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ACTA 
DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 23 de mayo de 2018  

 
 
En Valparaíso, a miércoles 23 de mayo de 2018, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
  
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sra. Romina Maragaño, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Carlos Soto, Sr. 
Humberto Cantellano. 
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Iván Leiva Marambio.       
 
 

TABLA  
 
 
1.-     Eximición Acta Décima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 - Centro Cultural, Social y Deportivo La Ventisqueriana 
 - Agrupación de Artesanas y Emprendedoras Sol y Luna   
 
4.- Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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1.-     EXIMICIÓN ACTA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE 

MAYO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición de acta de la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018, fue muy larga.  
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay cuenta de presidente 
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO LA VENTISQUERIANA 
 
La señora Sandra Hernáez; buenos días señor alcalde, concejales, concejalas; somos 
del Centro Cultural, Social y Deportivo La Ventisqueriana del sector de los Ventisqueros.  
A continuación para hacer una presentación en diapositivas dejo a don Sergio Ibacache, 
quién hará muestra de esto.  
 
El señor Sergio Ibacache; soy tesorero del Centro Cultural La Vestinqueriana, traje para 
ustedes una presentación con una pequeña reseña histórica de lo que ha tratado en el 
tiempo sobre nuestra población y la problemática actual con la que lidiamos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presentación de problemática Con empresa ESVAL en 
sector de Los Ventisqueros P. Ancha 
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A 14 meses después del terremoto que azoto a Valparaíso el 3 de marzo de 1985. es 
entregada la población Los Ventisqueros el día 20 de mayo de 1986. Donde fueron 
ubicadas algunas familias damnificadas y otras con el beneficio de subsidio habitacional 
de la época. 
Uno de los primeros prototipos de viviendas sociales construidas por SERVIU. En 
terrenos utilizados para la actividad rural.  
Son departamentos de 36 mts. Cuadrados entregados sin terminaciones pero con 
instalación de servicios básicos en norma, sin un camino de acceso pavimentado, por lo 
cual aislados de algún medio de transporte digno, sin muros de contención entre los 
edificios escalonados Esta problemática fue solucionada en el tiempo por autogestión de 
los vecinos, los cuales logran la pavimentación del acceso y con ello la instalación en el 
sector de la garita de buses del recorrido 1 de Central Placeres. Se designa para este 
objetivo un espacio antes destinado para plaza de esparcimiento público. Las 
necesidades urbanas eran demasiadas y muchas veces hizo falta la autoridad pero se 
reconoce y agradece en el tiempo la colaboración de las distintas autoridades municipales 
y a los distintos dirigentes sociales que han logrado mantener dignamente nuestro sector. 
 
En el año 1997, son autorizadas las faenas para construir la planta de tratamiento de 
aguas servidas ESVAL en nuestro sector con vacíos legales en el ámbito medioambiental 
y sin aprobación o consulta de los habitantes del sector. 
En 1999, en el gobierno de Eduardo Frei y la alcaldía a cargo de don Hernán Pinto 
Miranda, se inaugura la planta que conecta el emisario de evacuación para los desechos 
fecales con previo tratamiento al mar. 
Algunos habitantes del sector vendieron sus viviendas puesto que el lugar hermoso donde 
vivían se tornó en algo desagradable. 
Con el tiempo comienzan a llegar camiones cargados con desechos putrefactos de todo 
tipo a esta planta, perjudicando más aun la calidad de vida de las personas del lugar. 
Todos comentan el problema pero nadie hace nada. 
Por la necesidad de levantar nuestro sector una vez mas, vecinos organizados crean el 
centro cultural La Ventisqueriana, la cual está hasta el día de hoy en defensa de las áreas 
verdes y la dignidad de nuestros vecinos.    
 
EL TRABAJO COMUNITARIO 
 

     
 
Reciclaje en el sector 
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FLORA Y FAUNA DE NUESTRO SECTOR 
 
a) Cactus y quiscos de acantilado. 
Absorven el electromagnetismo del sector 
 
b) Flora nativa de acantilado 
Algunas son medicinales y otras aromatizan el ambiente 
 
c) Aves pequeñas que aportan a la propagación de especies arboreas. 
Aves rapaces que controlan plagas de roedores e insectos 
 
d) Aves carroñeras que comen cualquier tipo de desecho organico. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ESVAL 
 
a) Malos olores en el aire 
 
b) Vierten desechos toxicos al mar 
 
c) Proliferación de plagas:  
Moscas, zancudos, roedores  
 
CAMIONES QUE EVACUAN DESECHOS TOXICOS EN NUESTRO SECTOR 
 
a) Vierten liquidos percolados por el pavimento de nuestra avenida principal. 
 
