mañana, no, no tenemos ningún deposito. Eso fue la otra carta que entró a esta comisión.  
 
El presidente dice: queremos también dar la palabra delegado para que vamos 
desenredando esto y qué fue lo que realmente sucedió, para que le demos respuesta a la 
gente porque en definitiva eso es lo que esta comisión anda buscando, respuesta.  
 
El delegado dice lo siguiente alcalde: con respecto al detalle del 14-A ese número se lo 
asigna el Departamento de Adquisiciones, ellos al revisar su sistema aparecía ya un 
pedido 14, y por lo tanto, ellos procedieron a asignarle el –A, para no tener que sacar la 
firma y la solicitud de nuevo.  
Hago el hincapié que como delegado no puedo ser el que levente el circo, corte los 
boletos, ordenar el show, hacer el show y pagar a los artistas; es que se asume desde la 
delegación de Placilla que el funcionario Cristian Gatica coordine las distintas actividades 
de la semana Placillana 
Se solicita al encargado de eventos Robinson Delgado para los tramites administrativos 
relacionado a las actividades que se van a realizar en el ámbito municipal, esto es porque 
necesitamos tener claridad en cómo realizar cada solicitud de materiales dado que en 
algunos casos específicamente para determinadas actividades se necesitaban más 
materiales que la parte de infraestructura para un show.  
Después el 20 de febrero recibo por parte de Cristian Gatica una propuesta de diseño 
entendiendo que es una propuesta, no es el diseño final pues aún no está la licitación 
asignada, por tanto, bien mal podríamos mandar a impresión. 
El 21 de febrero me llega un mail donde se me informa que recién se publica la licitación. 
El 22 de febrero se me envían consultas hechas en el portal y reenvió por correo 
electrónico a Cristian Gatica, Robinson Delgado y quedo en espera de sus respuestas 
dado que yo no tengo acceso a responder en el sistema de compra. El 23 de febrero se 
publica respuesta a nombre de la delegación y aquí me asalta una pregunta ¿quién lo 
hace arrogándose la representación de la delegación y saltándose el conducto regular sin 
que yo vise las respuestas, o sea, en buen chileno  me vaipasearon con las respuestas. 
 
Después viene la intervención de la Concejala Ruth Cáceres pidiendo y felicitando 
también lo que significa la labor de la comisión para poder aclarar las dos denuncias de 
las cartas.  
 
Viene también la intervención del Concejal Soto donde deja claro los contratos a 
honorarios que tienen las tres personas aludidas en donde claro específicamente no 
podrían tener responsabilidad administrativa.  
 
Carlos Bannen también hace mención de solicitudes de informes correspondientes que 
nos parecen adecuado pero también, todos se mencionaron Iván Vuskovic, todos están 
aquí pero para resumir alcalde cuando finalizó esta comisión solicitó la palabra don 
Nicolas, Jurídico y él textualmente señaló que usted ya le había dado instrucciones para 
poder realizar la investigación sumaria a quienes resulten responsables.   
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Claramente alcalde aquí hay situaciones que a la vista de todos son irregulares, no hemos 
tenido todavía lo que significa la información de parte de Jurídico y de parte de Control 
Interno, que queremos entregar otros antecedentes donde efectivamente aquí hay un 
decreto 718 con un pedido del día 8 que lo queremos aportar también en donde están las 
gigantografías, o sea, el 14 de febrero, mucho antes estaban las gigantografías que 
supuestamente en esa gigantografías ya estaría planificada la parrilla de artistas. Eso es 
una falta grave también y la queremos aportar si es que efectivamente es el pedido 
porque sale timbrado por el delegado municipal, delegación placilla, así es que alcalde 
tenemos una situación en donde nosotros no podemos hacer oídos sordos. Si esto se ha 
entendido como una persecución personal quiero sacarlo de plano porque no tengo 
ninguna relación ni con el Sr. Delgado, ni buena ni mala digo yo, ni con el Sr. Gatica 
tampoco y respeto mucho la labor del Sr. Herrera, así es que solicito que el viernes a las 
10:30 horas estamos llamando a una segunda comisión para conocer todo lo que va a 
hacer la administración activa con respecto a este tema en particular, porque hay otros 
que no los quisimos abordar en ese momento. Eso es la cuenta del presidente de la 
Comisión de Régimen Interno.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente la cuenta del presidente de la comisión 
faltó agregar lo que solicitaron los distintos concejales, que son los, usted lo tiene ahí. 
Nosotros pedimos el informe del delegado respecto a la situación que él está llevando 
respecto a la responsabilidad de los funcionarios que están bajo y subordinados a su 
delegación y además solicitamos (se apagó micrófono) perdón  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no solo directa, trato directo, licitación 
privada, licitación pública pero sólo referente de productoras.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, que ese material llegara antes a los 
concejales de la comisión sino nos vamos a quedar con la información parcial.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la intervención suya ese día, si me lo permite 
alcalde, dice: Hoy día estamos frente a  una licitación con contrato directo que se hace el 
mismo día del evento, entonces, yo le quiero pedir algo porque usted es el responsable, 
que nos pueda mandar todos los informes de la estructura de costo de la semana 
Placillana, todos los recibos de pago,  las justificación administrativa sobre la baja del 
proceso de licitación, y cuáles fueron los argumentos administrativos sobre la toma de 
decisión de una contratación directa, no, yo quiero la información del delegado, no la 
explicación de los demás, del delegado; que sea en un sobre cerrado al presidente de la 
comisión y yo espero presidente que nos pueda hacer llegar esos antecedentes. Los 
juicios, en mi caso, yo lo voy a advertir y espero que haya otra instancia que nos podamos 
encontrar para analizar, por lo tanto, yo parto pidiéndole a usted una segunda comisión 
esperando los antecedentes para poder levantar los juicios necesarios respecto a este 
procedimiento. A simple vista hay mucho que depurar y mucho para poder verter 
opiniones desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve antes que los demás concejales 
opinen ya que se abrió debate sobre esto, nosotros vamos a revisar naturalmente como 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
66 

fue manifestado por todos los funcionarios que asistieron a la comisión, el procedimiento 
que se desarrolló, si hay cosas que mejorar naturalmente la vamos a realizar. Es primera 
vez que tenemos un problema de estas características. Yo ya instruí el sumario respectivo 
para efectos de realizar la investigación y utilizar los instrumentos que tiene la 
administración pública para estos efectos y lo que vamos a velar y aquí quisimos marcar 
una diferencia con lo que quizás se podía hacer en situaciones anteriores o 
administraciones anteriores es que cosas como estas tengan efecto, tengan 
consecuencias y que, por tanto, las cosas no se sigan haciendo así, yo insisto, creo que 
este es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de estas características y que 
tengan consecuencias las acciones, somos todos funcionarios municipales y públicos, por 
tanto, tenemos que tener claro aquello, así que pierdan cuidado los concejales y también 
a todas aquellas personas que participaron en la comisión de que vamos a actuar de esta 
forma, para nosotros ese tipo de cuestiones, esto yo se los he dicho también de manera 
privada a cada uno de ustedes, son esenciales en nuestra gestión y no vamos a hacer 
excepciones y en ningún caso nos va a temblar la mano si es que tenemos que tomar 
decisiones complicadas. Eso es lo que espera la gente de una administración 
transparente como es la alcaldía ciudadana.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un tema súper de método. Qué sacamos 
con hacer comisión el día viernes si no tenemos toda la información que se está pidiendo. 
Si la administración no tiene un pronunciamiento al respecto. Yo creo que lo que 
debiéramos hacer es esperar ese pronunciamiento para efectivamente en función de eso 
continuar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mire yo sé que generalmente en este 
aspecto hay dos personas que se están investigando la participación que son el Sr. Gatica 
y el Sr. Delgado; pero también la mala administración que ha hecho el director delegado, 
porque él por su mala inoperancia, su falta de administración es lo que hace que esas 
personas no cumplan con su trabajo porque no los fiscaliza, no hizo su pega, de 
administrar y ser delegado de ahí, así que yo considero que también él tiene mucha culpa 
en ese aspecto, dejó ser, cuando un administrador no puede dejar ser a las personas que 
trabajan con él.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que estamos bien con este tema, vamos 
a acelerar los informes para que los concejales, no lo sé, vamos a acelerar los informes y 
sino bueno pedimos que se corra un par de días la comisión para poder tenerlos, para 
que los concejales tengan toda la información arriba de la mesa y de esa manera se 
pueda, ahora, una cosa es tener toda la información y otra cosa son las consecuencias 
que se puedan generar y esas las vamos a estar viendo por el sumario y le vamos a dar la 
celeridad respectiva para que esto se aclare a la brevedad posible de tal manera que 
podamos tener claro efectivamente si hay algún hecho que es irregular o lo que fuese y 
desde ya cuenten con que nosotros estamos revisando todos y cada uno de nuestros 
procedimientos en todas nuestras áreas para evitar que esto suceda y que los temas que  
nos convoquen aquí sean precisamente otros y no los de estas características.   
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; dentro de todo lo que dice Marcelo, la 
publicidad, que el funcionario municipal habló directamente con los artistas, yo creo que 
es complejo pero hay una situación en particular que a mí me dejó muy preocupado, que 
dice relación cuando, no me acuerdo quien fue el que pregunto en su minuto, bueno quién 
operó el portal de chilecompra, porque aquí se hicieron preguntas por la página, se 
respondieron preguntas en el foro inverso y cuando nosotros le preguntamos al delegado 
no fue, cuando le preguntamos al Sr. Robinson no fue, cuando le preguntamos a Cristian 
Gatica no fue, entonces, cual es el problema de fondo; tenemos licitaciones todos los 
días, el Nico nos comentaba ese día 5 mil licitaciones, entonces, quién tiene acceso a 
esas claves, quién es el que está respondiendo, entonces, eso es una situación que tomar 
cartas en el asunto ahora porque al final nadie fue pero en el portal uno revisa y está todo 
escrito pero nadie fue, entonces, eso sí es un punto que hay que analizar alcalde, por 
favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, yo estoy de acuerdo, nadie fue pero siempre 
alguien es como en todos los temas de la municipalidad, estamos claros.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo no quiero dejar pasar la situación que pasó 
con Inspectoría Urbana porque es un tema que ocurrió, que salió en los medios y que 
tenemos el deber acá de tratarlo en este Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente referente a este punto para 
cerrarlo, se les dio la palabra también, como usted me pidió premura, se les dio la palabra 
en la comisión al Sr. Cristian Gatica y también el Sr. Delgado, tuvieron la posibilidad de 
estar presentes y contestar algunas dudas referente a esta situación, para que después 
no se diga que aquí no se dijo y salgan estos videos por redes sociales. Cerramos este 
punto, si el viernes no hay contestación de los informes planificamos para la próxima 
semana, no hay ningún problema en la comisión, la idea es tener los informes lo antes 
posible.  
 
