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ACTA 
DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 16 de mayo de 2018  

 
 
En Valparaíso, a miércoles 16 de mayo de 2018, siendo las 09:37 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
  
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
Ausente con licencia médica: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sra. Adda 
Lolly, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Tania Madriaga, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber 
Muñoz, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sra. Tania 
Quezada, Sr. Patricio Caceres, Sr. Fernando Gray, Sr. Hermes Gutierrez. Por Corporación 
Municipal, Sr. Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Iván Leiva Marambio.       
 
 

TABLA  
 
 
1.-     Aprobación Acta Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2018 
 
 
2.-  Cuenta Presidente  
  
 
3.- Cuenta Comisiones  
              
 
4.-      Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como comentario a los concejales desde la 
próxima semana voy a tratar de ser, no, no voy a tratar de ser, voy a ser riguroso con la 
aplicación del reglamento para respetar la hora de inicio del Concejo Municipal. El 
reglamento tiene claramente establecido cómo se procede en los casos que a la hora 
fijada no hay quorum porque creo que nuestros Concejos son lo suficientemente largos 
como para que no empecemos a la hora, entonces, el esfuerzo que le voy a pedir a los 
concejales y a quién les habla también, de que empecemos a la hora y desde el próximo 
Concejo vamos a ser más rigurosos con la aplicación del reglamento en esa perspectiva. 
Ah? Depende de qué tan creativos nos pongamos no más. Vamos a dar inicio al Concejo.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 

DE MAYO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2018. ¿Están todos los concejales y 
concejalas de acuerdo? Sí, se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; señalar que la Concejala Ruth Cáceres, tanto a 
la Secretaría Municipal como al Alcalde, avisó que no concurre a la sesión de hoy por 
encontrarse enferma, hará los tramites respectivos para acreditar aquello.  
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Ley de Puertos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte son sólo dos cosas, entendido que 
hay varias comisiones. Una primera cuestión. Uno de los esfuerzos que en los últimos 
meses con mucha fuerza ha realizado la Asociación Chilena de Municipalidades de 
Ciudades Puertos y Bordes Costeros ha sido reinstalar con fuerza el debate sobre la Ley 
de Puertos. En ese esfuerzo hay miembros del Concejo Municipal que particularmente 
han sido activos, aparte de quién les habla, el Concejal Vuskovic que es parte del 
directorio, también ha participado en hacer reuniones como Secretario Ejecutivo de la 
Asociación de Puertos Concesionados el Concejal Carlos Bannen. Se ha comenzado a 
instalar con fuerza el debate por los medios de comunicación. Contarles que la semana 
pasada tuvimos una muy buena reunión con una comisión de senadores de zonas 
extremas donde senadores de todos los colores políticos apoyan con fuerza la necesidad 
de legislar sobre una ley de puerto, desde senadores de derecha como el Senador 
Chahuán que fue a mi juicio en la comisión bastante crítico con el gobierno por la falta de 
posición sobre el tema hasta bueno senadores de la nueva mayoría, independientes, 
también del frente amplio y de otras fuerzas políticas, han manifestado su apoyo a esta 
demanda. Yo creo que ha sido, estamos en un muy buen momento para poder seguir 
avanzando. 
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Qué es lo que le quiero proponer al Concejo en estas materias. No quería hacerlo sino 
como de forma más institucional; durante el mes de abril se acuerdan que tuvimos la 
actividad del cabildo de ciudad y una de las cosas que yo había propuesto en mi discurso 
era la creación de un cabildo permanente para tratar ciertos temas de ciudad. Qué es lo 
que les quiero proponer. Esto ya lo he conversado con algunos senadores y también con 
algunos diputados, también lo he conversado con el gobierno regional, lo que les quiero 
proponer es que desde el Concejo Municipal, a través de un acuerdo del Concejo 
Municipal podamos convocar a un cabildo permanente de autoridades para discutir y 
construir una posición conjunta sobre la ley de puerto o ley Valparaíso. Es decir, poder 
darle cuerpo y sentido a esa instancia de autoridades a partir de un tema que a mi juicio 
transversalmente cuenta con el apoyo de políticos, organizaciones sociales, ciudadanos, 
incluso sectores empresariales y autoridades de gobierno que tiene que ver con la ley de 
puerto. Además también tenemos un escenario a mi juicio por la situación legislativa en la 
que se encuentra el gobierno sumamente interesante para poder avanzar en esta 
dirección, entonces, lo que les quería proponer es que pudiésemos convocar 
precisamente a este cabildo de autoridades para tratar ley de puerto. Esto, para 
comentarles, yo lo he conversado con el Intendente, él está de acuerdo, lo hemos 
conversado también con algunos senadores como el Senador Chahuán, El Senador 
Latorre, y los diputados de todos los colores políticos; muchos también diputados de los 
partidos políticos a los cuales algunos concejales pertenecen y todos comparten la idea.  
Cuál es el objetivo de este cabildo permanente donde el tema central va a ser el de la ley 
de puertos. Poder juntar a todas las autoridades comunales o que tienen radicación en la 
comuna; Intendente, Gobernador, si quieren venir los seremis bueno, los seremi, 
naturalmente los Concejales, los Core, los Diputados, los Parlamentarios, me acuerdo 
también que en el cabildo estaba presente la Armada, y nos sentáramos a construir una 
estrategia común y una demanda común hacia el gobierno sobre este tema.  
El momento, a mi juicio, está dado porque como bien sabemos al ser una materia 
vinculada principalmente a temas impuestos lo que se requiere es que el proceso 
legislativo se inicie por parte del Presidente de la República. La Constitución establece 
que sólo el Presidente de la República puede iniciar, o sea, las leyes, los proyectos de ley 
pueden ser presentados por parlamentarios a través de moción parlamentaria o a través 
de mensaje presidencial que es el Presidente de la República; pero la Constitución señala 
que hay ciertas materias donde el Presidente de la República tiene lo que se llama 
iniciativa exclusiva, es decir, sólo el Presidente de la República puede iniciar, no un grupo 
de parlamentarios y eso como me anota el Concejal Bannen, está vinculado precisamente 
a los casos donde se quiere crear, modificar, suprimir, impuestos por ejemplo, esas son 
solamente materias de iniciativas exclusivas del Presidente de la República; por tanto, la 
pelota de alguna forma está en manos del Presidente Piñera para dar lugar al inicio de la 
tramitación legislativa.  
Por las conversaciones que nosotros hemos llevado y en general tenemos amplio apoyo 
parlamentario, nadie ha dicho que no, entonces, tenemos una tremenda oportunidad y la 
ciudad tiene que, entonces, qué es lo que en definitiva lo que les propongo, que la ciudad 
a partir de sus autoridades que juegan un rol de vocería pública, que son líderes de 
opinión puedan generar un escenario donde el Presidente de la República se vea 
naturalmente con la obligación de responderle a la ciudad de Valparaíso.  
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Además, mi intención es que hagamos esto antes de la cuenta pública, de la primera 
cuenta pública, antes del 1° de junio. Yo ya he ido tanteando con varias autoridades y 
están todos muy de acuerdo con la idea porque además nos permite construir una 
posición como ciudad. A mí me parecía antes de comentarlo por la prensa o adelantarme 
me parecía que era importante planteárselo a ustedes concejales porque creo que este 
Concejo igual tiene una transversalidad y una diversidad que hace mucho más atractivo 
que esa convocatoria nazca del Concejo Municipal o de la Municipalidad de Valparaíso 
que de una autoridad en particular. Le da mucho más peso y le da mucho más legitimidad 
y yo sé que en la ciudad hay más temas, hay otras urgencias pero yo digo partamos por el 
punto donde todos están de acuerdo, y demos una señal de que en Valparaíso nos 
podemos poner de acuerdo para poder sacar ciertos proyectos, por lo menos, en esto que 
puede constituir proyecto, o sea, que en definitiva podemos ponernos de acuerdo en post 
del interés común de la comunidad. Entonces, tenemos varios dispositivos para poder 
generar un escenario en la ciudad que nos permita marcar la pauta política y exigir 
claridad al ejecutivo respecto al proyecto de ley.  
Como ultima cosa, creo que como bien apuntan los concejales hay una transversalidad 
bastante inédita, o sea, hay un clima por decirlo así como dirían los siúticos, hay un clima 
sumamente interesante; o sea, si el Presidente de la República inicia el trámite legislativo, 
claro si, las relaciones de fuerza son favorables compañero, o sea, tenemos una situación 
que hace sumamente probable de que en caso que se inicie el trámite legislativo esa ley 
eventualmente pueda, o sea, ese proyecto de ley pueda ser ley. Eso es lo que les quiero 
proponer concejales. Que construyamos un acuerdo y que podamos convocar como 
Concejo Municipal a ese cabildo para tratar el tema de la Ley de Puerto. Esa es mi 
propuesta para el Concejo, así que someto esto a discusión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacer una pregunta. Qué pasa 
con el Consejo de la Ciudad Puerto. Yo he visto en la prensa que se ha discutido el punto, 
parece que hay algún avance porque el Intendente también lo he visto y él asume que en 
el caso de Valparaíso participa la Intendencia también, entonces, un poco quería saber de 
eso, y de ahí si me contestas eso, un pequeño tema que quiero plantear referido a lo 
mismo. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno la primera consulta la tocó 
tangencialmente Iván, en el sentido que claro, como en ley 19542 está establecido esta 
figura del Consejo Ciudad Puerto o Puerto Ciudad, que la verdad es como letra muerta la 
ley, el Subsecretario algo dijo el otro día pero la verdad yo creo que fue muy tenue la 
presentación. Entonces, Alcalde primero es preguntar cuál es la vinculación, la relación 
que tiene este Consejo Puerto Ciudad establecido en la ley, Consejo Puerto Ciudad que 
hasta el día de hoy  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no funciona.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; si no me equivoco ha funcionado sólo en 
Antofagasta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, en Coquimbo.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; y Antofagasta también cuando tuvieron el 
problema también. No, en San Antonio tienen la oficina de asuntos marítimos; en Arica, 
bueno pero en el fondo está en la ley y era letra muerta, no se llevaba a cabo la función 
del Consejo Ciudad Puerto, entonces, primero alcalde saber cuál es la vinculación que 
tiene este cabildo con este Consejo Puerto Ciudad, si son instancias distintas, si en algún 
minuto van a fluir en un mismo camino, etc., y en segundo lugar, respecto del cabildo en 
sí, yo creo que tenemos que tener claro algunas cosas.  
En este tema de la ley de puerto, la primera vez que se dijo algo de la ley de puerto fue 
por ahí a fines de los ’80 – ’90; que fue Beltrán Urenda; y desde ahí que se viene 
discutiendo esto. Yo creo nunca hemos estado más cerca que ahora de lograrlo. Yo creo 
que estamos en una situación privilegiada eso sí, porque en el fondo hay un trabajo, se 
creó la asociación, se han tocado las puertas necesarias para que nos escuchen; pero en 
cuanto a este cabildo alcalde me gustaría saber no sé si tiene una duración aproximada, 
no sé si ya están determinados los integrantes del mismo, quienes van a poder intervenir, 
cuál va a ser la forma en cómo va a funcionar este cabildo y lo otro que yo creo alcalde, 
que la fuerza de este tema de la ley de puerto radica en la unidad y qué quiero decir con 
esto, cuando se crea esta Asociación de Ciudades Puertos y Borde Costero al día de hoy 
nadie, absolutamente nadie ha dicho que no está de acuerdo, no está a favor con esta ley 
de puerto, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos están de acuerdo, 
todos, pero algo importante alcalde que sí creo que tenemos que y esto más bien en la 
forma, creo que también sería importante que no fuéramos sólo nosotros los que 
aparecemos invitando en post de la unidad de que se ha mantenido la asociación, de que 
todos trabajamos juntos, de que el alcalde de la asociación es el Alcalde de San Antonio y 
después lógicamente vendrán de otro alcalde no sé, creo que sería bueno alcalde que la 
invitación a este cabildo antes de lanzarlo públicamente nosotros, que se pudiera 
conversar también con los otros integrantes de la asociación y ojala sea una iniciativa en 
conjunto porque nosotros podemos golpear la mesa pero es distinto decir esto no es sólo 
Valparaíso sino que aquí en este cabildo que vamos a llevar a cabo están representados 
desde Arica hasta Punta Arenas pasando por los 10 comunas de nuestro país donde 
existen empresas portuarias. Creo que nos va a dar incluso una visibilidad ¿ah? y los 
puertos concesionados claro, entonces, creo que en ese sentido alcalde tratar de armar 
esto en conjunto y que cuando salga sea una gran noticia no solamente acá en 
Valparaíso sino que sea una noticia a nivel nacional y que este tema sigue día a día 
sumando adeptos, sumando fuerzas y lógicamente que es una necesidad y es de toda 
justicia en las regiones que se desarrolla la actividad portuaria que nos queden las lucas 
acá, o sea, es lo mínimo, eso es alcalde, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; concuerdo absolutamente con la intervención de 
Carlos en términos que esta instancia es producto de un proceso de trabajo que ya lleva 
décadas. Citamos a don Beltrán Urenda como uno de la fuente inspiradora pero también 
hubo parlamentarios como Hamilton, todo una fuerza que se fue sumando y esto de 
verdad conlleva un proceso de maduración, inicialmente se hablaba de la Ley Valparaíso 
y producto de justamente de no focalizar los intereses en una ciudad, las autoridades de 
las distintas ciudades puertos dieron origen a esta asociación como una manera de 
abordarlo en forma integral. Ojala que este cabildo sea como lo dice Carlos llevado desde 
el plano como un ejercicio nacional, que todas las comunas puedan hacer este proceso 
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para fortalecer toda esta sinergia que se ha producido entorno a los intereses de las 
ciudades puertos y ojala que el ejecutivo pueda entregar una señal clara, no sé en qué 
marco; en el marco del proceso de la descentralización o básicamente en forma literal 
respecto a la ley puerto que es demandada por las ciudades de esta naturaleza, pero ahí 
necesitamos también una señal clara del gobierno, y concuerdo también con la 
intervención del Senador Francisco Chahuán que se necesita una mayor claridad 
respecto a exposiciones donde los intereses no solamente de Valparaíso sino de las 
ciudades puertos a nivel nacional y en el marco del proceso de descentralización sería 
una muy buena señal y un impacto real para nuestra comuna. Solamente apoyar la 
moción alcalde pero también concordando con Carlos creo que el llamado sería que las 
otras ciudades puertos podríamos hacer el ejercicio para cuidar las formas.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, obviamente que estoy plenamente de acuerdo 
con esta iniciativa de esta municipalidad, de encabezar el tema de las ciudades puertos 
que tribute finalmente los entes que ocupan la parte más valiosa de la ciudad como es el 
puerto, pero no estoy de acuerdo en que el cabildo sea solamente ocupado por el tema de 
la ley de puerto porque encuentro que si bien es cierto eso ha ido caminando, ojala que el 
Presidente y estos tiempos mejores se reflejen en que finalmente el Presidente Sebastián 
Piñera pase a la historia dando el inicio a un anhelo de todas las ciudades puertos. El 
tema es que debemos aprovechar esta instancia del cabildo no tan solo para el tema 
tributario que nos interesa porque Valparaíso y si tiene la oportunidad de tener la simpatía 
los senadores, los diputados de derecha, de centro, de izquierda, etc., tenemos una gran 
oportunidad también para ver el tema por ejemplo de la seguridad de la ciudad, porque 
este Valparaíso ha caído en un tema de inseguridad enorme y bueno, tal vez lo que lo 
conlleva puede ser parte del tema de la cesantía que Valparaíso lo tiene históricamente; 
el tema del comercio ambulante, el tema del comercio detallista, el tema de las empresas 
que vengan el día de mañana a querer construir en Valparaíso, en fin, hay un sinfín de 
temáticas que hay que aprovecharlas en ese cabildo porque si no sería muy egoísta que 
tratáramos un solo tema y si bien es cierto también en 18 años más esta ciudad va a 
cumplir 500 años, eso también es un punto que se debe aprovechar en esta instancia del 
cabildo, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para ir respondiendo algunas cuestiones; a ver, 
yo creo que no tenemos que confundir planos y esto lo digo en dos niveles. En primer 
lugar, una cosa es la convocatoria a este cabildo que es, voy a ponerlo en estos términos, 
es un espacio, es una reunión, es un espacio que convoca o convocaría eventualmente el 
Concejo Municipal más el Alcalde, es decir, la Municipalidad de Valparaíso para discutir 
con las autoridades el tema en particular de la ley de puerto, ese es un tema. Otra cosa 
distinta es el Consejo de Ciudades Puertos. El Consejo de Ciudades Puertos es una 
instancia que está regulada por la ley, que tiene unos miembros, que tiene unos tiempos, 
que tiene unas normativas, por tanto, son dos cosas, no ha avanzado nada sobre eso, yo 
sé que el Intendente ha ido junto a la Ministra de Transportes avanzando en esto, yo no 
he hablado últimamente con Jorge Martínez sobre el tema, tenemos esta semana 
seguramente una reunión, ahí vamos a poder tener más claro en qué van esas gestiones, 
pero entiendo que hay voluntad incluso de la EPV para poder avanzar en la constitución 
del consejo, pero son dos instancias distintas.  
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Después hay otro plano que también tenemos que distinguir. Uno es el plano comunal y 
otro es el plano nacional. Yo lo que estoy planteando es una instancia de carácter 
comunal, esto yo se lo he planteado a algunos otros colegas de la asociación, algunos 
alcaldes y les ha parecido una muy buena idea. Yo no creo que, por los tiempos que hoy 
día estamos viendo en la política, tengamos que esperar para poder convocar a una 
instancia de estas características a una reunión de directorio, para contar con el visto 
bueno, lo que sí se puede hacer es el día de la reunión podemos invitar a los dos 
presidentes de las asociaciones tanto Omar como Mauricio de Quintero, o sea, que los 
alcaldes vengan a la instancia, hagámoslo parte también para que tenga mucho más 
fuerza.  
Sobre su duración, sobre sus miembros, los miembros están acotados a aquellos que 
detentan algún cargo público, que fueron los que fueron convocados a la instancia 
protocolar del cabildo, esos son los miembros, o sea, los que estarían invitados a esta 
comisión, perdón a esta reunión y lo segundo, respecto a su duración, bueno, lo que dure, 
va a depender del acuerdo que se construya ahí; o sea, si resulta bien y si no resulta, 
bueno, tendremos que ver o generar otra instancia. Yo creo que va a resultar, vuelvo a 
insistir, porque por lo que hemos escuchado tanto públicamente y las conversaciones que 
por lo menos quién les habla la he llevado con distintas autoridades, hay disposición a 
que esto salga, es decir, disposición a generar un espacio de encuentro, de hecho por los 
medios de comunicación por citar a uno de estos actores, el Senador Chahuán planteó 
esta idea de constituir una instancia permanente de trabajo, entonces, me parece que 
tomando esa invitación que hace el senador y de otros senadores e incluso el mismo 
Intendente creo que tenemos una buena oportunidad para poder marcar una instancia de 
estas características y respecto  a los temas, yo lo que les propondría es lo siguiente a 
propósito de las preocupaciones que tú señalas que me parecen súper atingentes: que 
partamos con la ley para que la gente llegue porque es un tema que une, y hagamos una 
propuesta como Concejo Municipal de otros temas que nos interesarían, claro, donde nos 
gustaría poner la plata por ejemplo, que serían los temas de urgencia sociales que tú 
planteas, pero llevemos como Concejo una propuesta común sobre qué es lo que 
nosotros creemos que habría que hacer con esa plata. Entonces, nos daría 
eventualmente paso para poder ir generando diálogo y acuerdo respecto a los otros 
temas que tú señalas.  
Sobre la fecha, ¿cuándo tienen su jornada ustedes?  Desde el 27 al 1°. La idea es 
convocar a la instancia antes del discurso presidencial, entonces, pero también que no 
tope con la presencia del Concejo Municipal en la instancia ¿es en Osorno no? excelente, 
ya de ahí les digo la fecha precisa pero voy a garantizar de que estén todos presentes 
para que juguemos el rol que un poco yo les propongo que sea el Concejo Municipal o la 
municipalidad la que lidere este espacio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
agregar un tema. Aquí estamos haciendo una cosa entera elitista, creo que es muy 
importante pero debiéramos hacer algo con la ciudadanía de Valparaíso, porque el 
alcalde dice que esas listas que pusieron abajo van juntadas como 35 mil firmas lo que no 
deja de ser un dato relevante, entonces, lo que yo le propongo que después de este 
evento, como Concejo, citemos a una manifestación popular, qué quiero decir con eso, 
una marcha o una manifestación en la Plaza del Pueblo, en que el Concejo Municipal 
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llame a la ciudadanía de Valparaíso a manifestarse sobre este punto, a apoyar la idea, lo 
mismo que establezcamos en el consejo y después que la ciudadanía como que lo 
ratifique. Creo que es la manera de que esto tenga un impulso por arriba pero también por 
abajo, creo que es la manera cómo debiéramos ir tratando de que efectivamente 
aprovechando el buen ambiente que hay respecto a  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Bannen marcha o no?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en este caso tendría que marchar 
obligatoriamente pues igual que Soto, no me cabe duda, están interesados además que la 
municipalidad reciba recursos y pueda hacer las inversiones. Ahora, colegas, una cosa, 
como ustedes saben, yo he trabajado harto este asunto, y desde el punto de vista de lo 
que es nuestro presupuesto si se aplicara el proyecto nuestro a la vuelta de 5 años, 
tampoco es que resolvemos todos los problemas, no es como la ley de los casinos de 
Viña del Mar que a la municipalidad con todo lo mal que le ha ido de todas maneras son 
20 mil millones, lo que no deja de ser. Nosotros con suerte andaríamos en un cuarto de 
aquello más o menos, entonces, no es la solución de nuestras dificultades económicas 
que nos van a dar la ley puerto y con eso resolvemos todo, máxime, por eso digo la cifra 
que nos tocaría porque recuerden que la propuesta es que la mitad de eso vaya al 
gobierno regional y en el caso de los arriendos el 70% de la ciudad pero el problema 
nuestro es que la ciudad no paga arrienda la empresa portuaria, entonces, huevo, no 
tenemos ningún ingreso por arriendo que es el segundo componente de las platas. 
Entonces, aquí hay otras ciudades que van a ser mucho más beneficiadas y lo digo con 
nombre y apellido, San Antonio es el que y si después se hace la ciudad, el puerto gran 
escala, va a ser triple, es decir, es como sacarse la lotería pues, van a ser a gran escala 
los aportes que les van a llegar, entonces, yo esto creo que hay que tener presente, o 
sea, mesura en el sentido de decir no es la panacea, tiene una ventaja, y es que por 
primera vez se aprobarían impuestos para que sean utilizados de manera regional y 
comunal, porque lo que nosotros tenemos hoy día como pago de las mineras les recuerdo 
que va al gobierno central y el gobierno central lo reparte. Aquí lo que se está 
promoviendo es una cosa distinta que está en línea con la descentralización de los 
impuestos, por eso que esto es abrir una puertecita pequeña, por eso digo mesura, 
porque es una puerta chica, pero que creo va en la línea de lo que se puede hacer con el 
tiempo para tratar de que tengamos un sistema de impuesto como en los países 
desarrollados que es que nosotros hoy día, el 80% del presupuesto de la nación lo 
distribuye el gobierno central, un 15% las municipalidades y un 5% los gobiernos 
regionales, y la idea es que eso sea como es en los países desarrollados que entre los 
gobiernos regionales y las municipalidades reparten el 80% que no es como es hoy día, 
por eso creo que esto abre una perspectiva distinta que hay que apoyarlo y por eso 
propongo esta idea de que podamos combinar con masas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo Iván. Vamos a someter a acuerdo la 
convocatoria de este cabildo para tratar la ley de puerto en los términos que aquí fueron 
conversados. Vamos a extender la invitación a ambas asociaciones, o sea, si vienen otros 
alcaldes fantástico, desde ya vamos a asegurar que venga tanto Mauricio como Omar, 
someto a votación esto. ¿Estamos todos de acuerdo?  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Ruth Cáceres Cortes; se aprueba que el Concejo 
Municipal pueda convocar a un cabildo permanente de autoridades para discutir y 
construir una posición conjunta sobre la Ley de Puerto o Ley Valparaíso.  
 