b) Los liquidos percolados provocan asco en la comunidad, atraen moscas y zancudos 
con su mal olor. 
 
c)La avenida de acceso unico a nuestro sector , esta siendo deteriorado por el transito de 
alto tonelage que poseen algunos camiones que bajan o suben a o desde la empresa 
ESVAL 
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d) El transito de camiones a altas horas de la noche atenta directamente contra las 
respectivas horas de descanso que debiese tener un ciudadano. 
 
e) El riesgo para los vecinos que trancitan por la avenida san rafael es latente, ya que no 
cuenta con una berma continua y es de una pendiente muy elevada. 
 
La señora Sandra Hernáez; continuamos con nuestro socio Manuel Urrejola, quién dará 
una breve explicación respecto de una encuesta, la primera encuesta medioambiental que 
hicimos en el sector a raíz de consultar a nuestros residentes su parecer respecto de toda 
esta problemática que se evidenciaba.  
 
El señor Manuel Urrejola; muy buenos días a todas las personas aquí presentes, muchas 
gracias por su atención, por su presencia y por la oportunidad que nos dan hoy día.  
 

ENCUESTA MEDIOAMBIENTAL COMUNIDAD LOS VENTISQUEROS   
I SECTOR PLAYA ANCHA 

 
Elaborada por: Centro Cultural “La Vetisqueriana” 

                        Junta de Vecinos N°42 John Kennedy  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Encuesta Medioambiental a la Comunidad Primer Sector Playa Ancha es un 

estudio de carácter local realizado de manera presencial. El universo del estudio 

contempló a las familias residentes de la Comunidad Los Ventisqueros. 

  Este estudio cuantitativo se llevó a cabo para caracterizar las opiniones, 

comportamientos y principales preocupaciones ambientales de los vecinos del 

sector en relación a la planta de tratamientos de agua servidas ESVAL, el tránsito 

de camiones y la contaminación del medioambiente. 

 La información obtenida será utilizada por el Centro Cultural la Ventisqueriana y 

organismos afines para realizar en conjunto proyectos de mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros vecinos, áreas verdes, limpieza, erradicación de focos 

de contaminación junto a programas de cuidado y conservación de flora y fauna 

endémica de nuestro hermoso borde costero. 

 
RESULTADOS 

En este sentido cabe destacar lo siguiente:  

 
1. En cuanto a las opiniones y preocupaciones, alrededor del 98% de los encuestados 

considera que las áreas verdes son un aporte para nuestro sector y un 96% ha 
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observado la presencia de vectores (mosquitos, zancudos, roedores etc.) junto a olores 
desagradables cerca de sus viviendas. 
 

[]
[]

[]
[]

Vectores y olores desagradables 
¿A observado usted la presencia 
de moscas, zancudos, tijeretas, 

roedores y malos olores?

Si

No

 
 
 

Si
98%

No
2%

¿Considera usted que las áreas
verdes son un aporte para su

sector?

Si

No
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RESULTADOS 
 
2. Además, alrededor del 86% de los encuestados afirma que su calidad de vida se ha 

visto afectada por vivir cerca de la planta de tratamiento de aguas servidas ESVAL y el 
90% considera que dicha instalación no representa ningún beneficio para la 
comunidad. 

 
 
 

Si
86%

No
12%

NS/NR

¿Se ha visto afectada la calidad de vida 
de usted y familia por vivir cerca de 
una planta de tratamiento de aguas 

servidas?

Si

No

NR/NS
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SI
7,5%

NO
90%

NO SABE / NO 
RESPONDE

[]% 

¿Cree usted que la planta de 
tratamiento de aguas servidas

beneficia a su sector o comunidad ? 

