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ACTA 
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

 Miércoles, 17 de abril de 2019 
 

 
En Valparaíso, a miércoles, 17 de abril de 2019, siendo las 09:25 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima 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, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Con la Ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio 
Reyes Stevens.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Sra. Carla Meyer, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Tania 
Madriaga, Sr. Patricio Cáceres, Sr. Fernando Gray, Sr. Carlos Cordova, Sra. Cecilia 
Ugalde, Sr. Paulo Gómez, Sr. Osvaldo Jara, Sr. Hermes Gutiérrez.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora.         
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se abre esta Décima Primera Sesión Ordinaria 
con fecha 17 de abril 2019 con la presencia de los concejales Carlos Bannen, Yuri Zúñiga, 
Luis Soto, Ruth Cáceres, Iván Vuskovic, Eugenio Trincado, Daniel morales y Claudio 
Reyes, perdón, Daniel Morales, Claudio Reyes no está, perdón y tampoco nuestra 
Zuliana.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL 

DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Sesión Ordinaria de fecha 5 de abril de 2019.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde buenos días, sobre el acta. Buenos 
días al Concejo Municipal, a todos los presentes. El 5 de abril 2019 en la Décima Sesión 
Ordinaria del Concejo tomamos un acuerdo en relación a una subvención de 140 millones 
de pesos a la Corporación Municipal; una subvención, para el Desarrollo Social con el 
objeto de ser destinado a remuneraciones y vestuario para el año 2019 de los 
cementerios, Alcalde y Concejo Municipal. Lo que pasa es que entiendo que hay una 
deuda de veinte millones  de pesos y por ese motivo no se les ha entregado el total del 
vestuario que les correspondía el 2018 a los funcionarios del cementerio, por lo tanto, 
quiero revisar o que se remita un informe en relación a estos ciento cuarenta millones que 
este Concejo entrega a la Corporación Municipal para el destino de las remuneraciones y 
el vestuario y ver si eso está regularizado y también tener una fecha ¿por qué? porque en 
el recorrido que hicimos, los trabajadores decían de que se les entregaba 
esporádicamente el vestuario y ellos necesitan esto lo antes posible de una sola vez, 
entonces,  alcalde aprovechando que vamos a reiterar la aprobación del acta, ojala, 
pudiéramos tener esta información, que es de importancia de los trabajadores, gracias 
alcalde.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ningún problema, ningún problema, lo vamos a 
hacer. Vamos a oficiar a la Corporación para que haga un informe sobre lo que usted 
solicita Marcelo. ¿Todos de acuerdo con la aprobación del acta? Se aprueba.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
Una señorita del público; Buenos días Honorable Concejo, buenos días Alcalde; 
disculpen por intervenir de esta manera, somos de la Comunidad Parque Quintil; bueno 
estamos acá ya que tenemos una instancia pública ahora para poder conversar y ver 
directamente con el Concejo Municipal y con el Alcalde Jorge Sharp. 
 
Una señorita del público; lamentamos tener que venir de esta manera pero la verdad es 
que venimos pidiendo, solicitando audiencia hace bastante tiempo y no habíamos tenido 
la oportunidad de poder expresarnos aquí en el Concejo. Creemos que esta instancia es 
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súper importante para el desarrollo de la comuna y sobre todo para el desarrollo de los 
parques que es el tema que nos convoca hoy día aquí. Estamos pasando una situación 
súper complicada en el Parque Quintil en este momento; el lunes 8 de abril nos 
encontramos con el parque cerrado, el día 4 se nos notificó que como comunidad 
teníamos que hacer abandono de las dependencias del parque y la comunidad se ha visto 
súper afectada frente a estas esta decisión unilateral y arbitraria del municipio, de la 
alcaldía ciudadana de cerrar un parque que hasta ahora se ha mantenido abierto con 
acceso público y gratuito a la comunidad de Valparaíso; además de eso no sólo 
encontrarnos con el parque cerrado también han habido acciones, el hecho de encontrar 
el parque cerrado con candado, que no se nos permita entrar y a lo largo de la semana 
distintos interlocutores han venido a hablar con la comunidad, cambiando de opinión 
recurrentemente de que nos tenemos que ir, luego que sí tenemos que irnos, que van a 
abrir el parque, que vamos a poder realizar las actividades, luego que no podemos 
realizar las actividades, lo que nos parece también una falta de respeto al trabajo que se 
viene realizando. En el mes de abril teníamos actividades programadas hace más de un 
mes con agenda entregada a Parques y Jardines quién era nuestra instancia de 
interlocución en ese momento; programa que tenía actividades para toda la comunidad, 
como avistamiento de aves con fondos también internacionales, cosas programadas 
hermosísimas que están programadas para el mes de abril y esta decisión tan arbitraria y 
unilateral sin consulta a la comunidad nos parece súper preocupante y es por eso que hoy 
día hemos decidido como Comunidad Parque Quintil, decisión que se tomó en la 
asamblea de los días lunes porque como saben nosotros funcionamos a través de 
asambleas, esa es la forma de decidir las actividades, de decidir la gran parte de lo que 
se trabaja en el parque, de venir a esta instancia porque entendemos que es este lugar 
para poder exponer este conflicto que nos ha llevado en este momento la alcaldía 
ciudadana.  
 
Una señorita del público; Atención Concejo o atención Alcalde, este un asunto interés 
público, este es un asunto de ciudad; acá tenemos que debatir bien, esta es un área 
verde para Valparaíso, se tiene que proteger, se tiene que resguardar, hagámoslo bien, 
complementemos el trabajo que ya está; nosotros no queremos competir con la 
administración municipal, queremos que se integren al modelo que ya está y por favor 
esta es la única instancia que podemos llegar a hablar aquí ya que lamentablemente 
hemos solicitado audiencia pública a usted alcalde y lamentablemente no hemos tenido 
respuesta, así que esperemos que la otra, la próxima, cuando se pueda, podamos 
representar y presentar un modelo gestión y podemos presentar también la propuesta 
nuestra a este Concejo, así que yo solicito por favor aquí públicamente, a todas las 
autoridades presentes que hay audiencia pública cuando sea necesario, que quizás ojalá 
la próxima semana, lo antes posible para solucionar este asunto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, buenos días, si mal no me equivoco el 
próximo miércoles, déjenme comprobar, sí, el próximo miércoles es el último Concejo del 
mes, que es el día 24 de abril, y según reglamento es el Concejo para la realización de 
audiencias públicas, entonces, si ustedes hacen la solicitud para poder venir a exponer lo 
que estimen conveniente pueden hacerlo, yo no creo que sea ningún problema, y no creo 
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que ningún concejal se oponga a una vez más poder escucharlos y poder conocer qué es 
lo que tienen que plantear sobre lo que está pasando. Hemos sostenido como ustedes 
bien saben durante las últimas semanas varias conversaciones y varias reuniones y si 
bien yo no me he podido reunir con ustedes sí se ha reunido con personas que me 
representan y están plenamente empoderadas, de hecho el día de ayer como ustedes 
bien saben hubo una reunión donde estuvo Carla Meyer, la Dideco, Patricio Aeschilmann 
de Administración Municipal y Fernanda Arancibia del Departamento de Medio Ambiente 
donde nosotros les hicimos ver nuestros puntos de vista sobre lo que está sucediendo y 
les manifestamos que seguimos con la plena disposición de intentar llegar a un acuerdo 
pero para llegar a un acuerdo se requieren dos partes que están de acuerdo, no 
solamente una, entonces, yo espero que esto lo vamos resolver ojalá si es que se puede 
esta semana, antes del fin de semana largo, sin perjuicio de ustedes puede naturalmente 
ejercer el derecho que tienen como ciudadanos de  venir al Concejo, hablar con los 
concejales, exponer sus puntos de vista y actuar como crean legítimamente entorno a lo 
que están planteando.  
La posición nuestra ya se las hemos expresado en reiteradas ocasiones y el día de ayer 
hubo una última reunión o por lo menos la última reunión de nosotros ya les expusimos 
cuál es nuestra voluntad, entonces, sobre este punto de verdad, por lo menos, quien les 
habla ha hablado a través de las personas con las cuales ustedes se han reunido.  
Han hablado con varios directores, han hablado con Claudio Opazo, con Paulo Gómez, 
hablado con varias personas y la última reunión estuvieron los tres funcionarios que les 
menciono y yo sinceramente espero que podamos llegar a un acuerdo porque aquí no hay 
ninguna idea de desconocer el trabajo que ustedes han realizado, tampoco como en 
algún momento algunos han afirmaron, acá hay una idea de construir un edificio, me 
acuerdo que alguien por ahí dijo algo de esas características, tuvimos que salir a 
desmentir que alguien afirmara eso, queremos que el parque puede hacer lo que la gente 
Valparaíso espera, y ahí el rol de la comunidad es muy importante,  ustedes son parte de 
esa comunidad y también hay otra comunidad que quiere también al igual que ustedes 
disfrutar el parque, jugar un rol en la administración, jugar un rol en la gestión y mi deber 
como alcalde es avanzar con todos, no solamente con un solo grupo;  yo espero que 
tengamos la madurez para resolver esto; no hay ningún problema que ustedes puedan 
venir el 24, la próxima semana, hagan la solicitud, también están las comisiones de los 
concejales si ustedes estiman conveniente, está la Comisión de Medio Ambiente de la 
Concejala Ruth Cáceres, la Comisión de Régimen Interno del Concejal Marcelo Barraza y 
eso, es a mi voluntad, a la voluntad nuestra, de la alcaldía y ojalá que podamos llegar a 
algún tipo de acuerdo, eso es por lo menos lo que tengo que decir.  
 
El señor del público; a los acuerdos no se le ponen candados ni se le cierra un parque a 
una ciudad, eso no es ponerse de acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero tú sabes que no vamos a cerrar el parque.  
 
El señor del público; no saben conversar, no sabes invitar a estas personas que 
(interferencia) ante la ciudadanía ante tu administración que ya es pésima, gracias, 
esperamos que tengas buena respuesta porque no la has dado.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno.  
 
El señor del público; yo mismo te invité a que fueras al parque a saber el problema 
directamente, ahí mandaste personas que no tienen ni noción, entonces, no tienen la 
personalidad directa con la comunidad, que es la ciudad que te mandó a trabajar, sos 
empleado nuestro, escuchaste, te mandamos a trabajar para administrar nuestra ciudad, 
no eres el dueño.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, ¿estamos? muchas gracias.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Estado Salud Concejala Srta. Zuliana Araya  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el primero que tiene que ver con, todos tuvimos 
conocimiento de una situación muy lamentable que afectó a una miembro destacadísima 
de nuestra comunidad porteña, una miembra destacadísima de nuestro Concejo 
Municipal, nuestra amiga Zuliana Araya. Zuliana Araya hoy día se encuentra 
hospitalizada, sufrió un infarto cerebro vascular, esto fue el día domingo, ella se encuentra 
internada en el Hospital Van Buren. Yo creo que hay que respetar, yo conversé con ella 
ayer, ayer estuve con ella, está bien,  está comenzando a hablar incluso; ella quedó, para 
que sepan, quedó con problema a diferencia de lo que señaló La Estrella, yo hice una 
protesta a la Directora de La Estrella porque La Estrella informó cosas que no son, 
informó que Zuliana no podía hablar y no podía caminar, lo cual es falso, Zuliana sí podía 
caminar y puede caminar, el problema lo tiene por el efecto que genera este tipo de 
enfermedades, estos ataques problemas a la voz, al habla, y eso hace de que le cueste 
mucho comunicarse, pero por un día no, o sea, ayer estaba ya hablando y fue muy 
emocionante poder escucharla y fue muy bonito momento que vivimos, les manda 
muchos saludos, está en el mejor lugar posible, el Van Buren son los mejores 
especialistas que tenemos en materia de neurológica; y bueno la fase de recuperación de 
una enfermedad de estas características tiene su tiempo;  es lenta pero todos conocemos 
a Zuliana, sabemos que es una luchadora, sabemos que su vida se ha definido por eso,  
yo le decía a la Zuliana, bueno ahora tu vida tiene, va a tener que ser capaz de definirse 
por tu paciencia, porque ella no es paciente, ella es muy aguerrida y va a tener que tomar 
tiempo su recuperación, pero va bien encaminada, está muy bien tratada por la gente del 
Hospital Van Buren; la han tratado muy bien. Yo le extendí el saludo de cada uno ustedes; 
sabemos que estamos todos preocupados, seguramente en los próximos días la van a 
dar de alta, le están haciendo los últimos exámenes, las últimas evaluaciones médicas 
para poder tener claro cuál va hacer el tratamiento de aquí en más; así que eso se lo 
quería comentar. Me parecía importante que lo supiéramos, es una miembro de nuestro 
Concejo y les manda también muchos saludos.  
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2.1. Seatrade 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre lo segundo. Quiero informar a este 
Honorable Concejo de mi desempeño en la Seatrade 2019. Con esto cumplo, por tanto, 
con lo que exige, en este caso, la ley y los reglamentos vinculados a que los miembros del 
Concejo que les toca cumplir en comisión de servicio determinadas funciones, tenga que 
informar en detalle del resultado y desarrollo de tales actividades y mandatos.  
Bueno, estuve en Miami entre los días lunes y miércoles; lunes 8 de abril, miércoles 10 de 
abril, se hicieron cuatro tipos de actividades. Primero, en virtud de diversas gestiones que 
realizamos, visitamos el Puerto de Miami, el Puerto de Miami es un puerto como quizá 
alguno de ustedes saben, de estar entre los 10 o 15 puertos más grandes de Estados 
Unidos. El área de trabajo del Puerto de Miami, frentes de atraque, zonas de respaldo, 
alcanzan a las 300 hectáreas; es un puerto gigantesco, no tengo muy claro cuántos teus 
mueven al año, sí visitamos el área de contenedores, de trabajo tradicional del puerto y 
también estuvimos en el área donde atracan los cruceros. En el Puerto Miami, es el 
puerto más grande de cruceros del mundo, tiene un movimiento de pasajeros que va 
aumentando año tras año; estamos hablando de 6,5 millones de personas que se bajan y 
suben en el Puerto Miami. Tienen 7 frentes de atraque y 5 o 6 terminales; y de hecho 
¿ah? sólo de cruceros. De hecho es una línea de casi un kilómetro y medio por decirlo así 
de un frente de atraque de un kilómetro y medio donde tuvimos la posibilidad de, les voy a 
mandar las fotos, de 5 o 6 cruceros juntos, y 5 o 6 terminales, por tanto, que le prestan 
servicio aduana, maletas, etc., a los barcos y están construyendo dos terminales nuevos; 
uno que se llama La Perla de Miami que lo está construyendo creo que el Canibal y otro 
que prontamente se va a construir. Terminales ahí desde, no sé, desde ocho millones de 
dólares que es el que salió aquí en el VTP hasta doscientos cincuenta millones de dólares 
que es lo que están construyendo en Miami, o sean, hay de todo tipo de valores.  
Nos comentan que el modelo, en términos generales, el modelo de gestión que existe en 
el Puerto de Miami respeto a este punto es que las concesiones allá no son a 30 años 
sino que son a 60 años y quién al final ha terminado construyendo los muelles y los 
terminales de pasajeros son las mismas empresas de cruceros. Es como el privado el que 
genera, ahora, el contrato de concesión genera condiciones muy favorables en este caso 
para el Estado; el Estado tiene muchas más atribuciones que el que por ejemplo si uno 
hace una comparación con el contrato de concesión de Chile respecto a puerto por tanto 
sí hay más facultades como autoridad portuaria; son autoridades portuarias exactamente, 
entonces, que  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, disculpa, y son Estado federado, la plata 
queda en la región  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente, claro, es un Estado dentro de un 
Estado.  Además lo interesante es que bueno es las características de ese puerto 
permiten lo siguiente: permite la compatibilidad entre el puerto de contenedores y el 
puerto de cruceros, o sea, es perfectamente compatible las dos actividades, de hecho 
hicieron hace poco una inversión de, en los últimos cinco años, cuatro años han hecho 
dos inversiones; una, la construcción de un túnel que permite básicamente, hace que los 
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camiones tengan una mejor accesibilidad al puerto, y eso genera un efecto muy positivo la 
calidad de vida de la ciudad, y una segunda inversión que no recuerdo cuál era, estamos 
hablando de dos inversiones que hizo el Puerto de Miami de mil millones de dólares. El 
túnel que hicieron que es de un kilómetro y medio, un kilómetro les costó dos años 
hacerlo, o sea, en un año formularon el proyecto y en dos años lo construyeron; se 
demoraron tres años en construir un túnel, exactamente, un túnel, tres años, eso es lo 
otro que están trabajando, entonces, o sea, la tecnología en este momento da para algo 
de esas características que son los tres años construir un túnel, eso fue lo primero que 
hicimos.  
Ellos quedaron comprometidos si así nosotros lo decíamos, ellos quedaron 
comprometidos si así nosotros lo deseamos en poder asesorarnos técnicamente desde la 
perspectiva de la actividad de cruceros, traspasarnos ese conocimiento que tienen ahí, yo 
desconozco si la Empresa Portuaria de Valparaíso tiene algún tipo de convenio de 
colaboración, de trabajo con el Puerto de Miami, en caso de no tenerlo, bueno, vamos a 
hacer las gestiones para que ese convenio se trabaje y esa transferencia de conocimiento 
pueda existir.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; usted averiguó si la alcaldía mayor de 
Miami, que es toda la región, tiene participación en las decisiones portuarias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, son autoridades portuarias, también, hay un 
comité de administración y la, sí claro, así es. Ahora, lo que dicen en el puerto, la alcaldía 
mayor participa, por lo que me dijeron, pero lo que administrativamente el Puerto de 
Miami como una comuna; es como una comuna más porque es tan grande y es tanto el 
impacto que le genera a la ciudad que es como una comuna más, entonces, por decirlo 
así está la Comuna de Valparaíso y está la Comuna Puerto; entonces, tiene un estatus 
jurídico administrativo institucional completamente distinto pero sin perjuicio de eso, lo que 
señala Iván efectivamente la alcaldía mayor, o sea, la ciudad tiene una forma de 
participación en el puerto, en las decisiones, eso fue lo primero que hicimos.  
 