 
3.- CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno de 11 de mayo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 11 de mayo de 2018, siendo las 11:49 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Director 
Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto M.; Director  Alumbrado Público, Sr. Andrés 
Carmona O.; Encargado Tecnología, Sr. Juan Carlos Tempine; Directora Asesoría 
Jurídica (s), Sra. Adda Lolli V.; Encargada Gestión de Personal, Sra. Cecilia Ugalde O.; 
funcionaria Gestión de Personal, Sra. Claudia Huerta B.  Jefe Inversiones SECPLA, Sr. 
Fernando Gray G.; Jefatura Delegación de Placilla, Sra. Victoria Rodriguez H.; 
Funcionaria Delegación Placilla, Sra. Pamela Fuentes P.; Encargada PMG Secretaría 
Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo; Secretario Municipal (s), Sr. Ivan Leiva M.; 
Directiva AFUMUVAL: Presidente Sr. Hermes Gutierrez, Secretario Sr. Medardo 
Valladares, Directora Srta. Carolina Aranguiz; Cosoc: Sr. Juan Pinilla Palma. 
 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
 
TABLA 
 
1.- Acta comisión Evaluadora Proyecto “Estudio de Prefactibilidad de 
Relocalización del Terminal Rodoviario de Valparaíso y Terminales Intermodales en 
Laguna Verde y Curauma.  
 
Expone Sr. Fernando Gray Gutierrez 
 
Informa que hace 1 año aproximadamente se traspasaron desde Ministerio de Transporte 
a la Municipalidad $200 millones para realizar un estudio de relocalización, el cual debiera 
considerar al menos  4 alternativas de relocalización, tanto para la actual (Av. Pedro 
Montt), como para terminales Placilla y Laguna Verde, los cuales no existen. El objetivo 
final del estudio es saber el flujo y capacidades de cada terminal, movimiento de buses y 
pasajeros al llegar a esos terminales, movilizaciones intermedias, un anteproyecto de 
arquitectura, el cual indicaría cuales serían las formas que se deben implementar. 
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Postularon 5 empresas, siendo 4 admisibles, la primera etapa fue una revisión técnica 
entre la Secpla y el Ministerio de Transporte, de acuerdo a un conjunto de antecedentes 
técnicos, quedando 2 empresas de muy baja evaluación y 2 de muy alta evaluación, la 
ponderación final es del 90%, la evaluación económica de mayor puntaje fue de 130 
millones y la segunda es de 185 millones. 
 
También informa que hay un convenio con el Ministerio de Transporte, el cual se renovó 
por 12 meses, pero se debe mostrar resultados en noviembre. 
 
Se realizan diferentes consultas por parte de los Srs. Concejales presente: 
 

 Se pregunta por la propuesta presentada hace un tiempo atrás al Concejo, el cual 
hacía referencia de una instalación a la altura de Hanga Roa.  

 

 Qué pasa si los terrenos son privados.  
 

 Está considerada la opción de remodelar o reconstruir el actual ubicado en Av. 
Pedro Montt 

 

 Que pasa con la situación de Laguna Verde, debido a que es una zona que esta 
afecta a varias problemáticas viales. 

 
Ante estas interrogantes y otras más, se acuerda con la unanimidad de los Srs. 
Concejales presentes, que en la próxima Sesión de Concejo se realice por parte de la 
SECPLA una exposición, en la cual se muestre un cuadro comparativo de las diferentes 
propuestas, con los costos de prefactibilidad incluyendo Hanga Roa y Av. Pedro Montt. 
Para su aprobación en el Concejo Municipal del miércoles 16 de mayo de 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Fernando, por favor, vamos a dar paso a la 
exposición.  
 
El señor Fernando Gray; comienza su presentación que es del siguiente tenor: gracias, 
creo que el Concejal Barraza hizo un muy buen resumen de lo que es la licitación a la cual 
se llamó. Voy a presentar muy resumido de qué se trata la licitación y los dos proyectos 
de inversión privados que están propuestos. Antes de eso, es conveniente, y todos lo 
sabemos, planificar el territorio antes de invertir en el territorio, sobretodo una inversión 
como esta que nos va a afectar, para bien o para mal, por 40 años, quizás tomémonos un 
año para pensar bien qué es lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer, y porqué. 
Esa es como la reflexión. O sea, planificar el territorio y después invertir en el territorio.  
 
 

LICITACIÓN 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE RELOCALIZACIÓN DEL TERMINAL RODOVIARIO DE 

VALPARAÍSO Y TERMINALES INTERMODALES EN LAGUNA VERDE Y PLACILLA CURAUMA 
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1.- ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 
 
CONSULTOR SELECCIONADO: SOC. CARRASCO GÁLVEZ & MORENO ING. LTDA. 
MONTO OFERTADO: $180.000.000 
PRESUPUESTO: $200.000.000 provenientes de Ministerio Transportes 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA: 240 DÍAS CORRIDOS. 
PLAZO MÁXIMO CONTRATO: 800 DÍAS CORRIDOS 
MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
UNIDAD TÉCNICA: SECRETARÍA COMUNAL DE  
PLANIFICACIÓN, I.M.V.  
 
 
OFERTAS RECIBIDAS 

Resumen de Evaluación Técnica 

Optimiza 
Asesores 
Consultores 
de Empresas 
Ltda. 

CIS 
Asociados 
Consultores 
en 
Transporte 
S.A. 

Soc. Carrasco 
Gálvez & 
Moreno Ing. 
Ltda. 

Inversiones y 
asesorías V&R 
Ltda. 

Metodología de Trabajo 
Máximo: 60 puntos 

41 43 51 41 

Equipo de Trabajo 
Máximo: 40 puntos 

17 40 33 33 

SUBTOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 
Máximo: 100 puntos 

58 83 84 74 
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ENTREGABLES DEL ESTUDIO 
 
Diagnóstico de situación actual: capacidad y servicios 
Afluencia proyectada de pasajeros a terminal central y terminales satélites 
Alternativas de localización de terminal central y terminales satélites. Una de las 
alternativas de localización de terminal central es el actual 
Estudios de conectividad de personas a los terminales, estableciendo tiempos de 
viaje 
Definición de capacidad de áreas de espera de pasajeros y acompañantes 
Definición de capacidad de servicios complementarios en los terminales 
Definición de requerimientos a los servicios de transporte intercomunal 
Modelo de negocio del terminal central y terminales satélites 
Anteproyectos de arquitectura 
Consideraciones del contexto urbano vecino 
Consideraciones a la vialidad estructurante vecina 
Catastro de movilización colectiva de aproximación al terminal 
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AL TERMINAR EL ESTUDIO 
 
La Municipalidad tendrá un panorama claro de  
Que tamaño y localización es la óptima para la ubicación de terminal principal y terminales 
satélites. 
Cuál es la afluencia proyectada de personas y buses intercomunales en 20 años 
Cuál es el modelo de negocio de operación, en particular cuáles serán los ingresos 
municipales anuales 
 
 
PROPUESTA PRIVADA HANGA ROA / SANTOS OSSA  
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PROPUESTA PRIVADA HANGA ROA / SANTOS OSSA  
 
Es una propuesta privada en base a un diseño ubicado en la propiedad de los dueños del 
proyecto, aledaño a Santos Ossa. 
El diseño se ha ingresado a DOM para revisión. 
El diseño es solo de terminal central, no aborda el tema de terminales satélites 
No es claro el tema de la cabida ni del modelo de negocios 
No es claro el modelo de accesibilidad de las personas al terminal 
El diseño es muy rico en servicios anexos distribuidos en varias plantas, que van desde 
estacionamientos, oficinas, servicios de salud, restaurantes, supermercados, etc. 
 
PROPUESTA PRIVADA HANGA ROA / SANTOS OSSA  
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PROPUESTA PRIVADA PULMAN BUS / PEDRO MONT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

16 

PROPUESTA PRIVADA PULMAN BUS / PEDRO MONT 
 
Es una propuesta privada en base a un diseño ubicado en la ubicación actual del terminal 
de buses, aprovechando el hecho que gran parte de los negocios ubicados ahí son de 
propiedad de la inmobiliaria que ofrece el proyecto. 
Se desconoce el estado de avance del diseño del proyecto. 
El diseño es solo de terminal central, no aborda el tema de terminales satélites 
No es claro el tema de la cabida ni del modelo de negocios. Sin embargo al integrar la 
losa actual, se puede deducir que los ingresos municipales serán igual o mejores a los 
actuales. 
El modelo de accesibilidad de las personas al terminal es claro 
El diseño es muy rico en servicios anexos distribuidos en varias plantas, que van desde 
estacionamientos, oficinas, restaurantes y un hotel. 
 
 
PROPUESTA PRIVADA PULMAN BUS / PEDRO MONT 
 

     
 

 
 
 

RESUMEN 

 
Las propuestas privadas solucionan el problema de financiamiento del terminal central, 
entregando una localización predeterminada para ello. 
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Las propuestas privadas no resuelven el tema de los terminales satélites ni aseguran 
cumplir con la capacidad necesaria en un horizonte de 20 años.  
La propuesta de HANGA ROA no tiene una solución evidente a la conectividad de las 
personas. 
Ninguna de las dos propuestas tiene un modelo de gestión asociado, que permita 
determinar el futuro ingreso a arcas municipales del resultado de la operación. 
Todas las interrogantes anteriores son resueltas por el estudio licitado, cuyos entregables 
finales pueden plantearse como requerimiento a una oferta privada, pero tal como dije 
antes no hay que esperar que termine el estudio, ya a los 90 días más los plazos de 
revisión, es decir, en 5 meses vamos a tener insumos suficientes para plantear a estos 
oferentes privados y que  los incluya o aclaren su oferta en todos los aspectos de cabida, 
de conectividad y de modelo de negocios, eso es lo que nos inquieta, eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Fernando. Interesante lo que nos 
proponen desde la Secpla.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta. En la lógica que usted ha expuesto 
sobre la necesidad de ir aclarando algunos elementos como modelo de gestión y como se 
relacionan estos proyectos privados con el ingreso de los recursos a nivel municipal; y 
esta iniciativa de Laguna Verde y Placilla; perfectamente se podrá desarrollar, no sé si 
ustedes lo han desarrollado o no ya, a un grado de vinculación de un modelo integral 
respecto a una inversión privada de esta naturaleza con esta focalización tanto en Placilla 
como Laguna Verde como modelo integral ¿eso lo tienen proyectado o tienen dos 
naturalezas distintas?  
 
El señor Fernando Gray; en realidad los terminales satélites en Laguna Verde y Placilla 
generan una necesidad de estudio global porque en Laguna Verde hay un problema de 
conectividad vial clarísimo. En Placilla también existe pero menos, es mucho más 
pronunciado en Laguna Verde pero en Laguna Verde además hay un tema de cuál es el 
impacto medioambiental y el impacto en la economía local que un nuevo terminal va a 
generar. Algunos impactos son positivos y otros está por verse, eso hay que desarrollarlo 
y es parte del estudio que se ha contratado.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Fernando en la segunda propuesta ¿el 
Edificio Woronoff se mantiene? porque es el único rol que podríamos decir que es un 
edificio tiene valor histórico, el resto efectivamente son galpones y cosas menores.  
 
El señor Fernando Gray; el Edificio Woronoff no es de propiedad de Pulman y se 
comprometieron a respetar no solo su propiedad sino que su fachada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tuve la oportunidad, por ley de lobby, de poder 
hablar con los dos arquitectos o con algunos de los jefes de proyectos del Proyecto 
Pulman y lo interesante que tiene el proyecto en cuanto a la disposición que tiene Pulman 
a parte de lo que decía Fernando que Pulman completamente haría la inversión, ellos 
también están dispuestos a dos temas interesantes; que es respetar el régimen de 
propiedad, que existe hoy día en el terminal y eso tiene que ver directamente con 
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nosotros porque nosotros somos propietarios de la loza y lo otro que es interesante que 
nos plantearon ellos es que están dispuestos a  que el diseño, esto que está aquí es una 
primera aproximación pero ellos están dispuestos a recoger las opiniones que podamos 
tener en cuanto a cómo hacer el diseño, es decir, poder, de hecho si ustedes ven, y a mí 
me costó entenderlo, pero cuando me lo plantearon, si ustedes ven el proyecto de Pulman 
se supone que arriba tiene como una especie de edificio, entonces, cuando yo les 
pregunto qué significa eso, bueno es que nosotros queríamos que el edificio tuviese algo 
que ver con Valparaíso, entonces, se asemeja como a una especie de barco, pero 
estamos dispuestos a que el diseño dialogue con la ciudad y dentro de eso señalaron que 
en el caso de Woronoff bueno ya Fernando señaló que ellos están dispuestos a convivir 
con Woronoff, o sea, es un proyecto que al menos expresa por lo que nos han señalado 
estas personas, esa sensibilidad que nosotros buscamos, entonces, creo que es un 
proyecto para la ciudad sumamente interesante.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos y a todas. Fernando una 
consulta. Cuándo se define por ejemplo el tema de la posición del municipio en el sentido 
de que la proyección tanto del plano regulador como el pladeco, la localización de estos 
terminales en general generan un montón de externalidades que a veces son positivas y 
negativas. Por ejemplo un terminal hoy día en el sector de Almendral en donde las 
actividades van en desmedro y van bajando cada día más, evidentemente que sacar un 
terminal provocaría hoy día más externalidades que otras pero el día de mañana con un 
mayor flujo de movimiento podría provocar una externalidad negativa, entonces, en el 
fondo, cuándo el plan regulador o en pladeco en su conformación final, van a determinar 
la posición definitiva del municipio. Evidentemente el día de mañana si esto se proyecta 
en 20, 30 años o 40 años el flujo debiera aumentar y eso significamente va a incluir en 
una posición de qué hacemos con el resto del sector del Almendral por ejemplo, o bien, si 
se opta por la opción de Hanga Roa también hay un tema ahí con la Ruta 68 que también 
es parte de una concesión privada, entonces, hay varios temas que hoy día el municipio, 
de alguna u otra forma tiene que pronunciarse.  
 
El señor Fernando Gray; bueno este es un estudio, no es una decisión de obra. El 
estudio me pone todas las cartas sobre la mesa y me dice si usted se va por acá va a 
tener estos beneficios y maleficios y si va por el otro lado tiene tantos beneficios como 
maleficios. La decisión final de construcción de un terminal es una decisión municipal no 
es de un consultor de un estudio, pero sí pone todas las cartas sobre la mesa. Nosotros 
podemos forzar al consultor a que considere la opción de Hanga Roa como parte de su 
evaluación, la del terminal actual ya está como parte de su obligación y las otras posibles 
adjudicaciones las va a decidir él, pero nos va a poner las cartas sobre la mesa, cuales 
son las cosas buenas y cosas malas de cada posible opción y tenemos revisiones 
intermedias en las cuales nosotros podemos decir nosotros no estamos de acuerdo con 
su precisión revísela de nuevo, etc. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno a mí un poco que no entiendo, aquí se 
están hablando de dos proyectos, o sea, ¿uno de los dos tiene que ser elegidos? Ya, 
gracias Iván esa era mi duda.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Fernando, gracias por sus 
observaciones concejales. Perdón Fernando, cuándo en términos de plazos vamos a 
tener esta primera entrega que tú señalabas.  
 
