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ACTA 
PRIMERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 9 de enero de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 9 de enero de 2019, siendo las 09:35 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Primera 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, 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. 
 
Concejal Ausente Sr. Daniel Morales Escudero. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Srta. Tania Madriaga, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Patricio Cáceres, Sra. 
Carla Meyer.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 

1.-     Aprobación Acta Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 
2018 

 
2.- Aprobación Acta Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 

2018 
 
3.- Aprobación Acta Novena Sesión Extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2018 
 
4.-    Cuenta Presidente  
 
5.-       Cuenta Comisiones  
              
6.-      Patentes de Alcohol   
 
7.-  Puntos Varios. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejalas, concejales. Se abre la 
sesión con la presencia de los Concejales Barraza, Bannen, Araya, Soto, Reyes, Zuñiga, 
Vuskovic y Trincado. Vamos a tratar los primeros tres puntos de la tabla.   
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 

DE DICIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Trigésima 
Quinta Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019. ¿Algún concejal o concejala 
tiene alguna observación? ninguno, se aprueba.  
 
Se aprueba el acta en cuestión. 
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 

DE DICIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018. Entiendo que hay 
una observación que vamos a tratar ahora, respecto al acuerdo referido al convenio con 
Total Transport.  
  
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días alcalde, concejales, concejala; la 
propuesta es modificar el Acuerdo N° 67 adoptado en la Novena Sesión Extraordinaria de 
fecha 26 de diciembre 2018 solamente respecto del numeral 1. Sólo modificar el numeral 
1 reemplazando íntegramente dicho numeral por el siguiente. Quedaría de la siguiente 
forma en definitiva, sería: Dejar sin efecto la cláusula tercero, “numerales primero y 
segundo” del contrato de Transacción Convenio de Pago de Deuda en Cuotas y 
Adecuación de contrato de fecha 13 diciembre 2017 sustituyendo ambos numerales por 
un solo numeral “primero” que queda del siguiente tenor: “convienen que el contrato 
servicio de provisión de equipos arriendo, mantención, reparación y repuestos” de 28 
diciembre 2012 terminará el 31 de julio del año 2019 para lo cual deberá al menos una de 
las partes, poner término al contrato, conforme a derecho, con al menos 60 días corridos 
de anticipación. Si ninguna las partes ejerce ese derecho, en tiempo y forma, el contrato 
mantendrá su vigencia hasta el 28 diciembre de 2022.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros? Estamos de acuerdo; 
Entonces, con esa modificación del acta, se aprueba, entonces, por todos los concejales 
el Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de fecha 19 noviembre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
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Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sra. Ruth Cáceres Cortes se aprueba 
Modificar el Acuerdo N° 067 adoptado en la Novena Sesión Extraordinaria de fecha 
26 de diciembre de 2018, respecto del numeral 1, reemplazando íntegramente dicho 
numeral por el siguiente: “1.- Dejar sin efecto la cláusula “Tercero”, numerales 
“primero” y “segundo” del Contrato de “TRANSACCIÓN CONVENIO DE PAGO DE 
DEUDA EN CUOTAS Y ADECUACIÓN DE CONTRATO”, de 13 de diciembre de 2017, 
sustituyendo ambos numerales por un solo numeral “primero”, que queda del 
siguiente tenor: “Convienen que el Contrato “SERVICIO DE PROVISION DE 
EQUIPOS, ARRIENDO, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS”, de 28 de 
diciembre de 2012, terminará el treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, 
para lo cual, deberá al menos una de las partes, poner término al contrato, 
conforme a derecho, con al menos 60 días corridos de anticipación. Si ninguna de 
las partes, ejerce ese derecho, en tiempo y forma, el contrato mantendrá su 
vigencia hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós”.  
  
 
3.- APROBACIÓN ACTA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Novena Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2018.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
4.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos con la cuenta de presidente. El tema que 
quiero tratar en la Cuenta de Presidente de la primera cuenta de este año, tiene que ver 
con lo acontecido esta semana en la Municipalidad de Valparaíso, particularmente 
informar a los concejales y a este Concejo que por la gravedad y lo delicado de algunos 
hechos que tuvo lugar durante esta semana, me parece importante informar algunas de 
las acciones de carácter institucional que hemos estado impulsando. A qué me refiero 
concretamente, a partir del debate público que se generó por la organización, por la 
realización, perdón, en el Salón de Honor de un acto vinculado a Cuba, un debate y una 
discusión pública tanto a nivel local pero yo creo que principalmente depositada en el 
escenario nacional, fue una discusión liderada por actores nacionales, en ese contexto el 
día lunes mientras el acto aquí en el salón donde habían creo que más de 300 personas, 
había mucha gente, se le informa al Jefe de Gabinete la presencia de un artefacto 
explosivo, de una bomba, esa fue una información que se la entregó por parte de 
Carabineros; Javier ¿quién fue?  
 