Lo segundo que hicimos fueron reuniones con los ejecutivos de las líneas de cruceros. 
¿Cuáles fueron las reuniones que sostuvimos, las conversaciones que sostuvimos? Nos 
juntamos con Ponant que es una línea aérea exclusiva que fue la última que llegó este 
sábado, le hicimos el recibimiento como ustedes pudieron ver, estuvo el Concejal 
Vuskovic y la Concejala Zuliana Araya en el VTP, que es una línea pequeña, más 
exclusiva general cuyos valores por noche asciende a mil dólares aproximadamente; es 
una línea bien exclusiva, Carocca, ahí estuvimos con Jean Conserviud, Director de 
Operaciones de esta línea, es una línea que independiente de todo lo que nos pasó, se 
mantiene viniendo Valparaíso, se va a mantener viniendo a Valparaíso. Conversamos 
también, éste está más fácil nombrarlo, Jaime Castillo, que es el Director de Operaciones 
de Royal Caribbean, que es una de las líneas que siempre ha tenido mucha cercanía con 
la ciudad, conversamos con Bern Atterly que es de la Holland American Line, que es la 
otra línea que atracaba en Valparaíso pero se fue, conversamos con Andrew Stuart, que 
es como una especie de semidiós de este tema, porque como un hombre que vive 
levitando, Andrew Stuart qué es de la línea Aérea Noruega, que el presidente de la Línea 
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Aérea Noruega, la Norwegian Line,  que son los que se fueron también, y con Arnold 
Donald que es el presidente de Carnival, con los cinco conversamos, conversé yo, la 
gente del VTP, la Empresa Portuaria, los concesionarios, en algunos casos todos juntos, 
en otros casos cada uno en reuniones separadas.  
La sensación con la que quedo y es una sensación que además comparten estos actores 
que les comenté y otros actores nacionales que fueron como por ejemplo empresas como 
DMC, Claudio Nash y otros, Mario Montero también del mundo de la,  que le presta 
servicio a los cruceros, es que hay una disposición, o sea, las líneas aéreas preguntaron 
cuando podían volver, las líneas de cruceros preguntaron a TPS, a TCVAL, a EPV que 
son las autoridades que tienen decisiones en el puerto cuando volvían; o sea, hay una 
ventana que se abrió para poder hacer que muchas de las líneas que se fueron puedan 
volver; eso va a depender naturalmente del trabajo que se realice de aquí en más. Este 
tipo de ferias lo que uno hace es generar una conversación rápida porque hay mucha 
gente abordando a los ejecutivos, tratar de compartir tarjetas, un par de palabras, tomar 
teléfonos y el trabajo se hace, ya en lo chico y en la negociación se hace después.  
 
Tercera cosa que hicimos fue las reuniones con la FCCA, con la Florida Caribbean Cruise 
Association, ahí tuvimos reuniones con dos ejecutivas, con Bruna Mira Soto y Michelle 
Page que es la Presidenta de la FCCA, ¿Ah? Somos la única municipalidad en 
Sudamérica que es socio de la FCCA, así que nos dieron un recibimiento a esa altura; 
¿Qué significa concretamente esto? Que por ejemplo los altos ejecutivos de las empresas 
de cruceros se juntan todos los meses en un lugar de Miami, Caribe; en un lugar 
determinado, en la oficina de FCCA se juntan todos los meses a tener reuniones de 
trabajo. ¿Qué es lo que permite ser parte de la FCCA? Poder entre otras cosas por 
ejemplo acceder a reuniones de esas características, es decir, solicitar una reunión 
especial para poder conversar sobre el tema de Valparaíso. Poder acceder a altos 
ejecutivos, poder acceder lograr o permitir la colocación de la ciudad como un destino 
turístico a estas líneas. ¿Qué es lo interesante de la mayoría de las conversaciones que 
tuvimos?  Que la mayoría con los que conversamos son personas que son responsables 
de los trazados, son aquellos que toman la decisión de por donde pasan los buques, 
entonces, o sea, creo que fue un avance firmar y hacernos parte de esto pero para poder 
sacar el mayor rendimiento el trabajo viene ahora, pedir las reuniones, estar 
permanentemente en contacto con los ejecutivos, nosotros como les dijimos, les 
entregamos a cada uno de ellos un pendrive, una carta de compromiso del mundo del 
turismo, unas cartas de compromiso de la empresa portuaria, o sea, los ejecutivos se 
fueron también con un conjunto de información relevantes para considerar a Valparaíso 
nuevamente como un destino importante, entonces, esto nos hace a nosotros parte de un 
club que es bastante exclusivo al cual para acceder hay que pagar, aquí no es porque 
nosotros seamos buena honda sino porque simplemente hay que poner lucas, porque 
pagamos los 15 mil dólares, exactamente,, entonces, qué otra cosa podemos hacer, que 
es algo que vamos a tomar para mitad de año, la FCCA también tiene, tienen un valor 
pero es bastante conveniente en caso de contratar si es que tú no eres de la FCCA si lo 
comparas con eso, asesorías especiales para la ciudad particularmente para la cadena 
turística de qué lo que espera, cómo preparar a la cadena turística para atender un 
crucero, es decir, estoy pensando, son asesorías que le sirve a los hoteleros, a los 
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taxistas, a los operadores de turismo, a los guías, es como decir lo que espera es 
entregar capacitación para poder brindar un servicio pensado en los cruceros y eso se 
hace al alero de la FCCA y eso normalmente tiene un valor, pero es un valor bastante 
módico, y eso lo vamos a hacer a mitad de año con la gente del turismo, por tanto, ofrece 
un universo de posibilidades que tenemos que tener la capacidad de poder explotar.  
 
Lo cuarto que hicimos, fue aprovechar la presencia de la Subsecretaria de Turismo, 
Mónica Zalaquett y de las autoridades de Sernatur para poder sostener una reunión con 
las autoridades de gobierno; yo valoro el hecho de que haya sido una alta autoridad que 
es en estricto rigor como una especie de viceministra porque el subsecretario de turismo 
depende de Economía, que haya viajado y haya sostenido reuniones con estas empresas. 
Le propusimos a Mónica Zalaquett, ella ya lo tenía considero y me pareció muy bien, que 
ella, desde el nivel central se convocara a una mesa de trabajo para con las ciudades, 
para trabajar la cuestión crucero, es decir, que la lógica de competencia entre las 
ciudades entre Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, La Serena, Arica, Iquique, Punta 
Arenas, Natales, Puerto Montt y Talcahuano no sea la lógica que prime, sino que 
podamos tener una propuesta común y un único destino que es el destino Chile. Esa 
mesa va a ser convocada, nos van a invitar, por Mónica Zalaquett y por tanto va a ser un 
espacio más que vamos a tener para ordenar una política de Estado respecto al tema de 
los cruceros. Vamos a intentar que, y le propusimos que ojalá estuviesen otros ministerios 
como Transportes, como Obras Públicas, aparte del Ministerio de Economía, para intentar 
construir precisamente una política para ordenar, para intentar; ¿porque lo digo? porque 
hoy día en el mundo se están construyendo 124 barcos de cruceros; es decir, todos los 
años este mundo va en aumento; en aumento, y expresión de eso es el número que a mí 
me llamó poderosamente la atención, todos los años hay más gente que ocupa barcos 
para pasear por el mar y hacer turismo, esa es la gran conclusión que han llegado estos 
tipos, y por eso esta industria es tan codiciada y mueve tantos millones de dólares, por 
eso que cuando y yo en algunos medios de comunicación señalé, cuando hablamos de 80 
recaladas, no son 80 barcos son 80 recaladas, un barco puede hacer dos, tres recaladas, 
estamos hablando de 300 mil turistas, estamos hablando de mucha gente, estamos 
hablando por tanto de un impacto económico a Valparaíso muy grande. Eso no va a ser 
fácil naturalmente porque lo que tenemos que hacer no es competir con los barcos que ya 
vienen sino que aumentar el volumen de barcos; y ahí hay un paso interesante que se dio 
y con eso termino, hay un paso interesante que se dio en el Congreso Nacional y que fue 
muy valorado por esta gente de los cruceros que es el cambio la ley de cabotaje; que 
flexibiliza las condiciones del mercado interno para que busques de banderas extranjeras 
puedan hacer actividad de transporte de pasajeros entre puertos chilenos; independiente 
si quien sube al barco es nacional o extranjero pero hoy día por ejemplo un turista chileno 
podría subirse a un barco Royal Caribbean en Coquimbo y bajarse en Valparaíso; o tomar 
Valparaíso como puerto inicial y llegar a Punta Arenas y luego volverse en avión. Eso es 
más posible, condiciones de  mercado interno para eso, yo creo que existen 
particularmente aquellas líneas de cruceros más masivas, como por ejemplo los barcos 
de tres mil pasajeros como Royal Caribbean, Ponant es un barco chiquitito que sale mil 
dólares, son de difícil acceso al mercado interno pero las otras son bastante más 
conveniente, entonces, eso también fue bien visto y está siendo analizado por parte de los 
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ejecutivos de la FCCA para ver y de las líneas de cruceros para ver cómo generar una 
oferta para mercado interno, incluso Chile puede, o sea,  un turista argentino podría viajar 
en avión o podría venir en auto a Valparaíso y tomar un buque para ir a Punta Arenas y 
volver, o sea, creo que ahí hay una cantidad de combinaciones que pienso que van a ser 
súper positivas y van a dinamizar el turismo en los próximos años.  
 