El señor Fernando Gray; 5 meses.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok. Vamos a votar, entonces 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tenemos que votar alcalde. El convenio de 
transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Transporte y la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso, es la adjudicación del Estudio de Prefactibilidad de Relocalización del 
Terminal Rodoviario de Valparaíso y Terminales Intermodales en Laguna Verde y Placilla 
Curauma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que diga a quién se le va a adjudicar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Sociedad Carrasco Gálvez & Moreno Ing. 
Ltda. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok. Vamos a votar, entonces. ¿Todos de 
acuerdo? De acuerdo, gracias Fernando.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar 
“Estudio de Prefactibilidad de Relocalización del Terminal Rodoviario de Valparaíso 
y Terminales Intermodales en Laguna Verde y Placilla Curauma”, ID 2426-4-LQ18 a 
Sociedad Carrasco Gálvez & Moreno Ing. Ltda., Rut 76.438.226-9; bajo las siguientes 
condiciones:  

 
Monto: $ 180.000.000 exento de impuesto  

 
Plazo de Ejecución:  
- Plazo de Vigencia del Contrato: 800 días corridos.  
- Plazo de Ejecución del Estudio: 240 días corridos.  
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2.- Modificación PMG 2018: Metas Institucionales y Colectivas 
 
Se solicita modificar 3 metas institucionales y 4 colectivas, siendo cada una de ellas 
analizadas por la mesa técnica, la cual no presenta objeción. 
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Se presenta una a una de las modificaciones institucionales y colectivas en la comisión, 
respondiendo a las observaciones hechas por los asistentes, consensuadas con los 
dirigentes AFUMUVAL y ADIPROTEJE quienes manifiestan después de subsanar todas 
las observaciones quedan conformes con dichas modificaciones. Su preocupación por las 
metas, solicitando que estas sean cumplibles. 
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Se reitera solicitud de la encargada del PMG de Secretaria Municipal Srta. Susana 
Berrueta quien hace 4 meses aproximadamente comunico a la encargada del PMG el 
error en una de las metas, la cual se debía corregir, se acuerda presentarla el lunes a la 
mesa técnica y luego revisarla en la Comisión del Régimen Interno del mismo día.  
 
Se cumple de parte de la meza comité técnico PMG aprobar lo solicitado y llevarlo a 
Comisión de Régimen Interno del día lunes a las 11:00hrs. Para ser presentados en 
Concejo Municipal. 
 
Los concejales que asisten a la comisión aprueban la modificación. Así que alcalde 
estamos en condiciones de poder votar las modificaciones realizadas, tanto institucionales 
como colectivas departamentales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sólo hacer un comentario. Quiero valorar el 
trabajo en conjunto que se dio y el dialogo que se produjo entre la administración como 
también en conjunto a la AFUMUVAL y ADIPROTEJE en cuanto a ajustar las metas, 
tratamos de recoger y entiendo que fue así la preocupación y observación que tenían las 
asociaciones para el cumplimiento de las metas y además también para el mejoramiento 
de la situación que supone con los PMG de la condición de los trabajadores, entonces, 
quería destacar eso porque se hizo una, o sea, fue receptivo a las preocupaciones de las 
asociaciones y yo creo que el acuerdo que vamos a tomar ahora es fruto de aquello, así 
que también agradecer a las asociaciones la disposición que tuvieron para poder 
despachar este punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; así fue alcalde, como usted bien lo dice, 
fueron subsanadas todas las observaciones que se hicieron, un trabajo difícil, me lo 
manifestaron los dirigentes pero que finalmente llegó a buen puerto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; votamos entonces, votamos de una vez todas 
¿De acuerdo? De acuerdo las modificaciones.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación 
PMG 2018; Metas Institucionales y Colectivas.  
 
 
3.2. Comisión Régimen Interno de 14 de mayo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 14 de mayo de 2018, siendo las 11:14 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente, Concejales Sres. Iván Vuskovic V., Claudio Reyes S.; Yuri Zúñiga; Eugenio 
Trincado S. y Luis Soto R.; Director de Control, Administrador Municipal Sr. Claudio 
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Opazo M.; Directora Asesoría Jurídica (s) Sra. Adda Lolli V.; Director Administración y 
Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; 
Secretario Municipal (s) Sr. Ivan Leiva M.; funcionaria Gestión de Personal Sra. Claudia 
Huerta B.;  Presidente Afumuval, Sr. Hermes Gutierrez S.; Directiva Sithoval, Srtas. 
Daniela Miranda F. y Natalia Corrales C.; y representante del Cosoc: Sr. Juan Pinilla P. 
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 
 
 
TABLA   
 
1.- Modificación PMG 2018: Meta Secretaria Municipal.  Esto es a modo de información 
porque ya la votamos.  
 
Según lo acordado en la comisión anterior de régimen interno se modifica la meta de 
secretaria municipal la cual pondera 10 % quedando de la siguiente forma. 
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2 Situación trabajadora y trabajadora a Honorarios Municipalidad de Valparaíso 
     Expone: Directiva SITTHOVAL. 
 
Los puntos planteados por parte de SITHOVAL son los siguientes: 
 

I. Reconocimiento de derechos laborales y sindicales. 
II. Urgencia de terminar con las vulneraciones de derechos en el sector público. 

III. Postergar la cotización obligatoria por al menos tres años. 
IV. Concretar la mesa interministerial. 

 
Debido a la importancia nacional del tema lo llevaremos para presentarlo en la junta 
nacional de Concejales en la Ciudad de Osorno. 

 
Siendo las 12.18 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; este es un punto ultra neurálgico que no 
tenemos condiciones para resolverlo, sólo podemos pelear para que en el nivel central se 
resuelva, los trabajadores a honorarios en las municipalidades representan casi 400 mil. 
En la Municipalidad de Valparaíso la mitad y es una condición precaria. Se ha tratado de 
mejorar, algo le damos, incluso un acuerdo que habíamos tomado que era que le 
diéramos la posibilidad de acceder a la sala cuna, hasta aquí no la hemos podido 
implementar según informó el administrador por las dificultades que todas estas 
cuestiones tienen, no es de la voluntad sino que es un tema de que después te caiga la 
Contraloría sobre el tema, así que se está buscando una formula en el caso específico y 
se han buscado mejoras específicas para tratar de igualar en algo pero sigue siendo muy 
complejo y aquí hay que hacer una estrategia en que involucremos a la asociación 
nacional de municipalidades para que de verdad este tema se plantee en otro plano.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván tengo una duda, perdón que interrumpa. En 
la reunión de ahora de fin de mes está como punto de tabla esto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, lo que yo ha hice fue hablar con el 
capítulo de concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y ellos me dijeron ok nosotros vamos a 
preparar una nota que la vamos a mandar antes para ver si lo logran meter como punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero aquí el tema es que esto excede 
Valparaíso, o sea, si nosotros metiéramos todos los funcionamos, reventamos todos los 
números, se nos da cuenta del 40% de lo que no cumplimos, todas las restricciones que 
tenemos, entonces, es un tema súper complejo que se desató desde el ’90 para acá y que 
está súper, o sea, es súper justa la lucha que están dando pero que no se le ve por donde 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

27 

porque incluso el gobierno en la administración central la Bachelet prometió traspasar a 8 
mil de honorarios a contrata, se lo propuso a más de esos pero los trabajadores no 
quisieron y la meta no se cumplió, no llegaron a los 8 mil ¿por qué? porque les significa 
una merca del 30% de los sueldos, de los líquidos, estamos hablando de la plata que te 
llevas para la casa, si lo demás es chiste, además funcionarios nuestros que por ejemplo 
llevan 20 años, que hoy día le propongas te hago planta o te hago contrata, el problema 
es que cuando se jubile va  a tener una jubilación que no va a andar ni por las tapas con 
lo que recibe como sueldo, entonces, tiene una cantidad de aristas y complicaciones pero 
que es súper justo, o sea, tenemos que preocuparnos y lo que no podemos hacer es mirar 
para el techo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira, hagamos una cosa; tomando eso, 
volvamos a sacar otro acuerdo como Concejo sobre, proponerle a la asociación, yo no sé 
si existe una mesa de trabajo nacional sobre el tema honorarios, entre la asociación 
chilena y el gobierno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, lo que hay es un sindicato nacional de 
trabajadores a honorarios que están en conversaciones con las asociación de 
municipalidades porque ahí está concentrado el grueso del problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo que creo que lo que, si me permiten, como 
hablando quizás a un nivel de cómo podemos contribuir a que precisamente se genere la 
apertura del ejecutivo, o sea, la asociación chilena debiese instalar independiente el 
dialogo que tiene con los sindicatos a honorarios a nivel nacional, debiese tener una 
instancia formal de negociación, de trabajo, de dialogo con el gobierno para intentar 
encausar en algún lugar el tema, porque si no es puro pataleo, exactamente, entonces, yo 
lo que creo que podríamos proponer es que desde acá, el Concejo Municipal de 
Valparaíso propone que la asociación chilena tome más iniciativa en este punto, que 
independiente que pueda compartir algunos aspectos de la estrategia que tiene el 
sindicato a honorarios pero que la asociación como actor  aparezca más fuerte en el 
debate nacional sobre el tema a honorarios, y que le proponga al gobierno una mesa de 
trabajo para precisamente enfrentar estos temas que al final golpean directamente la 
gestión de las municipalidades y al final, nosotros por ejemplo muchas veces a nivel de 
palabras con el sindicato hemos ido construyendo algunos acuerdos por ejemplo 
vinculados a ciertos temas, que para qué lo voy a decir, pero que son de importancia y 
que lo que buscan es igualar la situación de derechos que tienen los trabajadores en un 
régimen jurídico con la situación que tiene el sindicato a honorarios. A mí en particular 
personalmente me gustaría ir lo más lejos posible pero bueno ahí vienen todos los 
problemas legales de la Contraloría, etc., y bueno siempre está ese problema, entonces, 
pero creo que de la asociación debiese de esta jornada debiese salir algún voto político, 
algún acuerdo que nos permita hacernos cargo con esto, además sería una tremenda 
señal para los trabajadores que en definitiva los alcaldes y concejales se pongan de 
verdad con el tema. Entonces, yo recojo lo que decía Iván y propongo que votemos algo 
de esas características independiente que ahora les doy la palabra.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, concordamos absolutamente con su 
intervención, aún más en el mismo trabajo de la comisión tomamos el acuerdo, los 
concejales que estábamos presentes en presentar al capítulo nacional de los concejales 
formalmente el petitorio independiente que ya Iván había hecho las gestiones en forma 
personal pero como ciudad pedir en forma formal a través de la Comisión de Régimen 
Interno el hecho que fuera una de las temáticas a desarrollar en Osorno. Sin lugar a 
dudas y estando en contacto con otros concejales de otras comunas a nivel nacional este 
va a ser una materia de interés, y también otros municipios están interesados en abordar 
este tema, por lo tanto, yo concuerdo con usted que si ahora tomamos un acuerdo y como 
institución levantamos a la mesa nacional no solamente al capítulo de los concejales sino 
a la Asociación Chilena de Municipalidades Alcaldes, que este tema sea abordado en 
Osorno. Creo que es un aporte significativo desde el plano de la gestión nuestra como 
cuerpo colegiado.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en lo más práctico y complementando lo que 
dice Luis Soto, el día de la comisión acordamos que el día 23, el próximo miércoles, en el 
próximo Concejo vamos a votar una propuesta de declaración pública para llevar a 
Osorno, y que ojala allá sea aprobada o bien enriquecida, pero que vaya en la misma 
línea y la posibilidad concreta de que salga la declaración pública o una carta al 
Congreso, al Presidente, en fin, y que como responsabilidad que tenemos nosotros de 
acoger al Congreso Nacional acá, vayamos también en apoyo en una marcha o en algo 
parecido ir a entregárselo al congreso directamente. Nosotros ya tenemos la propuesta 
que nos hizo el sindicato, ya Natalia Corrales nos envió la propuesta y quedamos en que 
Iván y yo íbamos a redactar los últimos puntos para que salga una declaración que 
podamos votar como les digo el próximo miércoles 23 nosotros y esa propuesta llevarla al 
Congreso Nacional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; totalmente de acuerdo con la propuesta en 
los términos que se ha señalado. Yo sí creo que hay que entrar a profundizar un poquito 
más en cuanto a la misma. Creo que aquí, a ver, estamos en una situación similar a la 
que estamos respecto a la materia portuaria. Necesitamos de una ley, ya sea que 
modifique una ley existe, pero necesitamos de una ley, o sea, lo primero es decir que no 
está dentro de las facultades de los que estamos sentados en esta mesa cambiar esto, 
pero sí tenemos la posibilidad de ejercer presión política para que esto si se vaya 
visibilizando, yo creo que ahí sí tenemos una tarea importante que cumplir.  
Yo creo que hay un par de aspectos que hay que resaltar. Primero, el tratamiento que dan 
los distintos poderes del Estado a los trabajadores a honorarios. Aquí hay una dualidad y 
esto lo conversamos hace algunos concejos atrás. Por una parte el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo no los reconoce como trabajadores sujetos al código del trabajo, sin 
embargo, el Poder Judicial sí lo hace. Entonces, aquí hay una dualidad entre las visiones 
del Estado y resulta a veces complejo que claro que el mismo Estado a través de distintos 
poderes uno diga blanco y el otro diga negro y yo creo alcalde que aquí lo que tenemos 
que hacer concordando plenamente con lo que se ha dicho hay que hacer una propuesta 
a corto y otra a largo plazo. Sabemos que y esta es una situación similar a la de los 
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puertos, si hubiera modificación de ley involucra gastos públicos, por ende no puede partir 
con una moción parlamentaria, tiene que partir por un mensaje presidencial, pero creo 
que podemos avanzar en algo que también creo que vamos a encontrar voluntad política, 
y dice relación con uno de los puntos planteados por el sindicato de trabajadores a 
honorarios de la municipalidad, que es el punto N° 3, que dice postergar la cotización 
obligatoria por al menos tres años. Yo creo que ese punto, si encontramos la voluntad 
política es un punto de mucho más fácil despacho que en el caso de una modificación 
legal, de crear un estatuto completamente nuevo o de hacer aplicable directamente las 
normas del código del trabajo a los funcionarios que estén bajo la modalidad a honorarios. 
Entonces, en el mismo sentido alcalde de la propuesta que han señalado también los 
concejales hacer una propuesta a corto plazo que diga relación con este punto N°3 que 
creo que sí lo podemos sacar más rápido y una propuesta de más largo plazo que diga 
relación con, justamente, de conformar la situación de los honorarios, una nueva situación 
de los honorarios que trabajan en nuestro país.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está buena esa idea, podemos incorporarlo.  A 
ver, a mí me parece interesante lo de Carlos, muy breve, habría que conversarlo con el 
sindicato, que le parece esa idea, ley corta ley larga, porque efectivamente tenemos un 
tema ahora muy puntual y urgente que está golpeando y que afecta directamente las 
remuneraciones de los trabajadores, entonces, para incluirlo dentro de la declaración que 
se va a hacer por parte de los concejales y de esa manera llevar esa posición también a 
fin de mes.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mira, en la comisión saltó una cosa que 
hoy día tiene conmocionado al país, usted sabe que hoy día los estudiantes se están 
manifestándose a propósito del tema del acoso y aquí en la comisión se habló de acoso 
laboral y acoso sexual. No sé si nosotros tenemos ya algo hecho como reglamento 
interno, entonces, si es así quedo más tranquilo pero ahí se planteó con mucha fuerza 
que desde el punto de vista de la cultura institucional hay un maltrato implícito a los 
funcionarios a honorarios y para más mala suerte  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y a los PGE.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero espérate, pero para más mala suerte 
son esencialmente mujeres, son además profesionales, pero que las tratan, está metida 
en la cultura un maltrato; entonces, yo este punto que ellas lo plantearon yo creo que 
nosotros tampoco podemos, tenemos el papelito escrito a lo mejor y formada la cosa pero 
en la práctica no se respeta, entonces, creo que es un tema de nuestra cultura de 
funcionamiento municipal que de alguna manera tenemos que echarle una mano, pero 
que tenemos que hacer algo, tenemos que hacernos cargo de esta demanda que se está 
expresando además en el resto de la sociedad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo ¿algo más? Entonces, 
quedamos a la espera del próximo Concejo en la declaración y poder, como se ha 
señalado, marcar una posición institucional; entonces, les propongo que posterguemos 
este acuerdo para el próximo, para con la declaración construimos un acuerdo más 
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contundente, tenemos dialogo con el sindicato entorno a lo que decía Carlos de dividir los 
temas algunos de más rápido y yo soy de la idea de que la asociación chilena si de 
verdad quiere meterse en esto y no simplemente hablar por la prensa que tiene que 
constituir una mesa de trabajo, una instancia de negociación con el gobierno sobre este 
tema en particular, de tal manera de contribuir al trabajo que están realizando, la lucha, la 
negociación que están impulsando los trabajadores y el sindicato a honorarios de todo 
Chile.  
Comentarles muy brevemente que hace un par de días atrás tuve la oportunidad de 
hablar con el presidente de la asociación, hay una preocupación como ustedes bien 
señalan de varios alcaldes, de tal manera que no vamos a ser los únicos que vengan a 
poner el tema arriba de la mesa, en consecuencia, debiésemos lograr instalar este tema 
como un tema nacional y como una estrategia clara de la asociación para poder apoyar a 
los trabajadores.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; recién hablando con Carlos se comprometió 
a mandarnos la redacción de ese punto, que lo pimponeariamos con el sindicato y si 
usted tiene otra propuesta también para ser incluida, bienvenida sea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, te la hacemos llegar, gracias Claudio.  
 
 
3.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
2 de mayo de 2018, siendo las 16:45 horas, se da inicio a la Comisión de Educación con 
la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G., en su calidad de Presidente; Concejales 
Srs. Ivan Vuskovic V., Eugenio Trincado S., Marcelo Barraza V.; Gerente Cormuval, Sr. 
Marcelo Garrido;  Sub-Gerente RR.HH. Cormuval, Sr. Manuel Barros M.; Director Control 
de Gestión y Planificación Cormuval, Sr. Patricio Barriga C.; Presidente SITECOVA, Sr. 
Alonso Carvajal C., Secretaria SITECOVA, Sra. Muriel Arriagada, Socia SITECOVA, Sra. 
Marianela Pinilla B.; Presidente ASODIVAL, Sr. Jose Sanhueza T.; Representantes 
COSOC Sr. Carlos Espinoza, Sra. Marina Velasquez; Director Escuela Republica del 
Uruguay, Sr. Juan Cerda S.; Profesora de Educación Gral. Básica, Sra. Paola Mullado D. 
 