El señor Javier Valenzuela; el Mayor Pinochet.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno fueron 3 funcionarios de Carabineros al 
mando este mayor, señalando de que había habido por vía telefónica un aviso de bomba 
en el edificio, ante esa situación nosotros tomamos la decisión de poner fin anticipado al 
acto por razones de seguridad, es lo más prudente, no había otra opción: El retiro de las 
personas que concurrieron al salón de honor se hizo con el máximo grado tranquilidad, 
naturalmente con una molestia porque hay que entender de que esto está enmarcado 
dentro un contexto de carácter político y una discusión acalorada que se dio y habiendo 
hecho las policías las revisiones respectivas en el edificio consistorial, cómo es esperable 
en estos casos, exactamente, no se identificó nada aquí, y por tanto, la denuncia falsa, se 
dio una falsa alarma como señalaba el Concejal Trincado, a partir de eso nosotros 
decidimos tomar algunas acciones porque además también no sé si tomaron 
conocimiento ayer en la noche en la Plaza Aníbal Pinto se produjo también una segunda 
información falsa también de un eventual artefacto explosivo ubicado en la Plaza Aníbal 
Pinto y al final era una caja de regalo que estaba ahí por lo que entiendo, también hubo 
un despliegue policial para ello, por tanto, sería el segundo anuncio en dos días y eso ya 
nos parece grave, ya nos parece delicado, eso nos parece de una al menos para la 
municipalidad de altísima preocupación; primero que alguien amenace colocar en un 
edificio público un artefacto de esas características primero y en segundo lugar, en un 
lugar de alta concurrencia como es la Plaza Aníbal Pinto, o sea, son hechos graves, a 
nuestro juicio muy graves y no tiene ninguna justificación; o sea, uno puede tener, uno 
puede tener su opinión respecto a cómo se ocupa un espacio público, uno puede tener 
una opinión respecto a la opinión que tenga respecto al otro sobre si tal lugar es de esta 
forma o tal lugar de esta forma, eso está dentro de lo que uno podría decir el debate 
democrático en una ciudad, el que uno quiere ir a la Contraloría para poder decir aquí 
hubo mal uso de los recursos, el otro que diga yo defiendo y reivindico  el uso público de 
los espacios municipales para actividades de organizaciones políticas, culturales, 
sociales, económicas, universitarias, etcétera; uno puede hacer bravatas por la prensa, 
otro puede defenderse frente a las bravatas, eso está dentro de lo aceptable, está dentro 
de lo aceptable pero lo que está fuera de lo aceptable, lo que está completamente alejado 
de cualquiera lógica democrática, de cualquier principio de sana convivencia, de cualquier 
ámbito de tranquilidad en una ciudad y una institución que tiene el deber de representar a 
todas las porteñas y los porteños, son estas acciones por que estas acciones son 
digitadas, estas acciones no surgen de la nada, o sea, surgieron en un contexto que se 
dio en un debate que se instala ni siquiera por los actores locales, se instala si uno revisa 
lo que sucedió ese día se instala por actores nacionales y a consecuencia de lo que se 
instala por actores nacionales se produce un debate a nivel local que toma algunos 
medios de comunicación, con algunos titulares medios de la guerra fría, a mi juicio, hay 
declaraciones cruzadas, hay anuncios de acciones de Contraloría, pero eso dentro de lo 
aceptable pero eso, lo que sucedió acá la municipalidad con esa amenaza es inaceptable, 
y lo que sucedió en la Plaza Aníbal Pinto también es inaceptable, es completamente 
inaceptable; entonces, porqué les comento esto; porque yo realmente con este Concejo 
nos vamos a tomar un café o vamos a una reunión para conversar de política y de lo que 
opinamos de un estado u otro, pero lo que nos tiene que preocupar a todos a mi juicio es 
que el debate democrático, o sea, que por duro o álgido que puede ser el debate la 
conclusión de eso sean acciones que lo que buscan es infundir miedo, y yo por lo menos 
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independiente de las diferencias que tenemos entre todos nosotros, yo no veo que 
ninguno de ustedes y tampoco de aquellos actores políticos que ustedes representan en 
esta mesa y a los actores sociales tengan ustedes exactitud, ni ningún actor de la ciudad; 
entonces, son acciones tendientes a generar ese estado; entonces, eso no lo podemos 
aceptar, eso no lo podemos aceptar, entonces, porqué les digo esto, porque creo que, 
porque bueno porque queremos tomar algunas acciones y queremos ver si es que este 
Concejo o miembros este Concejo están dispuestos a apoyarnos y yo quería comentarla 
primero con ustedes para ver qué opinan y en particular una que tiene que ver con la 
interposición de una quería criminal para que hay un investigación hoy día en la fiscalía en 
curso que se abre porque entiendo que, ¿Nicolás, la amenaza de bomba es un delito de 
acción pública cierto?  El artículo 168 del Código Penal establece el delito de amenaza de 
bomba, de amenaza de bomba, entonces, un delito acción pública que si cualquier 
ciudadano puede iniciar, también la fiscalía de iniciativa de oficio, gracias Carlos, de oficio 
puede iniciar la investigación, entonces, nosotros lo que queremos es interponer una 
querella criminal para hacernos parte de esta investigación, para poder tener facultades 
para poder solicitar diligencias para poder saber de qué teléfono se llamó, porque según 
Carabineros, para que ustedes sepan, esa información la puede corroborar el jefe 
gabinete, el llamado se hizo desde un celular, entonces, necesitamos saber necesitamos 
si esa información está, la municipalidad merece saber quién hizo ese llamado y porque la 
hizo, entonces, queremos hacernos parte de esa investigación y queremos interponer 
esta querella y queremos que ojalá si ustedes consideran que hay alguna acción adicional 
que hay que realizar en esta línea, estamos completamente dispuestos a incorporar su  
visión pero nosotros queremos interponerla en conjunto con el Concejo, con aquellos que 
sientan llamado a hacer esto; entonces, no hay nada que pueda justificar acciones a estas 
características, nada, nada, ninguna, nada, entonces, yo creo que esa también para 
nosotros es una forma, me refiero para nosotros como Concejo Municipal, me refiero y 
con eso termino, me refiero para como municipalidad, es una forma de dar la señal, es 
una forma de decir no tenemos miedo, que nos vamos a enfrentar a aquellos que estén 
con estas formas de acción donde estén y que vamos a seguir avanzando en la agenda 
que nos interesa  en la ciudad de Valparaíso, que es sacar adelante a la ciudad, 
entonces, pero que no nos vamos a dejar amilanar, que queremos que esto se esclarezca 
y que no vamos a dejar que el miedo se apodere, se apodere del debate público en la 
ciudad, no lo vamos a permitir; entonces, es una forma muy concreta de poder hacer eso; 
ahora naturalmente estamos dispuestos a incorporar algunas ideas que ustedes puedan 
tener, también siempre estamos dispuestos concejala, concejales a revisar nuestros 
procedimientos, a ser más riguroso siempre, siempre, entonces, entiendo de que hay 
algunos diputados y diputadas que han hecho una solicitud de pronunciamiento a la 
contraloría sobre el correcto uso del espacio público, bueno, Contraloría tendrá que 
pronunciarse y veremos qué es lo que nos dice Contraloría, nosotros vamos a hacer 
nuestro descargos en la medida que la Contraloría lo solicite y  es el curso institucional de 
esta cosa, esto no puede avanzar más, independiente de la opinión política que uno 
puede tener sobre el acto del lunes;  si está bien o está mal, sobre la consecuencia de un 
proyecto sobre el respeto a los derechos humanos, yo no podría dudar de ninguno de los 
que está aquí presente que son todos demócratas, que creen en el respeto irrestricto de 
los derechos humanos, condenan lo que sucedió en Chile, no los voy a estar apuntando 
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con el dedo diciéndole, ese es un debate falso que se está instalando en el país, por lo 
menos yo tengo plena convicción de los que estamos aquí compartimos desde una base 
común, miramos el mundo por lo menos de un lugar común , independiente que después 
de eso tengamos diferencia. Me quedo ahí, me imagino que algún concejal quiere hacer 
algún tipo de comentario, pero yo les quería invitar y aquellos que, de hecho no voy a 
obligar a nadie, simplemente hacer la invitación para que se aclaren los hechos, muchas 
gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; saludar a todos; yo estoy en 
desacuerdo en la forma, no voy a entrar en materia de fondo que es el tema ideológico,  
yo creo que ninguno de los que estamos acá está a favor que se atente contra los 
derechos humanos de las personas, el respeto a la vida para cualquier lado, para la 
derecha, para la izquierda y nosotros somos una generación, aunque usted no lo crea, 
somos la generación que siempre ha mirado el servicio público desde esa perspectiva, 
sobre el derecho de las personas y sobre ese mismo concepto, ese mismo principio que 
defender la vida; la historia juzgado tanto a la derecha, como la izquierda, y cada uno 
tiene que hacerse cargo de sus propias responsabilidades y número de muerte que ha 
tenido en la historia de la humanidad; tanto a la derecha como la izquierda; y aquí nadie 
se salva, ni unos, ni otros, ni la iglesia, y esa es un juicio  de sociedad universal y como 
dice bien ni la iglesia se salva, entonces, en qué me voy a enfocar; en mi función como 
concejal. Uno de mi gran compromiso siempre ha sido resguardar el bienestar de 
nuestros funcionarios municipales, y lo que vivimos ese momento, que yo no estoy de 
acuerdo obviamente, porque se utilizaron recursos municipales, instalaciones 
municipales, para lo que yo creo que fue una actividad ideológica partidista, que yo creo 
que se puedo haber realizado en el ámbito privado y ha tenido una connotación mucho 
más potente, no hoy día lo que está comentando y que se la bomba, que el llamado, y se 
desvirtuó hasta el objetivo de dicho evento de ese sector, entonces, es sano ejercicio 
haberlo hecho en el ámbito de la privacidad, haber hecho un acto solemne, perfecto, no 
sé pero bien, los hecho está consumado, entonces, qué es lo que yo hubiera esperado, o 
sea, que lo que yo espero, que esto no se vuelva a repetir y no se vuelva a repetir porque 
nosotros tenemos un deber y que es garantizar la seguridad de nuestros  funcionarios y 
eso se vio afectado frente a un acto que gracias a Dios no fue real, no fue concreto, fue 
una amenaza, una tontera y que ustedes va a ser desde su administración  los actos que 
usted estime conveniente, por lo tanto, yo lamento que está ha sido la segunda vez que 
usted insiste en abrir los espacios, y ahí viene un tema de fondo, de cómo usted mira la 
gestión, yo creo que aquí las instalaciones municipales abierta para todos los ámbitos 
desde la política hasta lo social, eso es opción y obviamente en nuestro sector hay gente 
que cree o gente que se acercó a colocar y vamos a este qué dice la Contraloría, 
entonces alcalde, resumiendo mi intervención, obviamente presentar mi molestia porque 
al final del día se puso en peligro también a nuestros funcionarios municipales y las 
instalaciones municipales. Segundo, creo que el llamado es a que los procedimientos 
sean revisados y que sobre esta experiencia no se vuelva a cometer un error desde el 
punto vista a mi entender, administrativo, que esta responsabilidad de la administración y 
lo segundo, decir que yo me voy a abstener de cualquier acción desde mi perspectiva 
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como concejal, voy a esperar lo informe de la Contraloría y sobre eso yo me voy a 
pronunciar.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en primer lugar ojala tengamos un muy buen 
2019 para todos. Con respecto del acto estuve presente por supuesto. Apoyo la querella 
plenamente, no puede ser que nos estén coartando el derecho a la libre expresión, la 
instalaciones municipales pertenecen a todos los porteños y, por lo tanto, aquí se han 
hecho actividades siempre de instituciones, por lo tanto, el tema del Partido Comunista y 
el aniversario 60 de la Revolución de Cuba, es un acto que merecía este espacio 
institucional; ahora, obviamente que si nos ponemos a hilar fino en relación a lo que lo 
que es constitucional y lo que no es constitucional, yo creo que tenemos muchas cosas 
que sacar a la luz porque hay una estatua de un dictador aquí en Valparaíso en el Museo 
Marítimo Naval en 21 de mayo; eso es tremendamente yo creo que en chile no va tal vez 
haya la estatua de dictadores, José Toribio Merino fue el autor intelectual del golpe de 
estado a un gobierno constitucional, elegido democráticamente, por lo tanto, lo que hace 
Camila flores recordando y  digamos diciendo que el gobierno de Augusto Pinochet, el 
gobierno, cuando hay una dictadura, el mejor gobierno de Chile, cómo puede decirse que 
es el mejor gobierno, un gobierno que bueno gobernó bajo las armas a un pueblo, a 
sangre y fuego, violando los derechos humanos, lanzando gente al mar, etcétera. Yo creo 
que el derecho moral y ético de ninguna manera lo tiene la derecha, en Cuba no hay 
ningún preso político, tiene la mejor salud del mundo, es tremendamente colaborador con 
todo donde hayan catástrofe etcétera; yo creo que también, por otra parte, los concejales 
representantes de la derecha encuentro que tienen una obligación más que un deber de 
pronunciarse en contra de algo que no tiene, no es proselitismo no es una campaña 
política no es un año electoral, así que quiero también destacar y felicitar al Alcalde de 
Valparaíso en estos 60 años, yo creo que esto se da por este signo de apertura que da la 
izquierda porque con otro alcalde por supuesto que no se hubiese realizado; y me siento 
feliz de ser concejal en estos 60 años y poder haber estado asistido como autoridad a 
esta magna actividad y las puertas están abiertas tal como lo dijo en declaraciones el 
Alcalde de Valparaíso a todas las instituciones que quieran realizar una actividad en este 
salón. Eso alcalde felicitaciones alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que aquí, en este 
país, en Chile, a la izquierda no nos pueden empatar por el tema de los muertos, la 
izquierda no es responsable de ningún muerto, la historia está llena de Chile, de la 
república, está llena de asesinatos de trabajadores, de mujeres, de niños y qué decir de la 
dictadura de Pinochet, fuimos las víctimas, no somos los victimarios y si alguien quiere 
conversar sobre Cuba, de Venezuela, de Nicaragua no tengo drama conversémoslo; yo lo 
que estoy haciendo y lo que propuse hacer y que se lo propuse al alcalde en conjunto con 
4 concejales, Yuri,  Zuliana, Reyes y yo es hacer una actividad cultural, qué duda cabe, 
que el 1ro. de enero de 1959 en América Latina cambiaron las cosas. Una guerrilla 
derrotó a una dictadura, conversemos después todo lo que quieran, respecto de que si es, 
que no, es que más allá, de acuerdo pero el hecho concreto, el hecho público, notorio es 
que eso tuvo una influencia importantísima en el desarrollo de lo que vino después en 
América Latina. Si no es casual que el Chayo haya muerto en Bolivia, no es casual que 
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muchos países haya habido guerrilla; en Chile no hubo eso, la izquierda chilena no se 
embarcó esa en esa posición; sin embargo, saludamos la revolución cubana en ese 
entonces y hasta ahora; que tiene defecto, miles, que es lo que yo quiero para mi país, 
no, yo quiero otra cosa, pero respeto lo que están haciendo ellos, eso  es todo el tema y 
aquí de eso se trata, oye, no se gastó un peso municipal, estamos, es más lo dije y lo 
reitero, si alguien me dice vamos a calcular cuánto gastaron en luz, cuánto  gastaron en 
agua, la pagamos, para que no haya ni un problema; pero es más, si nos ponemos así de 
quisquilloso porque dejamos en las calles y en espacios públicos hacer actividad política, 
es más permitimos que se cuelguen carteles en las elecciones, entonces, cuál es el 
punto; entonces, si vamos a llevar las cosas al extremo de que vamos a revisar con pinza 
qué es lo qué político, que es lo que es cultura, si ustedes quieren hagámoslo pero 
hagámoslo en ese rango porque aquí lo que estábamos celebrando, quiero decirles 
claramente que aquí no hubo un acto político sino que lo que hubo un acto cultural de 
reconocimiento a la importancia de esa revolución que triunfó el 1ero de enero en 1959; 
no es otra cosa, nadie está diciendo que ese sea el modelo, que sea la panacea, que ahí 
está, lejos, lejos; para que nos entendamos, pero lo que tiene que haber es la voluntad de 
que esto se pueda hacer, si ustedes quieren organizamos un foro a propósito de esto 
mismo, si les interesa sobre Chile, sobre los derechos humanos en Chile, sobre el resto 
del mundo, no tengo drama, participo encartado; si no es ese el punto. Aquí lo que 
tenemos que tener claro es que las instalaciones son para que las ocupen todos, 
organizados, pidiendo los permisos, haciendo el trámite, nadie está diciendo que sea una 
cosa a lo loco; pero yo creo que eso es lo principal,  que nos pongamos de acuerdo para 
poder respetarnos y hacer las cosas; a mí me ha parecido, déjenme decirles, que la 
Cecilia Pérez opine, o sea, es tan lateado, la política está fome, cómo se va, la secretaria 
del gobierno, la vocera dedicarse a lo que pasa en Valparaíso, Dios mío, a un acto en el 
que hubieron trescientas personas en una ciudad donde viven trescientos mil, o sea, si 
ese es el nivel de preocupación, quiere decir que se están preocupando de aquello que no 
es relevante, o sea, la política está latera porque están se están preocupando de aquello 
que no hay que preocuparse porque era un acto cultural y les quiero decir más, gracias a 
la cuática que hicieron efectivamente se llenó, nosotros habíamos tenido incapacidad de 
citar gente, pero gracias a que El Mercurio, el Mercurio de Valparaíso dedicó toda una 
editorial, o sea, toda una columna de la mano izquierda al tema, entonces, de verdad nos 
estamos preocupando de lo absolutamente accesorio y no de lo principal. Yo creo que se 
está haciendo una costumbre hablar de lo nimio y no de lo grueso, de lo importante, de 
las dificultades que tenemos como país, como ciudad, etcétera. Yo me quedo hasta aquí 
alcalde y bueno quiero apoyar al Yuri en el sentido de celebrar su participación, lamenté 
que no estuviera naturalmente pero creo que ha sido un gran paso adelante que hemos 
dado con la alcaldía ciudadana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Iván, estoy de acuerdo con todo 
lo que dijiste.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, bueno primero que 
nada saludar a mis colegas, desearles un feliz año.  A ver, voy a tratar de ser bien breve. 
Al igual que mi colega Luis Soto claramente no estoy de acuerdo con la actividad, creo 
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que sí tiene una finalidad política y a diferencia de lo que sí dice Iván, yo creo que sí hay 
uso de recursos públicos, ahora, no voy a entrar yo a determinar eso, esto ya está 
presentado a la Contraloría y la Contraloría será el organismo pertinente que tendrá que 
pronunciarse al respecto de la legalidad o no legalidad de la actuación. Hay antecedentes, 
hay dictámenes previos, hay oficio, hay experiencia o hay precedente administrativo en 
esta misma administración, pero más allá de yo aventurar el resultado voy a esperar lo 
que diga la Contraloría, voy a ser cauto en ese sentido pero quiero dejar en claro que no 
estoy para nada de acuerdo, yo creo que sí es una actividad política, no me voy a remitir 
voy a hacer uso de las palabras que decía mi colega Soto. Ahora, hay una diferencia 
grande Iván, no es lo mismo decir la municipalidad, el Consistorial, un bien municipal que 
un bien nacional de uso público como una calle, como una plaza, es totalmente distinto, 
estas actividades se pueden realizar para uno o para otro lado privadamente si tú pides el 
permiso, el alcalde lo autoriza, se pueden hacer en la calle porque es un bien nacional de 
uso público, aquí tú estás hablando de un bien municipal por ende hay una diferencia 
grande entre uno y otro caso, no me quiero meter más en la política de fondo porque 
vamos a terminar peleando todos acá, si claramente tenemos posturas distintas, pero 
Cuba para mí no es un ideal y nunca lo va a hacer, y creo que las realidades que se 
cuentan acá son realidades vista desde el punto de vista de quién la narra, pero me 
quiero ir alcalde, me quiero remitir a lo que usted decía; a ver, yo creo que todos los que 
estamos acá condenamos la violencia y creo que más allá de nuestras legítimas 
diferencias, la vía para para poder resolver nuestros conflictos, nuestros distintos puntos 
de vista es a través del diálogo, a través de la democracia. Yo creo que en eso estamos 
todos de acuerdo y en ese sentido alcalde concuerdo con mi colega Soto en el sentido de 
que nosotros no podemos permitir que, en primer lugar, se ponga en riesgo la integridad 
física de nuestros funcionarios, la vida, la salud, gracias a Dios este aviso fue falso pero 
pudo haber tenido otras connotaciones, entonces, creo que tenemos que reaccionar con 
dureza al respecto y también, en primer lugar, proteger la vida, la integridad física de 
nuestros funcionarios y de todos los que de una u otra manera o incluso del vecino que 
asiste a la municipalidad, no solamente a los funcionarios sino que todos los que tienen 
permanente contacto con la municipalidad, con sus funcionarios, con sus instalaciones, 
pero también esto tiene una s5egunda lectura, que una segunda lectura de resguardo a 
los bienes municipales, entonces, en ese sentido alcalde yo creo que estamos todos 
acuerdo y aquí no hay una postura divergente en ese sentido.  
Ahora, respecto de la querella, yo creo que no es una mala idea alcalde pero yo no sé 
cuál es el criterio que se está implementando para entablar querella; porqué, hay algunos 
casos en los que simplemente no se entabla querella, no sé cuál es el criterio que 
determina, en este caso vamos a querellarnos o en este caso no nos vamos a querellar, 
porqué, voy a traer unos ejemplos a colación. En este caso se habla de querella, perfecto, 
me parece pertinente, qué pasa en el caso por ejemplo se ha difundido mucho por redes 
sociales de personas que iniciaron un incendio en nuestra comuna, incendios que 
sabemos que tienen gravísimas consecuencias, nosotros como comuna, o sea, yo creo 
que somos la comuna símbolo en Chile de los incendios, este año gracias a Dios no 
hemos tenido mayores tragedias pero si alguno de los que pueda hablar respecto de que 
lo ha pasado mal con el incendio son todos los que vivimos Valparaíso; entonces, 
respecto a ese punto alcalde no he escuchado nada, entonces, por eso me gustaría saber 
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cuáles son los criterios y también por ejemplo, y todos los concejales que estamos 
presentes, todos los funcionarios que están presentes, sabemos qué pasó con los 
recintos deportivos donde sí se hizo una denuncia, más allá, lo que pasa es que eso no se 
ha informado, entonces, no, estoy yendo a los criterios de los, estoy yendo por eso 
mismo, estoy yendo a los criterios en los cuales porqué en algunos casos se entabla 
querella y porqué en los otros no se entabla querella, entonces, me gustaría saber eso 
alcalde para tomar una decisión más informada al respecto.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens;  sí, yo haciendo eco también de las palabras 
de Yuri y de Iván, creo que éste se enmarcó dentro de un acto cultural que buscaba un 
único objetivo enaltecer o llevar a un buen nivel las buenas relaciones que ha tenido la 
izquierda chilena con el gobierno de Cuba; el aspecto solidario que siempre ha 
presentado no tan sólo con Chile sino con Latinoamérica y con varios países del mundo; 
se habló de la revolución de los delantales blancos en la locución que hizo el embajador y 
que muestre la solidaridad que Cuba ha tenido en forma permanente con todos los países 
del mundo independiente incluso de su posición político-ideológica. Yo lo único que difiero 
y que me quiero hacer eco del comentario que hice en El Mercurio, es que efectivamente 
yo creo que falta un cierto protocolo porque no quiero ver mañana expuesto al municipio a 
que algún grupo de ciudadanos de Valparaíso que representa quizás la parte que 
quisiéramos olvidar de la historia de nuestro país; mañana pidan el salón de honor para 
un homenaje a Bolsonaro o a Duque de Colombia; Macri de Argentina,  o a Donald Trump 
Estados Unidos, por tanto, creo que de alguna u otra forma creo que de alguna u otra 
forma debemos acotar un cierto protocolo cierta actividades que se podrían desarrollar 
acá en el salón de honor, eso nomás alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, a ver, después les voy a 
preguntar para ver, para cerrar el punto y pasar a comisiones. Las instituciones públicas 
tienen el deber de representar a toda una ciudad o a todos aquellos quienes representan; 
y una parte del mundo de Valparaíso y creo que ahí fue muy claro tanto la opinión de Iván 
como del Yuri, reivindica justo derecho a celebrar en términos culturales lo que sucedió el 
primero enero del año 1959 en Cuba. Yo creo que las instituciones están para eso, están 
para ser sensibles, abiertas y porosas lo que pueda decir la gente. Segundo punto, la 
instituciones municipales son de carácter público, salvo que la ley señale lo contrario 
situaciones específicas, o sea, los actos de la administración son actos públicos salvo 
aquellos que tengan carácter de reservado, entonces, para mí la adquisición de sí decía 
esto este espacio público, este es un espacio público, o sea,  en este espacio para que 
ustedes sepan desde que estamos desde que llegamos nosotros por lo menos hace dos 
años hemos presentado libros, del conflicto chileno mapuche, de violación a derechos 
humanos, de incendios, hemos tenido actividades con grandes empresarios del país; 
hemos tenido actividades con gente que viene de todas partes de Latinoamérica, o sea, 
premiación de gendarmería, o sea, este es este un espacio, perdónenme, para que lo 
sepan, este es un espacio donde pasan cosas políticas; Carabineros ha condecorado a 
sus suboficiales,  a sus oficiales, o sea, este  es un espacio donde pasan cosas políticas 
todo el día, si quieren les puedo hacer llegar el listado de actividades en estos dos años 
que hemos realizado en las dependencias municipales, o sea, perdónenme, si el día 
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mañana quiere la Democracia Cristiana por ejemplo de Valparaíso recordar a Radomiro 
Tomic,  recordar  a Eduardo Frei Montalva, o sea, si alguien quería recordar a demócratas 
pero bienvenido sea, porque representan una sensibilidad de la ciudad, representa una 
sensibilidad de la ciudad, una sensibilidad democrática, respetuosa de los derechos 
humanos, respetuosa y tolerante frente a la idea del otro, respetuosa frente, entonces, 
hacemos política en este lugar todo el día, perdonen que les diga, perdone que les diga, 
este lugar se ocupa para actividades políticas pero en el sentido político amplio la palabra, 
de debate público, de confrontación de ideas, del respeto a la opinión del otro, porque otra 
cosa y eso es lo que yo entiendo, esperaremos el resultado de lo que diga la Contraloría, 
otra cosa es que es lo que es lo que proscribe la Contraloría, es que para fines de 
proselitismo electoral se ocupen espacios públicos, o sea, el lanzamiento de la campaña a 
la reelección del Concejal Luis Soto, eso en los espacios municipales no se pueden 
realizar; o lo que fuese, eso no se puede realizar, eso la Contraloría lo sanciona, eso es lo 
que sanciona, gastar platas públicas o lo otro que sanciona, ojo lo otro que sanciona, que 
a propósito lo que le pasó al, que fue la crítica que recibió el Presidente Piñera, es 
destinar, esto pasó hace menos de un mes, destinar espacios públicos para uso personal 
qué fue lo que hizo el presidente para renovar sus votos matrimoniales en la Moneda y yo 
ahí, la Josefa Errázuriz en Providencia, y yo respecto a lo que hizo el presidente no 
escuché lo mismo, perdonen que le diga con el respeto que merece el presidente; no 
escuché la misma actitud, o sea, fue un acto personal en la casa de todos los chilenos 
que es la Moneda, entonces, lo que nosotros nunca vamos a hacer es, primer lugar, 
utilizar bienes municipales para usos personales, ni ustedes ni nosotros tenemos esa 
posibilidad; ni ningún funcionario municipal, tampoco lo vamos a permitir, es que la 
municipalidad sea ocupada para poder realizar proselitismo electoral, eso tampoco lo 
vamos a permitir eso está penado, tampoco vamos a permitir que plata pública financien a 
partidos políticos, financien a las públicas, la municipalidad me refiero, porque eso está 
regulado por la ley, entonces, yo quiero en ese sentido ser súper claro con ustedes, ser 
súper franco, no tiene nada de malo y miren hay algo que tanto Luis como Carlos 
deslizan, que yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo en la preocupación que 
naturalmente tengo sobre la integridad de los bienes municipales y de la gente pero 
estando de acuerdo con eso, lo que puede llevar ese argumento es a decir que por actos 
de estas características pasan cosas como éstas y eso es lo que quiero que quede claro 
porque no son los actos, no es el hecho que nosotros hayamos realizado lo que 
realizamos, o se haya realizado aquí lo que se haya realizado, el que hace de que se 
ponga en tela de, qué bueno, qué  bueno que no sea así, se ponga en riesgo la integridad 
a la gente, no, es que lo que pone integridad a la gente es lo desquiciado que alguien 
puede ser por la razón que sea, cierto, estamos de acuerdo, ya, retiro lo dicho ya, 
entonces, estamos de acuerdo con eso, lo desquiciado que alguien puede ser de querer 
independiente que no opine como los 300 que estaban en el lugar o los que sean de 
poner un artefacto de esas características e infundir temor, esa es una acción repudiable, 
porque el día mañana podemos, o sea, el grupo de gente que celebra a Cuba podría 
haber estado en la Plaza Aníbal Pinto o en una casa o lo que fuese; o mañana otros, 
entonces, o el teatro municipal, me alegro de que compartamos eso, termino y te doy la 
palabra; no dale, porque termino con la cuestión de las querellas.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente en el contexto de su intervención. 
Primero señalar, yo tengo un profundo respeto junto con Carlos de Iván Vuskovic.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ojo fue Iván, Yuri, Zuliana y Claudio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no, pero en el contexto de lo que vivió Iván y 
es un profundo respeto, hemos generado un lazo que esta administración nos ha 
permitido desarrollar en la función de concejal, y eso Iván siempre nuestro respeto. Y 
respecto en ese mismo contexto, alcalde, nosotros estamos abiertos a que podamos 
contextualizar esa decisión suya de la administración de abrir los espacios pero hagamos 
ese acto dentro de los procedimientos administrativos, esperemos que lleguen los 
informes, esperemos que llegue el informe de Contraloría, aprovechemos esos informes, 
nos reunimos y generamos algún protocolo que nos permita si vamos nosotros a abrir 
esos espacios, tomemos toda la decisión como Concejo, su administración y buscamos 
un protocolo de acción para abrir y garantizar la tranquilidad, la estabilidad y el bienestar 
tanto del funcionario, del patrimonio y también de la ciudad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre las querellas; sigo avanzando, de acuerdo. 
A ver, bueno los problemas administrativos que una administración puede tener, tienen 
una entidad y un alcance distinto a aquellas acciones que están destinados a producir 
miedo en la gente, son acciones, no, a propósito de los criterios que me preguntaba 
Bannen respecto a cuando se ejercen querellas o cuando no se ejercen querellas, o sea, 
una cosa es que hay un problema administrativo respecto a los recursos públicos y otra 
cosa es que haya gente que ejerza ciertas acciones que produzcan, tendientes a generar 
miedo, son cosas completamente distintas, o sea, tienen alcances y efectos distintos; o en 
los casos que tenemos un grupo de menores de edad, que a través de un video son 
sorprendidos intentando incendiar un lugar, o sea, son situaciones que creo que tienen 
que ser ponderadas cada uno en su mérito y lo digo por lo siguiente: en el caso de 
deporte yo no sé si sabían, nosotros interpusimos querella, no solamente denuncia, 
también hubo querella, entonces, saquemos eso porque no tiene nada que ver con lo que 
estamos hablando, y en el caso por ejemplo del tema del incendio se generó,  a ver, los 
involucrados son todos menores de edad, entonces, hay una investigación que está en 
curso a la fiscalía y ahí lo que, a ver, nosotros fuimos la primera institución pública frente a 
los dos primeros incendios que hubo hace 3 semanas atrás que interpuso querella 
criminal, aquí tuvimos un punto de prensa donde expusimos las querellas, o sea, frente a 
los incendios hemos actuado de esa forma, ahora, en el caso particular donde existen 
menores de edad el asunto es más delicado porque existen menores de edad y esos 
menores de edad a mi juicio han sido expuestos, es completamente condenable y 
rechazable la actitud que están teniendo completamente pero son cabros, son menores 
de edad, el actuar de una institución pública frente a menores de edad tiene que ser 
distinto que el de simplemente echarle todo el Estado encima, es un cabro chico por muy 
condenable que sea su acción, ahí lo por lo menos nosotros queremos que habría que 
hacer ir a conversar con la familia, o sea, conocer qué es lo que hay detrás, independiente 
de que hay un investigación penal que está en su curso y que ya hay algunos senadores 
que para hacerse notar más, han querido colgar a estos menores de edad la plaza pública 
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por una acción completamente condenable pero uno tiene que ser criterioso también en 
cómo ejerce los recursos institucionales frente a determinadas situaciones, sin perjuicio 
de que nosotros ya hemos ejercido frente a otros incendios querellas y lo vamos a seguir 
haciendo, pero aquí hay menores de edad involucrados, entonces, es un poquito más 
delicado el tema, no es como llegar y actuar simplemente y en este último caso nosotros 
creemos que la situación lo amerita, entonces, lo que yo quería preguntarles, creo que es 
opinión de todos, es si los concejales están dispuestos a acompañarnos con su firma en 
la interposición está querella para que la fiscalía investigue, quiero ver quién está de 
acuerdo, no quiero hacer una votación y nada, aquellos que se sientan invitados pero 
queremos interponer esa querella de tal manera de que podamos ojalá como Concejo 
unánimemente tener una opinión común sobre el esclarecimiento de los hechos 
vinculados a estas amenazas de bomba eso yo quería para cerrar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; creo señor alcalde que en la discusión no 
hay claridad, yo no voy a referirme al tema de fondo, pero sí dejar claro una cosa; que no 
es política, que es política, se celebró, se conmemoró el éxito de la revolución cubana, es 
un hecho político, por tanto, política que no hay que hacerle asco por que todos estamos 
en un partido político y se debate políticamente los destinos del país, es una discusión 
política pero yo no me voy a referir a eso. Yo no recuerdo que me hayan consultado en 
Concejo sobre si se le da autorización a tal o cual actividad, porque es una 
responsabilidad administrativa y está dentro de sus facultades, está bien, la respeto y la 
apoyo; apoyo su derecho, podría estar o no de acuerdo a quién se le da autorización, eso 
es problema suyo, la administración de autorización, por lo tanto, qué tengo que ver yo en 
este cuento, si a mí nadie me pide autorización para dar un permiso, por lo tanto, yo creo 
que está dentro su facultad administrativa hacer lo que usted crea conveniente para 
adelante y yo me abstengo porque está en su derecho, eso es todo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, Javier tú quieres 
agregar algo.  
 