Si

No

 
Resultados 
 
3. Se observó un alto nivel de acuerdo en los encuestados (95%)  con respecto a que 

no debiesen  circular  camiones de alto tonelaje que prestan servicios a la planta de 
aguas servidas. Asimismo, alrededor del 91% no está de acuerdo que dicha 
empresa utilice el único camino de acceso al sector para realizar sus actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[]
[]%

[]
95%

NS/NR: 
0.6%

¿Esta usted de acuerdo con la 
circulacion de camiones de alto 

tonelaje por su sector que 
prestan servicios a la planta …

Si

No

NR/NS
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Resultados 
 
4. En cuanto al contenido de dichos camiones, el 51% de los encuestados afirma estar en 

conocimiento del tipo de material que transportan es decir, aguas con alto contenido en 
materia orgánica en descomposición (fecas, orina, sangre) proveniente de otras 
ciudades, empresas, loteos, etc.  Frente a un 46% que no sabe lo que   transportan. 
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Resultados 
 
5. Por último, en relación al esfuerzo, acciones y comportamientos por cuidar el medio 

ambiente y nuestro entorno, un 97% afirma que participaría en operativos sanitaros e 
iniciativas de NO MAS BASURAS en el sector. 
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Resultados 
 
 En relación a que se lleven a cabo acciones reparatorias y compensatorias por parte 

de ESVAL debido a daños y contaminación a nuestra comunidad, nos encontramos 
que la respuesta fue unánime con el 100% de los encuestados mostrándose a favor de 
dichos actos. 
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Metodología 
 

 Técnica: Encuesta presencial. 
 Universo: Familias ( Jefes y jefas de hogar) residentes en comunidad los 

Ventisqueros  
 Muestreo: La selección de la muestra se realizó de forma sistemática por 

residencia del encuestado (Pasaje, Block) en el sector correspondiente 
incluido en el estudio. 

 Muestra: 161 casos distribuidos en Comunidad los Ventisqueros. 
 Error Muestral:+/- 6% puntos porcentuales al 95% de confianza. 
 Fecha de Terreno: Desde el 22 al 28 de Julio de 2017  
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Conclusiones 
 
 Los resultados muestran claramente una tendencia de nuestra comunidad a la 

preocupación y toma de acciones concretas por los problemas medioambientales que 
la aquejan. 

 También podemos destacar que dichos problemas tienen un impacto considerable al 
afectar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 Por último, podemos evidenciar que la planta de tratamiento de aguas Esval es uno de 
los principales protagonistas en la generación de molestias, daño y contaminación 
medioambiental a nuestra comunidad. 

 
La señora Sandra Hernaez; eso fue más menos el resumen del tema de la encuesta 
medio ambiental y me gustaría darle el pase a nuestro vecino Felipe Araya que es una de 
las personas que vive más cercano a la planta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Sandra llevan alrededor de 20 minutos de 
exposición 
 
La señora Sandra Hernaez; terminamos con esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para que al final termines haciendo las 
peticiones, por favor.  
 
El señor Felipe Araya; buenos días a todos, mi nombre es Felipe Araya y vivo en el Block 
aledaño a una escala de tratamiento de aguas servidas de ESVAL y bueno me ha tocado 
vivir en primer plano todo lo que son las molestias, los camiones, los mosquitos, los olores 
nauseabundos sobretodo en horas de la tarde. De verdad los invito a que vayan una tarde 
para que ustedes se den cuenta y comprueben por ustedes mismos el olor horrible, y algo 
que me preocupa es que esta empresa también se ha dado el lujo de cajones para limpiar 
la carga que traen esos camiones y eso va a significar y va a ir en desmedro de la 
comunidad y van a seguir afectando toda la comunidad de los ventisqueros.  
 
La señora Sandra Hernaez; bueno, hemos hecho una presentación lo más clara posible 
respecto de la problemática es que el día de hoy vinimos acá ante ustedes, Ilustre 
Concejo Municipal, a dar cuenta de toda esta gestión porque hemos hecho bastantes 
gestiones ante las autoridades respectivas, incluso hasta el Gobierno de Chile, tomando 
en cuenta también la Contraloría y aquí vamos a hacer circular este oficio, para que lo 
puedan leer, es una respuesta que nos dio la Contraloría respecto del emplazamiento de 
la planta ESVAL.  
 