Excusas: Directora Área Educación, Sra. Silvana Sáez, Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
Tabla:  
 
1.- Situación Director Escuela Republica del Uruguay 
 
Comienza haciendo uso de la palabra don Juan Cerda quien expone sus antecedentes 
académicos y la verdad que él a todos los que estábamos presentes en la comisión y esto 
lo voy a poner a disposición de todos los asistentes el día de hoy, nos hizo entrega de una 
gran cantidad de documentos en los cuales avalaba y respaldaba muchas de las cosas 
que nos comentó en la comisión.  
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Don Juan Cerda, en primer lugar, expuso sus antecedentes académicos dentro de los 
cuales acompañó su título de profesor de estado en castellano de la Universidad de Playa 
Ancha, acompaña un post título en orientación educacional y vocacional emitido por el 
Instituto Profesional del Valle Central, acompañó un diplomado que efectuó en prácticas 
directivas para organizaciones escolares de la Universidad del Desarrollo, acompañó que 
obtuvo el grado de magister en administración educacional mención de sistemas 
educativos de la Universidad de Playa Ancha y acompañó el documento que acredita su 
grado de doctor en ciencias de la educación mención evaluación educacional emitido por 
la Universidad de Playa Ancha.  
También nos acompañó en dicha oportunidad los documentos que acreditan desde 
cuando él tiene vínculo laboral con la corporación.  
En primer lugar, un documento que acredita que él ganó un concurso interno de profesor 
titular del Liceo Técnico Femenino en el 2004. Después fue designado como director de la 
Escuela Ciudad de Berlín en el año 2006. Continuó en dicha calidad en el año 2011, todo 
esto está respaldado con los documentos que, estoy efectuando una lectura extractada 
para no leerlos completamente, y finalmente a contar del 28 de abril de 2014 a través de 
concurso público nuevamente él fue designado o nombrado director de la Escuela 
República de Uruguay.  
El comenzó luego de sus antecedentes académicos, comenzó señalando respecto de su 
situación personal, hay una serie de sumarios específicamente 4 sumarios que están 
llevándose a cabo respecto de su persona. Antes de entrar al tema de los sumarios, nos 
acompañó porque aquí la verdad es que hay varios elementos que se van mezclando en 
el camino y por eso voy a, y no lo quise escribir tampoco por eso prefiero explicarlo de 
esta manera. Luego, habla sobre un tema específico que dice relación con la colación que 
emana del Ordinario N° 2 – DAE -17 emitido por la directora del área de educación a los 
directores de los establecimientos educacionales, éste tiene fecha de 9 de marzo de 
2017, en que señala que se otorga una jornada de 60 minutos para colación. Aquí lo que 
señaló don Juan es que se perdía tiempo de trabajo efectivo ya que se incorporaba la 
colación como jornada de trabajo y esto antes no era de esta forma, no era así y él hace 
una estimación de un gasto aproximado por este concepto de 1.100 millones de pesos. 
Luego, manifestó disconformidad, a ver, esto salió también en los medios de 
comunicación, hubo una actividad política que se llevó a cabo en la Escuela República de 
Uruguay el año pasado, y él manifestó su disconformidad por la respuesta de la 
Corporación al requerimiento de Contraloría ya que él respondió dentro de tiempo y la 
Cormuval dijo formalmente que el director no había respondido dentro de plazo. Qué fue 
lo que sucedió en esta situación que nos explicó el en la comisión. Contraloría General de 
la República pidió información respecto de esta actividad política que tuvo lugar en la 
Escuela República de Uruguay, se contestó formalmente a la Contraloría que el director 
no había emitido ningún pronunciamiento, sin embargo, el director acompaña correos 
electrónicos en los cuales acredita que él sí respondió, el problema es que el plazo para 
responder a Contraloría se vencía antes de lo que le preguntaron a él. Entonces, la 
respuesta que él dio y que está acreditada con los documentos que acompañó, incluso 
hay un oficio que él envió a un abogada del Departamento Jurídico de la Corporación, no 
tuvo lugar, o sea, se le dijo responda cuando el plazo cuando ya estaba vencido. Ese fue 
el tema, por lo cual él lógicamente manifestó su molestia.  
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Acto seguido, cuestiona los fondos de la Ley SEP de la Escuela República de Uruguay y 
ahí él nos entrega un documento emitido con fecha 14 de marzo de 2018 que se 
denomina informe presupuestario anual, subvención escolar preferencial año 2017 y 
específicamente si nos vamos al ítem gastos específicamente bienes y servicios de 
consumo se establece que estos gastos ascienden a un monto de 76.938.227. El Director 
Juan Cerda nos señaló que nunca se gastó esa cifra, a lo más se gastaron 25 millones al 
año y pide que se aclare qué pasa con los 50 millones que faltan. Nunca se le entregaron 
detalles de los gastos efectuados siendo que los pidió varias veces. Cuando venía 
ingresando al Concejo Municipal también me entregó un documento, que es una 
constancia, emitida por doña Ana Jorquera Bravo, que es la Presidenta del Centro 
General de Padres y Apoderados de la Escuela República de Uruguay, que señala lo 
siguiente:  
1. El día 21 de marzo se constituye el consejo escolar de la Escuela República de 
Uruguay.  
2. En esa reunión el director de la escuela, señor Juan Cerda Silva, señaló discrepancias 
por cuenta entregada por Cormuval referida a gastos se SEP por bienes y servicios de 
consumo por los 76 millones que ya señalé, correspondientes al año 2017. 
3. El director en presencia del consejo escolar en pleno solicitó al representante de la 
Corporación Municipal, señor Guillermo Quiñones el detalle de dichos gastos, situación 
que a la fecha no se ha aclarado.  
Luego de comentarnos eso, que ahí tuvimos la oportunidad también de solicitar 
formalmente al gerente que nos comentara o nos desglosaran en qué se han efectuado 
estos gastos así que estamos a la espera de esa respuesta.  
Luego habló de su sumario y aquí quiero ser súper enfático. No es que los concejales 
tengamos facultades de entrometernos en sumarios pero sí creemos que se tienen que 
tener todos los antecedentes a la vista y en la medida que el Sr. Juan Cerda nos 
acompañaba algunos antecedentes habían algunos antecedentes que incluso la 
Corporación no los tenía; sin entrar a discutir el fondo de los sumarios, porque 
lógicamente no es competencia de nosotros. Al hablar de su sumario los individualizó 
primero la Resolución 034-GG- 2016 que es de fecha 5 de febrero de 2016 y tiene lugar 
por una denuncia verbal de fecha 29 de enero de 2015, no se señalan más antecedentes. 
Aquí en este punto él reclama sobre la verbalidad de la denuncia debiendo que de 
acuerdo a lo establecido por la ley debiese ser por escrito.  
En segundo lugar nos acompaña la Resolución 103-GG-2016 que tiene lugar este 
sumario por un robo ocurrido durante el presente año al programa habilidades para la vida 
que se encontraba en la Escuela República de Uruguay. Funcionaba justamente en 
dependencias de la escuela. ¿Qué es lo que nos acompañó respecto de estos 
antecedentes? Nos acompañó un mail enviado por él a don Danilo Muñoz que es el 
encargado de seguridad y entiendo que hasta el día de hoy sigue trabajando en la 
corporación donde él señala que: voy a leer solamente dos párrafos: con respecto a la 
funcionalidad de los guardias que trabajan en esta dependencia mi parecer ellos no 
realizan las rondas correspondientes, y en otro párrafo, también se le propuso la opción 
de trasladar a los guardias que trabajaban allí ya que esto les da lo mismo que sigan 
ocurriendo estos robos en sus turnos y no presentan ningún tipo de interés en su trabajo o 
labor que realizan y además acompaño una denuncia efectuada en la Fiscalía Local de 
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Valparaíso en la cual da lugar o da cuenta de este robo en lugar no habitado. Denuncia 
que efectuó el mismo director del establecimiento.  
Finalmente acompañó una constancia de don Carlos Olguín Castro que es el coordinador 
comunal del programa habilidades para la vida de Valparaíso que establece que no 
existía mayor relación entre el equipo de habilidades para la vida y la dirección del 
establecimiento para efectos logísticos del espacio, esto dado que el programa se ubicaba 
en dependencias con entrada propia y lejanía respecto de los espacios escolares del 
establecimientos.  
2. Frente a las situaciones de robo específicamente a la situación ocurrida en julio de 
2016 la escuela asumió la denuncia del hecho ocurrido según los conductos que se 
definieron para ello.  
3. El director del establecimiento informó que existían falencias logísticas que eran 
riesgosas para el resguardo de los espacios que ocupaba el programa y la escuela en 
general.  
Pasamos al tercer sumario. Alcalde, todo esto parte y para que estemos todos contestes, 
parte por una denuncia que efectúa el director sobre estos puntos, específicamente 
persecución política. Voy a entrar a ese punto más adelante.  
En tercer lugar, la Resolución  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carlos, cuál es el, yo le preguntaba un poco a 
Marcelo, yo entiendo que hay algunas dentro del ordenamiento jurídico que regula a las 
municipalidades y a las corporaciones, hay unos procedimientos, hay unas reglas que me 
recuerdo que hace un tiempo atrás me la hicieron ver bastante bien a propósito del tema 
de los sumarios, entonces, yo no tengo muy claro cuál es el punto, yo entiendo que hay 
una denuncia que me decía Marcelo de este director  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hay una denuncia porque él está 
suspendido de sus funciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero no entiendo bien cuál es el punto que 
quieres hacer sobre el tema o cual sería la solicitud pedida o qué cosa se quiere instalar, 
no lo entiendo muy bien porque para eso, lo pregunto de la buena fe realmente, porque 
para eso están los sumarios, entonces, para eso están los procedimientos y si por 
ejemplo hay antecedentes que faltan bueno esos antecedentes tendrán que ser 
recabados por el fiscal a cargo, si alguien cree que el sumario fue mal hecho hay una 
instancia superior que es la Contraloría, es decir, o eventualmente no sé cómo operará en 
ese caso si existe lugar a la sede jurisdiccional o si hay por ejemplo alguna situación de 
acoso laboral bueno hay instancias en el mundo laboral, entonces, porque además 
también se señala que habría persecución política y eso no lo entiendo bien, porqué y en 
base a qué argumentos se dice que aquí habría contra esta persona persecución política 
independiente que leyendo a la rápida la denuncia él señala que tiene una militancia, que 
es Demócrata Cristiana pero me gustaría que trataras de ir a lo medular sobre el tema 
porque todos esos antecedentes están me imagino si no todos ponerlos a disposición del 
fiscal, yo creo que eso sería lo mejor pero para entender bien cuál es el punto porque 
realmente no lo entiendo.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno en primer lugar alcalde, le voy a 
responder lo mismo que le respondí en su minuto al gerente de la corporación. A nosotros 
nos llega una denuncia a la comisión, y lógicamente la comisión, y como usted bien lo 
sabe yo también se lo he dicho al gerente de la corporación, lo hemos conversado en 
varias oportunidades, cuando llegan las denuncias nosotros las vamos a tomar y las 
vamos, o sea, no vamos a cerrar las puertas, la comisión es de puertas abiertas y esto se 
lo grafiqué con un ejemplo bien claro.  
En la administración anterior cuando en algún minuto se determinó cerrar las escuelas, 
fue a través de una solicitud de los mismos apoderados de las escuelas que iban a ser 
cerradas y que llegaron a la Comisión de Educación y nos pidieron analizar el tema. Cuál 
es el tema de fondo acá, el tema de fondo es que nosotros podamos escuchar, sabemos 
que hay cosas que no o situaciones que no forman parte formalmente de nuestras 
competencias, pero sí creemos que podemos arreglar o más bien actuar en algunas 
ocasiones como especie de mediadores, para lograr solucionar conflictos. En esa 
oportunidad todos sabemos lo que pasó que al final las escuelas no se cerraron y 
nosotros como concejo nos comprometimos a traspasar recursos desde el presupuesto 
municipal a de la corporación, situación que antes no acontecía.  Entonces, alcalde, qué 
es lo que en lo medular, que es lo que señala don Juan Cerda. Él nos acompaña esta 
serie de antecedentes, él fue suspendido de sus funciones el día 22 de marzo si mal no 
recuerdo, y él acompaña todos estos antecedentes que en el fondo dan cuenta que él no 
ha sido poco diligente sino que ha sido bastante diligente en su actuar y mientras él 
exponía esto en la comisión nos dimos cuenta también varios de los concejales que 
estábamos presentes que había antecedentes que no estaban en manos de la 
Corporación. Habían algunas constancias, algunos certificados que todavía no llego a ese 
punto, entonces, la idea es primero, determinar con antecedentes claros, iba recién 
entrando al tercer sumario, pero bueno voy a hacerlo más breve.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero mira, yo estoy, todavía sigo sin entender. Yo 
entiendo que sería como manifestar la preocupación por esta situación que yo creo que 
es una facultad legitima que tienen  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde pero es que hay que tener los 
antecedentes sobre la mesa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, el tema es que yo lo que creo en este punto 
es que hay un procedimiento y ese procedimiento tiene que respetarse y en ese 
procedimiento tiene que, como dicen los abogados, tiene que haber lo que se llama la 
garantía del debido proceso, es decir, que estén todas las condiciones para que nadie sea 
tratada de manera injusta o de manera arbitraria y creo que la preocupación que debiese 
tener la corporación en este particular es garantizar que eso tenga lugar, entonces, y si 
alguien considera que eso no es así bueno para eso hay instancias administrativas y 
jurisdiccionales para poder hacerlo, si faltan antecedentes hay que incorporar los 
antecedentes.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; eso es.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero para eso hay un procedimiento, para eso 
hay una tramitación que está establecida por el ordenamiento jurídico, entonces, yo lo que 
recomiendo en este caso porque además tenemos más temas que tratar, en este caso 
podamos esos antecedentes que se han señalado y que no están incorporados, que se 
incorporen y que quede constancia de la preocupación que tiene el Concejo Municipal 
sobre este tema en particular, para poder también tratar de darle algún tipo de contenido a 
lo que me están planteando, porque lo que yo no voy a permitir es que se produzcan 
interferencias o vulneraciones al sumario, que es el procedimiento en el cual este tipo de 
cuestiones tienen que resolverse, entonces, esa es como la preocupación para entender 
bien que es lo que se  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; nadie se ha involucrado en lo que dice 
relación, o sea, nosotros sabemos que el sumario es secreto y no nos podemos meter en 
eso, pero sí alcalde justamente lo que usted dice, las garantías de un debido proceso. Eso 
es, o sea, tener los antecedentes sobre la mesa, no fallar teniendo la mitad de los 
antecedentes, y como usted dice, bueno, hay instancias administrativas justamente es ahí 
donde entra la Comisión de Educación, que es como lo hemos hecho siempre; actuar, ver 
dónde está el conflicto, hemos tratado en muchas oportunidades hemos sido amigables, 
componedores, y hemos varios conflictos que se han dado en materia educacional, los 
hemos resuelto a través de la comisión, entonces, justamente si llega esta denuncia y si 
uno la lee con antecedentes en mano y donde hay antecedentes donde el persecutor no 
tiene a disposición creemos que esa denuncia al menos debe ser escuchada.  
 
Continúo porque después salen otros puntos. La tercera resolución 005-GG-2015 es un 
sumario de fecha 27 de diciembre de 2016 sobre una denuncia de una educadora de 
párvulos que alega acoso laboral y malos tratos por parte del director de la Escuela 
Uruguay, que fue lo que hizo, la misma docente que supuestamente sufrió acoso laboral y 
malos tratos acompañó un documento firmado ante notario lo cual manifiesta que eso no 
fue así y también le aplicaron el estatuto docente específicamente el articulo 100 y tuvo 5 
días para poder responder y en ese minuto la jefa de educación doña Cecilia Pinochet 
desestimó la acusación, también está acompañado el documento acá alcalde.  
Finalmente y último, la Resolución 006-GG-2018 ordena instruir sumario para determinar 
eventuales responsabilidades administrativas en la Escuela República del Uruguay y la 
verdad es que tampoco se sabe cuál es el motivo por el cual se instruye un sumario y 
aquí es donde justamente voy al debido proceso, qué nos dice el profesor director Juan 
Cerda, alega que no ha sido notificado y solamente se le notificó la resolución entorno al 
maltrato y los demás no.  
Lee constancia firmada ante notario por doña Paola Mellado Dinamarca y constancia en 
Inspección de Trabajo de la misma docente.  
Después de estas constancias cambian las condiciones laborales de la profesora Mellado, 
se le cambia la carga horaria, y pierde jefatura del Tercero A; todos los documentos 
acompañados acá. La verdad es que nos concejales que estaban presentes le pueden 
comentar alcalde después como fue la intervención de la profesora. Hacen alusión a un 
profesor, el profesor Rosel que se le premia nombrándolo Jefe de UTP de la Escuela San 
Judas Tadeo, aquí qué lo que pasó y aquí me voy a detener un poquito. A la profesora le 
dijeron que ella tenía que atestiguar contra el director incluso la fueron a ver a la casa y 
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ella nombra específicamente a dos docentes. Estamos hablando de una profesora que 
tiene un cáncer bastante avanzado y que estaba bien compleja en la Comisión de 
Educación, el relato fue bastante dramático. Bueno don Juan continúa diciendo que se le 
discrimina por afiliación política, acompaña los documentos en ese sentido, se han 
sacado profesores señala y se saca también la escuela de patinaje dirigida por la 
profesora Nicole Acevedo la semana pasada y no sabe dónde los enviaron. Esta 
suspendido de sus funciones efectivamente desde el 22 de marzo de 2018.  
Luego interviene Iván Vuskovic señala que no es primera vez que hay persecución 
política y recordó el caso del profesor mapuche de la Escuela Carabinero Cariaga.  
Luego interviene el Concejal Trincado y este sí es un punto que yo creo que tenemos que 
tener los antecedentes alcalde. El Concejal Trincado cuestiona los 50 millones que faltan 
por concepto de SEP y el director dice que solamente se ocuparon 25 y no los 76. 
Luego le damos la palabra al gerente de la corporación quién llegó con una muy mala 
disposición alcalde, yo debo señalar eso, entiendo que esa mala disposición también se 
repitió en una comisión el día de ayer por lo que me comentaron algunos concejales, yo la 
verdad no pude asistir, y dice que él simplemente no va a hablar sobre sumario, nada 
más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cómo va a hablar el gerente de la corporación 
que es el que preside la corporación en una Comisión de Educación públicamente por un 
sumario que tiene carácter reservado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; vuelvo a lo mismo; nosotros no nos vamos 
a involucrar en los sumarios queremos que tengan todos los antecedentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, cómo va a hablar el gerente  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que nosotros nunca le pedimos eso 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero me acabas de decir que era un punto de 
tabla y le pidieron ustedes pronunciamiento sobre el sumario.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; nosotros no le pedimos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o que conversaran sobre el sumario.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no, él lo señaló así, que nosotros 
queríamos que conversaran sobre el sumario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cómo va a conversar sobre el sumario.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; eso es lo que dijo él. Nosotros no le 
pedimos eso, nosotros le estábamos entregando los antecedentes para que los tuviera la 
vista.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero es que no va a conversar directamente del 
sumario pero de hechos vinculados al sumario tampoco puede conversar, es como que a 
mí me pidieran hablar sobre públicamente de los hechos que están alrededor de ciertos 
sumarios delicados que ustedes me plantearan que hay persecución política contra 
determinado funcionario y me piden a mí pronunciamiento sobre esas cuestiones y yo soy 
el que fallo los sumarios.  
Vuelvo a insistir, no entiendo, o sea, entiendo la preocupación, entiendo que es un tema 
delicado, entiendo que hay una situación de conflicto, entiendo eso, pero no le pueden 
pedir al señor gerente que se pronuncie sobre un tema porque cualquier cosa puede ser 
interpretada de una u otra dirección, entonces me parece que lo más coherente en 
instancias de estas características es que se guarde silencio y marcar una diferencia, que 
el caso del profesor Tureo es un caso distinto a este y por suerte ese caso se resolvió.  
Yo me involucré personalmente en la resolución de eso con el profesor Tureo y con el 
Lonco Iván y hoy día hemos podido avanzar en la Carabinero Cariaga en el proyecto 
intercultural, seguramente faltan cosas pero son cosas completamente distintas, quiero 
descartarlo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde yo lo que pediría es que 
terminara de dar cuenta el presidente de la Comisión de Educación y después poder 
intervenir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, Eugenio como no.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde a ver, o sea, es que yo creo que 
hay una línea delgada que no nos hemos entendido en ese punto. Nosotros nunca le 
pedimos pronunciamiento al gerente respecto de los sumarios. Nosotros lo único que 
pedíamos es una disposición a escuchar, porqué, por lo mismo que usted señaló, las 
garantías del debido proceso. El director señala que no ha sido notificado y ha 
acompañado antecedentes, o sea, hay un sumario alcalde que sin entrar al fondo mismo 
porque ahí lo verá el fiscal con el actuario, dice que acosó y maltrató a una profesora, y la 
profesora dice que eso no es así, lo acredita con documentos en notaría, entonces, está 
bien pero por eso le digo, lo que nosotros esperábamos era que pudieran recepcionar los 
antecedentes, antecedentes muchos de los cuales no estaban  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú eres abogado Carlos, en un sumario no se 
pueden recibir antecedentes por fuera del procedimiento que está establecido.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde son documentos que emitió la 
misma corporación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno me imagino documentos que se van a 
ocupar para fallar el tema y no entiendo cuál es el punto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que no los tenían.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno tendrán que tenerlos  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que no estaban  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y tendrán que hacerse, el fiscal tendrá 
responsabilidad para hacer eso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que no es así, no es así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no entiendo tu punto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que usted se va nuevamente al sumario, 
nosotros no estamos hablando del sumario en sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; estamos hablando de ciertas garantías que 
hay que respetar que el director señala que no se han respetado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver; eso es lo que no me entendió el 
gerente ese día  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué garantías no se le han respetado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde no lo han notificado 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no lo han notificado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; él dice que no lo han notificado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; entonces, por hablar de una, si hay un 
sumario en curso  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que hay que evitar el dialogo y que 
dé cuenta de la comisión y después que termine de dar cuenta intervenimos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo que se critica alcalde es la postura, en 
cómo se llega, de mala manera hablar, de mala manera conversar  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno todos podemos tener un mal día.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; está bien pero qué es lo que esperábamos 
nosotros, que recogiera los antecedentes.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ustedes a veces no llegan en la mejor postura.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero si nos empiezan a atacar y usted 
puede escuchar el audio de la comisión la verdad es que el que encendió los fuegos 
artificiales o el que comenzó con los fuegos artificiales fue él.  
 