El señor Javier Valenzuela; sí muy cortito, simplemente señalar de que ese día acá en el 
Salón de Honor estaba el Embajador de Cuba, autoridades diplomáticas del respectivo 
país, había además una consejera regional, cuatro concejales además de más de 
trescientas personas y, por lo tanto, la gravedad del hecho se aumenta señalando este 
antecedente, porque además Chile mantiene relaciones diplomáticas con Cuba al menos 
durante toda la democracia las ha mantenido, con el único país que no las tiene desde 
año 78 es con Bolivia lamentablemente porque sólo mantiene relaciones consulares pero 
con Cuba mantiene relaciones diplomática y, por lo tanto, el hecho de que esté en un 
edificio público el embajador de un país con el cual el Estado mantiene relaciones 
diplomáticas hace del el acto de amenazar de que existiría una bomba en el edificio me 
imagino yo pone una complejidad mayor y, por lo tanto, es un hecho a considerar. Muchas 
gracias Javier.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Javier, por eso mismo vamos a 
hacer lo que vamos a hacer, y yo no sé, quiero preguntar simplemente quién está, quién 
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apoya la idea de presentar la querella, quién se suma a la firma. Sería Reyes, Vuskovic, 
Yuri y Zuliana, con ellos vamos a presentar la querella por parte de la municipalidad.    
 
 
4.2. Informe de Cometido Concejal Sr. Iván Vuskovic 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; otro tema importante en la cuenta, que se nos 
había escapado, es que Iván a nombre mío participó en la reunión de la Asociación 
Chilena de Ciudades Puertos y tiene  una cuenta que dar sobre ese punto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bueno lo primero que tengo que decir es 
que tuvimos el primer día, el día lunes, reunión de la Asociación de las Ciudades o de los 
Municipios de la Quinta Región Costa y tuvimos una reunión ordinaria y otra 
extraordinaria; si cuento todo sería un poquito latero pero para cumplir voy a decir que en 
la extraordinaria se constituyó una comisión para modificar los estatutos, se incorporó una 
nueva municipalidad que no estaba en la asociación y que es la Asociación Cabildo, 
Nogales que han ingresado a esta asociación, porque ustedes saben que también 
tenemos otra asociación que es de los municipios de cordillera digamos y que en la 
extraordinaria al municipio de Calle Larga por no haber pagado las cuotas se les excluyó 
de la asociación.   
En la sesión ordinaria hubo un informe del señor presidente don Daniel Morales; no sé 
parece que no tienen relación, se presentó el presupuesto del 2019 y nos toca pagar una 
cuota del orden de las 300 UF una cosa así y también en el tema del presupuesto 
quedamos en hacer una comisión para determinar cómo se hacen los aportes de parte de 
cada una de las municipalidades toda vez que es bien distinto una cuota que se le pueda 
cobrar a la Municipalidad de Viña del Mar de otra que se pueda cobrar a un municipio 
pequeño del interior; así quedamos de estudiar una fórmula, ahí se discutieron muchas a 
propósito de los ingresos propios permanente; otra serie de temas y se aprobó un plan de 
trabajo, eso es la Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso.  
Al día siguiente, tuvimos la reunión extraordinaria de la Asociación de Ciudades Puertos, 
se aprobó el acta, también se constituyó, en este caso, porque se aprobó una comisión 
que va modificar los estatutos porque lo que se habían aprobado fueron a partir de una 
propuesta que hizo la Subdere, que en la práctica se acotó  y que nos ha dejado con 
varias rigideces para funcionar y por eso se resolvió también trabajar en los estatuto de 
aquí a 90 días, tener una propuesta para poder resolver esto y se aprobó la incorporación 
del Municipio de Los Andes a la Asociación de Ciudades Puertos ya de manera formal, 
toda vez que ellos son un puerto terrestre y que puede gozar de los mismos beneficios 
que los puertos de orilla y mar.  
En la asamblea ordinaria se aprobó el acta, hubo una larga intervención del presidente de 
la asociación y del momento en el que estamos para no hacer la cosa latera quiero decirle 
que hemos tenido importantes avances pero da la idea de que el Gobierno no tiene 
mucho interés en que este proyecto particularmente lo que dice relación con los ingresos 
a los municipios esté muy favorecido particularmente el Ministro de Hacienda parece que 
no le acomoda; entonces, se va a ser una ofensiva política naturalmente pasado el 
verano, en marzo para tratar de volver a poner el tema a propósito de la discusión que va 
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haber inevitablemente de la instalación de los nuevos gobernadores el año 2020 y ahí que 
es el tema de la rentas regionales y ahí podamos meter el asunto de la alternativa ésta de 
que tengamos algunos ingresos los municipios puertos a propósito de cobrar está tasa 
portuaria.   
Quiero decirles que desde el punto de vista político también se discutió la alternativa de a 
lo mejor separar cada uno de los objetivos porque parece más sencillo la idea de la 
participación de los alcaldes en los directorio a lo menos de las diez empresas públicas; 
eso tiene una cosa positiva que es que efectivamente conoceríamos en detalle lo que 
pasa en las Empresas Portuarias pero tiene un defecto y el defecto es que sólo participan 
los alcaldes y es desde el punto de vista político tal vez el punto que puede hacer que la 
cosa se separe de los concejales y que la unidad que hemos tenido hasta ahora eso se 
resquebraje, por eso no se ha querido acentuar ninguno de los puntos de manera de 
tratar de seguir promoviendo el paquete y no sólo una de las alternativas porque esta que 
parece la más sencilla, pudiera tener consecuencias sobre todo al interno de la misma 
organización y que la gente tome como que hemos hecho todo lo que hemos hecho para 
que participen los alcaldes y los demás queden un poco mirando para la carnicería; 
entonces, en ese sentido se hizo una discusión y quedamos también de volver sobre el 
tema.  
Se aprobó un presupuesto que quiero decirles que me tocó prepararlo y en el presupuesto 
al igual que el de las regiones, es un poco más caro porque hubo que incorporar a 
propósito de las observaciones de la Contraloría, hay incorporado diez millones para 
hacer las reuniones, o sea, las asambleas ordinarias y la extraordinarias porque ahí la 
asociación tiene que correr con los gastos y no los municipios, por lo menos, para una 
persona por asociación, claro, por asociado digamos, y eso nos obliga, por tanto, a tener 
un presupuesto más alto. En el caso de los de las ciudades puertos el presupuesto está 
en los 104 millones de pesos mínimo y además de eso se van a generar actividades que 
provoquen un ingreso de unos 14 millones de pesos más a la caja.  
Se dio todo un plan de acción que si les interesa lo podemos publicar; en todo caso en la 
página está, si alguien tiene pregunta yo encantado le respondo pero bueno ahí está, 
cumplí con la tarea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por su informe concejal.  
 
 
4.3. Informe Contraloría Regional N° 13.879 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la otra cosa que quería informar es que acaba de 
llegar, ha llegado a la municipalidad el Informe Final de la Auditoría que realizó la 
Contraloría a la Dirección de Obras Municipales; hubo un pre informe, se hizo el 
procedimiento respectivo para que la dirección respectiva hiciera los descargos; aquí está 
el informe; se los vamos a hacer llegar para que lo conozcan. Viene con mucha, con 
mucho material informe por decirlo de manera elegante este informe.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Alcalde sobre el punto, ¿será posible revisar 
este material que acaba de llegar hoy día en la comisión?  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, lo que pasa es que tengo entendido, no lo he 
visto, pero las observaciones que hay, son de carácter más bien administrativa, entonces, 
sería bueno que nosotros estuviéramos informados de parte del Departamento Jurídico, 
de Contraloría, de la misma Dirección de Obras, porque efectivamente hay muchas  
falencias que existen hoy día para dar un buen servicio a través del municipio en la 
Dirección de Obras, entonces, sería conveniente alcalde que lo pudiéramos ver en la 
Comisión de Régimen Interno si usted lo permite.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro, ningún problema. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde perdón que también yo tenía 
proyectado hacer una comisión al respecto de eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mixta 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; podría ser mixta porque también hay 
elementos técnicos que están en juicio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, comisión mixta, muy bien.  
 
 
 
5.-       CUENTA COMISIONES  
              
5.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. “En 
Valparaíso 08 de Enero de 2019, siendo las 11.25 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic V., Sra. Ruth Cáceres C., Sr. Luis Soto R., Sr. 
Yuri Zúñiga Z., Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sra. Zuliana Araya G., Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; 
Jefe de Gabinete, Sr. Javier Valenzuela; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano; 
Directora Desarrollo Comunitario, Sra. Carla Meyer A.; Director de Control, Sr. Christian 
Paz B.; Director de Turismo, Sr. Osvaldo Jara; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán; Director de Eventos, Sr. Robinson Delgado; Dirección de Obras, Sr. Patricio 
Cáceres; Sr. Ricardo Silva, Director Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda; 
Administración Municipal Sr. Pedro Jorquera.  
 
Asociación de Locatarios de Valparaíso (ALMOVAL): Sr. Branko Vucovic, Sr. Vladimir 
Balladares, Víctor Ramírez, Sra. Mirtha Vásquez, Sra. Fabiola Flores. Ciudadana Pulm: 
Sra. Rosa Martínez. Barrio Puerto: Sra. Cecilia Gutiérrez. Cosoc: Sr Juan Pinilla P. 
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TEMA 
 
1.-   Ratificar Acuerdos de Concejo Nº 222 – 333 – 350 por Subvenciones otorgadas 
a diversas Organizaciones beneficiadas.  
 
La Comisión toma conocimiento de los Acuerdos: 
 
Nº 222 –Fundación Integra Valparaíso  $ 10.000.000.- 
Nº 333 –Maquinita de los Sueños  $   7.000.000.-  
Nº 350 - Brigada Forestal Laguna Verde     $   4.000.000.-  
En atención a que corresponde con los gastos y sus respectivas rendiciones deban 
efectuarse en el año presupuestario en el cual se otorgó la subvención (2018) y dada la 
fecha, no es posible aquello por lo que el Concejo debe ratificar dichas subvenciones en 
la Primera Sesión Ordinaria del año 2019 (Miércoles 09 de Enero).   
Emiten su voto a favor los Concejales presentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se ratifica, entonces, se somete a votación la 
ratificación de los Acuerdos del Concejo respectivo N° 222, N° 333 y N° 350 por 
subvenciones otorgadas a organizaciones beneficiadas Fundación Integra Valparaíso, 
Maquinita de los Sueños y Brigada Forestal Laguna Verde ¿Todos de acuerdo? 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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sra. Ruth Cáceres Cortes se aprueba 
ratificar los Acuerdos Nº 222 adoptado en Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
fecha 8 de agosto de 2018; Acuerdo N° 333 adoptado en Trigésima Primera Sesión 
Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018 y Acuerdo N° 350 adoptado en 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2018; por 
subvenciones otorgadas a organizaciones benéficas:  

 Fundación Integra Valparaíso  $ 10.000.000.- 

 Maquinita de los Sueños  $   7.000.000.-  

 Brigada Forestal Laguna Verde     $   4.000.000.-  
 
 
2.- Modificación Reglamento de Organización Interna – Creación Departamento de 

Gestión de Flota. 
 
En relación con lo observado por Contraloría Regional de Valparaíso en su informe final 
Nº 856 de 2017 específicamente a lo referido a la existencia del Departamento de Gestión 
de Flota sin que se haya formalizado su inclusión en el Reglamento de Organización 
Interna, se solicita incluir en la tabla de la Comisión respectiva la discusión sobre este 
asunto, por lo que se ha establecido en el Artículo 31 del reglamento de la Organización 
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Interna, emitiendo Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y 
la Secretaría Comunal de Planificación, Informe que justifica su necesidad y acredita su 
debido financiamiento. 
Por tanto, asistentes a la Comisión toman conocimiento sobre la necesidad de crear el 
Departamento de Gestión de Flota y la propuesta de las funciones que tendría este 
departamento y una vez se cumpla el plazo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, 15 días hábiles aproximadamente, entre el conocimiento de 
la propuesta y su aprobación, plazo que se cumple el Viernes 11 de Enero y 
posteriormente ser votado por el Concejo. 
Considerando favorable los informes y los objetivos y teniendo presente que existen otras 
unidades que tienen a su cargo funciones relacionadas con la administración de vehículos 
y maquinarias se sugiere que sean incorporadas dentro de las funciones de Gestión de 
Flota.  
La Dirección de Control interviene señalando observaciones que serán informadas al 
Departamento Jurídico del Municipio de Valparaíso, estando subsanado tanto lo operativo 
como lo funcional será presentado en la Próxima Comisión de Régimen Interno para 
traerlo a su aprobación al pleno. 
 
 
3.- Evaluación de Actividades en Plaza Sotomayor del 28.12.2018 al 1º de enero de 

2019. 
 
La Directiva de los locatarios nocturnos (ALMOVAL) solicita a través de esta comisión de 
Régimen Interno poder entregar un balance del Festival “La Joyita”, para así poder 
mejorar en todos los aspectos que se requieran una mesa de trabajo consensuada con 
todos aquellos que quieran participa, según el presidente de la Asociación de locatarios 
Nocturnos, Don Victor Ramirez, este proyecto de generó en conjunto con el Municipio de 
Valparaíso y su Concejo Municipal, Gobernación, Juntas de Vecinos, Cámara de 
Comercio, Turismo, Hotelería, Barrios Puerto, Comercio Diurno, Hostales y Comercio 
Nocturno, por tanto, creemos que la unión hace la fuerza y logramos levantar a través de 
este festival en su entorno en un 98% de la ocupación hotelera y actividad comercial, sus 
restaurantes y locales nocturnos se vieron fortalecidos, Valparaíso estuvo en los medios 
de comunicación tanto escrito como televisión abierta, haciendo una evaluación positiva 
de este magno evento, destacando la participación de la ciudadanía en espacios públicos 
de nuestra ciudad. En cuando a la seguridad y comportamiento de la gente, todos se 
sacaron nota 7 ya que no hubo incidentes que pudieran empañar el desarrollo del evento 
donde participaron cerca de 90.000 personas en los cuatro días. 
El show fue variado, con artistas tanto de renombre como también dándole la oportunidad 
a artistas porteños de gran trayectoria. 
Según lo señalado por el presidente, deja la invitación hecha a quienes hicieron 
observaciones al respecto de algunos detalles a mejorar como lo mencionado por la 
señora Cecilia Gutierrez que lleva cerca de 40 años en el rubro, quedando para el mes de 
Marzo, reunirnos en una mesa donde podamos fortalecernos como ciudad.  
Está en el recuadro los gastos, la parrilla musical, gastos varios, resumen de las cuentas 
para que este Concejo también las conozca a propósito de la aprobación que se hizo por 
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la subvención que sale de las arcas municipales. Eso también es a modo de información 
alcalde, no hay que votarlo, pero creemos que fue bien positivo que nos fueran a dar 
cuenta a través de la comisión y traerlo hoy día al Concejo.  
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4.- Varios 
 
1.- Transparencia Pasiva. 
Resumen de Solicitudes y Respuestas 2017 – 2018 
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2.- Plantas Municipales  
 
Concejal Luis Soto solicita a través de la comisión citar a una Comisión de Régimen 
Interno a la Encargada de Recursos Humanos, señora Cecilia Ugalde, referente al listado 
de contrataciones del año 2018, las desvinculaciones 2018 y costos de reincorporaciones 
del 2018 al 2019 y el organigrama, tomó nota el Administrador, Jurídico, Control para que 
pudiéramos tener esta información que está solicitando particularmente el Concejal Luis 
Soto.  