Creo que fue una visita útil en ese sentido pero pienso que para que esto tenga efecto 
real y al final se note en aumento la cantidad de pasajeros tenemos todavía durante todo 
este año que realiza un trabajo. Los contratos que las líneas tienen con San Antonio 
vencen el 2020, por tanto, se va  a abrir  una oportunidad para aquellos que se fueron 
hacia allá, según lo que nos señala la Empresa Portuaria va a ver un aumento del 20% de 
las recaladas para el año 2020, estamos hablando de 25 - 26 regaladas; puede ser que 
en virtud de las gestiones que se hizo entre todos los actores durante este Seatrade y las 
que vengan en adelante podemos aumentar las recaladas porque hay un par de 
recaladas, dos barcos, creo que en dos momentos distintos, en enero tienen tope, 
entonces,  uno sería atendido San Antonio y otro sería atendido en Valparaíso; estamos 
hablando de barcos de tres mil pasajeros, por tanto, no son barcos pequeños; estamos 
hablando de un barco Royal Caribbean. Por eso era muy importante que el gerente de 
TPS, Oliver Weinreich, comprometiera como comprometió atender el 5 enero esos 
barcos, entonces, vamos a tener seguramente una recalada adicional en enero y eso creo 
que es y un barco grande y esa es como una forma concreta de que aquellos que se 
fueron puedan volver, quizás como tope de lo que pasa en San Antonio pero bueno es lo 
que existe hoy día y de eso tenemos que empezar a trabajar.  
Eso es lo que les quería comentar estimado Concejo, yo no sé si alguien tiene alguna 
pregunta, duda o comentario.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, buenos días 
concejales, buenos días porteños todos. De lo general a lo particular. Primero que esto da 
pie a que efectivamente nosotros deberíamos tener una discusión regional sobre el tema 
de las empresas portuarias. Este es otro punto más en el cual uno podría plantear sin 
resquemor digamos una fusión de las empresas portuarias de la Región de Valparaíso. 
Eso se ha visto en el ámbito portuario digamos, de transferencia de carga y este es otro 
punto también que hace pensar que no es ilógico ya que hay una sola empresa pública 
por región y Valparaíso tiene dos, Valparaíso y San Antonio, que efectivamente esto 
podría ser una posibilidad para poder cambiar el discurso de cambiar la competencia con 
San Antonio por el complemento; y nosotros tener un frente, una musculatura sumamente 
armada en lo que es el ámbito logístico portuario que es donde efectivamente los trabajos, 
los empleos que están en el borde costero, queden efectivamente acá en la zona 
primaria, en la comuna digamos, o en estas comunas que están uniendo San Antonio con 
Valparaíso y por qué no aprovechar de incorporar a Quintero para que los temas 
medioambientales no queden exclusivamente a cargo de empresas privadas. A qué voy 
con esto, es que si cambiamos de la competencia al complemento, efectivamente 
nosotros somos por naturaleza el puerto de cruceros de esta región portuaria, los puertos 
en Shangai tienen 120 kilómetros, los puertos de Hamburgo se destruyen los canales 
fluviales por enormidad de kilómetros,  no es absurdo pensar que el Puerto de Valparaíso 
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parta en San Antonio y termine en Quintero pasando por Valparaíso, Valparaíso al centro 
comandando y nosotros hoy en día en vez de construir esta conexión con San Antonio 
que faltan, faltan apenas 26 kilómetros entre Algarrobo y Placilla para tener eso; no es 
absurdo pensar eso porque hoy lo que estamos haciendo es entregar en bandeja la cosa 
en Santiago. Por un lado la Ruta 78 en San Antonio, más la línea del tren hace que toda 
la carga de San Antonio salga rápidamente a los centros de distribución que están en la 
Comuna de Maipú, en Padre Hurtado y en otras comunas que están al Poniente de 
Santiago, por la Ruta 78 y en el caso de nosotros también, vean lo que es llegando a 
Pudahuel, todos esos contenedores que están allá, todos esos centros de distribución 
donde ahí hay una cantidad de pega enorme que eran las que se hacían en  el borde 
costero. Si nosotros tomamos esa lógica en general podemos llegar a pensar que los 
cruceros por naturaleza deben llegar aquí exclusivamente. Ahora entrando dentro de la 
comuna, aclarando ese punto, que nosotros deberíamos tomar el pladeco justamente 
como una instancia para tener una serie de opciones válidas, las cuales nosotros mismos 
deberíamos ir y proponer no sé, a mí, yo cara de palo lo que haría, y lo dejo aquí 
planteado, es dejar el tren hasta Barón y ahí sacar la línea del tren ya que no tenemos 
terminal 2, es muy difícil que lo puedan salvar como dijo el presidente del directorio de 
EPV,  es el tren el que ahora cortaría el acceso libre al puerto, entonces, perfectamente el 
tren debería llegar a Barón, en Barón podría estar la estación del teleférico, el terminal de 
buses, todo tipo de intermodal, un trole de borde y como el tren ya no llegaría a la 
Estación Puerto, el puerto podría ser perfectamente nuestro VTP, está listo. Ese tipo de 
articulaciones, sería bajarse del crucero atravesar una pasarela y llegar al VTP y no 
pensado como está ahora, como ver la lógica que es casi un terminal de buses el VTP, 
que es casi, porque por lo mismo que hablábamos igual que la carga sale de aquí directo 
a Santiago por esa falta de ganas de decisión y poder entrometerse en el tema portuario, 
como comuna, los terminales de crucero están pensados hasta hace muy poco tiempo en 
que llegaran los turistas, se los llevan rápidamente a Casablanca, y de Santiago al 
aeropuerto, entonces, nosotros tenemos que cambiar la lógica de lo que nosotros 
queremos y tenemos que hacer el gallito para que eso suceda de esa manera.  
Luego, más en lo particular, también alcalde bueno yo lo felicito por haber ido y defender 
bien el tema de los cruceros. Yo creo que es un tema que nos une a todos los concejales, 
a todos los porteños, eso lo debemos defender como gatos de espalda, como se dice, y 
por ejemplo qué cosas deberían seguir a continuación, por ejemplo cuando una persona 
va en crucero es  muy habitual existiendo la ley de cabotaje, de que agarre, que se pueda 
arrendar un auto una persona de la Serena, arrienda un auto en una marca de renta car y 
agarra el auto y lo deja acá y de acá toma el crucero de vuelta no sé a Valparaíso, o sea, 
de vuelta a la Serena, o lo mismo a Puerto Montt. Las ciudades que efectivamente el 
desarrollo turístico las empresas que rentan autos uno puede efectivamente dejar el auto 
en otra ciudad porque es de la misma compañía o hay convenios con otras compañías; si 
eso sucede existiendo el cabotaje vamos a fomentar el turismo nacional en Valparaíso y 
por supuesto que también tiene que haber un trabajo con la comunidad turística porque  
por ejemplo todos ustedes saben que mi suegra alemana, pongo súper cercano el caso, 
mi suegra había comprado un pasaje a un crucero por el Mar Báltico y resulta que claro 
faltaban dos años, estaba preparando su cumpleaños cincuenta, tenía cuarenta y ocho, 
entonces, una persona que en los grandes viajes del Hemisferio Norte con un poder 
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adquisitivo mayor y con una programación mayor, compre los pasajes uno o dos años 
antes y así mismo el pasaje no sólo lo que compra, lo que se compra es el alojamiento, 
incluso algunos restaurantes temáticos, incluso algunas visitas guiadas, algunos museos 
y dejan todo planificado un año, un año y medio antes y eso hoy en día si yo me pregunto 
si alguna persona, algún extranjero de Europa, Estados Unidos o Japón, gente con 
recursos dijera sí quiero pasar una semana en Valparaíso a ver si lo pudiera hacer para 
planificarse para vacaciones del 2020; yo creo que desde este momento no está el 
soporte y para allá deberíamos generar también los apoyos municipales a la industria 
turística para generar ese tipo de reservas y ese tipo de situaciones. Eso alcalde, gracias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde. Bueno primero 
que nada saludar a mis colegas, a todos los asistentes. En base a lo que usted nos 
cuenta alcalde, yo quiero formular ciertas preguntas a ver si nos puede dar un poco más 
de claridad. Uno de los asuntos que se discutió en la última sesión de Concejo antes de 
que fuera a la Seatrade es respecto o guardaba relación con cuál es la vinculación que 
íbamos a tener con Sernatur; entonces, en ese sentido lo que me gustaría preguntarle 
alcalde es que si hubo algún tipo de reunión, si hubo algún tipo de gestión con Sernatur; si 
Sernatur promocionó a Valparaíso como destino turístico, entendiendo que van como una 
unidad representando a nuestro país, eso por una parte alcalde, no sé si hubo algún 
trabajo en conjunto ahí o fueron líneas separadas de acción.  
En segundo lugar, en cuanto cabotaje, que la verdad también lo conversamos latamente 
en la sesión anterior y que es una muy buena noticia; me gustaría saber alcalde cuál fue 
la impresión que demostraron los altos ejecutivos, los dueños, aquellos que trabajen y que 
en definitiva toman las decisiones respecto a la industria de cruceros respecto de este 
cambio en la ley. En el fondo que permita el cabotaje entre distintos puertos chilenos, 
situación que estaba prohibida hasta el año pasado. Ahora también entendemos que los 
cruceros, como bien se señaló, planifican las líneas con años de anticipación sus viajes 
entonces, yo no sé alcalde si es que, primero cómo lo tomaron, que dijeron al respecto 
porque para ellos tiene que haber sido una novedad y, en segundo lugar, si es que tenían 
pensado o surgió en las conversaciones que ellos pudieran planificar que nuevas líneas 
de cruceros o que nuevos cruceros recalaran en nuestra comuna.   
En tercer lugar, junto con junto con nosotros como municipalidad representados por el 
alcalde también fueron de la Municipalidad de Viña y me llamó la atención alcalde y hay 
un instrumento que nosotros como municipalidad también hemos utilizado desde hace 
mucho tiempo con otras municipalidades del mundo; que son los convenios de 
hermanamiento, entonces,  Viña suscribió un convenio de hermanamiento con Miami, que 
yo creo que es algo que también nosotros debiéramos replicar, en el sentido de que 
podamos compartir las experiencias y a ver cómo podemos mejorar en base a la 
experiencia que ellos han tenido sobre el tema.  
Finalmente alcalde y aquí yo creo que es una pregunta que no va directo a usted pero 
quizás tiene más información que nosotros, la verdad que cuando uno escuchaba los 
números que usted da en cuanto a inversiones en Miami da una envidia, la verdad que los 
números son totalmente distintos a lo que nosotros vemos y podríamos llegar a ver pero 
yo creo que eso también se da en base a varios elementos más; o sea, primero para que 
se invierta tiene que haber confianza en el mercado y para que haya confianza y aquí me 
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vengo el plano local tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo; tanto la 
municipalidad, a la empresa portuaria y todos aquellos que en definitiva van a efectuar la 
inversión; ya sea el privado a través de una concesión y si va a ser un aporte público 
bueno que las entidades públicas estemos de acuerdo; entonces, en ese sentido alcalde 
mucho hemos hablado de este muelle exclusivo de cruceros pero la verdad es que 
siempre nos quedamos con un gran anuncio pero no sabemos concretamente en que 
está, nadie nos ha señalado respecto de una Carta Gantt,  no sé si estamos en etapa 
diseño, cuando partimos la ejecución, o sea,  no sabemos nada, estamos pegando palos 
de ciego, entonces,  a mí alcalde no sé si usted tiene algo de información al respecto, nos  
podría contar sobre el particular.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde. Referente a lo que dijo mi 
colega Daniel y Carlos Bannen; considero que los dos tienen en parte razón. Lo 
importante aquí es que nosotros todavía estamos en un tema en que no tenemos a 
ciencia cierta para dónde va el tema portuario.  Hay muchas cosas que se dicen pero que 
ya realmente todavía no pasa nada y lo otro que nosotros tenemos que ver, es que las 
platas sigo pensando en que todavía nosotros no tenemos nada, o sea, estamos nosotros 
dándoles toda la posibilidad a gobierno central pero resulta de que el dinero, bueno el 
centralismo que también existe, no nos deja a nosotros también tener un desarrollo como 
ciudad-puerto. Sigo pensando en que se tiene que quedar la plata, parte del dinero que de 
todo esto a la ciudad de Valparaíso y de todos los otros puertos de Chile porque no 
solamente uno tiene que pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar también en el 
desarrollo de nuestro país. Es  increíble que nosotros estemos en esta fecha, a estas 
alturas en 2019 y que todavía se esté pensando y mirándose el ombligo y no ven que 
realmente nosotros necesitamos los ingresos portuarios, parte de esos ingresos para el 
desarrollo de la ciudad y también lo felicito por el hecho de haber hecho unas alianzas 
que van a beneficiarnos bastante con respecto a lo que es las conexiones del tema 
turístico para el futuro y también lo último, para terminar, el puerto, terminal multipropósito 
pensando en eso, no podemos nosotros si no tenemos un T2 tenemos que tener una 
variante, tenemos que tener un terminal multipropósito, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de acuerdo contigo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas. Yo quiero 
decirle que me alegro que haya hecho todas esas gestiones, referente a las buenas 
intenciones que puedan tener todos, quiero decirles que lo encuentro muy loable pero yo 
les voy a contar en qué estamos, hay en la comisión de transporte del Senado la intención 
de avanzar, este es el compromiso esencialmente de Chahuán que es el presidente de 
esa comisión, se está avanzando pero a paso pulga, se está haciendo en la Cámara de 
Diputados una comisión investigadora por el tema puertos que ya ha sesionado tres 
veces, hoy día de nuevo. La asociación está participando en todas estas reuniones; pero 
para decírselo en castellano antiguo, no hay voluntad de avanzar por parte del gobierno 
en esto, dicho blanco sobre negro por el Ministro de Hacienda, no nos queremos meter en 
líos de plata y que incluso el tema de los fondos estos regionales, ustedes saben que 
forma parte del paquete de la reforma tributaria, eso ya lo tiraron como un anexo que 
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eventualmente se podría discutir, no forma parte del grueso o de lo principal, entonces, 
quiero decirles que la pelea es difícil, hay que seguir dándola, yo creo que hay que hacer 
otras cosas,  ya no basta lo que hacemos nosotros, o lo que hace la asociación. Yo creo 
que hay que hacer demostraciones que hagan cambiar la correlación de fuerza, de 
manera que en la última reunión del directorio, se está pensando  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, agitación y propaganda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pasar a ese departamento porque no hay 
voluntad política, con Carlos Bannen nos tocó responder las misivas en respuesta a la 
Cámara de Diputados, a propósito del acuerdo; respondió el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y todos van por la tangente; 
ninguno entra en el fondo, todos son buenas palabras, de muy buena crianza, pero en el 
fondo nada; entonces, tenemos una pelea que se ve cada vez más difícil, máxime, bueno 
pero, yo lo que quiero decirle es que con una dificultad adicional, el  próximo año estamos 
en campaña y  eso va a cambiar el escenario, por tanto, hay que moverse ahora. 
Entiendo que la próxima semana va haber una nueva reunión del directorio para 
justamente ver estas acciones distintas porque ya lo que hemos hecho hasta aquí es 
completamente insuficiente y el gobierno no se ha conmovido con nada; no hemos 
logrado pasar al presidente para escuchar alguna opinión de él sobre el punto; aquí han 
respondido todos los emisarios, Ministerio del Interior, el Ministro de Hacienda,  todos han 
dicho no ha lugar; entonces, yo entiendo las buenas intenciones  de todos pero en esto de 
la política fiscal y tributaria, las cosas están  harto más complejas de lo que suponemos. 
Todo lo que podamos hacer nosotros tenemos que hacerlo pero hay que ponerle más 
cabeza a esto para que efectivamente hagamos cosas distintas que permitan avanzar; 
oye, si lo más sencillo era que los alcaldes participaran en los directorios; es una medida 
administrativa sencilla porque ni siquiera lee y nada y ahora la respuesta es sabe qué 
puede ser que tengan razón pero que no sea el alcalde, y ahí una nueva discusión a 
propósito de porqué el alcalde no, porque con respecto del peso político respecto al resto 
de un directorio que es técnico, ustedes saben que técnico es entre comillas, pero es la 
discusión, o sea, nos meten en otra discusión de vuelta, en una cosa que era de fácil 
solución y hoy día estamos en un zapato chino, entonces, quiero decir esto para que 
tengamos conciencia de que estamos en una complicación porque el estado central está 
completamente negado a dar autonomía a las regiones, parcial, si estamos pidiendo 
cosas que son el mínimo, lo más mínimo, sin embargo, ni siquiera eso tenemos 
posibilidad de avanzar; por  eso quiero llamarlos a que de verdad le pongamos cabeza y 
busquemos otras acciones que permitan demostrar esta voluntad, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bien, de acuerdo con los concejales, muy bien. A 
ver, tenemos el lunes reunión de directorio ¿cierto? ya, bueno tenemos que tener una 
reunión de directorio. Las preguntas que me hizo Carlos Bannen muy breve para pasar a 
Cuenta de Comisiones. Relación con Sernatur, como les comentaba tuve en dos 
ocasiones la  posibilidad de conversar con la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, 
participé al menos en todas las recepciones oficiales habidas y por haber, todas las 
reuniones oficiales habidas y por haber, tuvimos una reunión de trabajo también donde 
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acordamos esta idea de la mesa de trabajo, comentarles que se generó una polémica 
pequeña por el hecho que Valparaíso no había pagado la membresía para tener una 
mesita en el stand, quiero comentarles que fue una polémica pequeña, chica que incluso 
levantó un honorable diputado de la República, don Osvaldo Urrutia, yo quiero 
comentarles que cuando uno llegaba al stand de Chile lo primero que veía era Valparaíso, 
porque había una foto gigantesca de Valparaíso en todo el stand, yo por lo menos no vi 
nunca a los colegas de la Municipalidad de Viña del Mar ocupar la mesita que tenían, 
nunca los vi, me imagino que andaban en otras gestiones, vi al Coca Mendoza pero lo vi 
así de pasada, no lo saludé, después estaba la gente de Talcahuano, estaba Henry 
Campos con su mesita, y el dejó unas cositas ahí y la mesa estuvo con mershadaisin de 
Talcahuano con un pasaporte que yo me llevé, no se llevó nadie más porque estaba ahí 
medio escondido, y la única vez que ocupé la mesa fue para una reunión que tuvimos con 
Holland, entramos no más, o sea, nos pusimos en unos sillones que habían con Holland y 
después con Polland, Claudio Noss que nos prestó la mesita, entonces, fue súper 
eficiente y le ahorramos seiscientas lucas al Municipio de Valparaíso; ¿ah? yo llevé todo 
lo que tenía que llevar, sí, todo, todo, todo, entonces, yo le expresé a Mónica Zalaquett 
toda nuestra disposición de trabajar con ella en la estrategia que están impulsando del 
gobierno del Presidente Piñera sobre cruceros así que creo que fue una polémica 
pequeña de gente que entiende la política, no ustedes queridos concejales, ustedes están 
en otro nivel, entienden la política en un nivel muy pequeño como el Diputado Urrutia.  
Cabotaje, este mes vienen ejecutivos de Royal y de Cannibal a conversar con el gobierno, 
sobre los efectos que va a tener la ley de cabotaje en Chile, y las  oportunidades que hay, 
o sea, hay una reunión de altos ejecutivos en Chile este mes. Vamos a intentar 
aprovechar esa venida para ver si nos podemos reunir con ellos.  
Sobre los convenios de hermanamiento, interesante lo que naturalmente hizo Viña; 
podemos ver si podemos hacer lo mismo. Yo les comentaba que habíamos logrado 
avanzar en un diálogo preliminar con la gente del Puerto de Miami. Ellos nos dijeron que 
la autoridad portuaria de ustedes nos contacte y encantados de poder ayudarlos y sobre 
el muelle de cruceros en qué va, se supone que durante el mes de abril debería haber 
una sesión del consejo ciudad puerto donde Gonzalo Davagnino rinda cuenta al consejo 
de ciudad puerto del estado en que se encuentra esa inversión.  
Yo les digo altiro, que no mira, quizás se ha avanzado, pero voluntad tengo mis dudas, 
tengo mis dudas realmente si es que la EPV quiere hacer esto y creo que esa va a ser 
otra lucha de la ciudad pienso yo, tengo mis dudas pero quiero ser sumamente 
responsable y esperar que se realice ese consejo ciudad puerto para poder entregar la 
información a ustedes y poder hacernos una convicción, ojala colectiva, del estado del 
proceso.  
Creo que entorno a lo que señalaba Iván, creo que hay que pasar otra etapa. Creo que 
hay que ponerle carne, que poner fecha, y hay que pensar en algo que conversamos 
quizás en el consejo ciudad puerto que debiésemos impulsar una movilización quizá o 
algún tipo de marea ciudadana que permita instalar ahora desde otra perspectiva la 
demanda de la ley de puertos y la tributación portuaria, lo que nosotros como 
administración hemos llamado la Ley Valparaíso, pero entendemos que es más amplio 
que simplemente Valparaíso, una demanda nacional, entonces, yo creo que vamos a por 
lo menos, si tanto Iván y Carlos que participan en la asociación me ayudan a ver si 
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podemos a la brevedad posible tener una reunión de directorio para poder establecer un 
calendario de trabajo de esa perspectiva en lo que viene y lo que queda  del año.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; consulta, obviamente es un tema relevante para la 
comuna, también para la gestión municipal, más allá de una u otra administración  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entiendo que este tema, un tema de carácter 
productivo importante creo que es el más importante de la ciudad, debiera tener una línea 
de estrategia, cómo lo están llevando ustedes, como una iniciativa de la administración o 
lo está trabajando a través de un departamento específico ¿turismo? porque todo esto 
debiera estar en un contexto, desde la gestión interna, entonces, yo no sé por ejemplo, 
nosotros hace tiempo veníamos trabajando con el plan rumbo ¿se acuerdan? o sea, de 
eso poco o nada hemos sabido y esto debiera estar dentro de una línea, estamos 
rumbeando, entonces, pero además de esto hemos puesto nosotros, el  Concejo, la 
iniciativa especialmente con los dos concejales que tienen mayor expertis y conocimiento 
en este tema, que es un requerimiento fundamental el generar esta oficina técnica de 
asuntos marítimos, entonces, está bien todas las buenas intenciones, todas las gestiones 
que está llevando adelante, pero si eso no lo institucionamos nosotros de verdad queda 
en la ambigüedad absoluta de la gestión; entonces, debiese alcalde este mismo criterio 
que está estableciendo aterrizarlo técnicamente en alguna unidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien, vamos a tomar eso, le vamos a dar 
una vuelta, al menos lo que respecta cruceros que tiene que ver con la colocación de la 
ciudad como destino, es una cuestión que tiene a su cargo la Dirección de Turismo, eso 
va a abrir un campo de posibilidades y la cuestión portuaria en términos políticos la lleva 
el alcalde y yo la voy a seguir llevando, independiente de la unidad técnica que yo creo 
que podría ser un bueno momento para poder hacerla avanzar pero al menos lo que 
respecta a lo que conversé hasta ahora, turismo es la dirección la que está impulsando la 
estrategia vinculada a los cruceros; además nosotros tenemos un diálogo y un trabajo, 
una mesa de trabajo permanente con las dos organizaciones gremiales vinculada al 
turismo que es la Fedetur que preside Verónica Castillo y la Cámara de Comercio de 
Turismo que Bauche, de hecho con ellos preparamos parte del viaje y con los nuevos 
elementos que tenemos hoy día, con ellos tenemos que prepararnos para esta etapa que 
se abre; entonces, al menos desde esa perspectiva es la Dirección de Turismo; todas las 
consultas, está Osvaldo Jara aquí, pueden seguir, quizás sería bueno Osvaldo que 
hicieras una reunión con los concejales para que tú les puedas contar lo que estamos 
haciendo más en detalle, me parece súper bien, qué es lo que se venía haciendo antes, 
qué se mantuvo, en qué se hizo cambios y la cuestión portuaria bueno veamos en qué se 
expresa eso pero por lo menos el tema portuario lo voy a seguir llevando yo como alcalde; 
y me parece que es un tema de ese ese nivel de relevancia, al menos en lo político; la 
vocería política la voy a seguir ejerciendo yo.   
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias alcalde, pero mire, siguiendo la 
intervención del Concejal Soto, efectivamente el concejal que habla género la Comisión 
de Patrimonio producto del Terminal 2 según el estudio impacto patrimonial de Isaza 
genera un impacto alto, permanente e irreversible no mitigable al patrimonio. Producto de 
ese informe la Comisión de Patrimonio que yo dirijo, que yo llego, generó una 
subcomisión de borde costero, la cual indicó lo mismo que acaba de decir el Concejal 
Soto, pero no como un invento nuestro sino que siguiendo los pasos de lo que bien había 
hecho San Antonio como comuna que era efectivamente incorporar un departamento de 
asuntos marítimos portuarios que independientemente de la vocería del alcalde, que 
todos sabemos que el acalde Omar Vera se mete en todos los temas portuarios, le 
permitan o no él está ahí independiente que exista un Departamento de Turismo. Si 
nosotros estamos hablando de un borde costero integrado, que habla de temas 
productivos tanto de la industria tradicional como el turismo que son otras nuevas 
vocaciones que suma la ciudad, una persona que pueda tener esa posibilidad, primero los 
conocimientos y esa posibilidad de articular gestión, articular políticas, articular con el 
mundo social, si lo ha hecho San Antonio por qué no lo podemos hacer nosotros, 
entonces, vuelvo a recordarle que eso fue una decisión de comisión, me acuerdo, estaba 
Yuri y había dos concejales más, dijimos sí esa figura es importante y la trajimos aquí al 
Concejo y salió la idea, de hecho de ahí se llegó a presentar me acuerdo en su momento 
al señor Gonzalo Undurraga y a Salvador Donghi, quienes después a partir de esa 
reunión siguieron con plan regulador y el asunto de la oficina marítimo portuario quedó ahí 
en puntos suspensivos, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejales, qué bueno que tengamos al 
menos en este punto una visión común independiente de lo que pase más adelante.   
 