Alcalde y Concejo Municipal, ayer nos llegaron a la Comisión Régimen Interno cuatro 
puntos que no pudimos pasarla por la comisión pero queremos pedir la colaboración para 
que lo podamos despachar rápidamente. Me gustaría que nos pueda acompañar don 
Carlos Cordova quién está encargado de estas adjudicaciones.  
 
1) Iluminación Peatonal Subida Ecuador y Alrededores  
 
El señor Carlos Cordova; buenas tardes, se trata de iluminar peatonalmente la subida 
Ecuador y los alrededores, este es un proyecto cuyo financiamiento es de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. Se trata de instalar 32 luminarias en la Subida 
Ecuador, 5 luminarias en la calle General Mackenna y 2 luminarias en Pasaje Longfellow.  
El que gana es aquel que ofreció la oferta económica más barata obteniendo 100 puntos 
de 100 y que es INSPROTEL por $ 76.248.692 impuesto incluido y en un plazo de 
ejecución de 90 días que era lo que habíamos solicitado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo?  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic, quiero aclarar si es un proyecto, eso es lo que me 
estaba tratando de decir Carlos, es proyecto o es la instalación de la luz.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es poner luces. ¿Estamos de acuerdo? se 
aprueba, gracias.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no estaban presentes en la sala 
Concejal Sr. Eugenio Trincado y Concejala Srta. Zuliana Araya.  
 
 
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, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes y con la ausencia de Sr. Eugenio 
Trincado Suarez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba adjudicar “Iluminación 
Peatonal Subida Ecuador y Alrededores”, Código CHBC17-IL-0002, ID 2426-1-LP18 a 
INSPROTEL Ltda., Rut 77.795.790-2 por un monto total de $ 76.248.692  impuesto 
incluido y un plazo de ejecución de 90 días corridos.  
 
 
2) Ilumina tu Confianza en Héroes del Mar Cerro Placeres.  
 
El señor Carlos Cordova; este es un proyecto también financiado por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. Consiste en instalar 20 iluminarias peatonales en la zona de 
Héroes del Mar en Cerro Los Placeres.  Se sugiere adjudicar al oferente INSPROTEL con 
un monto de $ 28.657.780 impuesto incluido para ejecutar el proyecto en 90 días corridos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos de acuerdo con la adjudicación? 
Todos 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, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes y con la ausencia de Sr. Eugenio 
Trincado Suarez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba adjudicar “Ilumina tu 
Confianza en Héroes del Mar Cerro Placeres”, Código FNSP17-IL-0291, ID 2426-6-
LE18 a INSPROTEL Ltda., Rut 77.795.790-2 por un monto total de $ 28.657.780 
impuesto incluido y un plazo de ejecución de 90 días corridos.  
 
 
3) Suministro de Combustible para Municipalidad de Valparaíso   
 
El señor Carlos Cordova; esta es una gran compra. Consiste en adquirir 500 millones de 
pesos en combustible. La gran compra consiste en subirse a una licitación que ya hizo el 
mercado público en el cual hay 7 oferentes inscritos. Nosotros inscribimos en esta gran 
compra nuestra intención de comprar 500 millones de pesos a la cual responden sólo 3 de 
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los 7 que están inscritos, entra a pesar aquí los descuentos que se hacen sobre los 
precios de lista que publica la ENAP los días lunes. A nosotros nos importa más el 
descuento que se hace sobre el petróleo que sobre la bencina porque nuestros vehículos 
consumen mayoritariamente petróleo y no bencina. Los oferentes que responden a 
nuestra oferta son Petrobras que se llama Esmax, Copec y la Empresa Nacional de 
Energía Enex que es la Shell. La que mayor descuento hace es Petrobras, Por lo tanto, 
nuestra recomendación es adjudicar a Petrobras quién obtiene 100 puntos sobre 100 de 
la gran compra para proveernos durante 1 año o hasta que se acaban los 500 millones de 
pesos dependiendo cómo fluctúa el precio del petróleo o gasolina durante este año a la 
Empresa Esmax Distribución Ltda., que es Petrobras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba.  
 
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, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes y con la ausencia de Sr. Eugenio 
Trincado Suarez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba adjudicar “Suministro 
de Combustible para Municipalidad de Valparaíso”, Convenio Marco/Grandes 
Compras Nº 39435 a ESMAX DISTRIBUCION LTDA., Rut 79.588.870-5 de acuerdo a 
las siguientes condiciones:  
 
Precio Descuento por Litro de Petróleo: $ 55.- 
Precio Descuento por Litro de Gasolina: $ 22.- 
Plazo Suministro: 1 año contado desde la fecha de suscripción del acuerdo 
complementario o bien hasta que se agoten los recursos financieros destinados al 
efecto, lo que suceda primero.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde solamente para cerrar la comisión, 
damos las gracias a Carlos. Alcalde lo que pasa que aquí hay una situación porque cada 
vez que se transmite lo que es el Concejo Municipal hay declaraciones de gente que es 
funcionaria y hay declaraciones que son en contra de este Concejo Municipal, entonces, 
aprovechando la posibilidad de la pregunta que yo hice al principio con respecto a si 
existiría una falta o no porque esto no puede seguir sucediendo, o sea, la institucionalidad 
aquí está en juego porque en definitiva lo que ahí aparece es la página de La Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso y son funcionarios municipales, por lo tanto, se estaría mal 
ocupando un espacio en donde nosotros justamente lo que queremos es difundir lo que 
pasa en el municipio para la gente de la ciudad de Valparaíso y no hacer  apreciaciones 
personales. Ahora si alguien necesita decirle algo a algún concejal yo no tengo ningún 
problema en que la gente me lo diga ahí, de cara, a los ojos, es réfacil meterse a la 
página e intervenirla en contra de cualquier tipo de concejal, ya sea de la línea política 
que sea pero somos seres humanos, somos personas que a lo mejor sería necesario, 
tanto que hablamos del dialogo, bueno, si tienen algo que decir que lo hagan de frente y 
no por las redes, por favor.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; respecto a lo que señala Marcelo, algo lo 
hablamos el otro día también en la última sesión; no solamente respecto a las redes 
sociales que dice Marcelo sino que también de repente asisten funcionarios que no tienen 
vinculación con los temas que se están tocando, entonces, también hay que tener ojo con 
eso.  
 