Bueno, luego hace uso de la palabra don Manuel Barros y señala que se notificará al 
afectado al momento de formular cargos.  
 
Interviene luego el Cosoc, don Carlos Espinoza, que señala que los sumarios no tienen 
pies ni cabeza, pareciera que estamos frente a la película El padrino, hemos tenido 
persecuciones políticas previas.  
 
Luego interviene el Concejal Barraza, señala es medio gansteril lo que ha pasado, incluso 
han ido a la casa de una funcionaria para presionarla a denunciar algo que no pasó. 
Nuevamente está involucrada la Sra. Sáez, no calza su actuación de proteger a docentes. 
Lamenta que el gerente general no se pronuncie sobre el tema. Acá estamos para 
dialogar en la comisión.  
 
Luego interviene don Alonso Carvajal que señala que en la administración anterior se 
hicieron acusaciones contra directores. b) que no se hicieron las gestiones debidas. Es 
una lástima que se pierdan espacios para la comunidad.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo pido una moción de silencio porque 
está dando cuenta un concejal y aquí el Alcalde con don Marcelo Barraza han estado todo 
este rato conversando, cómo, si lo estoy viendo y lo estamos viendo todos, por eso pido 
respeto a la comisión para que termine de dar cuenta.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es una lástima que se pierdan espacios 
para la comunidad específicamente por la escuela de patinaje que funcionaba ahí. Alonso 
continúa señalando que claramente hay una persecución política de ciertos actores 
interviniendo personas e instituciones aun cuando no es demostrable sino que se percibe.  
 
Luego interviene el gerente general y señala que aquí hay tres elementos.  
a) procedimiento formal en curso y se entregará la información cuando corresponda.  
b) si hay sospechas respecto a algún delito pide que se haga una denuncia formal  
c) pide definir el propósito de este espacio. Situación que no es primera vez que acontece.  
 
Luego hace uso de la palabra la profesora Mellado quien señala que, esta es la profesora 
que supuestamente fue víctima de maltrato, señala que tiene cáncer de mamas 
actualmente, toma remedios y se intoxicó y se empezó a manchar. Otra profesora se le 
acerca y le dice que el director le pegó y ella dice que no, y refrenda lo dicho en la carta 
firmada en notaría que también acompañó el director y una constancia en la Inspección 
del Trabajo.  
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Luego interviene doña Marina Velasquez que señala que es insólito lo que está pasando, 
hubo una acusación hace algunos años contra este director y nunca supimos nada.  
 
Luego interviene doña Muriel quien señala que sería bueno saber qué pasó con los 50 
millones de acuerdo a la Ley SEP.  
 
Luego interviene Iván señalando que ojala no se repita tener un directivo suspendido por 
años, ¿Cuánto tiempo va a durar esta suspensión del director? No podemos estar 
pagando sueldos de funcionarios que no vienen a trabajar. Ahí se tocó específicamente el 
caso de un docente que lleva más de dos años y medio suspendido y la verdad que no, 
lógicamente por dicha suspensión no ha podido volver a trabajar.  
 
El gerente se comprometió que el plazo para los sumarios es de 3 a 6 meses.  Ese es el 
primer punto.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde yo creo que es atingente 
tocar este tema aquí primero porque usted es el presidente de la Corporación Municipal, 
presidente del Concejo Municipal y de la Corporación, por lo tanto, tiene relación. 
Segundo, resulta que el primer tema que voy a tocar que tiene que ver con unos gastos 
vinculados al SEP en que hay una diferencia sustancial en la cual el director de la Escuela 
Uruguay según él se gastaron 25 millones de pesos app, y según la corporación 76 
millones. Hay una diferencia importante. El Director le plantea en una reunión del consejo 
de la escuela a don Guillermo Quiñones que es el representante de la corporación, le 
plantea que le aclare esta duda porque hay según la corporación hay 50 millones más que 
se gastaron. Hace la consulta en forma oficial y todavía no le llega respuesta. Nos llama la 
atención y porqué se tiene que tocar aquí, porque lo que levantan sumario es la misma 
corporación, la corporación debe dar respuesta al director y la misma corporación es la 
que encabeza el sumario, por lo tanto, a este director no le queda otra cosa que recurrir a 
otras instancias y una de esas instancias son los concejales, es usted; y usted es 
responsable por el sólo hecho de ser presidente de la corporación, no digo que usted esté 
involucrado en este tema, pero tiene la responsabilidad política porque dirige la 
corporación porque es el presidente, por lo tanto, esto hay que aclararlo; queda en acta, 
hay documentación y hay que aclararlo.  
Segundo, aquí pasa algo a nivel de, suena en forma gansteril en la cual hay una profesora 
que es acosada, presionada para que declare en contra del director Juan Cerda y además 
a parte de presionarla en el aula educacional van a la casa a presionar las mismas 
personas, es un delito eso; por lo tanto, yo creo que no creo cual es el pecado de tratarlo 
aquí porque es la misma corporación que tiene que hacer el sumario y la dudas están con 
funcionarios de la corporación, por lo tanto, señor alcalde, yo creo que aquí tiene que 
poner mano dura porque esto seguramente va a pasar a otros niveles judiciales para que 
se aclaren estas situaciones que enlodan la imagen del municipio y de la corporación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver alcalde mire, para que seamos claros, 
se trata de una situación súper delicada porque yo no sé si usted lo recibió a él o no, 
primero, ya, no ha hablado; por eso es la instancia del Concejo Municipal, así que no se 
extrañen porque la gente hace denuncia a las comisiones, sí, la gente, los funcionarios, 
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no se extrañe por eso, no es un ataque, no lo vea de esa manera, porque así se confunde 
la situación como la generó efectivamente el gerente en la Comisión de Educación. El 
confunde el hecho y así queda la percepción de poder recibir a quienes hacen denuncias. 
Como no recibirlos, cómo decirles que no, si es una situación injusta el remover a un 
director que en definitiva le están haciendo un sumario por acumulación de sumario, por 
acumulación de sumarios, o sea, él hizo, denunció un robo que se hizo en la escuela y ahí 
hay un sumario. Después lo denuncia una persona por una situación y efectivamente se 
comprueba que no es así, ese es otro sumario. Después hay una resolución la 006 de 
2018 que se ordena instruir sumario administrativo y se desconoce ese sumario, o sea, 
cuando le preguntamos al gerente en definitiva que porqué se removió la respuesta que 
nos da es que no se puede referir al sumario, o sea, es de verdad para la risa, porque es 
para la risa porque cómo un gerente no puede clarificar el motivo real de porqué es 
removido el director, o sea, no hay nada laboral ni tampoco esa acusación que se dice de 
acoso sexual o de golpiza a una señora, a una profesora en donde fíjese lo que pasa 
pues alcalde, a ella la fueron a buscar a la casa dos profesores, con nombre y apellido, no 
sé de qué movimientos son, bueno seguramente los tiene el director  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿tienes el nombre de los profesores?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; están ahí en el registro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; están en el registro, ya.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿los digo o no?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, aquí hay una situación injusta 
alcalde, injusta, así que no se extrañe, esto no es un ataque, esto es una demostración 
que efectivamente necesitamos un manual como lo dijeron los honorarios el día de ayer, 
de acoso laboral porque hay acoso laboral alcalde, no lo desconozcamos, es verdad; 
entonces, claro el director que ha hecho un trabajo responsable se le acusa por algo que 
no tiene fundamento pues alcalde, no tiene fundamento, están las pruebas ahí a la vista, y 
fueron escuchados por todos nosotros en la Comisión de Educación, o sea, si a mí me 
acusan de algo tengo el derecho también de revisar los procedimientos que se aplicaron. 
Aquí efectivamente no se quiere vulnerar el sumario alcalde por ningún motivo, pero hay 
un tema humano también alcalde, que él tiene que darle respuesta a la comunidad 
educativa de la Escuela Uruguay por qué fue removido y fíjese que todavía no lo puede 
dar porque tampoco se lo dan a él pues, bueno si lo sacaron alcalde, entonces, si usted 
está desconociendo, bueno está suspendido alcalde no está como director, pero no está 
ejerciendo su labor de director pues alcalde en la escuela, entonces, cómo se debe sentir 
esa persona que injustamente le están implicando temas que no le corresponden y más 
encima en un sumario que tampoco se entiende alcalde, entonces, aquí efectivamente él 
ha buscado el espacio necesario, ya que no lo ha encontrado por otros lados y por eso 
hace una acusación y una denuncia grave de persecución política y laboral, y yo lo he 
visto en algunos otros temas que también se ha repetido en otros lugares, a lo mejor no 
se saben o a lo mejor no han llegado otras denuncias pero sí hay acoso laboral alcalde; 
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entonces, no lo desconozcamos por favor y ojala que usted sea lo más rápido posible en 
poder ver esta injusta acusación que se le hace al Director Juan Cerda.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo voy a tratar de ser bien preciso en estos puntos 
en favor del tema y de la seriedad del tema. Básicamente estamos presente a una 
decisión de la gerencia de la Corporación que afecta a un director donde es suspendido 
producto de si no me equivoco de una acumulación de sumarios y en ese sentido en la 
relación cuando uno recoge la carpeta entregada por el mismo director y uno analiza, yo 
tuve la posibilidad de estudiar los antecedentes del director y ve la relación de los distintos 
sumarios que son 4 o 5 y cada uno tiene una aclaratoria y que está respaldado por oficios 
y en ninguno de esos se puede desprender una acción que nos pueda llevar a entender 
alcalde el hecho que haya una razón administrativa de fondo que ponga o acondicione la 
labor de un director y ahí viene la primera interrogante a la luz de los antecedentes que 
uno maneja en esa carpeta. ¿Esta es una decisión política, de querer cambiar la dirección 
de un colegio o de un establecimiento? si es así la corporación tiene su legítimo derecho 
de hacerlo, pero la forma de plantearse afectando la condición de un profesional si es 
esta, no es la adecuada, no se ajusta a los procesos que debiera llevar la gerencia de la 
corporación porque ahí sí que se crea un escenario que puede ser a lo mejor subjetivo y 
le voy a dar crédito a que puede ser subjetivo pero tiene todo el derecho el profesional de 
sentirse afectado y señalar que sí puede haber una persecución política a la falta de 
fundamentos reales en una decisión que afecta su dirección.  
Lo segundo, el director levanta y por favor señores concejales, aquí este es un tema de 
fondo y de suma importancia, alcalde, lo que está haciendo el director es cuestionando la 
presentación de la corporación respecto a una información que entrega y que afecta un 
año en curso que es el 2017 si no me equivoco Carlos y que dice mira mi colegio funciona 
con alrededor de 25 millones de pesos respecto a la Ley SEP y hoy día se está 
informando a la comunidad escolar y a la opinión pública que el monto son 76 millones de 
pesos; eso es de extrema gravedad, por lo tanto, lo que yo le quiero pedir alcalde que nos 
puedan entregar los antecedentes mediante su oficio, que la corporación, la gerencia nos 
entregue el detalle primero esos antecedentes. Segundo, que nos desglose esos 76 
millones de pesos, eso es clave.  
El tercer elemento que es de un derecho natural de cualquier trabajador, tener las 
garantías de ser informado porqué está suspendido y tener una condición de igualdad 
respecto a su posibilidad de tener una defensa acorde a los procesos que tiene y que se 
ajusta en su condición de director. Entiendo que hay un sumario, yo lo que le quiero pedir 
alcalde, que usted recoja la carpeta que tiene el presidente de la comisión, pueda estudiar 
y vea la relación desde los antecedentes que aporta el afectado y usted podrá entender 
que en esa lógica las observaciones del profesional son razonables y lo que uno espera 
en su condición de presidente de ese organismo es que usted actúe primero aclarando los 
procedimientos. Segundo, que al Concejo se nos informe cuales fueron los criterios 
políticos y administrativos sobre esta suspensión. Tercero, el hecho de que el Concejo 
tenga después de ese proceso el sumario a la vista y me imagino que son 5 o 6 meses 
que vamos a estar esperando ese proceso, entre 3 y 6 tengamos los antecedentes, cual 
es la decisión y la toma de su presidencia en esa corporación porque a la luz de los 
antecedentes no hay elemento de juicio de fondo, al menos que haya sido una decisión 
política de remover a un director, y que se está tratando hoy día de empañar una 
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condición de un profesional de alta capacitación y que ha cumplido con todos los 
procedimientos para llegar a ese cargo como director, eso es lo que uno espera de esta 
administración.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; voy a ser súper preciso, no voy a repetir lo que 
han dicho mis colegas porque no tiene sentido, pero sí alcalde y en esta conversación que 
usted ha tenido con el colega Carlos Bannen que es abogado también y usted se lo ha 
dicho en esta oportunidad con el tema del debido proceso pero resulta alcalde que tal vez 
usted, usted como alcalde, no sepa muchas cosas que suceden, entonces, el gran 
problema el día de mañana lo va a cargar usted en un tema tal vez en una reelección de 
alcalde, porque ahora hay que tomar las medidas del caso, el tema es que la gente busca 
al concejal cuando ya prácticamente no le queda puerta que golpear, entonces, somos la 
instancia en esta mesa, en este Concejo Municipal, y hacer eco de lo que está pasando. 
Yo creo y estoy de acuerdo que tiene que haber dentro de su gente que usted le ha 
otorgado la confianza de nombrarlo pero esa gente a usted no le está respondiendo, tal 
vez le está ocultando información. A mí me llama mucho la atención porque no voy a 
creer que usted le diga a los directores de servicio en las respectivas que se yo, en el 
tema educacional, en el tema del tránsito, etc., que hagan un manejo que no esté de 
acuerdo a la normal convivencia, no lo creo, no lo creería, entonces, a qué voy, porque 
también aquí hay un caso de un señor del Departamento de Tránsito que ha estado 7 
meses fuera de sus funciones, don Luis Pérez Oviedo, que también fue acusado y 
también hay cosas ahí que no se ajustan a derecho; entonces, yo se lo digo en el buen 
sentido alcalde, porque se está tejiendo en la sociedad de Valparaíso una tema que no 
tiene nada que ver con lo que usted llegó acá como alcalde, que son las manos limpias, 
que son las buenas practicas, que son los trabajadores, etc., y eso no se está respetando. 
No estoy diciendo que usted esté incentivando eso pero sí le solicito que tiene que haber 
una instancia en que usted no esté ajeno de lo que está pasando dentro de la 
municipalidad, a mí me da pena lo que ha leído Carlos Bannen, me da pena lo que está 
pasando con don Luis Pérez Oviedo que tiene familia, que le ha afectado 
económicamente esta situación, tiene hijos en la universidad, etc., es una situación pero 
espeluznante inclusive, así que eso alcalde, yo lo hago en primer lugar por su imagen que 
usted representa en esta alcaldía ciudadana.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire aquí el problema es el origen del 
sumario. Yo lo que le pido es que usted como autoridad efectivamente pida que se revise, 
porque por esta vía podemos conculcar los derechos de mucha gente y es una posibilidad 
real, la estamos viendo, entonces, claro está en el derecho, sí está pero que es 
absolutamente injusto que duda cabe, entonces, yo le rogaría que usted hiciera todas las 
gestiones y lo segundo, que no nos vamos a llenar de gente en sumario porque cuando 
están en sumario le pagamos igual y es platita que nos cuesta, que está difícil, cuando 
está suspendido le tenemos que mantener el sueldo porque no lo puedes desconsiderar, 
tienes que seguir pagándole mientras no se resuelva el sumario, estamos con el lío, 
entonces, se supone que el tope son 6 meses, tenemos una directora que lleva dos años 
y medio a la espera del fin del sumario y en la municipalidad no se diga, eso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, varias cosas para cerrar el tema porque creo 
que ha sido excesivamente largo, podríamos haber planteado el tema de otra forma, 
entiendo la preocupación de los concejales.  
Primero, como declaración general todo sumario debe ajustarse a la ley; tanto en lo 
procedimental o formal como también en lo sustantivo; de tal manera que esa es una 
premisa que por lo menos desde que nos ha tocado asumir tanto la Corporación como la 
Municipalidad, hemos intentado llevar a rajatabla, yo en particular como ustedes saben 
juego un rol en los sumarios de la municipalidad y creo haber actuado siempre en 
conforme a esta premisa, y los sumarios tendrán que aparecer cuando tengan lugar 
hechos que den lugar al sumario, es un instrumento que existe dentro del derecho 
administrativo y creo que ninguna autoridad, ninguna municipalidad debe inhibirse a priori 
de tener eso como herramienta, naturalmente siempre y cuando se ajuste a la ley tanto en 
lo formal como en lo sustantivo.  
Segunda idea, yo quiero, es fácil claro cuando hay situaciones de tensión de estas 
características yo entiendo la situación compleja que puede estar teniendo lugar con el 
director y eso también es aplicable a otros casos, que quizás no llegan acá pero que 
también mucha gente que va a hablar conmigo, la situación humana que se genera pero 
yo quiero descartar algo, porque bueno es fácil empezar a decir cualquier cosa, de que 
aquí hay persecución, que esto que el otro, o sea, si hubiese persecución política 
tendríamos una municipalidad casi como  un tribunal de la santa inquisición y eso no ha 
pasado en la Municipalidad de Valparaíso, eso no ha pasado en la Municipalidad de 
Valparaíso. Lo que tenemos son diferencias políticas respecto a cómo se hace una 
gestión en la municipalidad en particular y que eso se interprete como que aquí hay 
persecución política esa es otra cosa, eso está en el campo de lo subjetivo como se dice 
acá, o sea, cuando un alcalde por ejemplo, un proyecto tiene el derecho a nombrar a un 
director o a un encargado para darle una impronta distinta a la dirección y tiene que hacer 
un espacio para que eso tenga lugar, eso no quiere decir que ese funcionario que es 
director o no sea perseguido políticamente, no, hay un proyecto que tiene unos intérpretes 
y ese proyecto tiene que impulsarse, entonces, yo diría que hay que cuidar la forma en 
que se presentan los temas.  
Yo creo que, otra cosa que me parece importante, toda persona tiene derecho a una 
legítima defensa y yo entiendo que ese derecho es fundamental y también las autoridades 
deben ser capaces de resguardar ese proceso porque si no entramos a una situación que 
yo creo que nadie quiere entrar.  
En los procedimientos de sumario hay unos actores y hay un, por decirlo así, un 
funcionario que se pronuncia en el fondo en la decisión, ese es el que tiene la facultad y 
ese funcionario tiene que pronunciarse, que en el caso de la municipalidad es el alcalde, 
conforme a argumentos de hechos y derechos, cada concejal puede tener su ponderación 
porque aquí también ha habido juicios de valor sobre el sumario mismo, sobre los hechos 
del sumario, están en su derecho a emitir pero para eso hay un procedimiento y lo que 
tiene que ser analizado es si el procedimiento, en primer lugar, fue conforme a la ley, y si 
la decisión que se toma es o se ajusta precisamente a los hechos; ya sea para poder 
descartar cualquier tipo de situación, inocencia, aunque toda persona es inocente hasta 
que se demuestre lo contrario, pero para que me entiendan el punto, o en caso que haya 
sanción, estoy hablando en lo general, esa sanción sea proporcional, hechos así uno no 
puede destituir a un funcionario, en ningún caso, hay que ocupar con criterio este tipo de 
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instrumento y así hemos operado permanentemente. Situaciones, no quiero entrar en 
detalle, pero son situaciones muy puntuales desde que nosotros hemos asumido, yo no 
sé cómo era antes donde se producen situaciones de destitución, muy puntuales; en el 
caso de la municipalidad por lo menos, situaciones graves, no las voy a ventilar porque 
son graves y muy graves que están vinculadas a cuestiones penales, etc., entonces, para 
terminar, yo lo que me compromete es a leer los antecedentes que ustedes pueden tener 
y mi actuación, les voy a decir altiro, va a actuar siempre en atención a la ley y respetar el 
cumplimiento de la ley no más allá de eso, que es lo que le corresponde a una autoridad, 
eso quería plantear para cerrar el tema y avanzar al otro punto de la comisión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; 2.- Informe Gerente Cormuval sobre 
Administración. Interviene don Marcelo Garrido y señala que, ya eran las 18:00 horas en 
esa oportunidad y señala que no alcanzaremos a presentar lo que queríamos porque son 
las 18:00 y después lo quedamos de ver. Sin embargo, el sí quiso hablar sobre la 
acusación que salió en los medios de comunicación el día sábado de la semana anterior y 
la verdad que el tema no estaba en tabla pero lo señaló. Quiero hablar sobre la acusación 
de los medios de prensa el día sábado a su persona, dice que, y aludió con nombre y 
apellido al Concejal Reyes, Concejal Barraza y a mí, y dice que hablamos de 
contrataciones irregulares, dice que la idea es que la ciudadanía reciba información veraz, 
desde su perspectiva el problema surge por la contratación de Rodrigo Ruiz y quiere pedir 
que si tenemos dudas sobre las contrataciones en la Cormuval nos reunamos con él y 
veamos caso a caso.  
Cuando nos parte diciendo esto, alcalde, primero todos nos quedamos mirando porque no 
era parte de la comisión, entonces, nuevamente caemos en que el gerente cree que él es 
el presidente de la Comisión de Educación y trata él de poner los temas, no, no.  
Alcalde, a ver, en la comisión sabemos que no es pacifica porque llegan denuncias, pero 
cosa distinta es tratar de ejercer el rol de y ahí  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carlos yo creo que cada quién tiene súper claro 
su rol ¿o no?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que no quedó tan claro ese día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ha bueno, yo podría decir lo mismo de ustedes 
pero yo entiendo que su rol es de concejal.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno, ¿Y qué fue lo que hizo el gerente? 
partiendo con un informe alcalde que la verdad, alcanzó a hablar dos minutos y le dijimos 
mire sabe qué, tráiganos un informe como corresponde, con presentación y usted nos 
muestra los números, la gestión que ha hecho y nos resalta lo bueno y nos dice que 
lograron disminuir 10 millones de déficit en un año y aumentaron la matricula. La verdad 
que en ese minuto fue bien compleja la situación porque ya venían los ánimos medios mal 
y nosotros le pedimos ciertas, yo personalmente le pedí cierta información al gerente, y le 
pedí primero la información del punto anterior respecto de la Ley SEP, de estos montos 
que no calzaban, y la respuesta del gerente es mándemelo por escrito, ok, entonces, 
cuando dice eso yo le digo Ok, y yo quiero que usted me mande por escrito y se lo pedí 
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en esa oportunidad, el informe de gestión cada tres meses que nosotros quedamos 
respecto a la plata de la corporación, cómo se ha ido llevando a cabo esa gestión, hay un 
compromiso que en algún minuto incluso usted lo quería hacer mensual y el Iván dijo no, 
cada tres meses y eso no ha llegado alcalde, no, lo que se nos dice por el software,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, pero no es solamente por eso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; eso fue; entonces, yo creo alcalde ahí 
estamos al debe, esa información debió haber llegado en mayo y ya vamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo que entiendo que, lo conversé con el 
gerente, que aparte del tema del software pero es un tema, que la información 
consolidada entiendo por procesos de la Superintendencia, gerente para poder entregar lo 
que los concejales piden  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; eso nunca se dijo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que los concejales piden, va a tener que ser en 
esas fechas, a mí me hubiese gustado tenerlo antes, no hay aquí una mala voluntad, sino 
que para poder entregar información consolidada, verídica, sobre el cual los concejales 
puedan realizar una revisión exhaustiva como quizás nunca antes, que me parece bien, 
están estos procesos que tienen que concluir para poner a disposición la información. De 
todas maneras igual entiendo que Marcelo Garrido les hizo llegar por correo electrónico 
un informe de gestión que alrededor de 60 páginas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero alcalde espérese es del año pasado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno pero  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que no es el acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, pero el acuerdo no se puede cumplir, 
no por falta de voluntad de la corporación, sino por razones que escapan a nuestra 
voluntad, entonces, yo creo que hay una muy buena disposición de nosotros a 
transparentar todo lo que tengamos que transparentar como siempre, manos limpias, y yo 
creo que las explicaciones por el gerente están completamente dadas, entonces, me 
parece que hay que esperar que ese proceso termine para poder informar, que me 
imagino que le interesa a los concejales y que es el tema de los números, que es lo que 
más preocupa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; me queda una solicitud de información más 
que hice también. La información que usted da alcalde no se dijo, ese día se nos dijo 
formalmente solo lo del software nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya. ¿No hubo otra comisión?  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; no, no se dijo solamente lo del software.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿antes?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ayer  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, ayer hubo comisión ¿cierto?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero esa no fue educación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya pero tiene que ver también, fuiste ayer o no?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no, yo no fui ayer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah ya.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; por eso le digo que lo que pasó en esta 
Comisión de Educación, yo no fui a la comisión, pero hablé con algunos concejales y me 
dicen que la actitud se repite, entonces, él llamado es  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, igual Marcelo llegó con otra actitud.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, fue peor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no fue peor Iván; bueno, pero todos tenemos 
nuestros días pues Iván, todos llegamos mal, oye pero ustedes hacen lo que quieren en 
sus comisiones y tienen incluso la posibilidad de hacerlas cerradas y esa posibilidad aquí 
no la tenemos, entonces  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; nunca han sido cerradas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde no deslice cosas que después 
confunden a la comunidad, usted desliza cosas que después las comentan por esa 
camarita que usted tiene ahí y se mal entiende, entonces, yo quiero que con eso tenga 
cuidado alcalde por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todo el cuidado del mundo, disculpa Marcelo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde el llamado acá es a un cambio de 
actitud. Yo le quiero contar qué es lo que pasaba, no es que de verdad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos buena actitud.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no; no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿no? ¿De quién no tenemos buena actitud?  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; del gerente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, yo voy a hablar con el gerente, es 
compromiso; sí claro, de fondo, porque tenemos una diferencia bastante grande respecto 
a nuestra voluntad permanentemente de transparentar toda la gestión y de hacernos 
cargo del desastre de la corporación y eso lamentablemente tiene una complejidad que yo 
espero que los concejales con su buena voluntad entiendan, pero aquí la disposición 
siempre ha sido la de transparentar el descalabro que tenemos financiero en la 
corporación.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde estamos todos en lo mismo y 
nosotros también contribuimos con los recursos necesarios, y somos parte de.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el tema es solamente la actitud. Yo le 
quiero comentar solamente lo que pasaba con el gerente en la administración anterior. 
Aquí algunos concejales que, Mortara, varios concejales siempre pidieron, o que se 
destituyera o bien que no era el interlocutor válido con el Concejo, entonces, yo creo que 
no tenemos que llegar a esa situación con el gerente y por eso prefiero  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, me acabas de decir que quieres hacer 
eso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero para que sepa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; le estoy diciendo alcalde que no tenemos 
que caer en eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta. La diferencia es de forma de 
trato o hay una diferencia de fondo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; de trato.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo uno y lo otro.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; de trato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya. Entonces, lo que podríamos hacer, yo les 
propongo lo siguiente, a ver, algo que me señala Carlos que yo lo voy a recoger, que es 
en el tema del trato, nosotros tenemos siempre la mejor voluntad de poder corregir los 
errores que podamos tener, de repente uno puede tener, yo también los conozco a 
ustedes y sé cómo reaccionan muchas veces en situaciones de tensión, y tampoco 
digamos que tienen el mejor trato del mundo, entonces, yo creo que lo que nos sirve la 
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critica que se nos hace es para corregir, para poder enmendar, para poder tener otra 
actitud en situaciones complejas y tener más calma para poder enfrentar ciertas 
situaciones. Otra discusión es la discusión de fondo, que yo creo que si queremos darle 
démosle, démosla en las comisiones de ustedes, donde son los espacios donde se puede 
dar esa discusión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; y se tienen que dar ahí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, obvio.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la otra solicitud de información que le hice 
es respecto del pago del bono proporcional, que es un tema que yo venía pidiéndole del 
año pasado porque nunca hemos sabido nada, y la verdad cómo se va  a enfrentar esa 
deuda de 2.500 millones de pesos. Espero que no lo tenga que hacer por escrito y que lo 
que dije en el acta, sirva de oficio remisor, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carlos.  
 