 
2.3. Rendición de Cuenta Asistencia a Seminario de Medio Ambiente 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; antes le quiero hacer un pequeño informe. 
Bueno una carta dirigida a usted alcalde que dice: “Por medio de la presente hago entrega 
a la Secretaría Municipal copia de los materiales relativos a la participación de los 
Concejales Sres. Marcelo Barraza V., Carlos Bannen G., Yuri Zuñiga Z., e Iván Vuskovic 
V., en el Seminario de “Medio Ambiente” organizado por la Asociación Nacional de 
Municipalidades de Ciudades Puertos y Borde Costero de Chile, el cual se llevó a cabo 
desde el 8 al 10 de abril del presente año en la ciudad de Antofagasta. Adjunto programa 
y material entregado en el curso. Sin otro particular, Atte., Marcelo Barraza Vivar, Carlos 
Bannen González, Yuri Zuñiga Zuñiga e Iván Vuskovic Villanueva.”  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Iván. Se deja constancia de la entrega 
del informe de los concejales en este acto al alcalde.  
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 18 

3.- CUENTA COMISIONES  
              
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 16 de abril de 2019, siendo las 16.00 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga. Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo 
M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán M.; Director Área Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Gestión de 
Personal, Sra. Cecilia Ugalde; Dirección Desarrollo Comunal: Sr. Gustavo Carrasco, Srta. 
Francisca Perales; Director de Emergencias, Sr. Ezio Passadore; Dirección de Cultura: 
Sra. Isabella Monsó, Sra. Claudia Ulloa; Departamento de Planificación, Sr. Sebastián 
Villarroel; Secpla: Sr. Marcelo Cisternas, Sr. Fernando Gray, Sr. Carlos Córdova. 
 
Cosoc: 
Sr. Denis Yáñez, Sr. Juan Pinilla 

 
Tema 
  
1.- Informe de Evaluación de Ofertas, 
      -  Servicio de Guardias de Seguridad IMV 
      -  Diagnóstico Comercio Informal Comuna de Valparaíso 
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El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el acuerdo alcalde 
sería el siguiente: adjudicar la licitación denominada “Servicio de Guardias de Seguridad 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ID 2426-2-LR19, al oferente ICARO SEGURIDAD 
LTDA, Rut 76.575.376-7. Valor Total estimado del contrato impuesto incluido: $ 
299.136.000.- Plazo del Contrato: 1 año contado desde el acta de inicio del servicio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Servicio de Guardias de Seguridad Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, ID 2426-2-LR19, al oferente ICARO SEGURIDAD LTDA, 
Rut 76.575.376-7. Valor Total estimado del contrato impuesto incluido: $ 
299.136.000.- Plazo del Contrato: 1 año contado desde el acta de inicio del servicio. 
 

 
 -  Diagnóstico Comercio Informal Comuna de Valparaíso 
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Esto alcalde lo vamos a llevar el próximo martes junto con el proyecto conservación vial 
Reparación de espacios públicos Avenida Matta Etapa 1.  

 
2.- Proyecto Conservación Vial, Reparación Espacios Públicos Avda. Matta Etapa 1 
Valparaíso. 
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3.- Causa Laboral RIT 0-174-2019 Caratulada “Díaz con la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso”. 