 
4.2. Comisión Educación          

 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
13 de Marzo de 2018, siendo las 9.20 horas, se da inicio a la Comisión de Educación 
contando con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G., en su calidad de 
Presidente; Concejales Sra. Zuliana Araya G. y Sres. Eugenio Trincado S.; Ivan Vuskovic 
V. y Daniel Morales E., Daniel Morales E. y Marcelo Barraza V.; Secretaria Municipal, Sra. 
Mariella Valdés A.; Cormuval, Gerente General, Sr. Marcelo Garrido; Directora Área 
Educación, Sra. Silvana Sáez y Asesor Jurídico, Sr. Rodrigo Vallejo; Consejero de la 
Sociedad Civil, Sra. Marina Velásquez; Presidente Sindicato Sute, Sr. Pedro Alarcón; 
Presidente Sitecova, Sr. Alonso Carvajal; Centro de Padres Liceo Bicentenario, Sras. 
Lucia Gallardo, Miriam Payá y Apoderado Sr. Eduardo Vergara; Fundación Formar para 
Crecer, Sr. Sebastián Huerta; Escuela Carabinero Cariaga, Sr. Vicente Tureo C.; Lonko 
Comunidad Mapuche We Folilche, Sr. Ivan Coñuecar M.; Miembros de la Comunidad, 
Educación Tradicional, Sra. Gladys Coñuecar; Jael Soto C.; Blanca Coñuecar; Verónica 
Marileo; Presidenta Centro General de Padres Colegio México, Sra. Viviana Torres; 
Apoderada Sra. Marjorie Bruna, Docentes Sras. Mafalda Hidalgo M. y Karla Solar G. 
 
 
Tabla:  
 
En primer término, nos llega una denuncia de doña Miriam Paya que es la presidenta del 
centro general de padres del Liceo Bicentenario, no voy a leer la denuncia completa pero 
en términos bastante generales hace alusión a algunas situaciones específicamente de 
abuso por parte de algunos funcionarios del liceo, situación respecto a lo cual ya se 
instruyó un sumario y ellos también fueron a dejar la denuncia a la Fiscalía que también 
nos ingresaron una copia. Voy a sacar una copia de esta denuncia alcalde y se la puedo 
pasar conjunto con la denuncia que nos presentó la apoderada.  
En cuanto a la presentación y que se contiene en la denuncia íntegramente que les acabo 
de señalar en términos bastante generales, interviene primero doña Marina Velásquez 
que es representante del Cosoc y señala que encuentra terrible la presentación, no todos 
los profesores pueden ser tan malos, se a uno no le gusta un colegio puede cambiar a su 
hijos a otros. Después interviene Silvana Saéz que se compromete a entregar un informe 
de gestión de la ex directora del Liceo Bicentenario, específicamente en cuanto a cómo se 
asumió la dirección de la escuela. Los docentes tienen seguimiento constante y sólo uno 
tuvo malos resultados y fue desvinculado, pero luego aclara que no es tan fácil 
desvincular a un profesor sino que se prefiere en orden de prelación al traslado hacia otro 
establecimiento educacional.  
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Respecto a la denuncia por abuso que le señalé en términos generales, dice que aquí nos 
cuenta Silvana que hubo un error respecto de la víctima, y se puso la denuncia pero el 
supuesto hechor de este delito correspondería a otra persona, entonces, es un proceso 
que está en investigación en Fiscalía y eso está fuera de nuestra competencia, por ende 
no nos podemos inmiscuir en ello.  
Luego señala Iván Vuskovic que señala que hay que constituirse materialmente en la 
escuela, acercar a las partes, ser facilitadores y no podemos perder los buenos resultados 
del Liceo Bicentenario.  
Luego interviene Marcelo Garrido que señala que en término bastante general lo 
importante es solucionar los problemas que aquejan a la comunidad escolar.  
Sobre este punto, acordamos reunirnos con todos los intervinientes en el proceso 
educativo; trabajadores, directores, profesores, centro general de padres por separado 
para tratar este tema y limar las asperezas que vienen hace algún tiempo en la escuela y 
ahí Silvana nos comentó que iba a pedir a la directora de la escuela que nos citara a esta 
visita a terreno.  
 
Segundo punto. Fundación Formar para crecer. La situación de la Fundación Formar para 
Crecer la hemos tratado ya en un par de oportunidades en la Comisión de Educación y 
dice relación con una fundación que brinda ayuda especialmente en el ámbito educacional 
a distintos alumnos de nuestra comuna. Tal como lo comenté ayer tuve la posibilidad de 
conocer a varios apoderados cuyos hijos mejoraron notablemente su rendimiento al asistir 
a las clases que imparte esta fundación. Cuál es el problema que tenemos al día de hoy. 
El problema que tenemos al día de hoy es de espacio físico alcalde, porque a ver, voy a 
señalar específicamente lo que señalaron. Hace uso de la palabra Sebastián Consuegra 
quien es el representante de la fundación y señala que, y esto efectivamente aconteció en 
la comisión de educación, se acordó un trabajo en conjunto entre la Corporación y la 
Fundación para efectos de mejorar la educación en nuestra comuna. Señala que el 20 de 
febrero le llega un correo pidiendo que desaloje el lugar en que se encuentra físicamente 
y el 21 de febrero ya habían sacado sus cosas. En primer correo, del 20 de febrero, decía 
que lo esperarían para mover las cosas pero cuando él llegó las cosas ya habían sido 
removidas. Señala que se reunió con Marcelo Garrido para ver posibles soluciones al 
problema pero no habían llegado a un entendimiento hasta ese momento. En esa 
oportunidad, representantes de la corporación nos dicen que el Liceo 1 podría estar 
disponible previa conversación con la comunidad educativa, desde las 14:00 horas en 
adelante pero establecen ciertos requisitos como por ejemplo que no pueden cobrar, 
rendir los estados financieros respecto de los dineros que le den los privados a la 
fundación, y tienen que pagarle al asistente de la educación que va a ejercer labores en el 
establecimiento. Lo que más reclama en ese minuto Sebastián fue que no corresponde 
que le hayan sacado las cosas sin aviso, eso es lo que más le molesta a él y estaba 
específicamente en la Escuela Uruguay.  
Luego interviene Marcelo Garrido quién señala que se está velando por el buen 
funcionamiento de la educación pública y que en este caso se da una situación particular, 
ya que las fundaciones ayudan al cumplimiento de los objetivos de la Corporación salvo 
en este caso que señala que la Cormuval de alguna manera subsidia la operación de esta 
fundación.  
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Luego intervienen algunos concejales que apoyan estas ideas o pretensiones en el 
sentido que no se debe cobrar, específicamente Iván, Eugenio Trincado, no se debe 
cobrar la educación debe ser totalmente pública.  
Aquí alcalde creo que hay que tratar de buscar alguna solución amena, aun cuando las 
partes ya han conversado y se han reunido en varias oportunidades, tratar de buscar 
alguna solución al caso, creo que hay detalles que mejorar, pero la verdad que el trabajo 
que hace esta fundación es importante, superando esos aspectos a detallar.  
Finalmente acordamos respecto de este punto que se iba a llegar un acuerdo entre el 
área jurídica de la Corporación y los representantes de la fundación para efectos de retirar 
los muebles que aun quedaban en la Escuela Uruguay y una reunión posterior entre el 
representante de la fundación con el gerente de la corporación, Marcelo Garrido, para 
poder verificar un nuevo lugar para funcionar, se señaló en esa oportunidad el Liceo 1.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quiero ser muy breve, para despejar altiro, no 
sé si participaron todos los concejales en la Comisión de Educación.  A ver, para los que 
no participaron, muy rápido. Tuvimos que tomar una decisión en atención al sistema de 
educación pública particularmente de los niños y niñas de la Escuela Gran Bretaña. Como 
ustedes bien saben la educación que se imparte en dicha comunidad es una educación 
que está pensada para los niños que se encuentran en situación de discapacidad en 
Valparaíso. La Escuela Gran Bretaña se encuentra en paupérrimo estado, la comunidad 
de la escuela, particularmente los apoderados han sido sumamente celosos y no hemos 
tenido una relación sencilla, los entendemos completamente porque se sienten 
permanentemente olvidados por parte del Estado, de la municipalidad, respecto al tipo de 
proyectos que, y discriminados, es completamente entendible, pero luego de un año 
pudimos lograr por fin un acuerdo con la comunidad para poder trasladarlos 
temporalmente a una escuela que sea de su agrado, que cumpla con sus expectativas 
para poder tener las condiciones necesarias para reparar la escuela, que ese proceso 
está, reponer perdón, está en curso, o sea, reponer, estamos pensando en una escuela 
nueva, o sea, requerimos un centro de otras características para ese tipo de educación 
que imparte nuestra comuna, como bien señala Silvana la educación pública en 
Valparaíso no tiene la posibilidad de excluir a ningún tipo de niños y niñas, independiente 
de la situación en que se encuentre, de tal manera de que los apoderados en conjunto a 
la corporación tomaron la decisión de la Escuela Uruguay para efectos del traslado. La 
Escuela Uruguay requiere además ciertas adecuaciones porque tampoco es una escuela 
que tiene todas las condiciones para poder recibir a los niños y niñas porque tienen ellos 
una situación, como ustedes bien saben, de movilidad reducida y especial; entonces, 
tomamos esa decisión y eso supuso naturalmente un problema para esta fundación que 
es Formar para Crecer, que es conocida de la Corporación, conocida de la Municipalidad, 
muchos de ustedes lo conocen, yo he estado con ellos en reiteradas oportunidades, los 
fui a ver en su proyecto, he conversado con Sebastián, con la pareja de Sebastián, que 
son los impulsores del proyecto, o sea, ha habido siempre porque también se plantean 
cosas por parte de ellos que no son ciertas, que no ha habido disposición, siempre ha 
habido disposición, es la única fundación al interior del sistema de educación pública que 
utiliza las dependencias de esas características porque el proyecto es muy bonito, el 
proyecto es un aporte a la educación sin lugar a dudas, pero es un proyecto privado, y 
utilizan dependencias de la educación pública prácticamente gratis, entonces, es una 
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excepción excepcionalísima la que hacemos de poder a disposición la infraestructura de 
la educación pública para este proyecto. Yo lo que espero, también ellos estaban al tanto 
de todas estas discusiones que tuvimos con la Escuela Gran Bretaña, fueron parte de la 
discusión sabía que se iba a producir un cambio importante, entonces, eso del desalojo, 
no eso no, yo no quiero entrar en polémica realmente pero me interesa que quede claro 
ante los concejales que aquí ha habido particularmente con ellos toda la disposición de 
generar las condiciones y esa disposición como yo se los señalé ayer por una discusión 
que tuvimos, un intercambio de pareceres que tuvimos por internet, va a seguir estando 
en todo momento y también se lo digo al presidente de la comisión que yo sé que ha 
estado conversando con ellos de que esa disposición existe y hay que buscar el mejor 
lugar para que ellos puedan trabajar y me parece también súper prudente lo que los 
concejales han planteado, yo creo que se puede construir un buen acuerdo para que ellos 
tengan tranquilidad para poder realizar la labor que realizan, que es un aporte para la 
educación pública.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; voy a ir a dos temas que fueron bien 
breves y voy a terminar con el que nos ocupó la mayor parte de la comisión.  
 