Siendo las 18:25 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente con lo último que usted dice con 
respecto a la forma y de fondo. Yo creo que la actitud del gerente claro a lo mejor recibe 
esto como un ataque, como lo dije la vez anterior, pero quiero darle la tranquilidad de que 
efectivamente nosotros cuando usted nos ha requerido votar favorablemente 
modificaciones presupuestarias necesarias para la corporación, ahí hemos estado, ahí 
hemos estado con la tranquilidad junto con usted, entonces, hay otras situaciones también 
que ameritan la misma disposición del gerente cuando nos solicita algún voto favorable o 
algún  apoyo a esta administración, eso es lo que estamos diciendo alcalde, eso es lo que 
queremos dejar en claro, que la disposición siempre va a estar de parte nuestra. No 
solamente llevémonos bien cuando necesiten una modificación sino que también cuando 
hay situaciones críticas como la que hoy día estamos presentando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no solamente manos limpias sino puertas 
completamente abiertas, así que vamos a acoger lo que ustedes nos señalan y 
esperamos que también ese comentario que se hace también sea de una revisión de la 
conducta de los concejales en también en momentos de tensión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y la conducta del alcalde también pues.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; obviamente pues.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porque el alcalde es parte del Concejo 
Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; obviamente. Voy a ponerlo así, de los miembros 
del Concejo Municipal, porque en situaciones de tensión hemos tenido algunas actitudes 
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que no han sido las mejores; como por ejemplo el que se hayan ido a la Contraloría por el 
tema de las cooperativas y no haber podido resolver.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno si vamos a sacar ejemplos,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; acuérdate Marcelo que nos dejaron sin quorum.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si vamos a sacar ejemplos alcalde también 
hay que decir lo que usted pone en Facebook cuando nosotros votamos a favor de la 
cooperativa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por eso yo cada vez que puedo le hago un 
reconocimiento a la tarea que realizan, públicamente.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno he escuchado harto a los 
concejales planteando, yo estoy como un poco alterada verdad debido a esta situación. 
Ahora, lo que está pasando porque vamos a hablar de la administración anterior, todos 
quedan calladitos, bueno a lo mejor los compromisos que tenían algunos concejales que 
no voy a dar nombres pero nadie hablaba de Mortara, yo no he dado nombres y los puedo 
dar porque no tengo pelos en la lengua gracias a Dios, por algo estoy donde estoy. 
Estaba Mortara y estaba el gerente, y aquí después todos planteábamos que era Paula 
Quintana, Ruth Cáceres, varios que, bueno éramos las tres que estábamos ahí pero 
después algunos concejales besos y abrazos con los gerentes y no se hacía nada. Hoy 
en día me alegro que pasen estas cosas y se aclaren. Yo no estoy apoyando al alcalde, 
no tengo ningún compromiso con el alcalde, tengo mis manos limpias y nada he pedido, 
gracias a Dios, nada, entonces, dejando esto, de verdad me da rabia, yo se lo digo 
públicamente es mi segundo periodo y estoy feliz de donde estoy verdad porque me gusta 
aclarar pero a veces me da rabia, que atacan y atacan, yo no voy a atacar hasta no tener 
una información clara porque esto que dice Carlos Bannen sobre la profesora, que la 
profesora denunció y que hoy día se retracta de la denuncia, bueno el director, bueno eso 
es lo que me dio a entender a mí Carlos, se retracta, entonces, no entiendo, las personas 
que fueron amenazar a la profesora, yo quiero primero, bueno hay un sumario y ese 
sumario tiene que verse, no podemos tener harta información de la situación hasta no 
tener claridad, nosotros estamos para escuchar sí, opinar, pero más allá no podemos 
hasta que no veamos el sumario porque nosotros mismos nos podemos quemar. Por 
mucho respeto que le tengo Concejal Barraza de que pucha en estos temas, pero 
escúcheme le estoy hablando, en la administración anterior tanto que peleamos con el 
gerente, pero escúcheme déjeme terminar, estoy hablando y tengo derecho a hablar, me 
entiende, tanto que peleamos, pucha nosotros tanto que atacamos, ustedes nos atacaban 
a nosotros cuando atacábamos al gerente, cuando Luis Olmos casi le pegaba a la gente 
cuando estábamos en las comisiones y nadie hacía nada en su propia comisión o en la 
comisión suya Carlos Bannen, no por favor, entonces, aquí yo no estoy apoyando a nadie, 
yo quiero que aquí haya una claridad de qué pasó con las personas, como dice el 
caballero también, el que habló mi colega Yuri también, que haya una claridad, traer un 
informe claro, yo pido señor alcalde sumario, tener una claridad, un informe claro y saber 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