Siendo las 13.57 hrs., se da término a la presente Reunión” 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para precisar, también lo que habíamos solicitado 
es que se nos indique en dicha solicitud de comisión cuál va a ser la postura respecto de 
las plantas municipales. Entiendo que ya la administración esbozó, el administrador nos 
dio algunos criterios pero debiéramos abordar eso, desde el punto de vista más orgánico, 
y también ver el tema del organigrama municipal, esos dos elementos para precisar.  

 
 
5.2. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. “En Valparaíso 28 
Diciembre de 2018, siendo las 11.30 horas se da inicio a la Comisión Deportes con la 
presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, Concejales 
Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Luis Soto R., Sr. Marcelo Barraza V., Secretario Municipal (S), 
Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán M.; Dideco, Srta. Consuelo Fontealba, 
Control (S) Sr. Roberto Sebastián, Srta. Carmen Castro. 
Liga de Fútbol Placilla Sr. Juan Cortés N., Liga Infantil de Placilla Sr. Nelson Torres M., 
Auditorio Osmán Pérez Freire: Sr. Jorge Hernández, Sra. Marisol Pérez, Sra. Mónica 
Quintero, Sr. Gustavo Bravo, Sr. Oscar Alcaide, Escuela de Fútbol Aguas Buenas Sra. 
Andrea Roblero. 
Cosoc Sr. Juan Pinilla P. 
Excusas Concejales Sr. Yuri Zúñiga Z. 
 
TABLA: 
1.- Solicitud de la Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire. Eximir del pago de 

Derechos Municipales a los Clubes de la Asociación, en el Campeonato 
Nocturno.   

 
El Presidente de la Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire Sr. Oscar Alcaide Torres, 
plantea que en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 desde hace 76 años, se 
organiza  el Campeonato Nocturno de la Asociación, con excepción del Año 2017 que no 
se efectuó, por arreglos del sistema de alcantarillado del Recinto Deportivo. 
Hace presente que durante los 76 años, el municipio nunca cobró por el uso de la cancha 
en diferentes actividades deportivas. Hoy reciben la noticia que para el próximo 
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campeonato nocturno tendrán que cancelar un derecho municipal, poniendo en peligro la 
realización del campeonato. 
El Sr. Alcaide hace notar la mala comunicación que existe con la Oficina de Deportes del 
Municipio, la cual no es rápida ni directa. 
La Señora Andrea Roblero, Presidenta de la Escuela de Fútbol Aguas Buenas, declara 
que el Señor Cristian Alvarez sigue cumpliendo funciones en la Oficina de Deportes y 
manifiesta que de esta situación es testigo don Jorge Hernández Gutiérrez, Presidente de 
la Comisión del Campeonato Nocturno. El Señor Hernández agrega que es testigo 
cuando don Cristian Alvarez abre la Oficina de Deportes con sus llaves, lo que también es 
confirmado por la Señora Mónica Quintero, Secretaria de la Comisión del Campeonato 
Nocturno. 
La Señora Mónica Quintero informa que la Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire, 
renunció a participar en la Agrupación de Asociaciones de Fútbol de Valparaíso, mientras 
sea presidida por el funcionario municipal Señor Eduardo Rodríguez, quien influye 
indebidamente en la organización deportiva de la comuna, faltándole el respeto al 
Presidente de la Asociación de Fútbol, don Oscar Alcaide. 
La Señora Andrea Roblero, Presidenta de la Escuela de Fútbol Aguas Buenas da a 
conocer que existe una muy mala comunicación con la Oficina de Deportes y que no dan 
respuesta a los documentos recibidos, tramitando en forma excesiva a los dirigentes. 
Manifiesta que el cobro por uso del Recinto Deportivo de Placilla, aumentaría en forma 
excesiva el gasto de mantención de la escuela de fútbol, además solicita que los 
beneficios sean similares a la de los clubes de fútbol. 
El Señor Nelson Torres, dirigente de la Liga Infantil de Placilla, solicita el derecho a 
participar en  la nueva Agrupación Deportiva de Placilla, debido a que el funcionario 
municipal, Señor Claudio Montenegro no les deja integrarse, argumentando que todavía 
nos es el momento, lo que es completamente injusto, debido a que la Liga reúne a 530 
niños, cada dos semanas. 
Además mencionan que invirtieron importantes recursos en una malla perimetral colocada 
al costado del estero, como aporte de la Escuela de Fútbol Aguas Buenas. Esta malla 
nunca ha sido regularizada por el municipio. 
Se solicita dar facilidades para ocupar el Estadio de Placilla, sin costo. 
El Señor Juan Cortés, Presidente de la Escuela de Fútbol Villa Cardenal Samoré de 
Placilla, manifiesta que es fundamental para la sobrevivencia de las Escuelas de Fútbol 
que no se les cobre por el uso del Estadio de Placilla. 
Hace notar que el funcionario municipal don Claudio Montenegro, inventó clubes 
deportivos para formar la Agrupación Deportiva de Placilla, dejando fuera a otras que 
realmente existen. 
El representante del Cosoc Señor Juan Pinilla Palma, está de acuerdo con la exención de 
pago por uso de los campos deportivos a organizaciones sin fines de lucro y que las 
restricciones por problemas económicos llevadas a cabo no afecten a la Sociedad Civil. 
El Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, manifiesta que el cobro por uso de 
los diferentes recintos deportivos administrados por la municipalidad, está establecido en 
la Ordenanza de Derechos Municipales y para otorgar la exención, las organizaciones 
sociales deben presentar una solicitud de patrocinio y posteriormente requerir la exención 
del pago de derechos. 
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La Asesora de Deportes Señorita Consuelo Fontealba, explica que existe un plan piloto 
por parte del municipio para reorganizar el Deporte en Placilla y que las organizaciones 
deportivas sin fines de lucro tendrán que presentar una solicitud de patrocinio y una 
solicitud de eximición de pago al municipio, con la finalidad de tener derecho a ocupar los 
recintos deportivos municipales sin costo. Beneficio que se encuentra en proceso. 
El Concejal Señor Marcelo Barraza hace notar que le llama la atención el cobro al 
campeonato nocturno por uso de los auditorios municipales y clubes deportivos que 
participan permanentemente en dichos recintos, cobro que nunca antes se había 
realizado, por lo que apoya la moción de solicitar a la Administración Municipal, dejar sin 
efecto los cobros por uso de los recintos deportivos a los clubes y escuelas de fútbol sin 
fines de lucro. 
Solicita regularizar a la brevedad la Administración del Estadio de Placilla y agrega que 
los funcionarios municipales no deben de intervenir en las organizaciones sociales 
deportivas porque estas Instituciones son autónomas e independientes, según la Ley. 
 
La Delegación de Placilla ha tenido una actitud de connotación política y discriminatoria al 
incluir algunos y rechazando a otros. 
Hace notar la falta de información y requiere que esta llegue a tiempo a las 
organizaciones deportivas, agrega que todos estos errores perjudican enormemente el 
desarrollo normal, la organización y sus actividades. 
Menciona que es urgente nombrar al Encargado de la Oficina de Deportes para solucionar 
la profunda crisis que les afecta. 
El Concejal Barraza propone convocar a otra reunión de Comisión de Deportes para tratar 
los siguientes temas: 

- Solicitar información sobre las obras realizadas en Placilla en el campo del 
deporte, realizadas y no regularizadas. 

- Solicitar información y aclarar dudas sobre la investigación realizada, por 
irregularidades en el Estadio de Placilla, bajo la administración municipal. 

El Concejal Luis Soto hace notar que la Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire ha 
logrado mantener activo un campeonato nocturno de muy buen nivel por más de 70 años 
y que en el transcurso de este tiempo se han creado costumbres, tradiciones y logros. 
Uno de estos logros es estar eximidos de pago por el uso de los recintos deportivos 
municipales, el que debería establecerse a través de un Decreto Alcaldicio permanente. 
Plantea que hoy, debido a la profunda crisis en la Oficina de Deportes, se ha creado un 
vacío administrativo y esta situación ha provocado que los funcionarios que están de paso 
por esta Oficina, tomen medidas excesivas en contra de las organizaciones deportivas 
que usan estos recintos. 
El Concejal Soto solicita regularizar e informar al Concejo Municipal sobre inversiones y 
donaciones que han realizado diferentes Instituciones Deportivas en la propiedad donde 
está construido el Estadio de Placilla. 
El Concejal plantea que el hecho de que organizaciones deportivas denuncien que el ex 
funcionario Señor Cristian Alvarez sigue instalado en la Oficina de Deportes después de 
ser desvinculado del cargo, demuestra el caos por el que atraviesan. 
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El Concejal Iván Vuskovic plantea su más profunda molestia por la situación de crisis en 
la que se encuentra la Oficina de Deportes y que no ve motivación para dar una pronta 
solución. 
Además plantea que las Instituciones deportivas que participan en los auditorios 
municipales en forma permanente, están exentos de pago hace mucho tiempo, por lo cual 
no tiene sentido que hoy se cobre. 
Hace notar que se debe nombrar a la brevedad en el Estadio de Placilla, un funcionario de 
planta o contrata con responsabilidad administrativa y que es inaceptable que el ex 
Encargado de Deportes siga desarrollando actividades en esa Oficina. Sugiere que sea 
alejado de su cargo. 
 
 
ACUERDOS: 
 
SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE: 
1.-  Eximir del Cobro de Derecho Municipal a todos los Clubes y Escuelas Deportivas sin 
fines de lucro que usan los diferentes Recintos Deportivos Municipales en forma 
permanente y regular, como se ha hecho en forma tradicional. 
2.- Que se den las instrucciones correspondientes para evitar la intervención de 
organizaciones sociales y deportivas, porque éstas según la legislación vigente, son 
autónomas e independientes y además, evitar todo tipo de discriminación que pueda 
perjudicar la participación de las agrupaciones deportivas. 
3.- Crear comunicación rápida y eficiente entre la Oficina de Deportes y la Comunidad 
Deportiva. 
4.- Prohibir que funcionarios de la Oficina de Deportes ocupen cargos directivos en las 
agrupaciones Deportivas de la Comuna, porque ambas funciones son incompatibles. 
5.- Que el ex Encargado de Deportes Señor Cristian Alvarez haga abandono de la Oficina 
Municipal. 
6.- Regularizar donaciones e inversiones que han realizado instituciones de la Comuna en 
favor del deporte que está bajo la administración municipal. 
7.- Regularizar a la brevedad los nombramientos con personal de planta o contrata que 
legalmente tenga responsabilidad administrativa. Especialmente el Encargado de la 
Oficina de Deportes y el Administrador del Estadio de Placilla. 
8.- Se acuerda convocar a una nueva Reunión de Comisión de Deportes para solicitar 
información sobre: 
- Donaciones e Inversiones que se han realizado en favor del deporte, bajo la 
administración municipal. 
-  Solicitar más información y aclarar dudas a los Concejales sobre la investigación por 
irregularidades administrativas del Estadio de Placilla. 
 
Siendo las 13.30 horas se da término a la presente Reunión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le he pedido tanto al Administrador Municipal 
como a la Dideco que nos puedan acompañar a esta rendición de la Comisión de 
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Deporte, creo que el listado de solicitudes refleja de manera muy clara el espíritu de la 
comisión; no sé si Carla, Claudio quieren agregar algo para pasar a la otra comisión.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; un solo detalle, pido excusas por mis 
problemas vocales porque mi parálisis facial me afectó no solamente la cara sino que 
también en parte las cuerdas vocales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no se notó Eugenio, le digo sinceramente si no le 
hubiese dicho, si no hubiese hecho referencia a ese hecho por lo menos quién le habla no 
lo hubiese notado.  
 
La señora Carla Meyer; buenos días concejales, concejala; primero indicar que la 
situación que se nos había realizado la comisión tenía que ver con justamente el tema de 
los campeonatos nocturnos. Lo que nosotros hicimos fue solicitar la información al equipo 
de deporte y se presentó a comité de concesiones de la ilustre municipalidad la exención 
de pago a propósito de un auspicio que podíamos realizar, por lo tanto, los campeonatos 
nocturnos hoy día no se van a cancelar los arriendos, bajo todas las normas que nos 
permiten ordenanza que hoy está vigente, no se va a incumplir ninguna irregularidad en la 
autorización que se está realizando. Son 5 sesiones o 6 sesiones la que van a estar, se 
informaron las fechas, se informaron las horas de ocupación, los auditorios y todo lo 
demás.  Tuvimos una reunión con los encargados de la administración de los auditorios, 
reconocemos que tenemos que hacer alguna modificación, estamos trabajando con la 
administración para eso y también se informó cual iba a ser el procedimiento para que las 
instituciones que quedaban fuera de la ordenanza a propósito de qué es lo que tenemos 
vigente,  cuáles eran los pasos que tienen que seguir para poder obtener la gratuidad en 
el uso de esos espacios y recintos deportivo, por lo tanto, en este período que estamos 
trabajando en hacer una propuesta para modificar la ordenanza, donde se incorporen 
otros usos que hoy día también tiene los auditorios, otros costos de arrendamiento, tener 
una regularidad y que eso esté absolutamente bien normado para no caer en ninguna 
falta en este proceso de poder facilitar los auditorios como espacios de encuentro de la 
comunidad, nuestra trabajo es poder facilitar el uso del auditorio no dificultarlos pero 
hacerlo en la medida y con los instrumentos que la norma nos entrega. Los auditorios son 
espacios de recreación, de encuentro, de historia, son fundamentales no solamente para 
los clubes deportivos también para la organizaciones vecinales; hoy día han surgido otras 
disciplinas deportivas que se han vinculado también al auditorio que no tan reflejada en 
una ordenanza que tiene mucho tiempo, por lo tanto, parte de los procesos de 
modernización también nos tienen que convocar a colocar las otras disciplinas que 
también están en espacio. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas 
ordenadas, nos estamos apegando a la normativa y los pasos que hoy día tenemos; por 
eso quizá a lo mejor así un poco más demoroso, reconocemos que han habido algunas 
dificultades quizás de comunicación, estamos restableciendo puente de comunicación con 
las asociaciones y la organizaciones deportivas de distinta índole; de básquetbol, de 
voleibol, de patinaje; un trabajo bastante interesante en esa línea así que, baile urbano 
también, entonces, la apuesta es de poder tener un espacio que se puede utilizar, que 
esté regularizado, que los calendarios los podemos construir con quienes los ocupan y 
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avanzar en esa línea que sean lugares ampliamente compartido y pulmones y corazones 
de las comunidades.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; solamente precisar de que estaba 
planteado en la comisión, en el acta, que la eximición no solamente va dirigida la solicitud 
no solamente a los campeonatos nocturnos sino que a todos los campeonatos oficiales, 
actividades oficiales que tengan las asociaciones, ligas en dichos recintos, esa es la 
solicitud.  
 
La señora Carla Meyer; como para poder precisar; lo del campeonato nocturno se 
resolvió con el comité de concesiones; cualquier otra actividad importante en ámbito 
deportivo que requiera también una exención de pago va a tomar la misma ruta para 
poder cumplir con lo que indica también la ordenanza, ahí el trabajo que estamos 
haciendo es viendo quienes necesitan ese tipo de beneficio y colocarlo dentro de los 
comités de concesiones para poder resolver; en ese sentido, esa es la vocación que tiene 
el espacio, entonces, recogemos lo que indica concejal.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; comprendo perfectamente pero señor 
alcalde le solicitaría como se hacía en el pasado, una autorización permanente para no 
estar tramitando a los clubes que para cada partido, para cada campeonato hacer este 
tipo de solicitud y tramites, buscar la manera de que sea permanente, eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, como no, vamos a buscar la forma.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias, entiendo que en el trabajo de la comisión  
vamos a tener la posibilidad de conocer el nuevo modelo que se va a implementar en los  
distintos auditorios, sobre la base de la exigencia que establece la ordenanza y las 
exenciones que podamos decretar según las criterio que usted desarrolle o lo que se 
modifique ¿cierto? dentro de eso, hay un tema que es el día a día de los auditorios, en 
materia de mantención diaria, entonces, por ejemplo requiere hoy día un jefe de recinto no 
tiene ni una posibilidad de cambiar una ampolleta porque no va a tener recursos para 
poder atender rápidamente ese servicio, entonces, debiéramos abordar nosotros algún 
mecanismo de gestión que permita generar algún fondo, alguna caja chica, algo que le 
permita salir con el detalle del día a día; obviamente cumpliendo la rendición de cuentas, 
etc., lo dejo planteado y termino con dos preocupaciones del tema deporte y aprovecho la 
instancia alcalde porque es el momento. Mire,  este año se cumplen 30 años de la Copa 
Pancho, el municipio tradicionalmente colabora con una subvención 5 millones pero 
también yo quiero pedir formalmente en el contexto de esta celebración que podamos 
nosotros por ejemplo rendir un homenaje a esos 30 años donde se ha hecho básquetbol y 
que es una disciplina importante de la identidad de la ciudad; entonces, y también que se 
apoye la promoción de dicha actividad, en fin, poder agregar algo más y lo segundo es 
que dentro de todas las decisiones que se han ido realizando se realizó la copa municipal 
y se entregó a terceros, entonces, tampoco hemos tenido rendición de cuenta respecto a 
cómo funcionó desde el punto de vista administrativo con los recintos nuestros, cuánto fue 
la rendición de la captación de eso y a qué fueron derivados las utilidades o si no la hubo, 
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entonces, también pedir que en esa comisión nos entreguen ese informe de la Copa 
Pancho, perdón de la copa municipal.  
 