Primero la situación Sra. Karla Solar González, profesora Colegio México; había tenido 
ella unos problemas, nos había comentado a fines del año pasado respecto a unas 
evaluaciones y la habían puesto a disposición de la Corporación, el día de ayer nos 
reunimos en la comisión y efectivamente ya está solucionado el conflicto.  
 
La situación de Colegio Hernán Olguín se acercaron algunos apoderados de la escuela, 
cuatro apoderadas, y ellas nos comentan que se reincorporó a una profesora que provocó 
el descontento de la comunidad escolar, prefiero para, yo le voy a dar el nombre, pero 
prefiero no citar el nombre de la profesora, lo que sí puedo señalar es que hace clases en 
primero básico, esta información sí está en conocimiento del  Silvana, está en 
conocimiento el gerente que ayer estuvieron con nosotros en la comisión.  
Segundo, reclaman respecto a la infraestructura que está en muy malas condiciones, 
faltan vidrios, enchufes rotos, en mal estado, nos mostraron las fotos. También señalaron 
como problema que hay un auxiliar que genera problemas y que los niños le tienen miedo 
y este auxiliar, que también ya esta en conocimiento del gerente y de Silvana, le ha 
pegado incluso a algunas alumnas.  
El problema de fondo yo creo que era la comunicación, los apoderados no habían tenido 
la posibilidad de conversar con representantes de la corporación y lo bueno es que ayer al 
generar esta instancia de conversación Silvana se comprometió a crear una mesa de 
trabajo con ellos para ver tanto los temas de infraestructura y tanto los temas referentes a 
esta profesora de primero básico y a este auxiliar que la verdad que nos contaban 
algunas cosas bien delicadas; también se quejaron del director de la escuela que le 
planteaban estos temas y era como, no tomaba cartas en el asunto.  
 
El caso final es el caso del Profesor Sr. Vicente Tureo, Escuela Carabinero Pedro 
Cariaga”, Playa Ancha; que es un profesor que trabajó durante los últimos años, 
específicamente estos 9 en la Escuela Carabinero Pedro Cariaga de Playa Ancha.  Que 
nos comenta el profesor Tureo cuando hace uso de la palabra, nos comenta que él ha 
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desarrollado un proyecto educativo incentivando y enseñando la cultura mapuche. Él es 
un profesor que si bien como el señaló es porteño, se ha criado acá pero siempre tiene un 
profundo respeto por su cultura mapuche, él se reconoce mapuche, está feliz y su familia 
también han intentado mantener, potenciar esta cultura mapuche específicamente en esta 
escuela. Señala que lleva 9 años como profesor y siempre había sido bien evaluado. 
También tuvo la posibilidad de presentarnos un certificado que fue emitido por el 
Ministerio de Educación que lo avala a él específicamente en temas de interculturalidad.  
Cuando surge el problema, el aquí trabaja con toda la comunidad mapuche representada 
por el Lonco Iván Coñuecar que también asistió a la comisión, llevan un trabajo en 
conjunto desde hace mucho tiempo, nos mostraron fotografías que avalan dicho trabajo y 
la verdad es que no habían tenido mayores problemas hasta diciembre del año 2017 que 
hubo un concurso, se nombró un nuevo director, yo lo que sí pedí ayer es que nos pudiera 
informar la corporación respecto de cuáles son las situaciones porque él se puso a 
disposición, o sea el director puso al profesor Tureo a disposición de la corporación y el 
director lo evaluó de una manera que no corresponde, yo la verdad que tuve la posibilidad 
de conversar con él, vi la evaluación, incluso es una evaluación que en algunos punto ni si 
quiera tiene puesta nota, entonces, la evaluación considero que más allá de los motivos 
particulares que pudo haber tenido el director para poder evaluar de una u otra manera 
creo que tiene que respetar la formalidad y la formalidad en ese caso no se cumplió 
mucho, bueno, el director lo evaluó de una manera que si uno lo analiza tampoco es 
insatisfactorio pero no como venía siendo evaluado, lo enviaron a un plan de superación 
profesional. El director solicita su traslado del colegio a la Escuela Diego Portales y el 
problema es que señala que eso no está en su contexto de interculturalidad, antes estaba 
en un proyecto de interculturalidad único en la región, ellos nos señalan que dentro de 
este proyecto de interculturalidad enseñan el idioma, orfebrería, de danza mapuche, o 
sea, la idea es mantener viva y ojala aumentar la conciencia respecto de la cultura 
mapuche en nuestra comuna.  
Luego hace uso de la palabra el Lonco Iván que nos señala que es el lonco de la 
comunidad y desde el año ’90 que viene trabajando sobre estos temas. Se siente tocado 
como comunidad, específicamente en su trabajo que desde el año ’90 viene ejecutando 
en escuelas y señala que espera que el Profesor Tureo sea reintegrado a sus funciones.  
Luego hace uso de la palabra Silvana y señala que el proyecto educativo de 
interculturalidad no está en cuestión. Aquí lo que pasa es que el director de la escuela 
cuando gana el concurso de alta dirección pública y estas son facultades otorgadas por 
ley, puede desvincular el 5% de la totalidad de las personas que laboran en la escuela, 
entonces, aquí Silvana nos comenta que la Cormuval no está echando profesores titulares 
sino que lo que están haciendo es situación similar a lo que habíamos conversado en el 
caso de Miriam Paya, es reubicarlo; y acá efectivamente lo que pasó es que el director 
puso al profesor Tureo a disposición de la Cormuval.  
Hubo intercambio de opiniones e interviene nuevamente el Lonco Iván que señala que 
como comunidad están siendo dejados de lado, siente que se está perdiendo el proyecto 
de interculturalidad.  
Dentro de las cosas que él nos señala es que no los están convocando a analizar los 
resultados del proyecto de interculturalidad, y también nos comenta que hay un fondo 
cuyo plazo de límite para postular vence el 15 de marzo y tampoco han hablado con ellos 
respecto de cómo postular o qué va a contemplar ese proyecto.  
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Luego interviene el Concejal Eugenio Trincado y señala cuál es el motivo concreto por el 
que se traslada al profesor Tureo, no se ha dicho nada.  
Luego interviene Iván Vuskovic y señala que al parecer se lleva mal el director con el 
profesor y nos estamos ganando un problema con la comunidad mapuche gratuitamente y 
agrega que el profesor Tureo además es militante comunista y por ese motivo puede 
haber una suerte de discriminación hacia él.  
Eugenio Trincado hace uso de la palabra y pide que se reintegre al profesor Tureo a sus 
funciones en la Escuela Pedro Careaga.  
Luego hace uso de la palabra el Concejal Daniel Morales quien pide que se entregue la 
evidencia del porqué se desvincula al profesor y apoya la situación del profesor y también 
nos comenta que hay otros casos similares específicamente en la Escuela Ciudad de 
Berlín.  
Finalizamos el punto alcalde con una intervención de don Marcelo Garrido, que señala 
que se va a crear una mesa de trabajo para buscar soluciones al problema.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a lo último de mi parte aprovechando 
que está Vicente acá, reiterar lo que le señalé, con Vicente hablamos el día lunes, yo 
estoy al tanto de esta situación, diversos concejales me lo han hecho ver, he conversado 
con Vicente, conozco cuál es su trayectoria, no hay discriminación por ser comunista, con 
mayor razón compañero trabajar en conjunto más en estos tiempos donde no hay tiempos 
mejores, el compromiso que yo asumí con Vicente el lunes es que en el marco del plazo 
de dos semanas íbamos a tener una respuesta a lo que en definitiva se está planteando 
con la voluntad de resolver el tema de tal forma que la comunidad mapuche pueda seguir 
sintiéndose parte del proyecto de la Carabinero Cariaga naturalmente, yo ya oficié, ya 
solicité al gerente de la corporación y a Silvana que me informaran como también al 
director de la escuela, así que yo como te señalé Vicente, en el plazo de dos semanas 
que corre desde el lunes vamos a tener una respuesta clara sobre el tema. Yo sé cuáles 
son los puntos de vista, voy a esperar que me informen desde la corporación, porque 
todavía no lo han hecho formalmente y particularmente el director y en dos semanas 
espero que hayamos podido resolver este tema.  
 