51 

lo que está pasando porque yo al menos no me voy a quemar porque no sé cómo es la 
situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; acuérdense lo que hablamos recién, la invitación 
a calmarse.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, no le voy a responder.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire sobre este punto, yo quiero decir lo 
siguiente y estoy adelantando tema de la otra comisión, de la que tuvimos ayer. La 
administración de la corporación nos dice yo tengo que rendirle al directorio, como quien 
dice ustedes valen callampa, yo le tengo que rendir al directorio porque ellos son mi jefe. 
El directorio, nosotros sabemos que con suerte se reúne dos veces al año, esa es la 
realidad, y también sabemos que en el directorio que debieran haber 20 organizaciones 
sociales no participan; entonces, que me diga eso cuando yo sé de lo que estamos 
hablando es francamente tirado de las mechas.  
Segundo, que se sostenga, no, no pero esto aquí la Contraloría no puede entrar, 
solamente por las platas municipales y la cuestión, oye, todos sabemos cuál es el origen 
de las corporaciones, si las corporaciones la mayor parte de los municipios de Chile 
tienen DAE y un Departamento de Salud, o sea, dentro de la estructura municipal y sólo 
los municipios grandes para poder hacer un uso y abuso de los recursos crearon las 
corporaciones, eso fue en los ’80 además. Estamos llegando al final de la 
desmunicipalización y como dicen los católicos, si Dios quiere, eso va a pasar. No vamos 
a tener colegios, no vamos a ser más sostenedores desde el 2021 se acabó la historia, 
pero conocemos lo que ha sido la historia y la plata que nos ha tocado poner porque 
efectivamente en el pasado no pusimos plata pero vendimos todo lo que teníamos para 
eso, para pagar esas deudas. Les recuerdo que perdimos el estadio, perdimos lo que está 
al frente, el Velódromo, bueno, etc., o sea, más o menos en plata debemos estar iguales y 
lo peor es que quien compró es el Estado de Chile, o para bien, no sé. El que nos obligó a 
deshacernos de las cosas fue el Estado de Chile que nos compró después estas 
instalaciones, entonces, esta es nuestra realidad y que nosotros nos estemos haciendo 
los vivos entre nosotros diciendo que en el fondo no tenemos que controlar tanto porque 
eso es lo que se está sugiriendo, es a donde se nos complica la mano, y efectivamente, 
hay dudas y yo me alegro que el alcalde esté poniendo la alternativa esta de toda la 
información y que sea de puertas abiertas, porque lo que voy a informar después en la 
Comisión de Salud y ya una parte lo he avanzado, es justamente por esto mismo, porque 
los usuarios organizados tienen serias dudas de lo que estamos haciendo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo lo que quiero ajustarme un poco a la facultad 
que tenemos nosotros como concejales y básicamente son los recursos que nosotros 
destinamos desde el presupuesto municipal a la gestión de la corporación y en ese 
sentido una herramienta que nosotros detectamos que era necesaria para seguir 
desarrollando este ejercicio en forma sana era este informe trimestral. Por distintos 
motivos, que el software, que me robaron el computador, mil cosas se nos han 
presentado esa  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero si le robaron el computador.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya pero no es un elemento sustancial hombre 
para que vengan a decir después de 6 u 9 meses que todavía están con el tema que me 
robaron el computador, que el software.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que hayan entrado a tu casa  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; oye ¿pero que hayan entrado a tu casa a robarte 
el computador no es grave?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde yo lo escuché pero cuidadosamente, 
hasta me di el trabajo de analizar esa sutileza de su lenguaje, tanto hasta esa forma 
corporal de cómo usted  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y te reíste, te vi, la cámara no te vio, pero te 
reíste.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; porque le rinden crédito para minimizar un tema y 
yo no quiero entrar en ese ejercicio. Yo lo único que quiero decir alcalde, yo no voy a 
cuestionar la forma de cómo el gerente se relaciona con los concejales. Yo tengo un alto 
grado de consideración al gerente como persona, es una persona educada, todos 
tenemos el derecho de tener malos momentos o circunstancias que se dan y caen en el 
plano de la confusión, por lo tanto, si es así y aplicando un principio de buena fe, creo que 
todos nosotros los concejales estamos en ese plano. No vamos a condicionar la condición 
profesional del gerente, al contrario, pero sí el tema de fondo. Yo no voy a seguir siendo 
parte de aprobaciones de transferencias mientras a nosotros no se nos entregue un 
informe que hemos solicitado desde principio de año y lo digo abiertamente porque eso 
sería incurrir en lo que me exige a mí la ley orgánica municipal y que es justamente tener 
la capacidad de controlar los traspasos de los recursos del presupuesto municipal a la 
corporación.  
Hoy día hemos tenido en presencia una acusación de un director, de un procedimiento. 
Nosotros la verdad y siendo riguroso respecto a nuestras facultades, terminamos siendo 
opinologos, por eso se desprende su posición en el relato en defensa a la gestión de la 
corporación, no pero se desprende, si acá hay puros superhéroes en esta presidente, no 
solamente usted, entonces, uno puede leer perfectamente eso y entendemos que somos 
opinologos en esa materia y esperamos que el llamado que hemos hecho que usted lo 
recoja como corresponde, pero sí respecto a lo que nos faculta y nos obliga la ley 
orgánica y en ese sentido, se lo digo abiertamente, yo no voy a estar disponible para 
seguir avanzando en todo el apoyo que le hemos dado a su gestión y todas las confianzas 
que le hemos dado a su gestión mientras  a nosotros no se nos entregue ese informe que 
fue comprometido a principios de 2018. 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente yo extraño que los temas de 
contrataciones no lo haya tocado usted porque esperábamos y así me lo preguntaron en 
la prensa, y yo creí que usted iba a decirnos algo referente a la contratación del Sr. 
Rodrigo Ruiz, todo un personaje que de verdad me he enterado por otros medios, 
lamentablemente me tuve que, sí fue a la comisión y ni siquiera hubo una presentación 
del señor, estaba ahí en la galería y me parece que el hecho, y ayer lo decía un dirigente 
de la Unco salud, de por qué no se hablaba de estos temas o se pasaba por encima como 
por ejemplo lo que sucedió en el cementerio también con respecto a un maltrato que se 
denuncia de las colaciones de los funcionarios por no haber ido a atender el día feriado, la 
respuesta que se nos dio era porque no había nadie en la puerta y la recaudación fue 
mínima siendo esto consensuado con la administración en su momento en una 
negociación colectiva con los mismos funcionarios, entonces, hay respuestas que de 
verdad dejan mucho que desear y justamente el tema presupuestario cuando hay 
modificaciones nosotros siempre hemos hecho la transferencia cuando nos entregan los 
informes correspondientes. Ayer se pidió el detalle de qué específicamente querían los 
concejales conocer porque en materia, en distintas materias hay informes y lo que aquí se 
estaba pidiendo era lo que siempre se pide en el tema del financiamiento. Yo espero que 
se nos dé respuesta, por ahí también salió el Concejal Bannen diciendo que había un 
contrato de 8 millones y algo con respecto a eso, sí, entonces, alcalde vuelvo al primer 
punto, ojala se puedan también decir estos temas que la verdad que no tenemos 
conocimiento, esa es la verdad. Yo no conozco al señor, estuvo ahí, no se presentó, yo 
me tuve que retirar antes y no tuve la posibilidad de poder conocer de su trabajo también 
y recordar, porque de repente la memoria nos falla, recordar que en la Comisión de 
Régimen Interno a veces nos toca o nos traspasan temas que son bastante neurálgicos 
en alguna medida y cuando yo llegué al Concejo Municipal me di el trabajo de leer y 
observar las 6 carpetas que nos entregaron del FAE y hubo una situación aquí en donde 
el mismo gerente de la corporación hizo una especie de juramento, y que en esa 
oportunidad encontramos muchas observaciones y la dimos a conocer  a este Concejo, y 
no aprobamos el FAE hasta que esas observaciones fueron subsanadas y así fue a la 
brevedad posible, estamos hablando de algunos proyectos como una rampla que se tenía 
que realizar, no sé si ustedes se acuerdan, bueno y yo lo traigo a la mesa porque 
efectivamente nos toca a través de las comisiones dialogar y pedir cuentas y eso no 
significa que podamos estar haciendo otra cosa que nada más que nuestro trabajo, por lo 
tanto, alcalde en ese minuto lo declaramos a este señor gerente como el gerente Mortara 
que estaba en su momento interlocutor no valido por el Concejo Municipal, entonces, a 
veces se olvidan algunas cositas que este Concejo hace en otras administraciones. No es 
que hoy día estemos haciendo la pega, sino que la hemos hecho desde que llegamos al 
Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo un tema administrativo alcalde que lo 
tocó tangencialmente Marcelo y que se conversó en la comisión. A mí me llamó la 
atención respecto de un funcionario, no voy a dar el nombre pero el gerente lo sabe, un 
funcionario que en el mes de febrero de este año tuvo un sueldo en la corporación bruto 
de $ 8.468.934 y líquido $ 7.622.041; entonces, qué fue lo que pasó, pero esto solamente 
por un tema de orden administrativo. En la comisión le preguntamos al gerente cual era la 
función de este funcionario y el gerente nos comentó en la comisión que es un funcionario 
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que está encargado de efectuar la recuperación de las licencias médicas, entonces, yo 
aquí entiendo que hay una buena idea detrás, pero también le comenté al gerente que 
contratar personas naturales para realizar esa figura está prohibido por la Contraloría, 
entonces, ahí tenemos un tema administrativo alcalde que tenemos que solucionar y hay 
dictámenes recientes que han salido al respecto, entonces, la gestión es muy buena, yo 
creo que está bien, va bien encaminada pero administrativamente hay un error.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, vamos a seguir adelante con las 
comisiones.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; mira de todos los temas no voy a entrar en, 
solamente decir que fui al Cementerio Nº 3 para saber el estado en que estaba y 
efectivamente requiere de mucha ayuda, y comentarle al Concejal Barraza que ese día 
fue este el almuerzo, mire, unos garbanzos bastante ricos con unos chorizos y una 
ensaladita y no hubo plata para el postre porque efectivamente el Cementerio Nº 3 se 
financia de esto con el peaje; sí porque la acusación fue dura, efectivamente fui a hablar 
ahí con la directora y no había tenido la posibilidad de saber del estado y también 
aprovecho de informarle alcalde que sería bueno ver o al Concejo en realidad, ver 
recursos porque las barandas están oxidadas, las condiciones laborales son súper malas 
así, pero eso para su tranquilidad. De hecho alguno trabajador como acto de protesta 
incluso botaron la comida a la basura, que encuentro fue muy mala onda eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero ayer dio cuenta el gerente de que se 
había reunido con los trabajadores y quedó la sensación que esos detalles  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, para cerrar, voy a, había una pregunta, yo 
me reuní hace un par de días atrás con el directorio a entregar la cuenta pública, yo no sé 
si la cuenta de gestión 2017, no sé si eso antes se hacía, pero me reuní con el directorio, 
trato de tener un dialogo permanente con ellos, ahora, por qué no existe directorio, porque 
tenemos una Cormuval que está desprestigiada y porque está desprestigiada, bueno por 
todo lo que ha tenido lugar, desde el problema estructural que tenemos de financiamiento 
pero también por el manejo que se ha tenido por la corporación, por las autoridades 
anteriores, es una institución que está desprestigiada efectivamente, no ese no es el 
problema, pero lo que nosotros hemos intentando hacer es algo que no se hacía que es 
estar no solamente impulsar, o sea, no solamente estar dispuesto al control, o sea, 
evidentemente tanto la Contraloría como el Concejo Municipal, como el directorio, son 
instituciones a las cuales tienen roles fiscalizadores y de cuenta respecto a lo que hace o 
no hace el Concejo Municipal dentro del marco de lo que señala la ley, pero no solamente 
eso sino que nosotros hemos tomado iniciativas para ejercer mayor control interno 
respecto a cómo se maneja la corporación; o sea, llegamos a una corporación que no 
tenía ningún procedimiento, entonces, qué les quiero decir con esto concejales, que si 
vamos a hablar de la corporación hablemos en serio, hablemos en serio y pongamos todo 
arriba de la mesa y si hay un cuestionamiento respecto a lo que estamos haciendo, 
entonces, cuestionemos todo pues, cuestionemos lo que sucedió, lo que se hizo, lo que 
no se hizo, cuánto se fiscalizó, por qué no se fiscalizó, y ahí también hagamos una 
autocrítica porque hoy día claro es fácil exigir permanentemente un determinado estándar 
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a la corporación cuando estamos intentando hacernos cargo del descalabro que nos 
dejaron pagando todo lo que tengamos que pagar, o sea, acuérdense que aquí se dijo 
que había unos convenios para poder pactar junto al IPS cotizaciones previsionales de los 
trabajadores y eso era falso, falso; asumimos y no había ningún convenio y autoridades 
de la época señalaban públicamente que nosotros estábamos mintiendo, o sea, entonces, 
nos encontramos con ese tipo de situaciones, entonces, si vamos a hablar  de la 
corporación, bueno, hablemos, pero hablemos de todo y pongamos todo arriba de la 
mesa, porque lo que ha pasado en la corporación no tiene que ver solamente con los 
problemas estructurales, sí se explican en buena parte, es verdad, pero no tiene que ver 
solamente con eso; pese a eso igual hemos logrado avanzar, seguramente tenemos 
problemas, seguramente hay cosas que no estamos haciendo bien y por eso son 
importantes recoger las críticas constructivas pero si vamos a entrar a la lógica de 
cuestionamiento de cada una de las cosas que hace el gerente de la corporación, que 
cuenta además con mi total confianza, entonces, cuestionemos todo y revisemos todo y 
abramos todo. Lamentablemente no se puede cuestionar todo porque no nos dejaron 
papeles para poder revisar lo que se hacía antes, así de precaria era la administración de 
la corporación. Yo me alegro que la actitud de los concejales haya sido de declarar 
persona non grata a esta persona pero creo que faltó más, faltó ir más a fondo; porque se 
sabía de qué la plata no va donde corresponde porque se sabía que hay problemas de 
administración, entonces, felicitaciones por la gestión pero fue insuficiente, fue 
insuficiente, entonces, yo por eso les propongo que en las comisiones de ustedes, que 
son los espacios donde se conversa esto, conversemos el tema de la corporación y 
pongamos todo arriba de la mesa. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero alcalde trabaje con la Comisión de 
Educación.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno pero puede ser de educación, de finanzas, 
mixta, ahí vean ustedes como se quieren organizar, eso es facultad de ustedes, yo no me 
voy a meter en cómo manejan sus comisiones, pero si queremos hablar de la corporación 
bueno y yo les propongo es que hagamos una especie de, les propongo esto, una 
comisión, voy a poner y no me gusta la palabra, pero hagamos una comisión de verdad 
de la corporación, hagamos una comisión donde podemos construir una visión conjunta 
respecto al descalabro que sucedió con autocríticas institucionales, con autocrítica  con 
cursos de acción, hagámoslo; pero no nos quedemos en la cuestión chica.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, hagámoslo pues alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no nos quedemos en la cuestión chica, que la 
cuestión, yo tengo claro que nosotros asumimos un compromiso y lo vamos a cumplir, ya 
explicamos porqué. Ahora, es lo que te decía Lucho, disculpa que te haya interrumpido, 
pero que le hayan entrado a robar a la casa del gerente de la corporación, el computador 
y el celular ¿qué significa eso? Le robaron el computador y solamente el celular; el otro 
día entraron a robar a la corporación solamente los computadores del abogado de la 
corporación, del gerente de la corporación y de las secretarias de la corporación, 
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sospechosa la cuestión, justo cuando habíamos anunciado que íbamos a interponer unas 
querellas criminales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya pero cuales son las acciones legales de eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho, ustedes que son gente inteligente, gente 
que se mueve por años en el mundo municipal, oye esas son prácticas mafiosas, esas sí 
que son prácticas mafiosas; entrar a la casa del gerente a robar el computador, eso no 
puede ser, entonces, cuando yo les digo conversemos sobre la corporación hablemos 
todo y pongamos todo arriba de la mesa, yo creo que ustedes saben mucho de la 
corporación y deberíamos compartirlo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; tire el trabajo, el material a la corporación 
educacional y la bajamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo que les propongo por intermedio; es que no 
es suficiente el informe de gestión 2017, no es suficiente, yo lo que les propongo es que 
hagamos una comisión que permita eso; pongamos todo arriba de la mesa para que 
podamos cerrar ese capítulo de una vez.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, ¿sabe cuándo nos transparentaron 
los números en la administración pasada? Cuando efectivamente pedimos que se 
cambiara al gerente, entonces, no diga que fue insuficiente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no fue suficiente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno pero es facultad del alcalde cambiarlo, 
no es facultad de nosotros pues, entonces, no nos metamos en temas que no nos 
corresponde a nosotros también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, pero autocritica.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si usted quiere hacerlo en serio estamos 
totalmente dispuestos, cómo no vamos a querer hacerlo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien. Gracias concejales, vamos a 
encomendar ese trabajo a las comisiones.  
 
Se deja constancia en acta que se suspende la sesión siendo las 12:30 horas y se 
reanuda la sesión siendo las 12:48 horas.  
 
 
3.4. Comisión Mixta  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; En Valparaíso, 10 de mayo de 2018, 
siendo las 12:10 hrs. se da inicio a la Comisión Especial Finanzas - Régimen Interno, con 
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la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidentes, Concejales Srs. Daniel Morales E., Claudio Reyes S., Ruth Caceres C., Luis 
Soto R.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian 
Paz B.; Encargado DAT Sr. Patricio Caceres L.; Abogada de Asesoría Jurídica Srta. 
Daniela Veliz; Encargada Depto. Ingeniería de Tránsito Municipal Srta. Joanna Bastias A.; 
Secretario Municipal (s) Sr. Ivan Leiva M.; Gabinete Srta. Tania Quezada Z., Sr. Liber 
Muñoz C.; COSOC Sr. Juan Pinilla P., Victor Muñoz V. 
Invitados: Representantes Movimiento “No más Abusos de Empresas de Parquímetros en 
Valparaíso” Srta. Andrea Silva A., Matías Ossio C., Claudio Cruz V.; representantes del 
Sindicato de parquímetros N° 2 Sr. Jose Valle P., Sra. Emma Parada M., Sr. Juan Perez 
C.; Representante Moto Club Sr. Joselyn Godoy G. 
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 
 
Tabla: 
 
1.-Estudio posibles pasos para la modificación de los 5 contratos vigentes de 
estacionamientos tarifados. 
 
1) Asuntos administrativos: 

a) Se nos solicita trasmitir la sesión por internet al igual como se hace con las sesiones 
del Concejo Municipal. Como se trata de una comisión del Concejo y las mismas 
están definidas como privadas no se permite la transmisión así como las 
grabaciones de las mismas solo se usan para la preparación de las actas.  Por 
tanto, proponemos revisar el asunto, a través de modificaciones al reglamento 
interno de manera mejorar la trasparencia que todos buscamos.  

b) Se trata de la primera sesión, pues recién en la última sesión del Concejo Municipal 
se rectificó el acta y se aprobó la realización de la misma, lo que sucedió también 
con la comisión especial para los Mil Tambores. 

2) Para avanzar en el tema se confirma la existencia de 5 contratos vigentes para los 
parquímetros tanto de superficie como subterráneos. Para estudiar el tema se 
propone ir de lo simple a lo complejo. Copias de los contratos vigentes fueron 
enviados por la Dirección Jurídica a cada uno de los Concejales. 

3) Estacionamiento subterráneo de la plaza Sotomayor. Es una concesión que durará 
hasta el 2027 y por el cual la IMV recibe el equivalente a 500 UF, lo que representa 
alrededor de $13.000.000.- millones al año. 

Es evidente para todos que este pago es insignificante si tenemos en cuenta lo que 
genera hoy día este tipo de estacionamiento. 
 
La propuesta es abrir conversaciones para intentar, más allá de los contratos vigentes, 
una fórmula que permita incrementar los aportes que la empresa hace a la IMV, teniendo 
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en cuenta que está relativamente cerca el término del plazo de la explotación por parte de 
los privados. 
 
4) Estacionamiento subterráneo de la plaza de la Ciudadanía. Su situación es igual a la 

plaza Sotomayor, solamente con la diferencia que su pago consiste en otorgar 12 
estacionamientos, lo que representa levemente menos ($11.520.000) que lo que se 
paga en la Sotomayor.   

La propuesta es iniciar conversaciones con el concesionario para igualar la fórmula 
original y buscar maneras que permitan que este estacionamiento haga un aporte 
más sustantivos a la IMV. 

 
5) Estacionamiento subterráneo en la Plaza Victoria/Plaza Simón Bolívar. Este contrato 

incluye 700 cupos de estacionamiento de superficie (en las calles con cobro a través 
de personal contratado al efecto). Se manifestó la voluntad de la administración 
municipal y de la mayoría de los asistentes a la sesión, de no construir los 
estacionamientos, toda vez, que tenemos la experiencia de lo traumático que ha 
sido el proyecto en la Plaza O’Higgins.  

Específicamente los concejales presentes manifestaron su voluntad de poner término a 
este contrato; agregando que se debe conocer las implicancias jurídicas de tal 
determinación toda vez, que hay un contrato vigente. 
Posteriormente se ha recibido información parcial sobre el proyecto que los concejales no 
conocíamos, por ello se propone hacer una nueva sesión en la que comparezcan los que 
diseñaron el proyecto de manera que podamos entender mejor la propuesta. La verdad es 
que nos ha sorprendido la idea de tener un centro cultural y otras instalaciones 
comerciales. También sabemos que la autoridad de transporte regional ha rechazado en 
varias oportunidades el estudio (EISTU) que ha presentado la empresa para permitir la 
realización del proyecto. 
Hay que tener presente que esta operación comprende 50 trabajadores, quienes deben 
ser considerados en cualquier decisión que se asuma. 
En este caso también proponemos se inicien conversaciones para obtener una solución 
consensuada, entre la IMV y el concesionario que permita mejorar los ingresos 
municipales y estudiar a fondo una solución que sea óptima y posible desde el punto de 
vista del stress que representa perder una o dos plaza del centro de la ciudad. 
 
6) Lo más complejo obviamente es el estacionamiento subterráneo en construcción en 

la Plaza O’Higgins que incluye estacionamiento de superficie (área de exclusión) y 
otro contrato aparte para estacionamiento de superficie.  

La evolución de las modificaciones de las fechas sea de inicio, detención o termino de las 
obras del estacionamiento subterráneo son discutidas y en varios casos representan 
lesiones a los ingresos municipales. 
Los vecinos presenten en la comisión hacen presente justamente esta situación y piden 
explicaciones que en algunos casos es difícil aclarar pues se trata originalmente de un 
contrato aprobado en el 2008 y que ha sufrido varias modificaciones algunas inexplicables 
sino se tiene la información original que se tuvo a la vista. 
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También se hizo presente el Sindicato de los Trabajadores de la empresa Consorcio 
Valparaíso S.A. quienes plantean su preocupación e informan que también se la han 
hecho saber al Sr. Alcalde a propósito de su estabilidad laboral y de sus ingresos que 
dicen son en promedio alrededor de $500.000.- mensuales por trabajador. Se agrega que 
la empresa cumple con lo pactado con el Sindicato sobre los implementos y uniformes, la 
colación y otros beneficios. 
Varias detenciones de las obras de construcción están vinculadas a hechos fortuitos 
(terremoto e incendio) y hallazgos arqueológicos. 
Ha influido también, en este interrupto cronograma la presencia de los anticuarios de la 
Feria La Merced quienes tienen un contrato de uso oneroso con la IMV así como todos los 
otros usuarios de la plaza (jugadores adultos mayores y comerciantes). 
Todos manifestaron el interés en terminar lo más pronto posible las obras de construcción 
y por tanto, una pronta recuperación para la ciudadanía de la Plaza O’Higgins. 
Los plazos de término de las obras se están discutiendo tanto por parte de la comisión 
municipal negociadora encabezada por el nuevo ITO Sr. Patricio Cáceres como por la 
empresa, prueba de ello es que se nos hace llegar información que se ha puesto a 
disposición de todos los concejales.  
Nos gustaría se nos informara en derecho las implicancias de la controversia a propósito 
del decreto 1.900 del 22 de septiembre de 2016, en la determinación de los plazos, pues 
es obvio que tendrá repercusiones sobre terceros y a los concejales nos hará 
responsables parciales del asunto, aunque no pasó esto por el Concejo. Por ello, se ha 
solicitado un sumario que permita conocer las causas, efectos y responsables de esta 
situación. 
Igual que en los casos anteriores, creemos que se debe buscar una solución que incluya: 

a) Terminar en el plazo más breve las obras de construcción. 

b) Recuperar para la ciudadanía la plaza O’Higgins y la calle Juana Ross con su 
respectiva reconstrucción en el plazo más breve. 

c) Mejorar los ingresos de la IMV tanto de los estacionamientos subterráneos, del 
área de exclusión y de los estacionamientos en superficie. 

Tenemos conciencia que es difícil conseguir todo lo solicitado, pero debemos recordar la 
experiencia de este mismo equipo negociador con otro proveedor que fue finalmente fue 
muy auspicioso para los intereses municipales. En definitiva se trata de hacer el mejor 
esfuerzo para conseguir las metas planteadas. 
Siendo las 14:35 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, seguimos avanzando entonces en el proceso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; La otra comisión la tuvimos que realizar a 
solicitud de la Unco Salud. Hace mucho tiempo atrás cuando se habló del déficit se 
constituyó una mixta para ver el tema del déficit de la corporación, específicamente aquí 
nos centramos en el déficit de salud. Tal como ya se explicó la comisión se desvió para el 
lado que no era y finalmente no alcanzamos a ver los números que era lo que interesaba. 
Se plantearon un montón de temas, como por ejemplo la falta de medicamentos, la falta 
de unas platas que nos tiene que entregar el servicio de salud a nosotros, 400 millones 
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que no ha entregado, en fin, un montón de cosas que yo creo que lo vamos a tener que 
seguir examinando en la próxima sesión cuando veamos ya los números en particular de 
los temas que dicen relación con salud. Yo eso quiero decir, si los otros participantes en la 
comisión quieren agregar la verdad es que esto está en veremos, quedamos en hacer una 
nueva sesión para ver los números.  
 