La señora Carla Meyer;  sobre la primera indicación que hacía el concejal, nosotros ya 
hemos empezado a solicitar póliza para que las personas puedan manejar una caja chica 
sin perjuicio de ello, lo que estamos haciendo es que se hizo un pedido de almacén 
general por ejemplo en materiales de aseo para que exista un stock disponible y le 
solicítanos a los administradores de los auditorios y a las administradoras de los 
auditorios que nos indicaran cuales eran las cosas que necesitaban de manera 
permanente, llave, focos, cosas como de mantención para poder proveer de esos 
materiales y ellos lo tuviesen a disposición para poder agilizar esos procesos en el 
intertanto, por lo tanto, de manera centralizada se van a entregar materiales e insumos 
para poder realizar la mantención y el aseo de los espacios.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, yo creo que efectivamente esta 
situación nos ha colocado en una crisis, como dice el Concejal Vuskovic, sin embargo, la 
crisis no son término sino que son comienzos y eso nos va a permitir efectivamente 
avanzar en modificar todo y cada una de las cosas que tengamos que modificar para 
adecuarnos a las condiciones que el deporte debe tener y digo deporte para englobar a 
todos los que desarrollan alguna disciplina deportiva entorno a los campos deportivos; 
está claro que había en una serie falencias que no fueron abordadas pero también está 
claro que tenemos una normativa que, no aplicándose debiéndose haber aplicado, no da 
cuenta de una realidad tampoco, que es que aquí el deporte no le podemos cobrar todo lo 
que potencialmente se debería cobrar y hay que entonces por el lado de esta modificación 
y adecuación de la normativa, ver cómo damos cuenta de aquello.  
En segundo plano desde el punto de vista de la dotación necesaria para poder sostener el 
trabajo del día a día los recursos necesarios claramente tenemos una situación que hay 
que abordar y eso es lo que ha estado trabajando la Dideco respecto de eso para poder 
entregar un nuevo modelo como dice el Concejal Soto, que nos permitan dar cuenta 
también de esa realidad, que tiene una dinámica mucho más allá de las capacidades que 
tiene la propia municipalidad para dar cuenta en tiempo y forma; por tanto, aquí 
claramente esto nos está colocando un desafío, que es cómo modernizamos las 
condiciones desde el municipio para dar cuenta de un espacio deportivo que hoy día va 
más allá de las capacidades nuestras y en eso hay que ser súper claros. Tenemos que 
hacer una modificación no menor, un plan de modernización, de esos recintos y también 
de las capacidades que tiene el municipio y eso da cuenta también que la modernización 
de la cual hablamos no es solamente desde punto vista de la infraestructura o interna sino 
que también de la relación con estos espacios donde los municipios siguen ancladas a 
formas que se los come la burocracia, por un lado, pero que tampoco dan cuenta de 
nuevas capacidades que deberíamos haber instalado; dicho esto, el desafío nuestro es 
que en estos meses podamos tener claramente diseñado y concordado como vamos a 
avanzar y cómo vamos a avanzar en conjunto con las asociaciones y con la agrupación 
que ocupan ese espacio con la comunidad, con el objetivo efectivamente de abrir estos 
espacios, de usarlo adecuadamente y hacemos cargo que también esto tiene un costo y 
ese costo quizá tenemos que comenzar a compartirlo una manera distinta y no solamente 
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por la vía de exenciones sino que también por la vía de incorporación de otras formas de 
financiamiento que pudiesen tener las canchas y los recintos deportivos para aquello 
abierto los espacios para el debate y el generar nuevas apuestas, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar;  gracias alcalde, yo lo que quería solicitar 
alcalde es que hoy día tenemos solamente dos informes de la Contraloría Interna, el 
segundo informe, bueno el primero fue el de la Cancha O’Higgins y varias observaciones 
que se hicieron al respecto, producto de eso la desvinculación o el cambio del director de 
deportes. Hoy día quiero preguntarle alcalde quién es el director de deportes, con quién 
hay que hablar hoy día y dirigirse en la Dirección de Deportes, porque si bien en el 
organigrama municipal la representa y directora del área es quién hoy día está aquí en la 
mesa, pero tiene que haber un responsable administrativo responsabilidad administrativa 
dentro de la Dirección de Deportes y entiendo extraoficialmente que no hay cabeza en la 
Dirección de Deporte, por eso le hago la pregunta a usted, porque es responsable directo 
de lo que ha sucedido en los distintos recintos deportivos, recibimos ahora el segundo 
informe de Placilla que viene peor que el de O’Higgins; entonces, quedan 8 recintos 
alcalde; yo se lo digo con toda la seriedad porque de verdad creo que esto no se ha 
abordado con la seriedad que corresponde; por eso se lo digo de esa forma y me gustaría 
que así como se aborda el tema en la Dirección de Obras, también cuando llegue los 
informe de Contraloría Interna de todos los recintos nos den el aviso y nos digan llegó el 
informe para poder revisarlo en la comisión que corresponde. Ya se dijo con respecto a la 
medidas que se van a tomar sobre las infraestructuras y el día a día así es que ojalá esto 
se cumpla la brevedad posible porque de verdad hay funcionarios que están haciendo 
todo lo posible para mantener esto y mantenerlo a flote; y los pilares de alguna manera ya 
no estarían dando el ancho para poder sostener esta falta de recursos que le hacen a los 
recintos deportivos. Lo digo por los funcionarios, lo digo por los funcionarios porque 
cuesta mucho mantener en el día a día como ha dicho aquí el concejal, esos recintos, 
gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  de nada y para poder cerrar, cambia un poco lo 
que quería decir pero no puedo aceptar lo que señala el concejal en cuanto a afirmar tan 
livianamente que como administración no estamos preocupados de la situación que está 
viviendo o se está viviendo en el caso de los auditorios. Creo que nuestra práctica y 
nuestro actuar, ha demostrado completamente lo contrario. Fuimos los primeros quienes 
reconocimos que teníamos un problema y por eso hubo decisiones que de forma inédita 
esta administración tomó, eso yo no lo he visto en otro lado, no lo visto en otras 
administraciones, si hay algún ejemplo en esa dirección de la administración anterior me 
gustaría conocerlo, pero creo que no existe, y si existe qué bueno me alegro, pero la 
impresión que tengo es que no. El hecho que hayamos interpuesto denuncias, querellas, 
el hecho que estemos trabajando en un modelo de gestión, dialogando con las 
asociaciones, dialogando por los clubes, es sinónimo de que nuestra preocupación por 
esto es de la más alta porque además también tenemos muy claro que el deporte en 
Valparaíso no solamente es el fútbol, el deporte en general mueve muchísima gente, 
entonces, yo mismo he sostenido en distintas y reiteradas ocasiones reuniones con las 
asociaciones, con clubes para conversar sobre este tema; de tal manera de que; ahora, el 
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cambio que requerimos, el cambio que requerimos en el manejo de los auditorios, ojo, es 
un cambio profundo porque al final y eso lo dirán los informes respectivos, los análisis que 
se están haciendo de parte la Dirección de Control, en muchos aspectos sin duda pueden 
haber errores de esta administración cómo administración pero nosotros de alguna 
manera intentamos ordenar, se intentó gestionar un sistema de uso de los espacios 
municipales que venía, aquí no quiero decir que es responsabilidad del alcalde anterior,  
no, que venía en piloto automático desde hace muchísimos años, de forma de cobro, o 
sea, efectivamente nunca sea cobró, pero que nunca se cobró y eso es completamente 
ilegal, si la ordenanza dice que hay que cobrar, entonces, yo estoy de acuerdo con que no 
hay que cobrar, nadie podría pensar, de que el deporte tiene un fin social, entonces, pero 
tenemos una ordenanza que nos dice que tenemos que cobrar y, entonces, yo iría yo diría 
que hay cosas que y además también tenemos una práctica de aquellos que son parte 
integrante de los auditorios  que, la misma que tú me describiste fuera de micrófono, que 
no lo voy a decir cuál es, esa misma, ese tipo de práctica complejizan, por eso no lo voy a 
decir, no lo voy a decir, pero complejizan el cambio en el manejo este tema. Yo entiendo 
la preocupación de los clubes, los clubes tienen una calendarización, los clubes tienen un 
horario, los clubes tienen gente por la cual responder y nosotros le vamos a responder a 
los clubes y les vamos a responder a las asociaciones; permítanme, o sea, con la 
Asociación de la Pérez Freire hemos sido así, o sea,  al inicio de nuestra gestión, 
perdonen lo voy a decir, responsable de una embarrada que no era nuestra, a propósito 
del tema del alcantarillado y tuvimos que mover los recursos que no teníamos y apurar los 
procesos administrativos que nunca se ven apurado para poder resolver la mierda que 
salía por el alcantarillado hacia la cancha  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde eso fue en un año.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, pero  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero sabe lo que pasa, es que la historia 
usted la está transformando en otra cosa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, termino, puedo terminar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la está transformando en otra cosa alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, no.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí el punto es que no se ingresaron  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, puedo terminar 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón alcalde pero para precisar solamente. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, puedo terminar 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el punto es que no se ingresó lo que se 
arrendaba, se incorporaba al director de deporte, al encargado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, me dejas terminar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y eso nunca había pasado.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, ya po Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nunca había pasado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, eso pasó.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nunca había pasado alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te muestro los informes  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde cuando uno arrendaba la cancha se 
ingresaban a la tesorería  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero lo que tú afirmas no tiene sustento 
institucional.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, en todas las administraciones. Hoy 
día no se hizo eso, cuál es la molestia, por qué no decir la verdad, porqué cambiar las 
cosas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo te voy a dar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso fue lo que pasó ahora, si no le estoy 
diciendo ninguna mentira.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿puedo terminar? ya, ¿hiciste tu punto? 
tranquilo, gracias. Eso no es así y tenemos el sustento institucional para acreditar eso, si 
no tuviésemos ese sustento institucional ¿puedo terminar o no? pero, ¿pero por qué un 
error?  Porque cometimos un error pero me dejas, es que a diferencia de lo que pasaba 
antes en que se escondían los problemas nosotros no los escondemos, pero me dejas 
terminar o no, gracias, déjame terminar, tu hiciste tu punto, vas a la comisión, nos criticas,  
justamente, injustamente, déjame terminar; entonces, el problema del depósito de los 
recursos de los auditorios a las cuentas respectivas es un problema que se viene 
gestando hace tiempo; nosotros también fuimos parte de ese problema, si no te voy a 
decir que no, si el informe así es claro; institucionalmente, hoy día mismo te voy a mandar 
el correo electrónico donde acredita lo que te estoy diciendo si no te estoy mintiendo,  las 
cuentas no señalan lo que tú afirmas, entonces, las cuentas municipales salvo dos años, 
2015 - 2016 donde se depositaron si me permiten ¿cuánto? dos millones, tres millones, 
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nada más y desde 2009 para acá no hay un depósito de las cuentas de los auditorios; 
entonces, yo no digo que detrás de eso alguien se haya robado la plata, estoy seguro que 
toda esa plata se reinvirtió en el auditorio, estoy segurísimo, porque los clubes, porque 
esto es así miren; los clubes demandan rapidez en la gestión y muchas veces y ustedes 
mejor que yo lo saben, porque llevan más años en la municipalidad para poder responder 
rápidamente a un dirigente, a un club, uno de repente se ve tentado en saltarse ciertos 
procedimientos que hay que saltarse que son sumamente burocráticos en una 
municipalidad, pero él no depósito de esos recursos está, hay información que nos señala 
que desde hace tiempo se ha venido pasando esto; ahora, a diferencia de lo que pasaba 
antes, perdóname Marcelo, nosotros asumimos los errores y tienen consecuencias 
políticas y no tenemos empacho en decirlo y cuando cometemos un error ahí están todos 
apuntándonos con el dedo y no tengo ningún problema en hacerlo y ponemos la cara a la 
gente, pero lo que no puede pasar es que al final, los que terminan siendo perjudicados 
por esta situación sea la gente que ocupa los auditorios, eso creo que nadie lo quiere y 
por eso el modelo de gestión tiene que tener un componente participativo de aquellos que 
son parte de la vida cotidiana de los auditorios, que en algunos casos son clubes 
deportivos pero en otros casos son otras organizaciones, por ejemplo, en Cordillera el 
auditorio no solamente es ocupado no solamente por los clubes deportivos, por poner un 
ejemplo, hay una vía cultural, hay una vía comunitaria en el entorno del auditorio, 
entonces, no es tan sencillo, como decir nombren a ahora a un encargado, nombrar un 
encargado en este momento adecuado a la situación no es un tema sencillo, y nos hemos 
querido tomar un tiempo prudente para poder tener una buena decisión y ese tiempo 
prudente va a acabarse en enero, no creo que pase de enero, mientras tanto ha sido 
Carla Meyer la que directamente como Dideco ha asumido el manejo de esta situación, es 
la Dideco que está metida en el tema, ella es la responsable de este manejo, entonces, 
pero como decía el administrador, una situación de crisis es una oportunidad para poder 
salir adelante y eso es lo que estamos tratando de abordar, y yo creo que para eso en la 
medida que tengamos más colaboración o la misma colaboración de los concejales 
vamos a poder avanzar más rápido porque yo entiendo que lo que les preocupa es el uso 
de los auditorios para los clubes deportivos y lo mismo nos preocupa a nosotros.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde disculpe no sabía esa información.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo te lo he dicho tres, cuatro veces te lo he dicho.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, ahora lo está diciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te lo he dicho muchas veces Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿quién está a cargo?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, pero si es por omisión  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno es que la gente pregunta alcalde.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es un tema administrativo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo entiendo que tú quieres hacer un punto 
político  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, qué punto político, yo quiero aclarar lo que 
usted está diciendo porque aquí se mezclan las cosas; usted sabe que tiene mi voto 
favorable siempre que sea a beneficio de la comunidad y sobre todo en el deporte 
amateur, usted lo sabe ¿o no?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo espero que sí, entiendo que quieres hacer un 
punto pero si no hay un encargado en regla de deporte la responsabilidad sube y es Carla 
Meyer la encargada y para eso también asumió la Dideco, entonces, pero yo que yo no 
puedo aceptar es que livianamente se diga que nosotros no hemos tomado en serio lo 
que pasó en deportes porque nuestro actuar ha sido completamente distinto. Ahora, es lo 
que tú crees, es lo que pasar en un modelo de gestión distinto al que había, que 
funcionaba mal, que tenía todos los problemas de plata para allá, plata para acá, lucro, 
una realidad que no se ajustaba a lo que dicen las reglas, y que se venía dando hace 
mucho tiempo, independiente que nosotros podamos haber cometido errores como 
administración es algo que no se resuelve de la noche a la mañana, lamentablemente no 
es una cuestión que pueda resolverse rápidamente porque hay formas de entender la 
gestión de los asuntos públicos, particularmente de las instituciones que requiere acuerdo, 
requiere diálogo, no pasar la máquina; no decir esto se hace así, no, requiere acuerdo y 
eso es lo que estamos tratando de construir; porque lo que no queremos es que al final 
alguien levante y se levante y diga no es que por porque la municipalidad no tiene 
capacidad, entonces, lo que hay que hacer es privatizar los auditorios, eso nosotros no lo 
vamos a, o los vamos a concesionar, que es un poco una salida fácil, eso no lo vamos a 
aceptar. Yo creo que nadie de aquí lo comparte, entonces, no es un tema sencillo y yo 
espero que en el mes de enero podamos tener muy claro el cómo vamos a seguir para 
adelante con el deporte, tanto a nivel del encargado, de la encargada, como también del 
modelo de gestión que vamos a tener respecto al tema de los auditorios, eso quería 
agregar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; un solo detalle, las ordenanzas 
municipales se dictan para toda la comunidad en general pero la administración, el 
alcalde, tiene la facultad para eximir a las organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto, 
no es necesario cambiar la ordenanza, solamente se requiere de que usted autorice señor 
alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esa voluntad siempre ha estado Eugenio.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; primero, en este minuto ningún 
administrador de los recintos municipales de las canchas está manejando dinero, está 
haciendo todo vinculado directamente a las arcas municipales a través de Tesorería 
Municipal.  
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Segundo, ahí hay que hacer un trabajo bastante complejo porque la mayor cantidad de la 
dotación no responde a calidad jurídica de contrata y planta, por lo tanto, y tenemos otras 
calidades jurídicas y eso es un problema complejo porque los horarios son distintos, las 
condiciones de permanencia son distintos, entonces por eso hablamos que aquí hay que 
hacer un rediseño de acuerdo a la realidad de ese recinto y no de acuerdo a los 
estándares municipales porque no nos va a dar, no da, porque si no vamos a tener 
problemas con las horas extras, vamos tener problemas con los horarios nocturnos, en 
fin,  además que aquí hay una práctica que se instaló que es vincular a personas que se 
hacían cargo, que son relacionadas con el deporte y relacionadas con las asociaciones y 
creo que eso hay que tratar de superarlo; superarlo porque eso va ensuciando también la 
relación entre el municipio, los clubes y la ciudadanía; y eso dar cuenta de eso es bien 
complejo porque tiene que ver con que tenemos que tener personal suficiente y adecuado 
para hacerse cargo a esa realidad; entonces, por eso decía que esto es un proceso, no 
nos desesperemos, efectivamente si ha faltado información bueno y como el concejal  ha 
pedido y hay que hay que clarificar cosas, bienvenido sea estamos viendo por calificar las 
cosas; sin embargo, para que ustedes tengan tranquilidad hemos ido tomando desde el 
minuto uno una cantidad de medidas con el objetivo de contener la situación y somos los 
primeros que queremos aclarar efectivamente todos y cada uno de los puntos que están 
colocando en cuestión los informes de Contraloría Interna y además de la Contraloría 
Interna va a seguir haciendo las auditorías correspondientes, están los datos suficientes 
como para poder seguir con los demás auditorios, y por lo tanto, en un plazo que 
tendríamos que preguntarle a Control vamos a tener informe por cada uno de los  
auditorios y ahí vamos a tener una realidad que claramente y lo más probable es que nos 
va a volver a golpear y no va a volver a cuestionar y nos va a volver a generar crisis, pero 
bienvenido sea, lo vuelvo a decir, bienvenido sea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias administrador.  
 