La señora Verónica Marileo; señor alcalde, nosotros queremos la solución ahora; soy la 
presidenta de la comunidad we folilche, hoy día hemos estado presente acá como 
educadores tradicionales que trabajamos en el colegio en conjunto con el profesor Tureo 
y hoy día necesitamos que se resuelva ahora este problema porque hemos esperado 
mucho tiempo ya, y resulta que mañana le están diciendo que mañana él tiene que firmar 
un contrato el lonco de la comunidad por el asunto del Ministerio de Educación y no 
tenemos más plazo porque él trabaja con la dupla de Vicente Tureo, entonces, 
necesitamos ahora en este momento solución, le pido el apoyo a todos los concejales que 
están aquí que lo hagan por el pueblo mapuche.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo en primer lugar quiero ser súper enfático con 
una cosa; aquí no, ustedes me podrán creer o no, bueno, pero aquí no hay ningún intento 
de discriminación, yo estuve de hecho, no me recuerdo cuando estuve en la escuela hace 
un tiempo atrás, conozco el proyecto, sé cuál es el aporte que se realiza, por tanto, lo 
primero que quiero descartar es algún tipo de forma de discriminación o una intención de 
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parte de quien les habla o del equipo de la corporación municipal de excluir, o sea, eso 
por favor descartémoslo de plano. Yo lo que entiendo hasta ahora es que hay una 
decisión que tomó el cuerpo directivo de la escuela, este nuevo director que llegó por 
concurso de alta dirección pública una decisión que tomó entiendo también con el apoyo 
del resto del cuerpo directivo, por eso estoy solicitando que me informen en orden a 
solicitar una nueva designación del profesor a otra escuela por parte de la Cormuval, 
entonces, eso es lo que sucedió y eso lo hizo en base a unos fundamentos que entiendo 
que aquí hay unas observaciones al fondo y a la forma en que se han hecho las cosas, 
entonces, lo que yo puedo hacer es revisar esta situación, ya le pedí informe a la 
corporación pero no puedo ahora, es que no lo voy a resolver ahora, no lo puedo resolver 
ahora porque sería pasar por arriba de las decisiones de un director y eso puede tener 
consecuencias legales, sí yo lo sé 
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lonco, yo creo que hay varias cosas acá; le 
quiero proponer algo, le voy a pedir también a Silvana que de manera breve también 
pueda explicar de parte de la Cormuval de mucho mejor manera que yo este tema. 
Tenemos dos cosas, tenemos una situación con el profesor que tenemos que resolver 
naturalmente, yo conversé con el profesor en el marco de una reunión de carácter político, 
no vamos a entrar en detalle en eso, yo le propuse el plazo de dos semanas, me podrían 
haber propuesto un plazo inferior, no tengo ningún problema, podemos hacerlo antes de 
dos semanas; entonces, usted me hace mención de otras cosas que usted sentiría como 
lonco que nosotros estaríamos pasando a llevar o no considerando la opinión de su 
comunidad, yo le propongo que respecto no solamente  a la situación del profesor sino 
respecto a la situación a esas otras situaciones que usted describe en lo general, que 
podamos conversar porque puede ser que estemos cometiendo algún error, que puede 
ser mal interpretado como una forma de exclusión o discriminación y eso es lo menos que 
queremos hacer desde la alcaldía ciudadana, venimos con una impronta distinta, de tal 
manera que si estamos cometiendo errores en otros aspectos podamos corregirlo y ahí 
creo conocer la visión que puedan tener ustedes como comunidad para nosotros es muy 
importante, entonces, le propongo que nos podamos juntar para hablar esos otros temas 
que a usted le preocupa de tal manera que podamos resolver y podamos seguir 
trabajando en conjunto.  
 
El señor Marcelo Garrido; señores concejales, concejala, señor alcalde;  previo a instalar 
la conversación o explicar algunos detalles específicos que tiene que ver con este caso, 
creo que es muy importante dar una pequeña contextualización, marco de referencia que 
tiene que ver justamente como decía el Concejal Barraza con la institucionalidad. Cuando 
uno pretende generar institucionalidad de lo que se trata es de definir ciertos marcos, 
reglas, procedimientos que se aplican a todos indistintamente, y si bien es cierto, uno 
puede generar dentro del mismo reglamento ciertas condiciones de excepción, lo que uno 
esperaría en justicia es que las excepciones sean las menos. Sobre esa base, y ya los 
casos que presentaba el Concejal Bannen algo tiene que ver con eso, se observa una 
situación de excepción en el caso de la fundación, y lo único que estábamos pidiendo ahí 
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era específicamente que operaran con la transparencia financiera que les pedíamos que 
operaran con los reglamentos que enmarcan la relación pedagógica con el conjunto del 
alumnado y en tercer lugar que no hubiera cobro, o sea, regla y podemos hacer 
excepcionalidad.  
En el caso específico que nos convoca yo creo que es importante que se atienda a las 
distintas instancias, se lo decía también a la comisión ayer, a las cuatro dimensiones las 
cuales se califica y sobre las cuales se toman decisiones. En el caso particular de los 
docentes, importante señalarlo, la corporación tiene 1800 profesores y el número de 
profesores que han sido ubicados en otras escuelas, no hay despido, que han sido 
ubicados en otras escuelas, siguiendo las atribuciones que la ley de alta dirección pública 
contempla, ya se ha expuesto acá, hubieron 52 traslados, y la situación que se expone y 
es importante hacer el distingo, es uno de estos 52 traslados. Qué elementos se 
contemplan para hacer estos traslados. Cuatro dimensiones, un técnico pedagógico, una 
administrativa, una legal y evidentemente la injerencia política, que es el ejercicio que 
hace Carlos Bannen ayer cuando nos pone en esta tesitura, ustedes tienen que decidir. 
Dije que lo iba a explicitar Carlos porque es importante que se tomen en cuenta el 
conjunto de las variables; entonces, respecto a lo técnico pedagógico el proceso fue 
conforme al reglamento que Silvana va a describir ahora, conforme a lo administrativo se 
siguió también y el último paso, el último elemento que fue posterior a mi conversación 
con el profesor Tureo se respondió la semana pasada y era la argumentación legal que 
era la última que quedaba pendiente, por lo tanto, en los aspectos vinculados a la toma de 
decisión de esta naturaleza, a nuestro juicio están despejadas las primeras tres variables, 
cierro la idea, es posible hacer excepciones evidentemente pero esperamos que esas 
excepciones están contempladas dentro de las mismas reglas que tenemos para el juego 
de todos y que no sean excepciones sobre la base de acuerdos que no sean públicos o 
sobre la base de tratos diferenciados según la presión que ejerza un determinado grupo, 
yo creo que eso es parte del compromiso que yo establecí con todos ustedes cuando les 
dije vamos a ordenar la casa. Vamos a ordenar la casa significa tener reglas claras de 
convivencia.  
 