 
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; alcalde lo que se trae 
a consideración del Concejo es la autorización para arribar a una transacción judicial en 
una Causa Laboral Caratulada Díaz con Municipalidad de Valparaíso, RIT O-174-2019. La 
demandante es doña Patricia Díaz Cerda, su abogado es don Pablo Delgado González, el 
monto demandado son $ 8.000.000 más cotizaciones previsionales, lo que nos da una 
suma aproximada de casi $ 10.000.000.- La audiencia de juicio está fijada para el día 31 
de julio de 2019. Doña Patricia ingresó a prestar servicio al municipio bajo la modalidad de 
honorario con fecha 1 de diciembre de 2015, en su calidad de trabajadora social para 
cumplir labores de apoyo a los programas de vivienda que lleva adelante la entidad de 
gestión social inmobiliaria ejis ejecutada por el Departamento de Desarrollo Habitacional, 
funciones supervisadas por la Secretaría Comunal de Planificación. Específicamente sus 
funciones consistían en asesorar a los vecinos de la comuna, que presentaran dificultad 
habitacional, realizar asesoría individual y colectiva a proyectos de vivienda destinados a 
familias de la comuna con vulnerabilidad habitacional, atender al público por demanda 
espontáneo o derivaciones a jefatura en casos especiales.  
Prestó servicios hasta el día 31 de diciembre del año 2018 y en definitiva demanda que se 
declare que entre ella y el municipio existía una relación laboral con las correspondientes 
indemnizaciones además de la nulidad del despido y el pago de las cotizaciones 
previsionales.  
El fundamento para conciliar tal como se expresó en la comisión es que en este tipo de 
causas hay abundante jurisprudencia tanto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
cómo de la Corte Suprema en orden a declarar que este tipo de contrato a honorarios 
incurre en una relación laboral, por lo mismo, lo que propuso el tribunal que fue aceptado 
por la demandante es arribar a una transacción de $ 3.450.000.-  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están de acuerdo? Se aprueba entonces.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
autorizar transacción judicial en la Causa Laboral RIT 0-174-2019 Caratulada “Díaz 
con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso” por un monto de $ 3.450.000.- 
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4.- Bases Reglamento FONDEVE Dr. Alberto Neumann. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación las bases técnicas de 
Fondo Desarrollo Vecinal año 2019, Fondeve Alberto Neumann. ¿Todos de acuerdo? Se 
aprueba por unanimidad.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
Bases Administrativas y Técnicas de Postulación al Fondo Desarrollo Vecinal Dr. 
Alberto Neumann  2019 (FONDEVE)  
 
 
5.- Cumplimiento de las Metas PMG 2018 De Desarrollo Cultural y Diproce. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 

Metas PMG 2018 de Desarrollo Cultural y Diproce. 
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6.- Construcción Red Alumbrado Público Acceso a Peñuelas. 

 
Se lleva el tema a la Comisión por 2ª vez, acogiendo la observación de la Dirección de 
Control. 
Se presenta como Informe de la Secpla con la finalidad de corregir el acuerdo y el monto 
de $ 30.000.000.- quedando en $ 29.224.556.-  
 
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; aquí lo que ocurrió fue 
que en definitiva corresponde modificar o dejar sin efecto el Acuerdo N° 51 de la Quinta 
Sesión Ordinaria de 28 de febrero de 2019 porque tuvo como sustento la sesión de la 
comisión evaluadora siendo que ya había cesado el periodo en que la comisión 
evaluadora podía funcionar, por lo mismo, lo que se propone es dejar sin efecto el 
Acuerdo N° 51 de la Quinta Sesión Ordinaria de 28 de febrero de 2019; y tomar un nuevo 
acuerdo que es rectificar la adjudicación de la licitación denominada Construcción Red de 
Alumbrado Público Acceso a Peñuelas ID 2426-17-LE18; de acuerdo a lo señalado en el 
Oficio Secpla N° 239 de fecha 12 de abril de 2019 al Oferente Luis Estay Valenzuela y 
Compañía Limitada, Rut 78.882.400-9.  
Valor del Contrato: $ 29.224.556 (ese es el monto que se corrigió solamente el monto 
pero no afecta el resultado de la licitación) impuesto incluido  
Plazo del contrato: 90 días corridos contados desde el acta de entrega de terreno.  
Serian dos acuerdos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar sometemos la votación del 
acuerdo dejar sin efecto en los términos que señaló el Secretario Municipal (S) ¿Todos de 
acuerdo? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
dejar sin efecto el Acuerdo N° 51 de la Quinta Sesión Ordinaria de 28 de febrero de 

2019.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se aprueba, por tanto, el acuerdo segundo que 
describe el Secretario con los montos señalados por el mismo. ¿Todos de acuerdo? Se 
aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
rectificar la adjudicación de la licitación denominada “Construcción Red de 
Alumbrado Público Acceso a Peñuelas”, ID 2426-17-LE18; de acuerdo a lo señalado 
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en el Oficio Secpla N° 239 de fecha 12 de abril de 2019 al Oferente Luis Estay 
Valenzuela y Compañía Limitada, Rut 78.882.400-9.  
Valor del Contrato: $ 29.224.556 impuesto incluido  
Plazo del contrato: 90 días corridos contados desde el acta de entrega de terreno.  

 
 
7.- Concesión para la Remodelación, Mantención, Administración y Explotación de 
Baños Públicos Terminal Rodoviario de Valparaíso. 
 
La Comisión toma conocimiento del tema y propone presentarlo en Sesión de Concejo 
Municipal. 
 
Siendo las 17.55 horas se da término a la Comisión. 
 
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; bien, el acuerdo sería 
el siguiente: adjudicar la licitación denominada “Concesión para la Remodelación, 
Mantención, Administración y Explotación de Baños Públicos Terminal Rodoviario de 
Valparaíso”, ID 2426-6-LQ19, al oferente ADMINISTRADORA TOBAR LTDA., Rut 
76.974.689-7:  
 
Monto anual por la concesión: $ 32.000.000.- 
Monto de inversión para mejoramiento y remodelación de baños: $ 51.740.622 impuesto 
incluido.  
El Plazo de Concesión será de 4 años contados de la fecha de suscripción del contrato.  
El Concesionario tendrá un plazo de 90 días corridos, contados desde la firma del 
contrato, para obtener el permiso de edificación y un plazo de 120 días corridos para 
terminar y obtener la recepción de la Dirección de Obras Municipales respecto de los 
trabajos de mejoramiento o remodelación de los baños, contados desde el otorgamiento 
del permiso de edificación o desde el vencimiento de los 90 días antes señalados, lo que 
ocurra primero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Concesión para la Remodelación, Mantención, 
Administración y Explotación de Baños Públicos Terminal Rodoviario de 
Valparaíso”, ID 2426-6-LQ19, al oferente ADMINISTRADORA TOBAR LTDA., Rut 
76.974.689-7:  
 
Monto anual por la concesión: $ 32.000.000.- 
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Monto de inversión para mejoramiento y remodelación de baños: $ 51.740.622 
impuesto incluido.  
El Plazo de Concesión será de 4 años contados de la fecha de suscripción del 
contrato.  
El Concesionario tendrá un plazo de 90 días corridos, contados desde la firma del 
contrato, para obtener el permiso de edificación y un plazo de 120 días corridos 
para terminar y obtener la recepción de la Dirección de Obras Municipales respecto 
de los trabajos de mejoramiento o remodelación de los baños, contados desde el 
otorgamiento del permiso de edificación o desde el vencimiento de los 90 días 
antes señalados, lo que ocurra primero.  
 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en este viaje a Antofagasta bueno me tocó ir al 
servicio higiénico ahí en la Plaza de Armas de Antofagasta y me llamó mucho la atención 
que ellos tenían unos contenedores, entonces, yo pienso que el tema de los contenedores 
emplazarlo como baños públicos como una medida de emergencia porque en Valparaíso 
se habla mucho del tema que la gente no tiene donde orinar, por lo tanto, se origina eso 
que es tan nuestro de que Valparaíso está hediondo a pichi y lo planteo como un desafío, 
es sumamente práctico, habían dos contenedores; uno para las damas y otro para los 
varones, así que eso lo dejo como una inquietud alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Yuri compartimos la inquietud.  
 
 
3.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
05 de Abril de 2019, siendo las 16.00 horas, se da inicio a la Comisión de Educación, con 
la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en su calidad de Presidente, Concejales 
Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Luis Soto R., Sr. Claudio Reyes S., Profesional Secpla, Sr. 
Fernando Gray; Dirección Área  Educación Cormuval, Sra. Silvana Sáez; Escuela Ramón 
Barros Luco: Directora Sra. Berenice Martínez, Profesoras: Sra. Catalina Brión, Sra. 
Amelia Contreras, Ex Alumnas Escuela Barros Luco: Sra. Pamela Oyarce, Srta. Isabel 
Soto, CGP: Presidenta Sra. Sandra Reyes, Secretaria Sra. Lorena Calisto, Sr. Daniel 
Ortiz.  
 
Excusa: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez. 
 
Tabla: 

1. Situación Negociación Colectiva SITECOVA 
2. Programa Beta 
3. Situación escuela Ramón Barros Luco 
4. Varios 
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1. Situación Negociación Colectiva SITECOVA. 
 

Se da comienzo a la sesión dando las excusas de los dirigentes del sindicato SITECOVA, 
quienes no pudieron asistir puesto que en el mismo horario tenían programada reunión 
con el abogado que los asesora en temas laborales. En este mismo contexto, nos 
comentaron previamente que se encuentran a la espera de una audiencia que se realizará 
el próximo lunes en la Inspección del Trabajo para resolver el conflicto que mantienen con 
la CORMUVAL respecto del pago de bienios. 
Silvana Saez confirma la audiencia del día lunes. 
 
Por lo expuesto, se esperará el resultado de dicha audiencia antes de seguir analizando el 
tema, ya que puede lograrse un acuerdo en torno al tema en discusión. 
 
2. Programa Beta. 
 
Hace uso de la palabra el presidente de la comisión señalando que está coordinando la 
reunión con la seremi de educación para analizar la situación del cofinanciamiento del 
programa Beta.  
 
Luego, Silvana Saez hace entrega de un ordinario firmado por don Rodrigo Vallejo Jil, 
director de asesoría jurídica de la CORMUVAL, que certifica que no existe deuda, ni 
antecedentes que den cuenta de que exista algún crédito insoluto a favor de la PUCV con 
motivo del programa Beta. Esta certificación, se había solicitado por parte del equipo Beta 
PUCV en la comisión anterior. 
 
3. Situación escuela Ramón Barros Luco. 
 
Comienza haciendo uso de la palabra Fernando Gray que expresa que se reunieron con 
el equipo técnico del GORE (SECPLA y DOM), donde presentaron la problemática y se 
comprometieron a entregar toda la información pertinente a fines del mes de abril del año 
en curso. En efecto, ese informe detallará todo lo correspondiente al aumento de plazo y 
de dinero de las obras, situación que, al día de hoy, no está completamente clara. 
 
Luego hace uso de la palabra el concejal Luis Soto, quien expone que es bien diferente lo 
que señala el señor Gray en este momento respecto de lo que dijo el alcalde por los 
medios de comunicación, en donde expresó que las obras se terminarían antes de lo que 
señalaba la prensa, es decir, menos de 6 meses. No entiende como el alcalde da fechas 
si ni el equipo técnico aun las tiene claras. 
 
Luego interviene la directora de la escuela que expone que en la comisión anterior quedó 
pendiente el informe técnico y ahora nuevamente lo mismo, piden mas plazo para 
entregar informe técnico. Pregunta ¿qué se hizo entre la comisión anterior y ésta comisión 
por parte de Secpla? 
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Finalmente, interviene Fernando Gray quien se compromete a entregar el informe por 
escrito el día viernes 03 de mayo sin excusa alguna. 
 
4. Vario. 
 
El concejal Iván Vuskovic consulta qué pasa con Romina Maragaño, ya que según se 
enteró estaría trabajando en la CORMUVAL.  
Silvana Saez responde expresando que está a cargo de coordinar el proceso de 
desmunicipalización desde marzo de este año. 
 
Siendo las 17.30 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carlos.  
 
 
3.3. Comisión Deporte 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, convoqué a reunión de 
comisión y justo en ese momento se me presenta un percance, un funeral, así que le pedí 
al Concejal Luis Soto que se hiciera cargo de la comisión así que Luis Soto va a dar 
cuenta de la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿hay informe concejal? ¿Hay documento para 
distribuirlo?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, es verbal. La Comisión de Deportes está 
convocada en dos etapas; la que realizamos el día 15 de abril que se convocó para 
atender dos temas. El reglamento de fondo desarrollo deportivo y las bases más los 
puntos varios. A esa comisión asistieron el Concejal Sr. Luis Soto R. en su calidad de 
Vice- Presidente, Concejales Srs. Iván Vuskovic V., Marcelo Barraza V.; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; 
Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Encargada Departamento Comunal de Deportes, 
Srta. Consuelo Fontealba; Abogado DAJ Sr.  Felipe Cornejo; Asesor Administración, Sr. 
Patricio Aeschlimann; Funcionario Depto. Com. de Deportes Sr. Eduardo Diaz S. 

Excusas Concejales: Srs. Claudio Reyes S., Daniel Morales E. 

Lo que se hace sobre el punto del reglamento de fondo desarrollo deportivo 2019 en la 
administración presenta algunas indicaciones, iniciativas que fueron trabajadas en las 
comisión anteriores y básicamente se pone en punto de observación el artículo 18,13 20, 
21 qué son materias que se van a trabajar el próximo lunes. Respecto a las bases tiene la 
misma lógica porque son ambos vinculantes y el día lunes el Concejal Eugenio Trincado 
ya agendó la citación para las 11.00 de la mañana, dónde vamos a tener la presentación 
final de la Administración con las observaciones que fueron desarrolladas en la comisión. 
Posteriormente se presentan puntos varios.  
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1.- El concejal Sr. Marcelo Barraza manifiesta su preocupación por la actual situación del 
Auditórium Andres Bahamondes, el cuál se encuentra en pésimas condiciones. La 
Encargada del Departamento Comunal de Deportes Srta. Consuelo Fontealba informa de 
que se encuentra en contacto con el IND quien es el propietario del recinto quienes 
manifiestan la disposición de traspasarlo en comodato a la Municipalidad, para eso ella ha 
encargado el levantamiento de información sobre los costos que conllevaría su 
recuperación y ver qué posibilidades reales hay de conseguir los fondos para su 
restauración. 