 
5.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano N° 35. En 
Valparaíso, a 13 de Diciembre de 2018, siendo las 12.09 horas, se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano, contando con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens 
en su calidad de Presidente; Director de Control, Sr. Christian Paz B; Director de Asesoría 
Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Secpla, Sra. Tania Madriaga F.; Profesionales 
Departamento Planificación dependientes de esta Unidad, Sras. Adriana Saavedra y 
Claudia Woywood; Profesionales Asesoría Urbana, Sra. Leticia Opazo R.; Srta. Vyera 
Leyton y Sr. Lisandro Silva; SIG Sr. Andrés Mardones D.; Oficina Reconstrucción, Sr. 
Daniel Ramírez y Srta. Consuelo Morales L.; Coordinador Egis Municipal, Sr. Vladimir 
Valenzuela; Programa Campamentos Serviu, Srta. Constanza Arroyo V. y Sr. Diego 
Astorga F.; Presidente y Profesional de Coordinadora Vivienda Sr. Néstor Herrera R. y 
Srta. Gabriela Jofre; Cidpa, Sra. Astrid Oyarzun C. y Colegio de Arquitectos, Sr. Claudio 
Carrasco. 
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TEMAS: 
 
1.- Proyecto recuperación de barrios históricos sector El Almendral. 
2.- Programa Quiero Mi Barrio 
 
Expone Secpla: indica que el plan del Almendral se está construyendo, no está cerrado, 
es una primera mirada de lo que se ha conversado. 
Secpla realiza una presentación. 
El plan como centro se ha ido desplazando desde el puerto hacia el Almendral, por lo que 
es estratégico, en cuanto sigue siendo el centro articulador de la conectividad y la 
presencia de equipamiento y servicios. El escaso suelo plano dificulta el crecimiento, 
tendiendo a densificar en altura o a construir en sectores de riesgo, atentando al paisaje 
urbano y a un desarrollo sustentable. 
Una intervención detonante dentro del territorio del Almendral, es reconocer su carácter 
de centro regional y a su vez potenciar la identidad del territorio local. Comenzando con 
un análisis de la población, su nivel educacional, además de los servicios, equipamiento, 
áreas verdes, espacios públicos, sitios eriazos, patentes comerciales, órdenes de 
demolición, permisos de obras municipales, entre otros. 
Algunas consideraciones: 
1.- Los límites del Almendral son la Plaza Victoria, los pies de cerro sur y oriente y la línea 
de ferrocarril al norte, y que es el área prioritaria para el desarrollo urbano del programa 
de inversión en Barrios Históricos del MIMVU. 
2.- El área de Estudio, corresponde al sector de mayor tamaño en el Plan de Valparaíso. 
3.- Se estudiaran la vulnerabilidad y los riesgos: el área de estudio está sujeta a riesgos 
de distinta índole, tales como: agentes externos: riesgos de sismos y maremotos, 
inundaciones, deslizamientos de laderas y derrumbes, de polución e incendios, riesgos 
por redes de servicios defectuosas. Y agentes internos: riesgos por diseños constructivos 
defectuosos ya sea por instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, riesgos por 
ductos de aguas lluvias, sistema constructivo afectado por xilófogos, sistema constructivo 
afectado por microorganismos. 
4.-La información demográfica y habitacional, muestra un proceso de pérdida de rol 
habitacional del área de estudio y una creciente centralidad con localizaciones de 
comercio y servicios. 
5.- La movilidad urbana, que localiza en el área de estudio, una de las dos zonas de 
mayor atracción de viajes diarios desde las 5 comunas que conforman el Gran Valparaíso.  
6.-Proceso de despoblamiento del Almendral, o invasión sucesiva de actividades de 
servicios y comercio metropolitano. 
El ministerio ha definido una línea de trabajo que toma los programa existentes del 
Ministerio para ser ejecutado en el territorio, y son 6 los barrios en Chile y lo que hace es 
recoger las temáticas de la política de desarrollo urbano como la integración social, el 
desarrollo económico, el equilibrio ambiental, la identidad y patrimonio, la institucionalidad 
y la gobernanza, con el objetivo de promover la regeneración de estos barrios históricos. 
Y desde lo urbano potenciar el desarrollo sustentable de nuestras ciudades, realizando 
cambios cualitativos y cuantitativos en los barrios, principalmente en el tema de los 
espacios públicos potenciando las condiciones para que las economías locales se 
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desarrollen, consoliden y sean más eficaces. Existe una mesa de trabajo conformada por 
la seremi Minvu, Serviu y la Municipalidad de Valparaíso. 
A partir de la regeneración del barrio histórico, se implementa un “Quiero mi Barrio”, que 
es un programa de interés regional por lo tanto no entra a concurso regular y está ya 
adjudicado, la presentación del expediente se hizo el 5 de diciembre, y al parecer no tiene 
observaciones, por lo que se estaría a la espera de la resolución de aprobación para 
empezar su ejecución. El territorio definido es el que va desde San Ignacio hasta Edwards 
y desde el pie de cerro hasta la calle Colón.   
En el mediano plazo la propuesta del ministerio es llegar con una guía de desarrollo 
Almendral 2040, que se concretaría en abril del próximo año, con un documento detallado 
de las inversiones, orientaciones, y criterios de intervención. Se plantea que es importante 
que este manifiesto o guía de desarrollo se termine en esa fecha, porque la discusión del 
ministerio se da a partir del mes de julio, para la posterior incorporación del presupuesto 
2020. 
Presidente: un tema que es importante es la dimensión de cómo vamos a trabajar desde 
el mundo municipal el tema de lo privado, sobre todo con el sector inmobiliario, creo que 
existe una falta de definición por parte del municipio de cómo se va a parar frente una 
eventual inversión privada que pueda existir en este sector. 
Secpla: indica que desde el punto de vista privado la señal está en la ley.  El municipio no 
le puede prohibir pero si va a alentar, habría que definir cómo. Respecto a la posición del 
gobierno local, los privados evidentemente tienen que participar de la construcción de la 
ciudad, no hay otra opción, el tema es con qué proyecto y con qué normas del Plan 
Regulador. Parte de la estrategia del municipio que estamos proponiendo para generar 
estos planes, es que éstos se hagan con participación para que tengamos una mayoría 
relativa con cierto nivel de legitimidad para que las propuestas que hagan los actores, en 
vez de buscar las fallas a la propuesta traten de generar las condiciones adecuadas para 
que vayan saliendo. 
Participante: si nosotros queremos que haya una ciudad que quiere tener un proyecto de 
ciudad distinta para defenderlo, comprenderlo para hacerlo suyo, tiene que saber qué es y 
tenemos que colaborar más en eso, ampliando la capacidad de que la gente vea que sus 
necesidades, sus demandas y sus intereses estratégicos en la ciudad si tienen algún un 
rumbo.  
Finalmente hay dos aristas, una tiene que ver con el momento comunicacional de cómo 
se anuncia y que es lo que el mismo Ministerio ha anunciado de este barrio histórico y que 
trae repercusiones inmediatas al gobierno local. Y lo otro tiene que ver con la 
participación, sin duda la gente tiene que saber a lo que va a participar, y que lo 
comunicacional ha estado un poco al debe porque no ha habido claridad de parte del 
Ministerio, excepto en el tema de la avenida Argentina que está proyectado en el corto 
plazo, lo que falta es definir el futuro inmediato del Almendral, él que tiene que ir en 
sintonía con el estudio que vamos hacer sobre la vivienda en la comuna por ejemplo. 
Tiene que estar todo conectado y sin duda hoy día lo coyuntural es que estamos 
discutiendo sobre una regeneración de un barrio histórico que no tiene la claridad 
necesaria como proyección futura.   
Presidente: en el tema de vivienda tenemos algo claro y es que una de las propuestas es 
generar una mesa de trabajo interdisciplinaria ojalá con todos los actores que van desde 
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los comités de vivienda, las cooperativas de vivienda que están trabajando en Valparaíso, 
hasta la Cámara Chilena de la Construcción, en donde existen intereses distintos pero 
cómo nos sentamos a dialogar para buscar soluciones concretas 
Secpla: en relación al Almendral tenemos la opinión en que no habría que intervenir esa 
zona en términos normativos en la idea de poder facilitar las inversiones, ya que no hay 
nada que pudiéramos poner que vaya a cambiar las condiciones de manera tan relevante. 
Sobre el Plan Regulador lo que hemos visto es que cada territorio tiene distintas 
necesidades y velocidades, y en el caso particular del Almendral, tenemos una propuesta, 
que solo va a implicar algunas modificaciones vía enmiendas.  
Siendo las 14:03 hrs. se da término a la presente comisión. Señor Alcalde como dije 
anteriormente voy a dar la palabra a Daniel Ramírez que es el encargado y el que ha 
llevado las conversaciones en esta mesa de trabajo que se ha conformado por el 
ministerio, el Serviu y la municipalidad.  
 
El señor Daniel Ramírez; buenos días alcalde, buenos días concejales, concejalas 
buenos días, como bien comentaba el Concejal Reyes, me gustaría hacer algunas 
precisiones respecto de lo que significa esta línea de trabajo, regeneración barrio 
histórico; que hoy día está definida de esa forma como una línea de trabajo no como un 
programa y una política, por lo tanto, lo que ha hecho el ministerio es tomar estos 6 barrio 
lo largo de Chile y poner a disposición los programas habitacionales de espacio público de 
parque urbano a disposición de los territorios para una inversión, por lo tanto, como bien 
comenta el concejal en el acta, se ha enmarcado en el proceso  él o ámbitos temáticos 
que se han abordado en esta línea de trabajo están en los ámbitos temáticos que definió 
la última política nacional de desarrollo urbano y como objetivo general por parte del 
ministerio, esto es un resumen de lo que el ministerio ha presentado, es promover la 
regeneración de este barrio histórico que está localizado en centro urbano estratégico y 
que a través de iniciativas pública y privada busca la atracción de nueva población y 
renovación del entorno urbano inmediato y ahí bueno el objetivo específico deslizamos 
tres componentes que son súper relevantes donde se ha estado trabajando y la primera 
línea son estos planes maestros o estas vías de desarrollo que se quieran dejar a lago 
plazo, lo habitacional y lo urbano, para finalmente la imagen objetivo que ha presentado el 
ministerio es densidad habitacional potencial, renovación del entorno urbano inmediato, 
alta accesibilidad, conectividad urbana y equipamiento y servicios mejorando su 
funcionamiento y además su ubicación; es por ello que acá se desplazan algunas 
acciones que están ocurriendo en el sector del Almendral, particularmente tres. Una, es el 
quiero mi barrio, otro del corto plazo y el mediano y largo. El quiero mi barrio como decía 
el concejal, está alojado desde la Calle San Ignacio hasta la Calle Edwards en el pie de 
cerro hacia la calle Colón. Sin duda que esta decisión no fue sólo una decisión municipal 
sino que también fue una decisión con los equipos del programa barrios del Ministerio de 
Vivienda y se llegó a esta conclusión porque primero le da continuidad al proceso de los 
barrios que fueron beneficiados el 2012 con el programa quiero mi barrio; que es Florida, 
Monja y si uno hace un traslape la cartografía se ve seguida la continuidad de este trabajo 
y además le da continuidad al trabajo y potencia lo que viene a ser el barrio histórico.  
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Aquí algunos datos de la población o una superficie de 18 hectáreas la que está 
compuesta de este polígono, tiene 2158 habitantes y tiene un total de viviendas de 940. 
Aquí también hay otra de las excepciones que nos permitió este programa que en general 
son entre 250 y 500 viviendas las beneficiadas o el polígono que comprende un programa 
quiero mi barrio y en esta oportunidad como es un barrio de interés regional y que no 
entra por el concurso regular, se permite dar esta flexibilidad y que el número total de 
vivienda sea un poco superior.  
Como comentaba el concejal nosotros hicimos una presentación el 5 de diciembre del 
expediente de postulación, se nos informó que esta semana va a sesionar el consejo 
técnico qué va a adjudicar el programa quiero mi barrio en este sector que es de 
aproximadamente mil millones de pesos entre plan de gestión de obra y plan de gestión 
social.  
Aquí la imagen que estamos viendo es la imagen del barrio histórico que ha definido el 
equipo municipal para comenzar el trabajo de regeneración urbana, va desde la Calle 
Molina hasta el pie de cerro la Avenida Argentina, y hacia el Oriente y hacia el Norte hacia 
el lado del mar y acá lo que vemos son todas aquellas acciones y proyectos que ya están 
ejecutándose y que son parte del plan de confianza que ha definido en esta mesa 
ministerial y en la mesa municipal; comenzamos con la conservación del Parque el Litre 
que fue inaugurado hace un par de semanas atrás, tenemos el mejoramiento de acera y 
calzada y ensanches de veredas que están sucediendo detrás de la Avenida Argentina 
que está en ejecución en este momento; tenemos el proyecto emblemático del Parque 
Barón que está en su proceso concurso, próximamente el plebiscito, tenemos lo que está 
pasando en el diseño de la Avenida Brasil que un diseño municipal que está en la 
segunda etapa que debería tener su fin en agosto de este año y hemos estado trabajando 
también con la gente del ministerio para ver cómo puede ser la vía de financiamiento que 
pudiera alojarse en el barrio histórico; tenemos la ejecución de la Plaza O’Higgins que 
viene hace años pero que según nos dicen debería estar entregada en abril de este año 
también y por último tener las todas las líneas amarillas que se ven ahí es la ruta 
inclusiva; también el ministerio ha lanzado un programa piloto en Iquique particularmente 
que Iquique ciudad inclusiva que lo que hace finalmente hacer un tratamiento de aceras, 
veredas y pone un sistema tecnológico en los semáforos para alimentar esta ruta inclusiva 
y la idea es que Valparaíso también sea piloto; por lo tanto, lo que se ve en amarillo es lo 
que va a ser parte de esta ruta inclusiva se va a comenzar en el sector de Ontaneda, en el 
sector del hospital con una inversión aproximada de 450 millones de pesos, para hacer su 
proyección posterior hacia la Avenida Francia, que también esperemos que sea durante 
este año a finales de año y con proyección 2020. Eso más o menos respecto de las 
inversiones que están sucediendo hoy; eso del corto plazo.  
Bueno, acá lo que vemos es que también el ministerio ha propuesto una recuperación, un 
programa de recuperación de fachada como etapa inicial y el municipio de parte del 
equipo que está llevando el Almendral ha propuesto que éste es una parte o una etapa de 
un plan mayor que debería hacer un plan de emergencia y conservación preventiva de 
todos los inmuebles que están en el sector del Almendral qué es más que solamente la 
fachada sino que tiene que ver también con lo interno, con las conexiones sanitarias, las 
conexiones eléctricas, etcétera, sí que ahí podemos ver un resumen más o menos de lo 
que hemos propuesto en esta mesa y que hemos estado trabajando y que aún está 
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evaluando si es que va a ser posible de esta forma en el plan superior y, por último, el 
mediano y el largo plazo; que ha sido una conversación bien abierta todavía, no hay 
muchas definiciones respecto de cómo se va a definir esta guía de desarrollo, o este plan 
maestro. El municipio cree que sin duda la participación de los habitantes de las 
comunidades y la definición de lo que va a pasar en el Almendral, que por lo demás tiene 
una configuración no sólo comunal sino que intercomunal tiene que ser decidido con la 
gente. El ministerio está de acuerdo con esta alternativa hemos estado conversando 
cuáles son los mejores mecanismos y acá hay un resumen más menos de lo que la 
participación ciudadana debería arrojar en los próximos meses antes de mayo de este 
año porque la idea es que podamos ingresar algunas fichas en el PGIT del ministerio para 
ejecución 2020; lo que debería hacer esta participación ciudadana aparte de deslizar 
obviamente la iniciativa que la gente desea en el lugar, son los tipos de uso de los 
proyectos, los criterios de intervención que son algunos principios que van a mover 
cualquier intervención que se hagan en el Almendral ya sea de conectividad o de espacio 
público, equipamientos servicio, para llegar a una imagen objetivo consensuada entre 
todos los actores que se convierte en un manifiesto ciudadano de la comunidad, de la 
instituciones públicas y los privados para avanzar hacia una idea de imagen objetivo que 
hable con el proyecto emblemático y además hable con las inversiones que pasan en los 
cerros porque finalmente el Almendral es parte de una configuración que también no 
podemos olvidar que es de cerro a mar y las inversiones que están sucediendo también 
en ese espacio; eso como nivel general, como para precisar un poco más. Lo que sí es 
bueno siempre precisar es que es una línea de trabajo, no es un programa que tenga 
recursos propios, por lo tanto, siempre es importante tenerlo claro porque hay veces que 
no van a funcionar la fichas o hay veces que los financiamientos que creemos que pueden 
ir los espacio público, las conectividades no se va a poder realizar porque la ficha o el 
programa del ministerio no lo permite.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno señor alcalde eso es más menos lo 
que se planteó ese día de la comisión, por lo que indica Daniel el quiero mi barrio 
debiéramos saberlo esta semana los resultados definitivos, y lo otro igual quiero llamar la 
atención justamente en este tema de la participación ciudadana porque evidentemente el 
sector del Almendral no involucra tan sólo a los habitantes que viven ahí sino por el 
carácter que tiene es incluso de carácter metropolitano, que implica que o sea, son el gran 
Valparaíso, con las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Concón, Viña del Mar, tienen 
también cierto grado de influencia en ese sector; así que el tema la participación 
ciudadana yo creo que tiene que ser llevado en muy buena forma al respecto de eso,  con 
una metodología clara y que también sirva de insumo a lo que vamos a ver a 
posteriormente que el tema del Pladeco y que llama también la atención y la urgencia a 
desarrollar el Pladeco en forma definitiva para que tengamos claro que va a suceder no 
tan sólo en el Barrio Almendral sino que en el borde costero con este Gran Parque que se 
está planteando también ahí en el sector Barón.  
Quería hacer mención también que tuvimos una actividad, que les hicimos llegar la 
invitación el día miércoles 19 en la tarde, miércoles 19 de diciembre tuvimos un taller de 
Pladeco en donde estaban invitados todos los concejales y los Cosoc, habíamos tres 
concejales más Lucho que llegó pero tuvo un problema que tuvo que irse y 
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lamentablemente el resto los concejales no participaron; en cuanto a Cosoc me parece 
que había 11 Cosoc que tampoco era un número muy adecuado porque la cantidad son 
30 o sea el menos del 50% por tanto, sería  bueno que esto del Pladeco lo fuéramos 
tomando en serio porque en el fondo va a ser la guía definitiva que va a tomar en el 
municipio y la ciudadanía en general en futuro de lo que queremos de nuestro Valparaíso. 
Voy a dejar ahora a Tania y a Adriana para que expliquen más menos lo que fue el taller 
en forma breve.  
 