La señora Silvana Saéz; buenas tardes concejales, presidente, señorita Ruth; solo unas 
precisiones respecto de lo que el Concejal Bannen señalaba de la comisión. La denuncia 
de la Escuela Hernán Olguín data del año 2015, misma situación de la denuncia del 
Bicentenario, que es un pequeño detalle porque podría creerse que en realidad es falta o 
negligencia nuestra el no haber gestionado, es 2015 las dos acusaciones que aparecen 
ahora en el escenario son del 2015. 
Lo segundo, en que efectivamente ayer en la conversación aparecieron tres elementos, 
elemento técnico, pedagógico que es lo que mayoritariamente se centra la discusión y la 
decisión del director estábamos todos de acuerdo en que el argumento legal existe, por lo 
tanto, el director tiene la facultad de ejercer su derecho a la desvinculación del 5% no 
obstante nosotros hemos solicitado que no se desvinculen profesores bajo esta condición, 
profesores que son titulares. Igualmente decir que aparece la arista, lo que plantea más 
bien Iván que es una arista más bien política, que tiene otros ribetes que van directa 
relación con el proyecto que allí se levanta frente a lo cual yo me hice cargo un poco lo 
que Iván había manifestado, fui a conversar con la comunidad, estuve con el equipo 
directivo, con el director en particular, en ese momento estaba don Iván en la escuela, por 
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lo tanto, había tenido una conversación ya con el director, y me comprometí ayer en traer 
la opinión del director ya que también se lo señalé al Concejal Bannen que había sido 
importante que así como se cita al profesor se hubiese citado al equipo directivo que tomó 
la decisión toda vez que son ellos los que están ejerciendo su derecho a trasladar a un 
profesor, se lo pedí pero Carlos no alcanzó a ver ese correo y el director no estuvo siendo 
parte de la comisión. En la conversación con el director aparecen elementos que son, 
volver a reiterar, yo me comprometí también a traer la carpeta de evidencia, hay algunas 
copias que eliminé porque son escritos a menos entonces la fotocopia en realidad no 
tenía ningún sentido traerla, no se lee mucho, pero aquí hay elementos desde el punto de 
vista del proyecto y desde el punto de vista del desempeño profesional del profesor.  
Respecto del proyecto se pone aquí la resolución de escuela intercultural que es del año 
2014 sin embargo la escuela recién comienza a trabajar el año 2015 a partir de abril, el 
equipo directivo menciona que el decreto está antes de la discusión de la escuela, por lo 
tanto, se empieza recién el año 2015 en abril a trabajar la idea de tener un proyecto 
educativo intercultural; está la copia de ese decreto, a partir de ese año la comunidad aquí 
presente empieza a trabajar con la escuela, están aquí una muestra del último informe  
que entregó el director al ministerio para efectos de pago de honorarios del Sr. Iván, están 
también las planillas en donde se solicita para este año la contratación de la señora 
Gladys y don Ivan pertenecientes a la comunidad, ustedes van a ver ahí la cantidad de 
horas y la cantidad de recursos que se ponen para este efecto, sí tenemos un problema 
administrativo que después vamos a tener que conversar con la comunidad, en tanto su 
tipo de contrato, y eso respecto de lo administrativo del proyecto. En relación a las 
situaciones del desempeño profesional del profesor también están ahí argumentadas que 
son técnico pedagógicas de responsabilidad profesional y de convivencia escolar.  
El director se excusa en venir pero sí hizo presente un acta de su reunión de equipo 
directivo en donde señala lo siguiente: “En Valparaíso martes 13 de marzo de 2018 
siendo las 16:15 horas se reúnen los integrantes del equipo de gestión del 
establecimiento a solicitud mía. Primer punto, el tema a tratar tiene que ver con el traslado 
del profesor Tureo donde yo le fui a preguntar derechamente si él estaba en disposición a 
volver a aceptar que el profesor estuviese en ese establecimiento.  
Segundo punto, en relación a la evaluación realizada a todos los docentes independiente 
del tipo de contrato, respecto a esto decir que ese informe en el primer consejo de 
profesores del año 2017 y según la atribución que posee el director por alta dirección 
pública que se realizaría una evaluación a todo el personal del establecimiento a fin del 
año escolar. Esto a fin de una lógica de buscar mejoras en las prácticas de quienes están 
bajo su administración.  
La evaluación realizada a todos los docentes del establecimiento fue llevada a cabo por la 
pauta entregada por Cormuval reutilizada por este establecimiento socializada 
previamente pues se mantuvo dicho  documento a fin que fuera aplicada a todos los 
docentes tanto titulares como a contrata.  
En dicha evaluación el docente Tureo quién presentó el porcentaje más bajo de todos; es 
por tal motivo que el director junto al equipo evaluador que es el grupo de gestión escolar 
recomienda no mantener al docente en el establecimiento. Dicha evaluación junto con 
todos los antecedentes administrativos, pedagógicos y de convivencia fueron enviados al 
área de educación de la corporación, documento que están acá. Negamos rotundamente 
que existe o haya existido discriminación al docente por su origen mapuche ni de otro tipo. 
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Tercer punto, en cuanto al proyecto educativo relacionado con la interculturalidad en 
conjunto con el trabajo de la comunidad mapuche we folilche debemos aclarar que en 
ningún momento ha sido cuestionado dicho proyecto, los talleres interculturales realizados 
por los educadores tradicionales haciendo la consulta a la seremía de educación, ellos me 
clarificaban que la nomenclatura de educador tradicional en verdad a ellos lo están 
aceptando en este caso para toda la región toda vez que las características que tiene un 
educador tradicional que es ser bilingüe no se cumple en toda la región, así que 
solamente en Rapa Nui es posible tener educadores tradicionales según lo que explicita el 
Ministerio de Educación pero no obstante eso el ministerio hace el gesto de reconocer a 
los educadores tradicionales y pudiendo ellos tener una participación en las comunidades 
escolares.  
Jamás se ha cuestionado su continuidad ya que estos forman parte de nuestro proyecto 
educativo. Todos los educadores tradicionales a la fecha ya cuentan con una carga 
horaria, explicita ayer el director que se ha nominado a la profesora Marcela Arriagada 
como la coordinadora del proyecto en lugar del profesor.  
La participación de la comunidad junto a la comunidad escolar se ha mantenido durante 
todo el 2017, aquí está la prueba de los honorarios que se han cancelado, el contrato que 
tienen algunos miembros de la comunidad y aquellos recursos que vienen del ministerio 
que es el proyecto que a la comunidad hoy día le preocupa que son alrededor de 560 mil 
pesos, siempre se ha utilizado en comprar utensilios y elementos de la comunidad para 
que estén en la escuela.  
La participación, como decía, han estado durante todo el 2017 y estarán el 2018 y ha 
habido una cordial comunicación y apoyo mutuo en directa relación con los aprendizajes 
de nuestros estudiantes.  
El director ayer tenía a la vista las actas de reunión con la comunidad en donde había 
participado don Iván de esos acuerdos.  
La reubicación del docente, don Vicente Tureo, en otro establecimiento no implica que el 
proyecto intercultural o el programa de educación intercultural bilingüe se vea afectado ni 
total ni parcialmente.  
En cuarto lugar, en vista de lo anteriormente expuesto es que reafirmamos la decisión 
tomada ya que creemos que dicha decisión está argumentada en los antecedentes 
recopilados y enviados a Cormuval y el proyecto educativo intercultural se mantiene 
adelante. Firman, todo el equipo directivo de la escuela y debo manifestar que el director 
dice que va a utilizar todos los recursos que él tiene por su facultad de alta dirección 
pública para mantener su decisión, así que no me fue muy bien con la propuesta de Iván 
de que pudiésemos ahí llegar a una conversación respecto a la relación entre el profesor 
y el director, ni con el equipo directivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero hacer una pregunta; que es una situación 
que preocupa a la comunidad respecto a unos fondos que hace referencia, que es un 
proyecto que ustedes hacían referencia, no, pero, es que no si yo sé que no es el tema, 
pero  
 
La señora Silvana Saéz; el proyecto se firma el 20.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo que se vence el día jueves, eso es lo que 
quiero preguntar.   
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono.  
 