2.- El concejal Sr. Luis Soto informa su preocupación sobre el tema de los 12 proyectos 
que se encontraban en stand by por el Gobierno Regional del cual fueron aprobados sus 
recursos pero Contraloría habría objetado al entrega de estos a través de este organismo, 
la solución fue de traspasar los fondos a la Subdere y este a su vez encargo a la 
Municipalidad que fuera el intermediario, el plazo se cumple la primera semana de mayo, 
para esto se acordó tener una reunión con la Administración el jueves 18 de este mes 
para ver en detalle la solución a este problema, se invitó al miembro de la comisión de 
inversiones del Gobierno Regional el Consejero Manuel Murillo y también se hace 
extensiva la invitación a los concejales que quieran participar para ver porque estamos 
con los plazos muy acotados en términos de la presentación que no pasa más allá de 30 
días y hay que revisar todos los proyectos de esas instituciones.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo quería sobre ese punto señalar sobre ese 
último punto, le agradezco al concejal que haya podido convocar la comisión para el lunes 
para poder sacar el Fondeporte. Nosotros sobre, a ver, qué es lo que pasó. Yo no sé si 
todos los concejales están al tanto de lo que sucedió con los 12 clubes de Valparaíso. 
Son 12 clubes a los cuales desde el Gobierno regional se le comprometió apoyo 
financiero para 12 proyectos, esos proyectos fueron por fondos concursables, esos 12 
proyectos fueron todos objetados por parte de la Intendencia, entiendo por algún órgano 
de Control, porque tenían un conjunto de observaciones de forma, de fondo, además 
como se trata de traspaso de recursos a instituciones y entiendo que los 12 proyectos 
pasaron a la Contraloría y la Contraloría está haciendo una investigación, o sea, y esto 
hasta hace un par de días atrás no estaba en la esfera de lo que veníamos trabajando en 
la municipalidad. Esto estaba radicado en el Gobierno Regional y particularmente 
impulsado por un par de consejeros como el Consejero Regional Manuel Murillo y 
seguramente estamos todos interesados que esto se resuelva, pero quiero dejar claro un 
par de cosas porque nosotros tenemos toda la voluntad y por eso accedimos a la reunión 
que ustedes nos solicitaron Luis de trabajar y ver proyecto por proyecto cómo vamos 
desarmando el problema que existe, quizás hay algunos proyectos que se puedan 
resolver en el plazo de 30 días pero quizás hay otros que no porque cada proyecto tiene 
una complejidad en sí misma, no tiene que ver solamente con el otorgamiento de un 
comodato, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que casi hay que hacer un 
examen casuístico, entonces, qué es lo que quiero, que quede súper claro, quiero ser 
súper responsable particularmente con la gente de los clubes deportivos porque yo creo 
que con los clubes se ha sido sumamente irresponsable, no se les otorgó por parte del 
Gobierno regional, tanto que se le critica a la municipalidad sus faltas de capacidades 
técnicas, la falta de orientación, la falta de proyectos y un montón de cuestiones, casos 
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como éstos demuestran que también existe un vacío en el Gobierno Regional, o sea, aquí 
hubo una falta de orientación a los clubes, los clubes postularon, se generó una 
expectativa, esto no es culpa de los clubes, ojo, se generó una expectativa y la gente se 
quedó sin sus recursos para poder hacer sus inversiones para sus actividades, entonces, 
toda la disposición de poder avanzar pero si la cosa está en el  punto en donde está 
primero no es responsabilidad de la municipalidad, y en segundo lugar, vamos a hacer 
todo lo posible para que la mayoría de los clubes tengan resuelto esta situación a la fecha 
que tenemos pero puede ser que no con todos alcancemos, entonces, eso va a abrir un 
segundo momento de ver cómo, como municipalidad, vemos la forma de resolver esto, 
pero ojo, esta es un error gravísimo y yo creo que aquí no se ha asumido la 
responsabilidad política ni administrativa por parte del Gobierno Regional y de algunos 
consejeros regionales, entonces, claro la municipalidad va a estar siempre al lado de los 
clubes y los vamos a ayudar, y qué bueno que se haga mañana la reunión, yo hablé con 
Consuelo para que también el Departamento de Deportes tenga la disposición, pero son 
otros proyectos que se suman a os que ya estamos trabajando nosotros, entonces, yo le 
pido particularmente a los concejales que están impulsando esto que seamos ecuánime 
en cómo trabajamos este tema, porque lo que nos interesa es que los clubes tengan su 
proyecto, tengan su plata, eso es lo que nos interesa y nos vamos a jugar por eso; pero si 
estamos en esta situación se debe a cosas que creo que exceden también de ustedes y 
de parte de nosotros como administración y nadie ha hecho una autocrítica y nadie le ha 
pedido una disculpa a la gente. Le han echado la culpa al Intendente, que el Intendente 
paró los proyectos, eso es lo que yo he escuchado pero yo no sé si habrá habido algo 
político en términos de decisión política del Intendente pero lo que yo entiendo que lo que 
existe son proyectos que tienen irregularidades y observaciones de fondo y de forma, 
entonces, cuando no se les orienta bien a los clubes, a las organizaciones pasan cosas 
de estas características y al final, quién tiene que asumir siempre la responsabilidad de 
sacar adelante los proyectos es la municipalidad. Entonces, les vuelvo a señalar a 
aquellos concejales que están viendo este tema toda la disposición de avanzar, toda; pero 
que tengamos claro porqué llegamos al punto donde llegamos, yo no sé si tenemos ese 
nivel de acuerdo, tenemos un análisis similar de lo que sucedió.  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, presidente, a ver, primero señalar para ser justo, 
el consejero Manuel Murillo se reunió con las instituciones justamente en la línea que 
usted está señalando, que no es responsabilidad de los proyectos, de los clubes sino fue 
una problemática del mismo Gobierno Regional que fueron observados a través de un 
informe de la Contraloría respecto a cómo y la forma de destinar los recursos, por lo tanto, 
los proyectos de los clubes no debiesen tener mayores dificultades sino que fue 
solamente desde la normativa que rige al Gobierno Regional que eso impidió que fuera a 
través de una observación que hizo la Contraloría; el consejero Manuel Murillo presentó 
las excusas, yo fui testigo de eso, estuve en esa reunión, estamos conscientes y se dijo 
que el municipio no tiene ninguna responsabilidad, que la fórmula que se estaba 
presentando era que este traspaso de recursos a la Subdere requería la asesoría y el 
trabajo del municipio y a eso está apuntando la iniciativa de pedir el apoyo municipal para 
que tenga el soporte y la presentación técnica a la Subdere como responsable de los 
proyectos de estas 12 instituciones.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, yo no quería dejar pasar el primer punto, 
bueno el primero fue la aprobación del fondo deportivo, pero lo que está ocurriendo en el 
Estadio Andrés Bahamonde es preocupante porque estando en crisis el futbol amateur y 
algunos recintos deportivos, todavía estamos esperando el informe que salga de la 
Contraloría Interna en relación a lo sucedido por todos conocido con la administración de 
los estadios municipales, hoy día tenemos la posibilidad de poder recuperar ese pulmón 
verde que hay en ese sector. En ese sector es la única cancha que existe para o el único 
espacio público que sirve para recreación y hacer distintas actividades deportivas. Hoy día 
está en muy malas condiciones siendo que en su momento tuvo una administración 
municipal que funcionaba muy bien por lo demás y funcionaba una liga, hoy día se está 
tratando de poder administrar a través de una liga de Playa Ancha y en ese sentido poder 
alcalde apurar el informe que debería levantar la Dirección de Deportes en relación a 
poder recuperar, sabemos que las arcas son escuálidas pero que en algún momento, 
vuelvo a reiterar, esto fue administrado por el municipio, ese lugar se tiene que recuperar. 
Hoy día también hay un comodato, es una organización que desconozco su origen y que 
también habría postulado a un fondo, por lo tanto, estamos esperando también esa 
información y que esto se vuelva a recuperar y en cuanto el punto de los 12 clubes creo 
que lo más atinado hoy día es poder juntarnos mañana con los representantes y que 
bueno que esté esa voluntad de poder clarificar y ver si es factible o no recuperar esos 
proyectos para estos 12 clubes que están desde hace mucho rato ya esperando este 
fondo.  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, este es un tema muy relevante en materia de 
inversión deportiva comunal, mire, ese espacio estratégicamente está muy bien ubicado, 
está en el centro, centro de Playa Ancha, Valparaíso no tiene hoy día un centro de alto 
rendimiento deportivo para la comunidad y cuando digo no pensando en la alta 
competencia sino estoy hablando de calidad de instalaciones, entonces, ya la experiencia 
la hemos tenido, donde nosotros administrado eso y la verdad es que eso no genera 
muchos gastos; en favor de un beneficio social. Si el estudio final indica que es factible 
técnicamente de poder traernos nuevamente y poder administrar para generar los 
espacios participación, totalmente dispuesto a apoyar y colaborar pero nosotros debemos 
mirar un poquito más allá y por qué decir o porque no promover un modelo de inversión 
público privado o público entre municipio, IND y los recursos sectoriales, Gobierno 
regional y poder ahí levantar un proyecto a futuro de alta calidad deportiva; que sea 
contenedor para la actividad deportiva, recreativa, cultural y social. Nosotros debiéramos 
pensar en eso, ya la experiencia la tenemos y lo que nos genera son gastos, si aplicamos 
una iniciativa a mediano o largo plazo y podamos solicitar una inversión que no sea para 
Valparaíso que sea un centro en Valparaíso para la región; que su prioridad sea el 
beneficia la comunidad. Creo que y yo quiero ponerlo como punto de análisis alcalde para 
que usted pueda darle una vuelta y yo creo que Valparaíso merece una infraestructura de 
esa naturaleza, hoy día no la tenemos, y hoy día está esa cantidad de metros cuadrados 
en un lugar estratégico que nos permitiría construir un proyecto distinto, solamente lo dejo 
para que usted lo puede analizar. 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejales. A ver, debo haberme reunido 
con la gente del IND hace un año por lo menos, y ellos manifestaron su disposición de 
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transferirle, otorgar el comodato de la Andres Bahamonde a la Municipalidad de 
Valparaíso, cuando eso surgió yo les dije inmediatamente que sí, conozco el lugar y por 
tanto sé la importancia que tiene para Playa Ancha y la que podría eventualmente tener 
para Valparaíso como un centro deportivo. Lo primero es tener una idea medianamente 
dibujada de lo que queremos hacer ahí porque esa es una de las condiciones que nos 
puso el IND para otorgarnos el comodato como una forma de asegurarse que vamos a 
realizar una inversión, creo que podríamos pensar en dos niveles, en un nivel de corto 
plazo, hacer algo inmediatamente para tener el comodato y comenzar a poder poner 
recursos municipales en el lugar y quizás un con un tiempo poquito más extendido, 
pensar bien en el mediano plazo si es que efectivamente avanzamos en esa idea o en 
otra que pueda surgir pero yo comparto completamente la opinión de ustedes dos 
concejales; de hecho fue instruida Consuelo Fuentealba en ese sentido por quién les 
habla, de tal manera de tener lo antes posible el levantamiento de la información 
necesaria particularmente una idea primaria de lo que se podría hacer y cuánto sale y 
cuánto sale de manera de tener la cancha recuperada lo antes posible y con eso poder 
tener el comodato del IND que creo que no tiene ninguna,  por lo menos, ellos disposición 
a hacerse cargo ellos del proyecto; quizás puedan colaborar como dices tú pero y 
efectivamente abrirse a todas las formas de participación, privada, comunitaria, creo que 
se puede hacer algo muy interesante en ese sector que es estratégico como tú bien 
señalas Lucho, para Playa Ancha, así que lo tomamos como algo nuestro y si podemos 
contar con su colaboración en ese punto, mejor todavía va a ser mucho más rápido.  

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde se habló en una de las comisiones 
junto con los encargados de bienes municipales que hay que hacer una revisión, hay que 
hacer un levantamiento de los comodatos, de los contratos de comodatos que no se están 
cumpliendo, entonces, eso no puede ocurrir, que la gente pida o la organizaciones pidan 
los comodatos y después, como en el caso de la Andrés Bahamonde, que lo deje, claro, 
lo deje sin ninguna responsabilidad, por lo tanto, tenemos el compromiso de Pedro Pablo 
Chadwick, de que nos iba a entregar esa información.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, excelente.  

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva: efectivamente yo recibo anualmente un 
informe de todos los comodatos, en particular de todos los que están con problemas, 
tanto sea desde el punto de vista legal que las organizaciones no tienen sus papeles al 
día como del estado deplorable en el que se encuentran algunas de las instalaciones que 
hemos entregado y en cada una de las veces hemos citado a la  Comisión de Comodato y 
le hemos hecho ver y en algunos casos estamos promoviendo cambiar el destinatario del 
comodato  
 
 

 

 

 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 35 

3.3. Comisión Finanzas - Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Mixta de Finanzas-
Comodato. En Valparaíso a 12 Abril de 2019, siendo las 11:40 hrs. se da inicio a la 
Comisión Mixta de Finanzas-Comodato, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic 
V. en su calidad de Presidente; Concejal Sr. Marcelo Barraza V.; Director de Control Sr. 
Cristian Paz Becerra; Director de Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto Reyes; 
Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick; Director de Finanzas Sr. 
Humberto Cantellano C., Encargada de Concesiones y Comodato Srta. Pamela Guzmán 
S.; Encargado de Inversiones de SECPLA Sr. Fernando Gray; Asesores Administración 
Srs. Pedro Jorquera, Patricio Aeschlimann; Abogado D.A.J. Sr. Rodrigo Lavin; Delegada 
Placilla de Peñuelas Srta. Jennifer Araya; Coordinadora Seguridad Ciudadana Srta. 
Jennifer Figueroa; Vice-Presidenta COSOC Sra. Astrid Oyarzun Ch. 
 
 
Excusas: Concejales Srs: Claudio Reyes S., Yuri Zuñiga Z. 
 
 
TEMA 
  

I. Postulación a Financiamiento Etapa Diseño de las Iniciativas, Cerro Playa 
Ancha y Cerro Cordillera. Espacios Públicos del MINVU 2019 – 2020. 

 
En el marco del concurso correspondiente al programa Espacios Públicos del MINVU 
2019 – 2020 y la postulación al financiamiento de la etapa Diseño de las iniciativas 
“Mejoramiento Avenida Playa Ancha, Cerro Playa Ancha” y “Mejoramiento Escala y 
Pasaje Ramón Ángel Jara, Cerro Cordillera Valparaíso”, es que requiere someter a este 
concejo el compromiso por parte de la municipalidad financiar el 2% del monto total de 
ejecución de cada iniciativa y los costos de mantención y operación. 
 
El detalle de los proyectos es el siguiente: 
 

 En Playa Ancha el monto total es $799.171.439.- 
El porte municipal de 2% es $15.983.429.- 
Costo mantención y operación (anual) es de $13.452.000.- 
 

 En el Cerro Cordillera el monto total es $170.558.893 
El porte municipal de 2% es $3.411.177.- 
Costo mantención y operación (anual) es de $2.690.400.- 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? Se aprueba 

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
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Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
postulación a financiamiento para Mejoramiento Avenida Playa Ancha, Cerro Playa 
Ancha, Valparaíso.  
Monto total es $799.171.439.- 
Aporte municipal de 2% es $15.983.429.- 
Costo mantención y operación (anual) es de $13.452.000.- 

 
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
postulación a financiamiento para “Mejoramiento Escalera y Pasaje Ramón Ángel 
Jara, Cerro Cordillera, Valparaíso.  
Monto total es $170.558.893 
Aporte municipal de 2% es $3.411.177.- 
Costo mantención y operación (anual) es de $2.690.400.- 
 
 

II. Modificación Proyecto “Juntos Más Seguros”.  
 
Se presenta en el concejo la modificación en el ítem presupuestario y técnico del Proyecto 
“Juntos Más Seguros” que es financiado por la Subsecretaria de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior en un convenio con la Municipalidad de Valparaíso.  
 