La señora Tania Madriaga; buenos días concejales y concejalas, y alcalde, yo quiero 
plantear brevemente un comentario que une lo del Almendral con lo de Pladeco para 
hacer la conexión que tiene esto en el proceso de planificación del territorio porque 
tenemos varios planes locales que nosotros le hemos llamado planes de barrio, pero 
pueden ser los planes del Programa quiero mi barrio, o los planes de los sitios de 
reconstrucción o los planes que estamos desarrollando entorno a algunos campamentos, 
entonces, tenemos varios planes específicos que no son comunales que están en proceso 
de desarrollo y el otro día discutíamos sobre este plan muy importante, estratégico que a 
toda la comunidad y la comuna y las autoridades quieren poder incidir, participar, 
proponer, discutimos el tema de los tiempos; el Pladeco va a generar orientaciones 
generales, va a generar un nivel de plan y va a  alcanzar a proponer algunos planes pero 
nosotros queremos proponerles que el Pladeco sirva también para orientar el proceso de 
construcción de planes que no esperemos a tener todos los planes definidos para sacar el 
Pladeco porque si no nos vamos a seguir demorando y una de las cosas que nos ha 
demorado hasta ahora, tiene que ver con eso, con que hemos estado construyendo 
información para tener mejores planes, para precisar, para poder poner sobre la mesa 
información más clara, actualizada sobre la comuna  y eso es interminable; si queremos 
ser cada vez más precisos, más concretos puede ser un proceso que nos demore mucho, 
entonces, que pensemos en el Pladeco como un momento, un hito donde paramos, 
vemos lo que tenemos, ordenamos con lo que hay pero también el Pladeco nos sirve para 
abrir un acuerdo sobre cuáles son los planes prioritarios que aún no están definidos, pero 
que tenemos que seguir trabajándolo como énfasis centrales del proyecto de ciudad que 
se defina. Eso se lo quería decir para que  tengamos o vayamos construyendo la claridad 
de que a pesar de que podemos ir llegando a conclusiones en el Pladeco podemos tener 
al mismo tiempo planes o discusiones sobre algunos planes abiertas que necesitamos 
definir y sobre el Pladeco en particular que Adriana va a explicar el ejercicio que hicimos 
con las personas que participaron en el taller quiero que recuerden que el momento en el 
que estamos es de intentar consensuar la imagen objetivo o la imagen del futuro de la 
ciudad que tiene que orientar las prioridades que les propongamos en el documento final 
o documento final propuesta de Pladeco, que tienen que entrar al proceso de sanción y 
discusiones; entonces el ejercicio que estamos haciendo durante enero y ojalá durante 
febrero si es que nos quedan algunos pendientes y la primera semana de marzo, no más, 
es de que construyamos y consolidemos esa imagen objetivo que obviamente va a incluir 
criterios que algunos piensan para el Almendral, para el borde costero para distintos 
lugares de la comuna pero que tratemos de consensuar una idea que nos permita orientar 
y nos permita priorizar.  
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La señora Adriana Saavedra; muy buenas tardes concejalas y concejales alcalde; bueno 
muy brevemente, efectivamente el miércoles 19 de diciembre a las cuatro de la tarde con 
la participación de 15 representantes de la comunidad entre concejales y Cosoc se realizó 
el taller de imagen objetivo o representación de la ciudad futura que propusimos, más 
funcionarios claro, más funcionarios específicamente de la Secpla, que propusimos en un 
acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Urbano. El taller tiene una metodología 
específica que busca generar criterios de acuerdo sobre la visión futura del territorio en 
donde a los concejales y a los Cosoc se les entregó información secundaria información 
de contexto del territorio de Valparaíso e información proveniente de las participaciones 
problematizada de todas las participaciones realizadas con la comunidad para que 
generar un diálogo y estos criterios de acuerdo como les decía con anterioridad, para 
generar una posibilidad de visión estratégica común del futuro de la comuna. El taller se 
llevó a cabo durante tres horas fue un taller muy interesante, muy colaborativo. 
Lamentablemente como dice el concejal Reyes tuvimos poca participación y en ese 
sentido yo quisiera invitarles a formar parte del proceso de termino que estamos 
realizando el Pladeco. Eso en términos generales y contarles que la fecha próxima de 
taller de imagen objetivo que tenemos con el Cosoc específicamente es el 17 de enero a 
las seis de la tarde y posteriormente a eso vamos a hacer un nuevo taller con la Unco, 
eso es.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde, respecto del 
proyecto de regeneración urbana en el Barrio Almendral. Primero, me gustaría saber más 
menos los plazos asociados, se hablaba de mediano, corto y largo plazo; y esto trayendo 
a colación lo que pasó por ejemplo con toda la inversión que se dio luego del mega 
incendio que siempre se nos dijo mira aquí la inversión es a ocho años plazo, entonces, 
me gustaría tener claridad en ese sentido.  
En segundo lugar, otro aspecto bien novedoso dice relación con la compra de suelo 
porque el Ministerio de Vivienda generalmente, o sea, no compra terreno; no está 
orientado a eso y las experiencias que tenemos en cuanto a compra de terreno no han 
sido muy buena, que esto solamente se partió dando hace un año atrás y los procesos de 
compra terrenos finalmente se terminaron reversando, entonces, me gustaría saber cómo 
se va a llevar a cabo esa compra de terreno, si tienen esos terrenos determinados, esos 
terrenos están por determinar y van a seguir producto el trabajo de la mesa técnica, y 
finalmente de dónde salen los recursos; si los compra el Gobierno Regional o los compra 
el MINVU directamente.  
Pasándonos al ámbito habitacional, por lo que alcancé a ver los subsidios son proyectos 
de integración que se debieron dar; entonces, aquí se lo comentaba al alcalde fuera de 
micrófono; aquí me gustaría hacer una petición que la hemos discutido varias veces en 
esta sesión de Concejo y en comisiones; que es la situación de los terrenos abandonados 
que tenemos en el plan, entonces, a ver si parte de estos programas habitacionales que 
en el fondo, a ver, un proyecto de integración la virtud que tiene es que mezcla personas 
que son de beneficiaria de fondo solidario con personas que son beneficiarias del subsidio 
clase media, o sea, eso para que nos entendamos; entonces, poder en estos terrenos que 
están abandonados, poder ejecutar estos proyectos habitacionales. Yo creo que el fondo 
le pegaría dos pájaros de un tiro y ahí bueno creo que las vías las tienen dentro si no 
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están ubicados los dueños que el problema que tenemos nosotros muchas veces de 
cómo le notificamos, tenemos una vía legal que es mucho más simple que la expropiación 
y que el MINVU lo puede hacer, el MINVU, el MOP o la municipalidad, etc., pueden 
hacerlo, entonces, yo creo que sería una buena opción analizar.  
La otra pregunta es respecto de estos subsidio, si vienen por asignación directa, vienen 
con el beneficiario ya determinado o va a ser todo a través de un proceso postulación y 
termino con lo último, respecto de la recuperación de fachada, me parece súper bueno, es  
un programa de fachada que se ejecutó con algunos matices hace algún tiempo atrás y 
dio buenos resultados principalmente esto después del terremoto con el subsidio DC40 
patrimonial; tuvo buena aceptación, sobretodo en los sectores patrimoniales y aquí una 
duda, porque no alcancé a leer bien, pero si esta recuperación de fachada contiene otro 
de los elementos que hemos discutido millones  de veces, no existe un subsidio para 
remodelación o modificación o adecuación o actualización de la instalaciones eléctricas; 
entonces, me parece que sí pero no estoy seguro, entonces, si esta recuperación de 
fachada también incluye este ítem de actualización y modernización de la instalación 
eléctrica y finalmente sobre este mismo punto también si esto y siempre en el en el ámbito 
de la recuperación de fachadas y se debe postular o es por asignación directa; si están 
determinados los beneficiarios o personas que se van a determinar y finalizar también con 
que lógicamente ojalá que si no la totalidad la gran mayoría los beneficiarios sean 
personas que viven actualmente en Valparaíso, eso alcalde.  
 

El señor Daniel Ramírez, hoy día respecto de los plazos lo que está definido y lo que está 
conversado y consensuado de la mesa de trabajo es el plan detonante que son aquellas 
obras que yo mostré en la imagen. El mediano y el largo plazo aún no está definido por 
qué necesitamos saber cuáles son las iniciativas que se van a priorizar y cuáles van a ser 
las flexibilidades que va a poder entregar el ministerio en cada uno de sus programas; se  
están evaluando algunas flexibilidades, por ejemplo en los espacios públicos, en el 
programa espacios públicos que sabemos que es un programa que, por lo menos, toma 
tres o cuatro años para ejecutar una obra de estas características, estamos viendo 
también la flexibilidad de los parques urbanos, ver si hay algunos bandejones de 
Valparaíso o algunos sectores en particular en el centro que podrían calificar para hacer 
parque urbano con algunas excepciones, por ejemplo, el bandejón completo de Avenida 
Brasil  para que se financie, por lo tanto, el largo plazo y el mediano no está tan definido 
como tiempo; hay una carta de navegación pero que aún no está definida porque cada 
barrio histórico de estos seis que se han escogido tiene su momento y ha tenido sus 
distintas coordinaciones y ahí en la coordinación por lo menos municipal y ministerial 
hemos ido avanzando en que el corto plazo sea lo que se defina,  por lo menos, para el 
2019; y en lo habitacional, la municipalidad a través de la oficina del SIG hizo un 
levantamiento de todos los terrenos eriazos que hay en el centro de Valparaíso y se ha 
estado generando las gestiones con los privados de parte de la municipalidad y el 
ministerio para ver cuáles son las voluntades o de venta o de generar algún tipo de 
proyecto. Se está evaluando, bueno ayer tuvimos reunión con la gente el ministerio, se 
está evaluando un terreno en particular que es que está en Rodriguez con Pedro Montt, 
que es una gestión que está haciendo el ministerio para generar un proyecto habitacional 
en ese lugar. Sin duda que la tenencia del suelo hoy día es del privado, por lo tanto, 
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tenemos que también tener la voluntad de ellos para poder ejecutar estos proyectos y en 
primer momento se da esta alternativa de compra pero también se están evaluando 
algunas vías administrativas que permitan que esos terrenos eriazos puedan servir para 
proyecto no solamente de vivienda social como DS19 sin que también para arriendo de 
vivienda pública; entonces, sin duda que esa estrategia aún están en construcción y la 
asignación de los subsidios tampoco estaba muy clara, si va a ser de manera directa o va 
ser con los comités que ya están en la comuna o va a ser renovación de personas que 
vengan de otras comunas a vivir en el Almendral; todavía no está lo fino y respecto de la 
fachada es lo que está más avanzado en la Avenida Argentina, es un trabajo que se ha 
levantado a propósito del proyecto emblemático de Barón y el problema que tenemos hoy 
día en lo  administrativo, en lo legal; porque la tenencia de la vivienda de suelo particular, 
por lo tanto, hay que ver cómo ahí hay alguna excepción administrativa que nos permita 
llevar a cabo esta recuperación de fachada que como yo lo comenté en la etapa uno que 
propone el ministerio que sólo recuperación del frontis de la fachada y que nosotros 
creemos que debería haber un plan mayor que pueda abarcar el tema de la red eléctrica, 
sanitaria y el mejoramiento  interno también de estos edificios.  
 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para finiquitar, yo creo que en las preguntas 
que hacía Carlos, la verdad que yo veo bastante débil la propuesta en sentido macro, o 
sea, no hay presupuesto, no hay una idea clara de la intervención que se va a hacer, el 
territorio es bastante amplio para desarrollar una actividad este tipo y bastante ambicioso 
demás; por tanto, yo creo que el tema pasa por ir acotando y en esta mesa de trabajo que 
se está desarrollando, pero con una posición clara del municipio, qué queremos y eso es 
lo que queremos abordar dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano.   
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, muchas gracias. ¿Estamos claros? Gracias 
Daniel, gracias Adriana, gracias Tania.   
 
 
5.4. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; El día 2 de enero del 2019 a las 17:00 
horas nos constituimos en el Club Deportivo Los Copihue de Playa Ancha, participaron el 
que habla y el Concejal Barraza, el Departamento de Bienes Municipales con Pedro Pablo 
Chadwick y la señorita Pamela. Estaba la Junta de Vecinos N° 44, los directivos del club y 
los directivos de la escuela de fútbol, o sea, todos los participantes. ¿Qué constatamos?  
Constatamos que a la cancha se le puso pasto, que esa es una inversión que se hizo por 
las de ellos, que no hay ningún respaldo de la inversión y qué hoy día se está cobrando 
por el uso de la cancha, por lo tanto, estamos en una completa pérdida del sentido que 
tienen los comodatos que otorgamos; yo para no entrar en más honduras en el asunto, lo 
que propongo es que el Departamento de Bienes Municipales nos haga una propuesta 
para resolver toda la anomalía que tenemos en ese lugar. Estaban los vecinos como le 
digo y están todos indignados a propósito de lo que allí está pasando, qué es el cobro 
incluso, el uso a los pequeños de esta cancha, que no tiene nada que ver con el objetivo 
que han tenido los comodatos; así que lo que propongo alcalde es que a la brevedad 
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Bienes Municipales haga una evaluación y podamos resolver que no va a poder ser otra 
cosa que quitar el comodato y resolver qué vamos a hacer para adelante. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que vamos a hacer es otra cosa. Primero 
vamos a solicitar dos informes, vamos a solicitar la opinión a Bienes Municipales pero 
también le voy a pedir a la DAJ que pueda hacer un informe en derecho respecto a las 
eventuales irregularidades o incumplimientos que existen respecto el comodato y sobre 
eso ver qué es lo que hay que hacer. En principio no soy de la idea de quitar comodato, 
quiero ser bien claro, lo que primero quisiera, es tener los informes para poder saber bien 
qué está sucediendo porque siempre toda historia tiene dos versiones; entonces, y más 
en este caso por lo que entiendo es así, entonces, prefiero que primero haya y le voy a 
pedir a, ah excelente, lo van a hacer los dos, un informe conjunto;  que cuando uno otorga 
un comodato la persona a la cual se le entrega el comodato es depositario de un conjunto 
de derechos y también un conjunto obligaciones; hay un contrato de comodato, y por 
tanto, una decisión cualquiera sea tiene que apegarse a aquello, y eso me parece lo más 
prudente antes que afirmar que la solución va a ser la revocación de comodato, de tal 
manera de que vamos a oficiar y solicitar tanto a Bienes Municipales como a la DAJ que 
realicen un informe y nos expliquen qué es lo que está pasando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde, concuerdo plenamente con usted en 
este punto porque era lo que nosotros dijimos, no, yo particularmente pedí,  no, no 
alcalde, yo pedí arriba en la reunión que se levantara un informe jurídico; están los 
dirigentes presente por ahí cuando yo mencioné lo que usted acaba de decir; el por qué; 
efectivamente existe un contrato de comodato pero aquí había una historia o hay una 
historia de una escuela de fútbol con los niños del sector, qué pasa, que se dividió esta 
escuela y hoy día aparece otra escuela de carácter particular alcalde, en donde hace un 
tiempo atrás se hizo una inversión, no sabemos si es una donación pero lo que ellos dicen 
es de que se hizo una inversión de diez millones de pesos pero tienen que cancelarla y es 
por eso que hoy día se les cobra a los niños del sector donde está la cancha y también a 
la escuela de fútbol que lleva muchos años trabajando, por lo tanto, aquí en la 
contradicción con respecto al terreno de uso público que debería darse, sobre todo 
cuando existe la voluntad siempre de poder otorgar estos comodatos sin fines de lucro, 
entonces alcalde, qué es lo que va a pasar en el intertanto mientras sale el informe 
porque los niños de la escuela de fútbol que vienen trabajando hace mucho tiempo 
necesitan seguir ocupando la cancha y esta escuela que nace en forma particular, es la 
primera impresión que nos da no permite ni que los niños del sector puedan jugar, se les 
cobra por entrar, por lo tanto, aquí hay que tomar una medida a corto plazo y ver no sé 
mediante la Oficina de Intermediación la posibilidad que esto se pueda solucionar lo antes 
posible, los niños del sector no tienen cancha y no hay ningún lugar donde puedan 
entrenar con su Escuela Los Copihues, es ese el problema, cuánto nos vamos a demorar 
en el informe, no sabemos, y esa demora va a ir en perjuicio de los niños que hoy día 
están en vacaciones, por lo tanto, mire si el único detalle que hubo es que la escuela 
privada, porque no sé cuál es el nombre, bueno la escuela no sé cuál es el nombre que se 
crea propósito de la Escuela Los Copihues, porque los adultos no llegaron al consenso 
hoy día no quiere ceder el día sábado en la mañana a la escuela que lleva mucho tiempo 
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trabajando, ese es el único detalle y la comisión sabe, le dice que podamos llegar a un 
entendimiento y poder entregar el día sábado a la Escuela Los Copihue que viene de 
hace mucho tiempo trabajando y hasta el día de hoy, día miércoles, no ha recibido 
ninguna respuesta de parte de la escuela privada, entonces alcalde, aquí si le vinieron 
con otra información lo lamento, nosotros estuvimos presente, mire no importa que le 
hayan contado, es distinto el estar en el lugar, porque ahí uno se da cuenta cómo son las 
cosas; si, no, es que cómo le vienen a contar, me refiero a eso, no estoy diciendo que no 
se haga presente en los lugares, yo me he encontrado con usted varias veces así que de 
eso no estoy hablando, entonces alcalde, aquí tenemos que tomar una medida 
rápidamente mientras sale el informe alcalde porque si no los niños hoy día no van a 
poder participar en un recinto que es del sector, si eso es lo más trágico de esto, que 
están ahí mismo y tiene que ir al Alejo Barrios, gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, vamos a quedar hasta acá porque yo 
entiendo el problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente porque es demasiado, vamos 
a solicitar a las dos reparticiones municipales que en un tiempo breve puedan emitir un 
informe eso es lo primero. En segundo lugar, yo estoy al tanto que existe un conflicto y 
una diferencia entorno al uso la cancha y lo que le voy a pedir entiendo que los dirigentes 
están acá presente, que pueda la Dideco, Carla Meyer, en este acto acercarse a los 
dirigentes para poder conversar con ellos, nosotros conversamos con la otra parte que es 
parte del conflicto, exactamente, con Luis, con Beatriz y con Cristian, que tienen ahí una 
visión sobre los hechos pero lo que le voy a ver a la Carla que en este acto se pueda 
acercar a los dirigentes para que puedan conversar; yo creo que hay algo que 
compartimos, que es la necesidad que la cancha está abierta para los niños y niñas del 
sector, eso lo compartimos completamente y ahí nadie se va nadie se va a perder en eso. 
Otra cosa es decir y afirmar que el comodato se tiene que revocar, esa es una decisión  
un poco más delicada y eso tiene que tener fundamento, qué es lo que vamos a pedirle a 
las reparticiones que analicen, pero para poder resolver problema ahora, para que pueda 
utilizar la cancha ya, vamos a ejercer los buenos oficios para poder llegar a un acuerdo 
entre las dos partes y en particular que los niños  y las niñas puedan utilizar la cancha, así 
que Carla te pido que por favor puedas conversar con los dirigentes.  
 