 
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia en acta que no hay presentadas patentes de alcohol.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Solicita Información de desvinculaciones 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; me gustaría solicitar información respecto 
de, porque escuchamos de estas conversaciones de pasillo no más, por eso quiero pedir 
información, es que he escuchado de algunas personas que han desvinculado a algunas 
personas, entonces, me gustaría saber cuántas personas han desvinculado este 2018; 
pero porqué, esto lo miro desde el punto de vista de lo mismo que conversábamos la otra 
vez, en el sentido que lo más probable que esas personas que se desvinculan después 
demanden y eso al final llegan los casos al Concejo, tenemos que aprobar las 
transacciones, entonces, por un tema de un punto de vista de perjuicio económico para la 
municipalidad, entonces, me gustaría saber esa información alcalde.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Tabla de sesiones de Concejo  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; las comisiones se piden, se solicitan con 
48 horas de anticipación, entonces, independientemente del resultado de las comisiones, 
yo quisiera solicitar alcalde que en las tablas de cada Concejo, miren acá dicen 5 punto. 
1.-   Aprobación Acta Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2018 
2.-   Cuenta Presidente  
3.-   Cuenta Comisiones  
4.-   Patentes de Alcohol   
5.-   Puntos Varios 
Entonces, esto quisiera que se pueda complementar un poco más con los temas que va a 
tratar el presidente, en que las comisiones efectivamente puedan por ejemplo la de 
educación que se desarrolló ayer igual podríamos haber tenido los puntos porque 
efectivamente es bueno tener un panorama completo del Concejo y sería de gran ayuda 
que la tabla fuera un poco más detallada de los temas. Eso para tener un desempeño 
mejor como concejal.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto tiene que ver con el Régimen Interno 
y con la modificación que se supone que está haciendo Jurídico a propósito del 
funcionamiento del Concejo, si hay también un reglamento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tú te ¿refieres Daniel a la cuenta de 
presidente específicamente? 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en general a la tabla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, entiendo es espíritu de lo que señala 
Daniel, no hay ningún problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa alcalde, un solo ejemplo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya te propongo un trato, aquí frente a las 
cámaras, yo anuncio todos mis temas en la cuenta de presidente si todas las comisiones 
son públicas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿pero quién ha dicho que no son públicas?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no hay ningún problema porque siempre 
son públicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, porque tienen la posibilidad de que sean 
cerradas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, quien dijo; dale con la cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero hagamos esa, una por otra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; oiga alcalde nadie se ha opuesto. El otro día 
cuando la agrupación, alcalde se puede poner serio un minuto 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Marcelo, pero recojamos la sugerencia del 
presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero por eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que incorporen en las citaciones de tablas, la 
cuenta de presidente y nosotros vamos a proponer como Concejo a través de tu comisión 
que quede explícito en la modificación del reglamento interno que las comisiones puedan 
ser integradas en la tabla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ningún problema, solamente como ejemplo. 
En la cuenta de presidente usted tenía invitado al Alcalde Jadue, entonces, alcalde no 
teníamos los insumos, en ese momento nos encontramos con la sorpresa de que usted lo 
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tenía invitado, entonces, hay que aprovechar la instancia de específicamente el Alcalde 
Jadue 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, listo está hecho el punto vario. El segundo 
punto de Daniel Morales.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Archivo Histórico Municipal   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo punto vario que tal vez va a 
tener que ser motivo de mi comisión tiene que ver con la bodega de los archivos en la 
cual se perdió la llave que está acá en la municipalidad, el archivo histórico municipal, que 
después del lamentable incendio se quemó, se perdió la llave, entonces, ver la manera de 
poder, hay material pero realmente de alto valor histórico para la ciudad, hay estudios que 
quiere realizar la Católica, hay estudios de una serie de universidades e incluso para 
nuestro propio conocimiento, sería bueno poder hacer los esfuerzos de buscar un 
cerrajero de alta especialidad para poder abrir esa bóveda o si es que existirá alguna 
parte por ahí una copia de llave o algo.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Invitación a Alcalde Jadue    
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no tengo punto vario señor alcalde, 
solamente iba a opinar sobre el tema que está en discusión. Yo creo que la invitación del 
Alcalde Jadue, excelente, excelente; quiero hacer una observación no más para el futuro. 
Usted como alcalde puede invitar a su despacho a todas las autoridades y aquí también, 
pero aquí en el Concejo se debe pedir autorización al Concejo para las autoridades que 
se quieren invitar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿eso lo dice el reglamento?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; sí. Este es el Concejo y se invita al 
Concejo, por lo tanto, se le pide autorización al mismo Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no sabía, disculpen; estoy de acuerdo, nunca 
más.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Cerro Alegre Alto  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mire los vecinos del sector Campanilla, Cerro 
Alegre Alto al final, el municipio realizó un operativo de limpieza, sin embargo, no retiró lo 
de la última parte, entonces, sus buenos oficios para que se termine ese proceso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estoy en contacto con Estela. El operativo no 
se pudo completar pero yo estoy en contacto con Estela que es la dirigente del 
campamento y lo vamos a resolver a la brevedad.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Carta Abierta al Concejo Municipal  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; si me permite alcalde, mi punto varios sólo 
una carta abierta que me hicieron llegar y que comparto y que no es nada al respecto 
pero también puede ser polémico.  
 
“Carta Abierta al Concejo Municipal. 
17 de mayo de 2018 
 
De nuestra consideración: 
 
En nombre de la Red de Amigos de Cabritería, organización integrada por representantes 
de varias organizaciones de la sociedad civil de nuestro puerto, queremos expresar a 
ustedes, nuestro interés en que se complete el proceso de Modificación Parcial del Plan 
Regulador que incluye a la Quebrada Cabritería como Área Verde. Para cada una de las 
organizaciones que componen esta Red, la confirmación de este sector como área verde, 
es fundamental por las razones que se expresan a continuación:  
La Quebrada Cabritería es muy importante ya que es un sitio natural, inserto en el área 
urbana de la ciudad de Valparaíso, se extiende desde la Variante Agua Santa hasta la 
calle Yolanda, entre los Cerros Rodelillo, Barón y Placeres. Tiene una extensión 
aproximada de 5 km y un área verde no poblada que se aproxima a las 130 hectáreas de 
superficie. Su ingreso actual es por el sector Las Palmas, específicamente en el área de 
la Avenida Juan Pablo II; avenida que une Cerro Placeres con Cerro Rodelillo en la parte 
alta de la ciudad. Es una quebrada profunda con al menos 3 afluentes importantes de los 
cerros circundantes. Su orientación Sureste- Noreste, se caracteriza por poseer un fondo 
de quebrada con abundante flora y fauna nativa que dominan el paisaje. 
Un rasgo de interés de esta quebrada, lo entrega la presencia del bosque nativo originario 
de la Zona Central de Chile, correspondiente al tipo Esclerófilo Costero de Clima 
Mediterráneo, donde sus especies más representativas son: Peumo, Boldo, Molle, Culén, 
Quillay, entre otras especies de flora en categoría de conservación como la Adesmia 
Balsámica.  
Esta formación vegetacional se mezcla peligrosamente con especies introducidas, sin 
embargo la quebrada aún cuenta con una vertiente de agua natural, fuente de vida para la 
gran biodiversidad que existe en el sector. 
Pero la principal singularidad y belleza es su forma de palmar; la palma chilena (jubaea 
chilensis) es una de las dos especies de palmas originarias de nuestro país y una de las 
más australes del mundo. Se trata de una especie muy longeva, de lento crecimiento en 
condiciones naturales, pudiendo alcanzar 30 mts de altura y un diámetro base de 1,2 
metros. Crece de preferencia en laderas de exposición norte y en las quebradas de suelos 
graníticos, como es Cabritería. 
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Antiguamente se podía encontrar en casi todos los valles costeros desde Limarí hasta 
Maule. Hoy se encuentra en estado de vulnerable a causa de incendios, deforestación, 
depredación de sus frutos, y degradación de los suelos. 
En cuanto a la fauna, se puede destacar aves endémicas como el Churrín del Norte, el 
Canastero y el Churrete Costero, además de rapaces como el peuco, chuncho, aguilucho 
y especies menores como tijeral, tenca, chirigüe, jilguero, cachudito entre otros. Existe 
presencia de micro mamífero como la yaca, tuco y probablemente otros que necesitan 
estudios especializados por sus hábitos nocturnos. 
Valparaíso necesita poner en valor estos ecosistemas, que al estar insertos en el área 
urbana, presentan oportunidades y amenazas al mismo tiempo. Oportunidades, por su 
belleza escénica y valor en biodiversidad que lo establecen como un importante espacio 
de Patrimonio Natural y amenazas, porque si no hacemos nada estaremos perdiendo un 
sitio de gran valor en biodiversidad, sólo hay que mirar y recorrer la quebrada donde está 
más urbanizada o con más asentamientos, para aventurar lo que puede suceder y lo que 
sería más triste en muy poco tiempo. 
Desde la comunidad organizada, hemos estado trabajando en base a la autogestión 
desde hace varios años, concentrando un gran número de trabajos y proyectos en el 
2016, 2017 y 2018 poniendo principal énfasis en la valoración de este espacio por ser un 
referente del Patrimonio Natural que conserva la ciudad. 
Nuestro compromiso desde la ciudadanía es mantenernos activos en relación a las 
necesidades que posea el parque y a seguir generando acciones que vayan en apoyo y 
protección a este lugar que genera un aporte a la comunidad por entregar espacios de 
educación, recreación y buen vivir. 
Consideramos que Valparaíso se merece recuperar estos espacios tan ricos en 
biodiversidad, para transformarlos en espacios de desarrollo social, desarrollo 
sustentable, ecoturismo, deporte, educación y recreación, además de variadas 
alternativas de desarrollo económico local y turístico. 
Para la comunidad organizada el hecho de considerarse un área verde en la Modificación 
Parcial del Plan Regulador, es solo el primer paso de un largo camino que nos lleve a 
consolidar este espacio como un Santuario de la Naturaleza o como un gran parque 
natural y urbano para Valparaíso. 
Invitamos cordialmente a nuestro alcalde, a todas las concejalas y a todos los concejales 
a visitar este hermoso parque, a disfrutar de estos espacios que nos regala la naturaleza y 
a descubrir en vivo toda la riqueza de su biodiversidad. 
 
Agrupaciones que componen la Red de Amigos de Cabritería: 
*Ecoagrupación Estero Cabritería * Corporación Laguna Verde * Centro Cultural La 
Juguera * Centro Comunitario San Leonardo * Comité de Adelanto Vista Nave * 
Fundación Decide * Fundación Buen Vivir * Day- Quinta Costa * Junta de Vecino Nº 4 
Barón * Junta de Vecinos Nº161, Michelle Bachelet * Junta de Vecinos Nº190, Las Palmas 
* Espacio Agroecológico, Sala Rehabilitación Comunitaria, Padre Damián de Molokai * 
Cesfam de Rodelillo *Colegio Cirujano Videla *”  
Eso señor alcalde es una solicitud que la veremos próximamente el día martes 22 con la 
discusión y aprobación de la modificación del plan regulador.  
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Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Carta Abierta sobre Derechos Humanos   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno, aprovechando la instancia que me ha 
concedido el Concejal Claudio Reyes también voy a leer una carta abierta.  
 
“Minuta sobre derechos humanos. Los derechos humanos son los valores políticos 
universales de nuestro tiempo pues poseen aceptación en todo el mundo. Ante el avance 
del capitalismo y el derrumbe de los llamados socialismos reales en el mundo, los 
derechos humanos, se han convertido en valores políticos universales en cuya defensa 
convergen actores sociales, con posiciones ideológicas muy disimiles entre sí pero que 
logran un consenso común pues la aceptación generalizada de los derechos humanos 
nos hace pensar en el triunfo de las libertades y garantías mínimas individuales del ser 
humano, sin embargo, mientras asistimos a un relativo consenso general sobre el valor y 
la defensa de los derechos humanos somos testigos de su violación cotidiana en este 
enorme abismo entre la teoría y la práctica de los derechos humanos nos hace reflexionar 
sobre la necesidad de potenciar sus principios fundadores y que la promesa de respetar al 
otro se instale como un derecho de la razón y de la ley, la concepción de los derechos 
humanos como valores políticos universales cuentan con un origen y un desarrollo 
histórico que nos ofrece la posibilidad de atender también que para su aplicación efectiva 
son necesarias una serie de condicionantes y de transformaciones dentro de situaciones 
sociales específicas. En ello permite concebir los derechos humanos como un conjunto de 
valores individuales, sociales y culturales susceptibles de implementación y 
transformación en contextos locales y comunitarios para nuestra comunidad porteña de 
Valparaíso. La universidad de los derechos humanos se convierte así en una cuestión de 
contexto permanente y no transitorio que necesita de un análisis situacional del presente 
concejo pues su urgente inclusión como una concepción universalista de los derechos 
omite la complejidad de otras disputas transitorias, la necesidad de poner en valor el tema 
de los derechos humanos como eje de una estrategia de participación ciudadana surge 
como una demanda fundamental de amplios sectores sociales del Gran Valparaíso que 
ven en dicha acción la importancia de una estrategia de inclusión ciudadana que permite 
hacer frente al proceso de escalamiento y naturalización de las más diversos modos de 
violencia los cuales sostenidas en viejas prácticas de discriminación y exclusión se 
reproducen exponencialmente en Chile que avanza en ciertas materias y retrocede en 
otras y así mientras avanza en nuestro país la ruptura del tejido social acompañada de la 
sensación de impunidad y corrupción de los sectores de poder como señales de la 
existencia de un estado que suele ser complaciente y en muchas ocasiones ineficaz, en 
particular exponemos lo relativo al análisis de la valoración de los derechos de la sociedad 
civil entorno a la pertinencia del enfoque de los derechos humanos para la gestión del 
Municipio de Valparaíso. Ello implica asumir al otro como un sujeto de derecho al 
reconocerlo en igualdad y, por lo tanto, como un interlocutor legítimo y prevalente.  
Los derechos humanos obligan a replantear los modos de pertinencia respecto a la 
comunidad porteña a partir de reconocimiento de la diferencia, se trata de dinamizar otras 
maneras de pensar en la construcción conjunta del nosotros en comunidad y con los 
diferentes actores sociales los cuales a partir de una mayor apertura les permitirá 
procesar las diferencias en el marco de un escenario socialización para la construcción de 
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identidad y es en el marco de la responsabilidad del estado dar vigencia y garantía a los 
derechos humanos ejecutando la promoción y protección; Resulta fundamental que la 
comunidad de Valparaíso cuente con una oficina de derechos humanos comunal que 
permita la promoción y protección; de esta manera podemos dar un salto cualitativo en 
términos de fortalecimiento comunal y también en términos de programación de políticas 
públicas para la ejecución de una visión moderna en materia de derechos humanos como 
uno de los ejes centrales en el desarrollo de nuestra ciudad puerto. Por lo tanto, se erige 
como una gran oportunidad para la comunidad porteña desarrollar un ejercicio de 
construcción de una visión colectiva desde el dialogo social, avance en el conjunto del 
municipio hacia la elaboración de políticas públicas, con líneas, objetivos, estrategias y 
proyectos concretos que determine como una visión se puede volver realidad. La 
estrategia de una oficina de derechos humanos comunal debiera ser la de fortalecer la 
promoción y protección en todos los ámbitos a través de distintos espacios y mecanismos 
de participación con las diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidad en 
general; posibilitando un dialogo político y de trabajo técnico en los diversos estamentos. 
Consideramos que es sumamente importante trabajar desde la infancia en materia de 
derechos humanos comunal, de esa forma se posibilita la implementación de políticas 
públicas y acciones conjuntas que permanezcan en el tiempo.  
Los daños ocasionados al memorial de los 177 detenidos desaparecidos en dictadura de 
la Región de Valparaíso que fue rayado altaneramente da cuenta de la necesidad de la 
implementación que estamos planteando de manera tal de contar con un fortalecimiento 
de una memoria histórica y social en base a los postulados de la asamblea permanente 
de los derechos humanos, teniendo como parte de los objetivos centrales el de consolidar 
un programa de promoción y protección que den cabida a las enormes necesidades que 
requiere en esta área y que son:  
1.- Fortalecer la capacidad del municipio para formular e interpretar políticas públicas para 
la atención, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Dos 
2.- Mejorar la garantía, protección y restablecimiento de los derechos humanos 
fortaleciendo los mecanismos de garantía para que defensores y defensoras de derechos 
humanos junto a los líderes sociales y comunales en el orden territorial ejerzan sus 
actividades.  
3.- Trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos e instituciones 
afines para la prevención de violaciones de los derechos humanos, facilitar la promoción y 
protección y la aplicación de derechos humanitarios sobre todo con la llegada de la 
población migrante en nuestra ciudad.  
4.- Promover la cultura por el respeto y la educación de los derechos humanos en la 
Comuna de Valparaíso a través de estrategia en los niveles formal, no formal e informal 
de educación que penetre todas las estructuras de la sociedad. 
Los resultados esperados son permitir que la oficina de derechos humanos comunal sea 
un proceso de construcción participativa de la política pública con el municipio, así como 
también facilitar el proceso de formación para líderes sociales y comunales.  
En el acumulado del proceso participativo de construcción de política pública integral de 
derechos humanos participan personas y organizaciones sociales de diferentes sectores 
de la sociedad civil y de todos los cerros del Gran Valparaíso, así se construye un 
instrumento que permita al municipio ser socio activo junto a la comunidad de Valparaíso 
avanzando hacia la eliminación de toda la violencia, la formulación de una agenda de 
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construcción de paz como también la adopción del enfoque municipal basado en los 
derechos humanos”  
Esto alcalde es a propósito del ofrecimiento que usted hizo el día 28 de diciembre en un 
acto que se hizo acá y en relación al día internacional de los derechos humanos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de ahí te cuento en qué va eso, para no abrir 
debate, pero hemos avanzado bastante en la apertura de la oficina de los derechos 
humanos que va a ser un tema que en su momento les vamos a presentar acá al 
Concejo, pero ahí lo conversamos, incluso tenemos una fecha ya vista para el 
lanzamiento de la oficina, que es pronto, pero ahí se los comento.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Seremi de Salud   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero es recordar la petición que 
había hecho de que se citara al Seremi de Salud para que venga a explicar cuál es el 
compromiso de este gobierno con las construcciones que quedaron pendientes del 
gobierno de la Presidenta Bachelet, de manera que podamos saber efectivamente qué es 
lo que se va a hacer y qué no, y de esa manera poder poner atención a aquello que se 
nos diga que se quiere desechar.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Solicita Informe de Cooperativa  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto es que se nos informe en 
qué va el tema de la cooperativa, particularmente lo del segundo contrato. Yo encuentro 
lamentable que la Contraloría General de la República tenga tiempos tan poco acotados 
para responder a preguntas concretas que se le han hecho porque si finalmente la 
respuesta es está bien se firma el contrato inmediatamente; si la respuesta es que está 
mal, hay que levantar una nueva licitación y pasa el tiempo y nosotros tenemos por ahora 
resuelto parcialmente el asunto por tres meses pero ya ha pasado como un mes y yo no 
veo noticias ni se ha sabido nada, entonces, sobre este punto quiero decir que 
efectivamente estuvimos en la inauguración de la cooperativa y yo espero que, por tanto, 
se resuelva lo de la situación de los 150 trabajadores del aseo y de eso no tenemos 
noticia.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:30 horas  