Este es un programa que viene del gobierno de Michelle Bachelet, que se modifica al 
hacerse el cambio de administración. Principalmente la variación se genera en el sentido 
del proyecto que pasó de ser comunitario a uno de recuperación de espacios públicos. 
Por lo tanto, son los mismos 65 millones que venían considerados en el convenio inicial, 
que son redistribuidos con la modificación del sentido de este proyecto, se deja estipulado 
que es financiado en su totalidad por la Subsecretaria  
 
También se modificaron los plazos, quedando con un plazo de un año para la ejecución 
del proyecto. Por otro lado, éste ya está aprobado en lo que dice relación con las 
especificaciones técnicas y itemizada la recuperación de la Cancha Multiuso del Barrio 
Tegualda de Placeres Alto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
Modificación Convenio suscrito entre la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de Valparaíso para la 
ejecución del Proyecto JMS18-PC-0004 en el Marco del Programa Juntos Más 
Seguros, 2018”.   
 
 
III. Renovación Comodato Junta de Vecinos 204 A.  

 
La Junta de Vecinos Triunfadores de Curauma, Unidad Vecinal 204-A, solicita renovación 
de comodato que detenta sobre el equipamiento comunitario emplazado en Villa Cardenal 
Samoré, V Etapa, Placilla de Peñuelas.  
 
Según los informes de los departamentos de Bienes Municipales, Desarrollo Comunitario 
y Asesoría Jurídica no habría problema en renovar el comodato por 10 años más. 
 
Sin embargo, se deja constancia, por parte del Departamento de Bienes Municipales que 
aledaño al terreno que tiene en comodato este Junta de Vecinos hay una plaza en malas 
condiciones que sigue bajo la administración de la municipalidad por esa razón se solicita 
oficiar a Parques y Jardines para que haga mantención del lugar. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
otorgar comodato, por 10 años, a la Junta de Vecinos Triunfadores de Curauma, 
Unidad Vecinal N° 204-A, sobre el lote de equipamiento comunitario emplazado en 
Pasaje Los Romerillos Nª 999 del Conjunto Habitacional Cardenal Antonio Samoré, 
V Etapa, Placilla de Peñuelas, que se individualiza como Lote EC-1, en la manzana F 
del plano agregado bajo el N° 116 al Registro de documentos del año 2008.  
 
 
IV. Varios. 

 
1. Se revisa y pone en conocimiento a la Administración de la solicitud entregada por 

la Vicepresidenta del Concejo de Organizaciones de la Sociedad Civil que pide 
suplementar a la Secretaría Municipal con 5 millones de pesos, para financiar el 
trabajo realizado por el COSOC, además, de un aparato celular para el encargado 
de este concejo con la finalidad del correcto funcionamiento interno.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos viéndolo, lo del celular lo estamos 
viendo, vamos a ver si es procedente legalmente, tenemos dudas. Lo del celular tenemos 
dudas por una cuestión legal porque lo otro es una modificación presupuestaria.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es un funcionario nuestro en todo caso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, está bien, pero tengo mis dudas si procede o 
no, lo otro requiere una modificación presupuestaria.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, 2. Se vuelve a traer a este consejo la 
solicitud de subvención por 5 millones para la Unión Comunal de Concejos de Salud de 
Valparaíso que fue entregada en noviembre del 2017, sin embargo, luego de casi dos 
años aún no ha habido respuesta. La administración me ha informado que está el 
acuerdo, que se estaba buscando el documento que parece que se había extraviado y 
que por eso no se le había dado curso pero está la voluntad de darle el curso y pasar los 
5 millones a la Unco Salud.  
 
Siendo las 13:15 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
 
3.4. Comisión Salud  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Resumen Comisión Salud y Medio 
Ambiente.  
 
“En Valparaíso, 28 de Marzo 2019, siendo las 10: 12 horas, se da inicio a la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente con la Presencia de la Concejal Ruth Cáceres en su calidad de 
Presidenta; Rosa Cáceres del Consejo Local de Salud del CESFAM de Quebrada Verde; 
Alejandro Escobar Director de Salud de Cormuval; Carla Reyes APRUSAM, María Pérez 
del Consejo Local de Salud del CESFAM Mena; Victor Muñoz UNCO SALUD; Carlos 
Muñoz Abogado del Colegio de Cirujanos Dentista; Juan Zamora del Consejo Local de 
Salud del CESFAM de Puertas Negras; Juan Correa APRUSAM; Alicia Galvez del 
Consejo Local del CESFAM Mena; Pablo Pérez Procesos Cormuval; Patricia Silva 
Consejo Local del CESFAM Placeres; Carlos Cerda Presidente de CONFUSAM, Carmen 
Núñez del Consejo Local de Salud del CESFAM BARON; Adda Lolli de la Asesoría 
Jurídica Subrogante; Serapio de la Cruz del Consejo Local de Salud del CESFAM Mena; 
Victor Ojeda de CONFUSAM.   
 
TABLA 
1. Análisis del Concurso para Directores de los 11 CESFAM. 
2. Informe de Infraestructura de los CESFAM y su estado de avance. 
Referente al primer punto de la Tabla, le sedo la palabra a Alejandro Escobar Director de 
Salud de la Corporación: 
El Director nos informa que ya se tienen las Bases elaboradas para este Concurso 
Público y que por Ley se debe realizar, ya están cumplidos los plazos formales para la 
vigencia de 9 Directores de CESFAM, mencionando que quedan dos pendientes que son 
los CESFAM Reina Isabel II y el de Rodelillo los que terminan su periodo en Junio de este  
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año, reiterando que es un plazo para elegir a un grupo de Directores de CESFAN, un 
concurso para 9 y no para once Directores , surgiendo una pregunta ¿Si se pueden 
evaluar a todos juntos?, a los 11 CESFAM y no a los 9., ya que estos últimos son los que 
tienen problemas graves  tanto el Reina Isabel como  el de Rodelillo...? la respuesta es 
que si se pueden incorporar a  los 11 CESFAM  solo hay que reformularlas ya que se 
acordó en el Servicio que el que tiene que aprobar las bases es el Concejo Municipal y 
por lo mismo ya venía con 9 CESFAM y no con 11, el único riesgo que se corre es que no 
se cubran las 11 plazas de una sola vez, se tienen las herramientas administrativas para 
cesar en el cargo a estos dos Directores de los Cesfam, por lo tanto se tendría 11 
postulaciones que probablemente se puedan cubrir en un 50%, ese es el riesgo. 
Los Cesfam que tienen la prioridad son aquellos que tienen SAPUS y mayor población, 
nos menciona que acogerán este planteamiento de la Comisión, presentaran las bases 
con la modificación y se informara al Servicio. 
También menciona un Dirigente que el Tema Financiero es muy importante porque puede 
ser un desincentivo para el que postule a estos cargos.  
Referente al Planteamiento que han hecho diferentes Sindicatos sobre… no solo utilizar 
criterios que involucren solo gestión, responde el Director de salud que  este es un 
concurso que señala criterios estandarizados, referente a las competencias referidas al 
cargo en materia Psicolaboral son:  Vocación de Servicio , compromiso con la comunidad, 
pero que lo importante es que “No necesitan Directores que se encierren en sus oficinas 
sino más bien a Directores que dialoguen con la comunidad” y tener un compromiso 
organizacional, la manera de abordar los problemas es lo que hace la diferencia. 
Menciono que dentro de los Cesfam en forma interna hay problemas de convivencia, y 
que está el tema de Acoso sexual y Acoso Laboral, le hago la siguiente pregunta de 
Cómo enfrentara esto un Director de un Cesfam ya que no está bien definido dentro del 
cargo.  El Director de salud  nos menciona que él no puede responsabilizar a un Directivo 
de Acoso Sexual o Laboral entre funcionarios…..Le menciono que no estamos hablando 
de ello, lo que deseo plantear es la solución … mencionándoles los Manuales que se 
hicieron en el Municipio y que lo firmo el mismo Alcalde Sharp a fines de diciembre del 
2017, mencionándole el manual de Ética que es relevante y que perfectamente en vez de 
estar haciendo mesas de trabajo para solucionar conflictos internos, esto ya está hecho, 
lo que falta es ponerlo en práctica y que estas mismas personas que confeccionaron este 
Manual que son todos profesionales, formen un equipo y visiten los CESFAM y que 
puedan llevar soluciones buscar acercamientos cosa que los problemas no escalen y que 
tengan línea directa con el Director de Salud.  Estos problemas internos hay que 
enfrentarlos y no esconderlos debajo de la alfombra. 
Nos menciona un Dirigente que la mayoría de los Directores de los CESFAM lo que 
hacen, es no hacerse cargo de estos problemas, no cumplen su Rol y que la mayoría 
forma su equipo de trabajo y que inclusive no conocen a la mayoría de los funcionarios 
que trabajan con ellos en los CESFAM y que el clima laboral es relevante para todos. 
El Director dice que si una,  persona es asertiva, empática, trabaja en equipo, la 
posibilidad de que no aborde el tema, de  manera adecuada este tipo de problemas que 
se está planteando, es baja, es poco probable. 
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La intervención de Jurídica, menciona que en todas las Instituciones hoy en día, está el 
tema como cosa genérica, al margen del concurso y el manual de procedimiento en los 
cuales la persona con maltrato laboral o acoso sexual pueda recurrir pidiendo ayuda o 
apoyo psicológico, en donde esto es resuelto por personas ajenas al lugar en donde se 
está dando el problema y para evitar que el tema llegue a una demanda por 
discriminación arbitraria y si la corporación no lo tiene, es importante que el Director de un 
CESFAM tenga todas las herramientas para ello y como vemos no las hay. 
Por lo tanto se especificara dentro de las responsabilidades del director de los CESFAM 
un Manual de Acoso Laboral , Acoso sexual y el tema de Manual de Ética es un tema en 
agenda que se tomara en cuenta. 
 
2. SEGUNDO PTO.DE LA TABLA. 
 
Informe de la Infraestructura de los 12 CESFAM y su estado de avance.  
Nos menciona que en Concejo Municipal aprobó 300M$ para invertir en Mejoras a los 
Cesfam y para formalizar el apoyo permanente que ha tenido el Concejo referido a la 
óptica y la farmacia popular hace referencia a los fondos asociados a la Preventiva y de 
Reparación y cada uno de proyectos se ha trabajado con 3 Cotizaciones. Solo el 
presupuesto del Cesfam de Cordillera tiene un presupuesto de 60M$ se tendrá que licitar 
por lo mismo estas platas siendo públicas se tendrán que rendir. 
En el CESFAM de Reina Isabel II: Se está trabajando en la habilitación de un Box y sala 
de Espera en el SAPU, se realizaran: 
Recambio de Motor en la caldera 
Reparación de Filtros de las ventanas,  
Recambio de Extintores, Mantención de Caldera y Recambio de Motor 
Mantención de Equipo Electrógeno.  En el caso de este CESFAM como tiene varios 

proyectos chicos por lo mismo varios contratistas trabajando en un solo Cesfam, se tomo 

la decisión de tener un solo Contratista para que realice todas las reparaciones. 
Cesfam Barón: Compra de Material de Pintura, mejoramiento de techumbre, también 
mejoramiento en el área del Some, reparación de equipo electrógeno y recambio de 
extintores, en todos los Cesfam se realizaran el recambio de extintores x norma es una 
mantención preventiva. 
Cesfam Esperanza: Se habilitara una habitación con agua caliente en las duchas, se 
reparara la techumbre, reparación de baños, se habla de un monto de 6M$. 
Cesfam Cordillera: Son 60M$ asociados al cambio de Techumbre, mantención de equipo 
electrógeno y recambio de extintores, la prioridad es el recambio en la techumbre. 
Cesfam Posta laguna Verde: Se tiene que habilitar una Fosa Séptica que sale 5M$, se 
tiene que habilitar un acceso universal, arreglar techumbre de la Farmacia, se deprendió 
parte de un árbol que afecto parte de la techumbre y paso a llevar la antena del lugar, 
también realizar una reingeniería de la Instalación eléctrica dada la antigüedad del lugar. 
Todo esto también fue discutido por la comunidad de Laguna Verde. 
Cesfam las Cañas: Instalación de aire Acondicionado y mantención de equipo 
electrógeno, se presentó un proyecto de mitigación debido a la falta de espacio y poder 
hacer mejoras en el Cesfam, se van a habilitar 3 Box por un valor de 18M$ el monto total. 
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También se está trabajando en el proyecto de reposición del Cesfam de las cañas del 
fondo de reconstrucción. 

Cesfam Mena: Se está en mantención, el tema es delicado respecto a la falla que 

presenta que es estructural y que puede traer aparejada muchos problemas, fallas en el 
sistema de alcantarillado. 
Cesfam Padre Damián: Mejoras en el proceso de Iluminación, también en la Rampa de 
Acceso, mejoras en las Bombas y mantención de equipo Electrógeno. 
Cesfam Rodelillo: 
Como el Diseño viene de Santiago, tiene errores en su diseño en la techumbre, se está 
reparando el Equipo Electrógeno, las calderas, cambiando los extintores, la mantención 
de accesos. 

Cesfam de Puertas Negras: 

Se realizaron una serie de mejoras respecto a protecciones contra las balaceras”. 
 
Ahora, se tiene que aprobar justamente el concurso de directores y esto ya tiene fecha 
importante, que son el día sábado próximo, un llamado en los diarios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se va a proceder a designar a 10 de 11 
directores, las bases son las que comentó en términos generales, perdón 11 de 12, casi 
todos, entonces, es importante aprobar esto porque eso le da curso al proceso tal cual lo 
señala la ley. Sometemos a aprobación las bases ¿todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, se aprueban las 
bases para el llamado a concurso para directores de 11 Cesfam de Valparaíso.  
 