La señora Silvana Saéz; sólo una precisión respecto del proyecto, respecto de la firma 
del proyecto, eso está en una nueva fecha hasta el 20, respecto del educador para la 
codocencia está nominada la señora Marcela Arriagada, está comunicado eso, por lo 
tanto, no está en riesgo, yo aquí sólo me hago cargo de los antecedentes que están 
puestos a disposición, está pedida la contratación de dos miembros de la comunidad para 
el proyecto educativo de la escuela, por lo tanto, yo voy a dejar al concejal los 
antecedentes de la evaluación profesional del colega y además decir que nosotros 
cuando llegamos nos hicimos cargo de la renovación del proyecto educativo para efectos 
de pedir la reposición de la Escuela Cariaga, es decir, tener una nueva construcción y ahí 
hemos hecho un proyecto, aquí está Pamela Soto que ha sido la responsable de ese 
trabajo, logramos pasar toda la primera etapa, por lo tanto,  ya tenemos un perfil 
arquitectónico de manera de pedir al nuevo gobierno que nos pueda financiar la 
restauración de la escuela por completo en una  lógica de un proyecto educativo con 
estas características.  
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está claro lonco, yo por lo menos lo tengo 
sumamente claro y yo le vuelvo a reiterar mi invitación a que conversemos sobre las 
cosas que usted cree que estamos haciendo mal; tenemos un problema porque o sea los 
antecedentes que expuso Silvana particularmente respecto a la disposición que tiene el 
equipo directivo hacen que esto sea más complejo de resolver por eso el tema del plazo 
que yo les, yo le doy la palabra altiro, por eso el tema del plaza que he solicitado tiene que 
ver con la complejidad de la situación porque tenemos una situación de conflicto que hay 
que buscar la forma de resolverla, o sea, tenemos un equipo directivo que reafirma su 
decisión, entonces, no es una y que además señala Silvana está dispuesto a así como 
ustedes a recurrir a todos los instrumentos que la ley le otorga para mantener la decisión 
como también exigir el reintegro del profesor, de tal manera de que la solicitud de plazo 
no es algo que suponga en mi caso querer chutear el problema, en ningún caso, porque 
sabemos que esto no se va resolver hasta que se resuelva, perdonando la redundancia, 
pero por lo menos yo he señalado que tenemos toda la disposición del mundo para poder 
hacerlo pero no lo puedo hacer ahora como usted me ha solicitado, me encantaría hacerlo 
ahora pero no puedo hacerlo, y creo que ha quedado claro que es así.  
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mire yo no puedo pasar por sobre la ley, tengo 
que ver cuáles son mis atribuciones.  
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Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no estoy matando a nadie, no, no me acuse 
de cosas que no son, yo le pido por favor, yo los he tratado con mucho respeto, con 
mucho respeto, pero no me acuse, bueno está bien pero no me diga, no nos acuse a 
nosotros de acciones que no hemos cometido. Yo ya le dije al profesor, está claro y yo 
estoy claro de las consecuencias, bueno pero, les voy a repetir por tercera vez lo que ya 
dije, yo tengo toda la disposición de resolver el tema pero tenemos una situación de 
conflicto que no es sencilla y yo no puedo pasar por sobre la ley, no puedo, porque 
lamentablemente en muchos casos 
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno pero por eso tengo que ver qué 
posibilidades hay, qué marco de acción tengo para resolver el problema y por le señalé a 
Vicente el plazo que le señalo y se los comento nuevamente a ustedes, si él me hubiese 
señalado antes yo le digo antes pero no puedo hacerlo porque es una situación que ya se 
expuso por la directora de educación que no es de fácil solución porque esto va a generar 
un problema con el cuerpo directivo que está elegido por alta dirección pública y no está 
elegido simplemente a dedo, sino que por un proceso establecido por la ley.  
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero lonco me da la posibilidad para revisar que 
alcance legal tiene esto para poder resolver el tema y usted después del plazo que yo le 
digo actúa como estime conveniente ¿Le parece? Tenemos toda la disposición de 
conversar, Silvana fue hablar con el cuerpo directivo, yo le di instrucciones a Silvana para 
que fuera a persuadir al consejo directivo de la escuela para el reintegro del profesor, esa 
fue la instrucción que yo le di a la jefa de la educación, y le fue mal, entonces, vamos a 
tener que seguir insistiendo, no, no me estoy lavando las manos, estoy a la cara 
diciéndole que tenemos toda la disposición para resolver el problema, entonces, yo les 
pido, bueno yo creo que he sido claro con la disposición y voy  a intentar resolver esto de 
la mejor forma posible.  
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; usted tiene todo el derecho a hacer lo que estime 
conveniente, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, lo 
que sí le digo es lo que yo voy a hacer y dentro del plazo que lo voy a hacer, y espero que 
por lo menos si ustedes lo estiman, si quieren pueden no esperar y hacer lo que estimen 
conveniente pero por lo menos dentro del plazo que es razonable para resolver un 
problema complejo que tiene alcances de múltiples maneras el plazo que yo les he 
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solicitado es prudente para poder tener una resolución sobre el tema cuando nosotros ya 
hemos manifestado una primera posición respecto al tema, yo le solicité, lo vuelvo a decir, 
le solicité a la directora del área de educación que fuera a persuadir al cuerpo directivo 
para el reintegro del profesor y la respuesta que tuvimos fue esa.   
 
El señor Vicente Tureo; hace su intervención desde el público y no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien Vicente.  
 
Se deja constancia en acta que hace una intervención desde el público pero no es audible 
sin micrófono 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claro, yo voy a volver a, les voy a decir 
nuevamente, yo no voy a resolver este tema acá ahora, no lo voy a resolver acá este 
tema ahora, podemos hacerlo antes del plazo que incluso yo mismo les propuse, lo voy a 
tratar de hacer lo antes posible, si podemos hacerlo mañana será mañana sino es pasado 
mañana será pasado mañana, entiendo que el plazo para la presentación del proyecto 
según lo que me señala Silvana se ha postergado hasta el 20 de marzo de tal manera que 
antes del 20 de marzo podrimos tener el tema resuelto de tal manera que también esté 
garantizado el hecho de que en el proyecto que se presenta el 20 de marzo esté presente 
fidedignamente la visión que tiene la comunidad, pero no lo voy a resolver ahora por la 
complejidad del tema pero sí me comprometo a tener una solución antes del 20 de marzo 
y que espero que sea la que resuelva esto y le dé la tranquilidad a la comunidad para que 
pueda seguir trabajando en la escuela como lo ha venido haciendo durante casi más de 
una década, eso es lo que puedo decir, entiendo los argumentos de todo tipo pero me 
parece que es lo prudente, si hay alguna vulneración y quiero ser sumamente tajante en 
esto, si hay vulneración al acuerdo 169 también voy a ser sumamente inflexible en esas 
materias, en este caso como también en otros casos que puedan, por eso es importante 
que conversemos de tal manera que podamos trabajar en conjunto y que este tema como 
bien señalaba Vicente, yo le agradezco la disposición que él ha manifestado en sus 
palabras al final sea más que un conflicto como señalé yo sino que más bien sea una 
oportunidad, eso es lo que yo puedo, decir. Gracias concejales, gracia a la comunidad y a 
los dirigentes presentes.   Vamos a la comisión finanzas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa alcalde es que a las 15:00 
horas tenemos una reunión a propósito del juicio de cuentas con el abogado que va a 
tratar el tema, entonces, nos quedan 5 minutos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y qué temas tenías?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; finanzas y comodato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero hagamos, podríamos sacar lo de los 
bomberos. Saquemos las dos subvenciones que hay para poder tramitarlas, 
particularmente la de los bomberos que están esperando y lo de Baburizza.  
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4.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. Solo veríamos 
las dos subvenciones y lo demás lo dejamos.  
 