 
6.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 10, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  JORGE VERA CAMPOS, Rut 18.477.108-K solicita renovación de patente de alcohol, 
Categoría “F”, cerveza, Rol 410342, de la cual es titular doña Benita Torres Baeza, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Edwards N° 609, 
Valparaíso. Rol de avalúo 177-4. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal N° 131 se encuentra inactiva.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? 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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 09, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  SOCIEDAD GASTRONOMICA MP LIMITADA, Rut 76.865.411-5 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, Rol 400877, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Ruta 68, N° 1150, Placilla, Valparaíso. Rol de 
avalúo 9227-3. 
La Junta de Vecinos Aguas Buenas, Unidad Vecinal N° 135, se encuentra activa y no 
tiene objeción.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? 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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 08, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD LAUDICINI MELONI, ALESSANDRONI SOC. INVERSION 
GASTRONOMICA LIMITADA, Rut 76.868.085-K, solicita el otorgamiento de la patente de 
alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Almirante Montt N° 658, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo 3041-
24. 
La Junta de Vecinos Cerro Alegre Parte Baja, Unidad Vecinal N° 73, se encuentra vigente 
y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? de acuerdo.  
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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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
2.   MARIA FLOR ESPINOZA ARANEDA, Rut 6.805.186-K solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Serrano N° 585, Local 1, Valparaíso. Rol de 
avalúo 67-3. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.      
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? 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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 05, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  GRACIELLA VILLARREAL GUZMAN, Rut 9.760.406-1solicita renovación de patente 
de alcohol, rol 401175, Categoría Depósito de bebidas alcohólicas, la cual se encuentra a 
nombre de doña Flora Fabres Cisternas, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle La Ruda N° 13, Cerro Mariposa, Valparaíso. Rol de avalúo 
4211-8. 
La Junta de Vecinos Almirante Latorre, Unidad Vecinal N° 66 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? 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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 04, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  WINEBOX SPA., Rut 76.396.458-2 solicita otorgamiento de patente de alcohol, 
Categoría “J”, Bodega Elaboradora o Distribuidora de Vinos y Licores, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Baquedano N° 763, Cerro 
Mariposas, Valparaíso. Rol de avalúo N° 4049-5 
La Unidad Vecinal N° 22 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de votar, el Concejal Marcelo Barraza me 
ha pedido la palabra porque entiendo que tiene documentación de distintas 
organizaciones vecinales vecinales que independiente que en el proceso no se hace 
referencia a esto, tiene una opinión negativa entorno al otorgamiento de la patente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde lo que pasa es que claro ahí sale que 
la junta de vecinos 22 que está en proceso, claro, hace entrega a la presidente de la 
comisión electoral Alicia Marchan Fernández y también don Jorge Montero Fuentes, 
Presidente del Club Deportivo Unión Mariposa que también pertenece a la comisión 
electoral de la Junta de Vecinos N° 22, son alrededor de 4 páginas de lo que ha sucedido 
con respecto a esta inmobiliaria o a este hotel Discotec Winbox. Voy a resumir un poco 
alcalde dice: desde hace ya más de un año hemos tenido serios conflictos con los vecinos 
que forman parte de la Inmobiliaria Winbox, quienes desde sus inicios no han sabido 
respetar a los vecinos, al barrio, las normativas y leyes que nos rigen a todos por igual. En 
esta carta resumiré este conflicto y nuestra decepción no entrando en detalles pero sí 
relatando hechos relevantes que hoy nos convocan a realizar esta carta. Hemos ido 
innumerables veces al municipio a solicitar ayuda, a varios departamentos, a Rentas y 
Patentes, Oficina de Inspectoría Urbana, Dirección de Desarrollo Comunitario, Desarrollo 
Económico, Obras Municipales y puede que algún otro,  a pedir explicaciones porqué este 
funcionamiento o porqué está funcionando un proyecto que no cumple con las normativas 
legales; los han multado varias veces, por varias razones, pero nunca nos han dado una 
respuesta o quedan impunes ante las fiscalizaciones sin entender por qué; los 
Carabineros ya no nos toman en cuenta, las veces que llamamos por los ruidos molestos 
justificados en el municipio y su accionar, volviéndose esto insostenible para los vecinos. 
Pensamos que con la llegada de una nueva alcaldía a las cosas se harían como 
corresponde siguiendo los conductos regulares, sin privilegios  por raza, sexo, origen y así 
como lo económico; pero nos dimos cuenta que su apoyo está con este proyecto y no con 
nuestra comunidad, así como con el ex alcalde Castro lo hemos comprobado por la 
prensa, redes sociales y ahora con todo esto, sabemos que tendremos que convivir con 
estos vecinos quizás de por vida, pero la conformidad vendrá cuando como comunidad 
nos demos cuenta que las cosas se hagan bien y se nos respete; somos vecinos nacidos 
y criados en su mayoría en este barrio humilde y profesionales, convivimos en un marco 
de respeto y estos inversionistas no han sabido respetar el lugar donde insertaron su 
negocio; no piensan en la tranquilidad de los vecinos y los trastornos que producen con 
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los autos que se estacionan en nuestras calles y que vienen a sus eventos, en que su 
fiestas se escuchan en otros cerros, jamás tuvieron la intención de compartir su proyecto 
a la comunidad, trataron posteriormente de lavar su imagen sin éxito, imitando la iniciativa 
que otro proyecto inmobiliario realiza en el sector vecino del Cerro Mariposa donde la 
junta de vecino, vecinos y vecinas directamente afectados participó en su diseño. Con 
esto queremos dejar claro que el problema no es contra el inversionista sino contra quién 
no nos respete como comunidad, no queremos su discotec, fiestas en la terraza, no 
queremos ruidos molestos, no queremos venta ni consumo de alcohol, apoyamos a esta 
alcaldía y nos ha dado la espalda, es por ello que damos a conocer parte de nuestra 
molestia y las graves irregularidades que denunciamos ante usted y otra serie autoridades 
cansados de todo lo que está pasando en lo que a este local se refiere y con información 
pública, local funcionando como clandestino, venden, consumen y producen vino sin 
autorización, ruidos molestos entre otros. Se adjunta esta carta, la firman los dirigentes 
presentes en la reunión de seguridad del mes de agosto en la Escuela España que avalan 
lo expuesto, así como lo firman los vecinos y vecinas que represento, fotografía y otros 
antecedentes alcalde; hay también un comprobante de reclamo que se hace al Seremi, y 
va  a haber una fiscalización en los próximos días a este hotel en donde existe un rechazo 
de la comunidad; alrededor de 100 vecinos hoy día están viéndose afectados por este 
hotel discotec Winbox por ruidos molestos, hay una duda y la duda es que se vio también 
en la reunión que tuvieron ellos en la Escuela España referente a qué tienen duda que 
aquí hubo una intervención de parte del alcalde nocturno también, donde lo vimos en la 
Comisión de Régimen Interno en su momento y que estaba también mencionado en el 
acta de la Comisión de Régimen Interno de ese día con respecto al Hotel Discotec 
Winbox, así que alcalde yo le pido al Concejo Municipal que esto lo podamos revisar, que 
lo podamos ver porque los vecinos no pueden seguir con estas molestias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tengo mis dudas respecto a la porqué, a ver, 
la posición de la, algo entiendo lo que ha sucedido pero la posición por lo menos de la 
Administración ha sido una; no hay dos posiciones. Cada vez que nos han solicitado a 
medida también de nuestras capacidades y posibilidades institucionales, cada vez que 
nos han solicitado fiscalización, ahí hemos estado, ahí ha está Claudio Sepúlveda como 
Departamento de Inspectoría Urbana, ha estado la coordinada territorial Damaris Alicia 
Astete, entonces, el Winbox tiene dos problemas; que es un lugar que funciona sin 
patente, ese es un problema, y es el problema que tienen cuatro mil locales establecidos 
en Valparaíso; problema de mucha gente; pero además tienen un problema adicional que 
es un problema de convivencia; un grave problema de convivencia, entonces, además, 
pero eso nos hemos tenido que lamentablemente hacer cargo nosotros, venía desde 
antes, entonces, yo quiero también ser súper trasparente con ustedes, me acuerdo que 
en los primeros días de mi gestión, yo fui, me invitó la Embajadora de Nueva Zelanda al 
lugar, no lo conocía, yo desconocía la problemática que había pero cuando, claro, pero 
cuando me comentaron  lo que sucedió, fui como  a un lugar más como otros que me 
invitan, pero fue una embajadora la que me invitó de Nueva Zelanda, conocí el proyecto 
pero el problema que había del entorno lo desconocía y me parece que es de una 
gravedad y es de una complejidad que amerita que esto lo discutamos de mejor forma. Yo 
lo que quiero poner lo siguiente, entonces yo creo que quizás por eso, por mi participación 
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en los primeros días de mi gestión, en una reunión en un almuerzo en ese lugar, quiero 
ser súper transparente, quizá se puede haber mal entendido que nosotros avalamos un 
proyecto que tiene un problema en la construcción, o que no tiene patente, bueno, 
entonces, no comparto la opinión que se da ahí en la carta, que nosotros le hemos dado 
la espalda a la gente,  para nada, los recursos institucionales de hecho han estado 
puestos en fusión de regularizar la situación que los vecinos nos han pedido regularizar; 
entonces, aclarar eso.  
Ahora, sin perjuicio de aquello, yo lo que quiero sugerir es lo siguiente: que como dentro 
el procedimiento no está incluida la opinión formalmente de los vecinos sino que tenemos 
una carta básicamente entre otras razones porque hay un proceso electoral que está en 
curso, yo lo que sugiero es que solicitamos a la Dideco que nos realice un informe 
comunitario, informe comunitario sobre la situación de tal manera de poder, sí, es que yo 
digo que para poder votarlo,  no tengo problema en votarlo ahora, pero el problema es 
que quiero que la votación tenga fundamento, sustento legal, para no tener problemas 
porque tampoco podemos votar de forma arbitraria, porque el informe dice lo que dice,  no 
sé si lo tienen a mano, exactamente, entonces, no es que nosotros podamos llegar y 
hacer, entonces, yo lo solicito por resguardo institucional, lo digo pensando también en 
ustedes, podamos solicitar a la brevedad un informe a Dideco de tal manera que la  
próxima semana podamos votar esto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, en esa lógica, nosotros en la comisión 
solicitamos un informe completo del Departamento de Obra hasta el tema de las patentes; 
justamente para poder actuar sobre las competencias que nos corresponde ajustarnos a 
nosotros y eso también debe ser materia de decisión respecto a lo que hoy día la 
comunidad está indicando a través de una formalidad, que es un escrito que nos han 
hecho llegar a través de un concejal, entonces, esa carpeta también tiene que llegar, ya 
han pasado más de 20 - 30 días y no hemos tenido esos antecedentes para justamente 
precisar todos los actos y responsabilidad que corresponda sobre ese tema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, y el alcalde ahora está proponiendo que 
sea la Dideco.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, son dos cosas distintas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, por eso es que hay que precisar para que 
esperemos de alguien que lo pueda hacer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; son dos procedimientos distintos, a ver, no nos 
confundamos ni seamos tan entusiastas, una cosa es lo que tiene que ver con la DOM; 
una cosa es la eventual ilegalidad que hay en el otorgamiento de ese permiso, o la 
inexistencia de permisos y eso tiene que ver también con el informe de Contraloría 
respecto a la DOM, entonces, eso va por su camino. Nosotros hoy día tenemos otro tema 
que es el otorgamiento de la patente, y yo lo que sugiero para poder hacer las cosas 
como corresponde, para no tomar una decisión sin fundamento, que solicitemos a la 
Dideco para que este de la próxima semana ha sometido a votación, un informe que 
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tenga, que nos dé el sustento institucional para tomar una decisión correcta, en post de 
los intereses de los vecinos; eso quiero agregar para poder seguir avanzando en la última 
patente que creo que hay.   
 

La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; 2. SOCIEDAD 
MONSALVEGONZALEZ SPA, Rut 76.881.022-2 solicita otorgamiento de patente de 
alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Cochrane N° 334, Valparaíso. Rol de avalúo N° 64-2. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra activa y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿de acuerdo? 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. Eugenio 
Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 6, que es del siguiente tenor:  
 
Caducidad:   
 
1.  Se solicita caducidad de la patente Rol N° 410445, Categoría “F” Cerveza, de la que 
era titular don Santiago Mancilla FalFal, Rut 4.506.288-0; por la Comercializadora de 
Licores, Eliana Aida Mancilla David E.I.R.L, Rut 76.269.604-5 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 1215, Local N° 3, Valparaíso. Rol 
de avalúo 15-85. 
La caducidad se solicita porque el Departamento de Rentas Municipales, con fecha 31 de 
julio de 2017, procedió a descargar del sistema municipal de patentes, la patente de 
alcohol Rol N° 410445, categoría “F” Cerveza, del titular don SANTIAGO MANCILLA 
FALFAL, RUT 4.506.288-0, por no pago en Tesorería Municipal en el primer semestre del 
2017 y por no ejercicio desde la fecha de su adquisición, el año 1999, conforme a lo que 
disponen los artículos 5, de la Ley N°19.925, sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas; y 23 y siguientes del D. L. N° 3063, sobre Rentas Municipales 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿de acuerdo? Todos de acuerdo, caducado.  
 
Se aprueba caducidad con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, 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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tenemos unos temitas pendientes vinculados a 
las sesiones de febrero del Concejo Municipal y la dieta municipal.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; señores concejales solamente 
con procedimiento anual que nos corresponde para este 2019 tenemos que volver a 
aprobar el fijar el monto las dietas de los señores concejales por el cual hemos repetido 
anualmente pero hay que volver a ratificar para el 2019. El monto es de 15,6 UTM. El 
alcalde, entonces, propone al Concejo ese monto que es 15,6 UTM.  Es lo que hemos 
tenido todos los años.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos 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. Eugenio Trincado Suarez, 
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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba fijar la dieta 
de los señores y señoras concejales en 15.6 UTM conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 88 de la Ley Nº 18.695. 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila;  y respecto a la fecha de febrero, 
del Concejo de febrero, el alcalde propone viernes 1° de febrero para la primera sesión y 
jueves 28 febrero para sesión 2 a las 10 de la mañana y sesión tercera a las 12.00 del 
día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿les parece? Estoy esperando que Gerardo 
Espíndola me mande la invitación, esa es la idea, para el tema de Arica, el carnaval por el 
tema de mil tambores, ahí vamos a hacer un gasto público muy justificado que es que los 
que quieran, ojala la mayoría del Concejo podamos ir a Arica a conocer para que no 
hablemos después cosas con tanta libertad, sobre los mil tambores.  
Respecto a las sesiones. Primera sesión sería el viernes 1° de febrero a las 09.00 horas.  
El día 28 de febrero las otras dos sesiones, sí, a las 09.00 la primera y la segunda a las 
12.00 horas.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
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. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba el siguiente 
calendario de sesiones del Concejo Municipal del mes de febrero:  

 Viernes 1° de febrero: Cuarta Sesión Ordinaria a las 09:00 horas.   

 Jueves 28 de febrero: Quinta Sesión Ordinaria a las 09:00 horas.  

 Jueves 28 de febrero: Sexta Sesión Ordinaria a las 12:00 horas.  
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7.-  PUNTOS VARIOS. 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar.   
Tema: Club Deportivo Roberto Parra  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde, el Club Deportivo Roberto Parra nos 
entregó una documentación; entiendo que habló con varios concejales, es relacionado 
con un terreno que se decretó hace un tiempo atrás, tenemos el visto y considerando del 
16 de septiembre el 2016, por lo tanto, queremos que esto pase nuevamente a la 
comisión porque hay privados hoy día ocupando ese terreno que se había en su momento 
otorgado a este club deportivo, para que lo podamos ver alcalde; claro primeramente 
pedirle que los pudiera recibir la Comisión de Deporte para que ahí se concentre el trabajo 
que se va a ser como se refiere al Club Deportivo Roberto Parra, que el presidente de la 
comisión puede así citarnos a una comisión junto con los departamentos 
correspondientes para poder ver esta situación. Le hago entrega directamente, entonces, 
al presidente de la comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde sobre el punto, me di la libertad para 
llamar a Daniela Fernández, abogada de la Administración Municipal, que iba a tomar el 
caso, por lo menos, lo iba a ver, para que lo tengan presente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Claudio.  
 
 

Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Junta de Vecinos N° 175 Augusto Guevara  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; muy breve, en la sala se encuentra el dirigente la 
Junta de Vecinos N° 175 Augusto Guevara; ellos estuvieron en la audiencia y justamente 
era el tema de la junta de vecinos, del tema de las familia de la población; entonces, están 
preocupados porque no han tenido respuesta desde el municipio y ya han pasado las tres 
semanas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está Carla Meyer por aquí para que queden con 
la Dideco.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Solicitud Sra. Josefina Zapata   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo es una solicitud de la vecina Josefina 
Zapata, Rut 6.391.991-8 porqué doy los antecedentes, porque ella desde hace un par de 
años ha estado denunciando, solicitando el apoyo municipal porque su propiedad se 
encuentra con peligro de derrumbe real y yo se pone en peligro y hace responsable y no 
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tiene los recursos y ha pedido que el municipio la puede asistir, entonces, quiero poner los 
antecedentes  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se lo pasamos altiro al DAT, pásame el 
documento altiro Lucho.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Canil    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un punto que nos va a traer 
complicaciones. Inevitablemente que de alguna manera hay que resolverlo; el canil, la 
Sra. Marina está pidiendo incremento de la ayuda, tenemos el problema que tenemos ya 
un compromiso con la gente que se está preocupando los perros vagos que están en la 
calle; tenemos que resolver si le vamos a dar ayuda también a ellos porque ya lo hicimos 
para fin de año y el punto es que también hay detractores con respecto lo que pasa en el 
canil, entonces, es un tema al que hay que meterle mano para que podamos mejor 
resolver, hay deudas que además están impagas, o sea, tenemos un lío que hay que 
meterle mano.  
 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  muchas gracias, referente a lo que dice mi 
colega Vuskovic, en la comisión pasada se había dicho de que la señora para el aumento 
de subvención había que hacer una comisión, entonces, quería pedirte Iván de que 
pudiéramos hacer o si quieres hacer tú la comisión de aumento, Comisión de Finanzas o 
Mixta  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde, sobre este punto del canil yo creo 
que es un poco más complejo y que aquí es muy importante, no, pero aquí bien 
importante que la administración tome postura, o sea, a partir de ello podemos votar y 
escoger  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ruth ¿podemos hacer una Comisión de Medio 
Ambiente? y nosotros ahí marcamos posición.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me parece muy bien, es que sería bueno 
una comisión mixta, obviando el problema que pueda haber porque tienen problemas, 
tiene que haber una comisión mixta que esté también Iván. Lo hacemos alcalde la 
próxima semana, no hay problema.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:55 horas.  
 
 
 
 