 
4.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolas Guzmán Mora; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 97, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. SOCIEDAD ADMINISTRACIÓN Y GASTRONOMIA SERRANO LTDA, Rut 
76.600.792-9, solicita aprobar la transferencia de patente de alcohol, Rol 400847, 
Categoría Bar, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Serrano 
N° 424, Valparaíso. Rol de avalúo 89-8. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal Nº 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.   
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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. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri 
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes 
Stevens.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Actividades de Semana Santa  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde yo esperaba que hoy día o esperaba 
en mi correo que nos pudieran informar sobre las actividades de Semana Santa en donde 
siempre hemos participado como Concejo Municipal y nos han invitado, en principio al 
punto de prensa que usted realizó ya no sé qué día de la semana y no fuimos 
convocados, por lo tanto alcalde, creo que nosotros tenemos una participación importante 
ahí y no solamente nos llama a participar cuando hay que votar la subvención sino que 
también a participar en lo que significa esta esta Semana Santa para todos nosotros, así 
es que rogaría que a la brevedad posible nos pudieran informar de lo que estamos 
solicitando hoy día en este punto vario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, hoy día mismo el correo está en su correo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Campeonato Sicoaval 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por otro lado me han pedido que promovamos 
el campeonato de Sicoaval para el día 26 de abril a las 16.30 horas en el Auditorio Manuel 
Guerrero. Este campeonato se hace todos los años con el Cuartel Francia, Cuartel Barón, 
Cuartel Lúcumo, Cuartel Cárcel, Parque y Jardines, DAT, Cementerio, Avenida Argentina, 
Conductores y Ascensores, así es que seguramente nos van a llegar las invitaciones y 
también poder ayudar a quienes hoy día están organizando este gran campeonato de 
trabajadores municipales.   
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Equipo Bunki Suru  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. El primer punto 
vario dice relación con una petición que efectuaron los miembros del equipo Bunki Suru 
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que todos conocemos y lo que me solicitaron alcalde es si, voy a leer textualmente: 
“necesitamos su colaboración para conseguir de la municipalidad alguna bandera 
municipal, logo, banderín o algo que destaque a nuestra comuna. Esto en el entendido 
alcalde que ellos viajan a Estados Unidos el 21 de abril, entonces, a ver si pudiéramos 
ayudar para realzar a nuestra comuna en esta actividad que se llevará a cabo en Estados 
Unidos este campeonato.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Consejo Regional  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto alcalde, en el día de hoy 
en el Consejo Regional debiera someterse a aprobación dos proyectos que guardan 
relación con la comuna. Primero la restauración de la Iglesia San Francisco y también se 
debiera a probar la segunda etapa de la Conservación de Matta, justamente, entonces, en 
este sentido alcalde y específicamente relacionado con Iglesia San Francisco y aquí 
yéndonos un poco al ámbito patrimonial, me gustaría solicitar información respecto a la 
Oficina de Patrimonio. Qué proyectos han llevado a cabo en el año 2017, año 2018, qué 
proyectos futuros tienen, cuánta plata hemos destinado nosotros al ámbito patrimonial a 
mantener el patrimonio en nuestra comuna y si bien no se han destinado recursos propios 
de la municipalidad me gustaría saber si hemos postulado a fondos concursales alcalde 
pero en definitiva que es lo que estamos haciendo nosotros para mantener este sitio 
patrimonial.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Ministra de Transportes   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el primer punto vario tiene que ver alcalde 
con que necesito que usted me ayude incluso a ver cómo se plantea esto. Tiene que ver 
con las desafortunadas declaraciones que ha dado la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, 
sobre el tema de los ascensores. Gracias a un excelente trabajo investigativo de los 
periodistas de la Universidad de Valparaíso a la Radio Valentín Letelier, ellos solicitaron 
por vía transparencia el estado del reglamento que supone que convertía los transporte 
por cable en transporte público, por lo tanto, ellos quedaban susceptible a recibir aportes 
del fondo espejo Transantiago. Se hizo la consulta a transparencia y la respuesta fue que 
habían retirado de Contraloría ese reglamento la misma ministra en octubre del año 
pasado; entonces, en este momento se supone que no tenemos posibilidades para un 
modelo de gestión, recibir aportes de Estado de los fondos espejo Transantiago que se 
están recibiendo los otros sistemas de transporte y un medio de transporte tan 
absolutamente propio porteño, que genera tanta utilidad y que efectivamente no dan los 
números para mantenerlos en todo su operatividad, de parte de gobierno viene este balde 
de agua fría, entonces, eso se suma con las declaraciones del Intendente, el cual hay una 
propuesta de llevarlo hacia una corporación de turismo; yo creo que los ascensores en sí 
mismos debieran estar dentro de la corporación, no mezclarlo con otras cosas, ya son 
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bastante complicado y justamente tomar en tres patas; lo público, lo privado y los fondos 
espejo Transantiago dónde lo público es tanto gobierno regional como municipio; porque 
efectivamente los ascensores seguramente, yo no sé para dónde va el tema, pero las 
estaciones superiores no pueden ser todas cafetines, restaurantes u hoteles, hay muchos 
que pueden ser de servicio a la comunidad como por ejemplo la estación inferior de El 
Peral que es un Cesfam practicamente el mismo edificio, que podría pasar algo similar en 
Mariposa abajo, perdón Monjas abajo y también consultar alcalde oficialmente en qué 
están los otros cuatro ascensores que se venía que es Florida,  Mariposa, Larraín y 
Artillería, Lechero, claro.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente respecto al punto de Daniel 
agregar que nos pueda comentar alcalde en qué está el plan de gestión que también 
señala el Intendente que está atrasado.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; terminando con el punto, hay un excelente 
artículo hoy día del antiguo Secpla Patricio Rozas el cual indica una serie de datos duros 
sobre el tema de fondo espejo Transantiago; que el año pasado 2018 fueron 858 millones 
de dólares que se distribuyeron a nivel nacional, un tercio es de gasto de Ministerio de 
Transportes y dos tercios fondos regionales. Ahora, de esa plata, un 41% viene a 
subsidiar las tarifas transporte público de mala calidad, autobuses viejos, contaminantes, 
con prestadores de servicio en mala calidad en cuanto a cobertura, de horario y 
frecuencia.  Apenas un 6.8% se va infraestructura y por eso tenemos la escoba y eso me 
hace llegar al punto dos de mi punto vario.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Ministra de Obras Públicas   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; que quiero ver cómo lo hacemos también 
como municipalidad, ojala por supuesto con todos los concejales de fondo; decisiones del 
poder central de esas cuatro manzanas que concentran la toma de decisión en el cual el 
Ministro de Obras Públicas decide no renovar por los 3 años la concesión de la carretera 
Ruta 68 y esperar que se termina concesión para que el 2022, 2021 por ahí recién venga 
la licitación grande a 25 años; bajo ese argumento dicen  bueno porque así tenemos más 
posible tener más proyectos pero lo cierto es que los proyectos que venían contemplados 
con esa pequeña extensión de la concesión actual implicaban por lo menos para nosotros 
un millón de UF en inversiones que era el paso Noruega, importantísimo para el Barrio 
O’Higgins y todos los cerros aledaños que hoy en día Dios no quisiera hubiera un 
accidente en la Ruta 68 de la Planchada hacia arriba y una ambulancia en vez de poder 
entrar directamente al Hospital Eduardo Pereira tendría que llegar hasta abajo a Avenida 
Argentina y  devolverse porque hay imposibilidad de entrar al Barrio O’Higgins y todos los 
cerros cómo que lo circundan , como Delicia, San Roque, Rocuan, etc., desde la ruta.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, pero sí venía, qué pasa con ese proyecto, 
viste como se desdicen.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; eso estoy informando concejala, que ahora 
con esta decisión que la tomó el Ministro de Obras Públicas ya no está eso, tampoco 
estaría la extensión de la Pólvora hacia calle Décima que es el paso directo de los 
camiones vía ZEAL y toda la zona extra portuaria de arriba vía directo a la zona industrial 
de Placilla que es lógico faltan apenas 4 kilómetros, entonces, llega a dar rabia como uno 
ve inversiones de tal calibre como la línea 3 del metro soterrar toda Avenida Kennedy, 
grandes inversiones en Américo Vespucio y nosotros cero, entonces, ese es el punto dos 
alcalde, quiero saber cómo lo hacemos para poder trabajar coordinadamente con el 
Gobierno Regional, con los Core, o sea, los Core principalmente que son los que ven los 
proyectos con las lucas, para que nosotros postulemos el paso Noruega como una 
iniciativa nuestra, la extensión de La Pólvora como una iniciativa nuestra, de paso saber 
qué pasa con la rotonda arriba en la Pólvora que también tiene que ver con el asunto 
logístico portuario y también ligado al MOP, en qué estado está la licitación del teleférico, 
que había un compromiso de parte el ministro anterior de venir acá con la consultora a 
presentar permanentemente el estado de avance de la licitación.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Extensión Calle Atalaya  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el punto tres es súper concreto y geo 
referenciado, tiene que ver con la extensión de la Calle Atalaya hacia el poniente, donde 
se convierte en un pasaje, en una escalerita, esa escalerita realmente está ya 
extremadamente deteriorada, los vecinos han tenido accidentes, hay un grupo de vecinos 
que ha querido tomar el lugar, haciendo limpieza, haciendo una serie de trabajos 
comunitarios pero realmente se les va, hay unos postes que los cables ya se los tomaron,  
la enredadera, no ha habido una poda del lugar por años; la escalera no tiene baranda 
alcalde, no hay iluminación, la gente baja a oscuras; la señalética que justo la parte de 
arriba no está estacionar, o sea, se llena de autos de afuera y no pueden salir ni siquiera 
los propios vecinos del pequeño tramito del estacionamiento, realmente quería pedirle que 
a través de don Patricio Cáceres pudiéramos ir para allá y hacer como un estudio global 
porque yo ayer no tenía qué decirles, por todos lados había deficiencias graves y todo 
peligroso.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Retiro de aseo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el primer punto vario, retiro de aseo. Vecinos y 
especialmente el presidente de la comunidad de este edificio que se encuentra al frente 
del INACAP en Portales, me dicen mire el retiro de aseo cambiaron los horarios para los 
edificios, cambiaron los horarios. Nuestras administraciones de estos edificios tienen 
personal hasta las 17.00 horas y hoy día lo que nos notificaron es que como no se realizó 
el día jueves lo iba a realizar el día viernes, no llegó el servicio municipal y esta gente tuvo 
que incurrir en gastos porque tuvo que dejar personal hasta horario hasta las 23.00 de la 
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noche que la habían notificado del municipio que desde las 4 hasta la 11 de la noche iban 
a retirar el aseo; cosa que no sucedió. ¿Dónde se genera el problema? este es un caso 
puntual; en un momento del trabajo que realizamos, tanto en comisiones como acá en el 
pleno del Concejo se informó que una de las líneas era justamente diferenciar el retiro de 
aseo en estos edificios; producto de los hechos que pasó con este edificio puntualmente, 
entonces, creo que hay que darle una vuelta. Yo no sé si ya implementaron el servicio, si 
fue una situación espontánea por el paro del jueves, entonces, poder instruir para que 
vayan a retirar y darle la tranquilidad a la administración que el servicio se mantiene en el  
horario que corresponda pero también creo que hay una materia de fondo, en término de 
revisar esta idea justamente porque ahí hay  edificios que tienen su personal 
administrativo solamente hasta las 5:30 de la tarde y quedan con la vigilancia de la 
recepción de turno tarde noche. Solamente lo dejo como materia de estudio.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Cabildo 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo, estamos en el mes de abril; 
Valparaíso celebra el Cabildo y no hemos tenido ninguna información concreta en materia 
de los hijos ilustres, de los ciudadanos ilustres; cuál ha sido la ceremonia oficial de la 
ciudad respecto al Cabildo; entonces, le pido alcalde, que Relaciones Públicas nos puede 
remitir cuál es la planificación de esto 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Santiago Wanderers  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted asumió un compromiso con un equipo 
emblemático de Valparaíso, Chile; los Panzer del 68, Santiago Wanderers; el glorioso 
Santiago Wanderers y ese equipo que marcó hito importante y usted iba a generar un 
convenio con la óptica para atenderlos a ellos; entonces, relaciones públicas de los 
Panzers me pidieron que podamos agilizar ese convenio para optar a ese beneficio; 
entonces, si usted me destina a alguien, Marco Fernández, se agradece. 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Escuela Industrial de Valparaíso   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, la Escuela Industrial de Valparaíso, una tradición 
de Valparaíso tiene más de 80 años escuela y el director me atendió pero muy bien, me 
enseñó todo lo que la escuela, la maquinaria, etc., hermoso trabajo de la Escuela 
Industrial Valparaíso pero también pidió el tema si se podía colocar la señalética en el 
paradero porque los estudiantes pasan los buses y no les paran porque no está la 
señalética y el carabinero, entonces, también no puede proceder.  
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El segundo problema que tiene el liceo es la pasarela; hay una parte de la escala, la que 
baja por el lado de la costanera que está con unos cuartones de hace muchos años, 
entonces, hay que ver no sé si conseguir recursos del Gobierno Regional para reparar 
eso que en el invierno como se moja la madera, entonces, corre riesgo el alumnado.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Escuela Alemania    
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, lo otro que son comentarios de los apoderados 
de la Escuela Alemania, dice que hay problema ahí de administración, de un desorden 
ahí, entonces alcalde, sería bueno ver qué pasa porque para que no pase a mayores.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Escuela Alemania    
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, lo último, es lo que prometí, qué pasa con las 
modificaciones del Concejo Municipal, Alcalde. Con la petición hecha hace tiempo. Sí, 
memoria de derecho humano entre otras cosas porque se iba a aprovechar de hacer otro, 
está listo pero hay que pasarlo a Régimen Interno para discutirlo y después aprobarlo en 
el Concejo Municipal.   
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Tomas Ruta  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; tengo un punto vario que está siendo 
recurrente que son las tomas. La toma de la Ruta 68, bajando a mano derecha o subiendo 
a mano izquierda, entonces, siguen llegando, siguen llegando y no se hace nada.  Están 
instalándose con material fuerte, duro, o sea, no es cualquier cosa y eso me preocupa 
mucho. Ok, voy a hacerlo, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Gride llama al tata y todos los que lo 
conocemos por tanto tiempo se refiere al ex senador don Eugenio Ballesteros; que acaba 
de fallecer y que todos le hemos rendido honores y además en su momento lo 
declaramos en forma unánime Hijo Ilustre de Valparaíso para que quede gradado de qué 
se trata.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; queda en el acta lo que señala Eugenio, yo había 
cerrado la sesión pero queda en el acta.   
 
Se cierra la sesión siendo las 12:10 horas.  