En Valparaíso, a 7 de Marzo de 2018, siendo las 10.30 horas, se da inicio a la Comisión 
de Finanzas, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de 
Presidente, Concejales Sres.  Marcelo Barraza V. y Eugenio Trincado S.; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de esta misma Unidad, Sr. José Ruiz; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B. y 
funcionaria de esta misma Unidad, Sra. Verónica Olivares; Director Administración y 
Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano; Director 
Museo BB.AA, Sr. Rafael Torres A. y el Consejero de la Sociedad Civil, sr. Víctor Muñoz 
V. 
 
Invitados: Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.  Integrado por Superintendente Sr. 
Erasmo Olivares O.; Vice-Superintendente, Sr. Alejandro González A.; Tesorero General, 
Sr. Juan C. Latorre P.; Contador General, Sr. Alexis Lorca N.; Subsecretario General, Sr. 
Manuel Guerrero L. y Relacionador Público, Sr. Marco Videla L. 

 
Hay un tema que ha cambiado en el asunto de las subvenciones que dice relación con 
que hay nuevas exigencias que quiero decirlas para que queden en el acta y se sepa que 
de aquí en adelante vamos a tener que cumplir con eso cuando se den. Se debe indicar 
con detalle el objeto de la subvención en el acuerdo del Concejo y en consecuencia en el 
decreto alcaldicio, para poder aceptar documentos con fecha anterior a la total tramitación 
de la subvención tanto en el acuerdo como en el decreto alcaldicio se debe hacer 
referencia al cumplimiento de la resolución 30 del 2015 de la Contraloría General de la 
República. Tanto el acuerdo del Concejo como el decreto alcaldicio se deben dictar 
durante un periodo presupuestario concordante con el que se va a entregar los fondos.   

 
1)  Subvención para Corporación Cultural Museo de Bellas Artes Palacio 

Baburizza de Valparaíso 
 
La solicitud de la subvención por parte de la Corporación Municipal Cultural Museo de 
Bellas Artes Palacio Baburizza se efectúa con fecha 5 de marzo de 2018 en la cual se 
acompaña el proyecto de subvención especifico respondiendo específicamente acogerse 
a la resolución 30 del 2015 de la Contraloría General de la República. El monto solicitado 
son $ 67.000.000 (sesenta y siete millones de pesos) para el año 2018 pagadero en dos 
cuotas. La primera de $ 30.00.000 (treinta millones) y la segunda de $ 37.000.000 (treinta 
y siete millones). El objeto de la subvención está dirigido al pago de parte de las 
remuneraciones del personal como también mantenciones, insumos, servicios básicos y 
mejoras del edificio. Lo anterior bajo el siguiente desglose:  
1.- Remuneraciones, M$51.000 (cincuenta y un millones) periodo anual  
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2.- Insumos, mantención, servicios básicos y mejoras por M$16.000 (dieciséis millones) 
periodo anual.  

La resolución propiamente tal como tiene que quedar en el acta: aprobar el otorgamiento 
de la subvención a la Corporación Municipal Cultural Museo de Bellas Artes Palacio 
Baburizza, por la suma de $ 67.000.000 (sesenta y siete millones de pesos) en dos 
cuotas; la primera de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) y la segunda de $ 
37.000.000 (treinta y siete millones de pesos), con el objeto de destinarse al pago de 
remuneraciones y del personal como también mantención, insumos, servicios básicos y 
mejoras del edificio. Lo anterior bajo el siguiente desglose: 

- Remuneraciones: $ 51.000.000 (cincuenta y un millón de pesos) periodo anual.  
- Insumos, mantenciones, servicios básicos y mejoras del edificio: $ 16.000.000 

(dieciséis millones de pesos) periodo anual.  
Se deja constancia expresa que otorgamiento de la presente subvención se encuentra 
acogida a la Resolución N° 30 del año 2015, de la Contraloría General de la República 
para poder incluir en la rendición de cuenta en casos calificados gastos ejecutados con 
anterioridad a la tramitación siempre que existan razones de continuidad y buen servicio 
las que deberán contar con el instrumento que disponga la entrega de los recursos.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Acuerdo con los votos de 
los concejales Cáceres, Zuñiga, Bannen, Vuskovic, Soto, Reyes, Barraza y el Alcalde. El 
Concejal Morales me solicitó excusas porque tenía que ir a buscar a su hijo al colegio, así 
que está completamente justificado para todos los efectos.  

 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Daniel Morales Escudero y  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba el 
otorgamiento de la subvención a la Corporación Municipal Cultural Museo de Bellas 
Artes Palacio Baburizza, por la suma de $ 67.000.000 (sesenta y siete millones de 
pesos) en dos cuotas; la primera de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) y la 
segunda de $ 37.000.000 (treinta y siete millones de pesos), con el objeto de 
destinarse al pago de remuneraciones y del personal como también mantención, 
insumos, servicios básicos y mejoras del edificio. Lo anterior bajo el siguiente 
desglose: 

- Remuneraciones: $ 51.000.000 (cincuenta y un millón de pesos) periodo 
anual.  

- Insumos, mantenciones, servicios básicos y mejoras del edificio: $ 
16.000.000 (dieciséis millones de pesos) periodo anual.  

Se deja constancia expresa que otorgamiento de la presente subvención se 
encuentra acogida a la Resolución N° 30 del año 2015, de la Contraloría General de 
la República para poder incluir en la rendición de cuenta en casos calificados 
gastos ejecutados con anterioridad a la tramitación siempre que existan razones de 
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continuidad y buen servicio las que deberán contar con el instrumento que 
disponga la entrega de los recursos.  
 
 
2)  Subvención para Bomberos de Valparaíso  

 
Otorgamiento de subvención a los Bomberos de Valparaíso. La solicitud de proyecto de 
subvención presentada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con fecha de 7 de 
marzo de 2018. El objeto de la subvención es la adquisición de combustible por parte de 
las 16 compañías que componen el cuerpo, específicamente carros bombas, vehículos 
auxiliares y de apoyo, no voy a leer la lista de los carros 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que se adjunte al acuerdo para cualquier efecto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el monto de la subvención son $ 
40.000.000 (cuarenta millones de pesos) pagaderos en dos cuotas iguales de $ 
20.000.000 (veinte millones de pesos) cada una.  
 

El acuerdo: aprobar el otorgamiento de la subvención al Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso por la suma de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) en dos cuotas de $ 
20.000.000 (veinte millones de pesos) cada una con el objeto de destinarse a la 
adquisición de combustible por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para los 
carros bombas que componen el parque vehicular de las 16 compañías incluyendo las 
unidades de apoyo, transporte y auxiliares.  
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en la Resolución 
N° 30 del año 2015, de la Contraloría General de la República para poder incluir en la 
rendición de cuenta en casos calificados gastos ejecutados con anterioridad a la 
tramitación siempre que existan razones de continuidad y buen servicio las que deberán 
contar con el instrumento que disponga la entrega de los recursos.  
Es parte integrante de este acuerdo la nómina de vehículos presentados por el Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso respecto de los cuales va destinada la adquisición del 
combustible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo con los 
mismos votos antes mencionados.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba el 
otorgamiento de la subvención al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso por la suma 
de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) en dos cuotas de $ 20.000.000 (veinte 
millones de pesos) cada una con el objeto de destinarse a la adquisición de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
86 

combustible por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para los carros 
bombas que componen el parque vehicular de las 16 compañías incluyendo las 
unidades de apoyo, transporte y auxiliares.  
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en la 
Resolución N° 30 del año 2015, de la Contraloría General de la República para poder 
incluir en la rendición de cuenta en casos calificados gastos ejecutados con 
anterioridad a la tramitación siempre que existan razones de continuidad y buen 
servicio las que deberán contar con el instrumento que disponga la entrega de los 
recursos.  
Es parte integrante de este acuerdo la nómina de vehículos presentados por el 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso respecto de los cuales va destinada la 
adquisición del combustible.  

 
 
 
 
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia en acta que no se presentan patentes de alcohol  
 
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Se deja constancia en acta que no se presentan puntos varios   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 15:00 horas  