Qué exigimos nosotros a ustedes como comunidad. Que se hagan presentes en esta 
denuncia, que nos apoyen y nos respalden en todo cuanto podamos hacer de aquí en 
adelante porque para nosotros lo más importante fue presentarlo en esta mesa. Fue como 
la última etapa que dijimos, para no andar tocando puerta a puerta por cada uno de 
ustedes, hacerlo evidente aquí en el Concejo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Sandra. Muy clara tu exposición, 
creo que la mayoría conocemos a qué lugar concretamente se refieren, el lugar del 
conflicto, además la organización que preside Sandra tiene por decreto MINVU tiene el 
comodato de parte importante del sector, de tal manera que este es un tema clave para 
poder desarrollar cualquier tipo de proyectos.  
Comentarles que ahí está el mapa del lugar donde fue adjudicado el comodato a 
Ventisquería. Comentarles que tuve la oportunidad de conversar con la empresa, ellos 
están plenamente conscientes de la situación y yo pienso que debiésemos ser capaces 
como Concejo de hacernos parte de la demanda y de la preocupación que tienen los 
vecinos y hacerlo ver como cuerpo, ya no solamente Ruth como Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente o yo como alcalde, sino que como Concejo Municipal 
porque efectivamente tenemos una situación medioambiental sumamente compleja en el 
sector, de tal manera que yo les propongo que hagamos llegar una carta firmada por 
todos los concejales en apoyo a Ventisquería para que esto se resuelva lo antes posible y 
de tal manera de que los vecinos puedan recuperar la calidad de vida que hoy día por 
estas acciones la han visto mermada considerablemente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; recojo la idea que tiene y les digo a ellos que 
yo tengo la Comisión de Salud y Medio Ambiente y se los ofrezco para que podamos 
llegar a alguna cosa y podamos trabajar en este tema y así que tenga más fuerza lo que 
usted quieren solicitar, así que encantada de poder trabajar con ustedes. Los voy a 
llamar, pedir sus datos, teléfonos así que los voy a llamar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Ruth.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludar a los dirigentes, tengo la mejor de las 
impresiones de quienes hoy día han asumido esta responsabilidad porque para que 
seamos claros no había actividad dirigencial firme en los Ventisqueros, particularmente 
con el tema medio ambiental que se estaba dando a propósito de la única planta que hay 
en la ciudad de Valparaíso y está justamente ahí, inserto en la población. Hoy día 
tenemos un club deportivo, tenemos una junta de vecinos pero también tenemos el centro 
cultural que está preocupado sobretodo de este tema, y ha recuperado un mirador con 
mucho esfuerzo, pintando los mismos vecinos, se han juntado, celebran y hacen 
actividades durante todo el año, por lo tanto, alcalde creo que nosotros más allá de hacer 
un documento debemos de alguna manera exigirle a ESVAL porque está abusando hoy 
día del privilegio que tienen los vecinos de estos miradores o de este mirador en 
particular. Creo que debemos ir mucho más allá con respecto a solamente realizar un 
oficio porque de verdad claro hoy día hace poco empezaron de a un camión, hoy día ya 
van más de 5 camiones o 6 camiones que circulan a vista y paciencia de todos y nadie 
dice nada. Tenemos un pavimento en malas condiciones y más encima hoy día ponen al 
costado de la población un terminal para lavar estos camiones, sin ningún permiso 
municipal alcalde, sin ningún permiso municipal, entonces, aquí hay un abuso, un abuso 
no solamente en el medio ambiente sino que también pasan por encima de los vecinos. 
No porque sea ESVAL les vamos a permitir que sigan en esta situación, así que creo 
alcalde que amerita no sé llamar a la gente de ESVAL o situar un espacio de dialogo más 
duro porque de verdad aquí no están haciendo caso. Sé que han ido a fiscalizar los 
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inspectores municipales pero tampoco tenemos las herramientas necesarias para frenar 
esto o de alguna manera también ver las mitigaciones porque seguramente van a 
empezar a ofrecer cosas y en definitiva igual van a afectar el medio ambiente; hagan lo 
que hagan igual están afectando lo que no corresponde, así es que mis felicitaciones a los 
dirigentes porque de verdad es un tema complejo, complicado pero que de alguna manera 
hay que visualizarlo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todas y a todos; hay otros 
temas también que están involucrados que se han ido descubriendo en estos últimos 
momentos, fundamentalmente que afectan el terreno que le dieron el comodato al centro 
cultural, cosas tan increíbles como que la escritura que se transfiere a ESVAL por parte 
del SERVIU existen dos planos inscritos y los dos están inscritos difieren en su 
emplazamiento, incluso el segundo plano afecta lo que es la copropiedad de la Población 
Ventisquero, o sea, agarra incluso una esquina de un block, donde vive el vecino porque 
justo es en ese sector y bueno en consulta en gestión de suelo del SERVIU ellos incluso 
están replanteando el proyecto de lo que ustedes le dieron en comodato, más encima a 
raíz de este desplazamiento del terreno todavía no hay certeza de unas obras que está 
ejecutando ESVAL que es la pavimentación de la bajada que llega a la planta, en un 
plano que está inscrito aparecen esas obras fuera del terreno, por tanto, tendrían que 
haber solicitado permiso al SERVIU y en el otro plano aparecen estas obras dentro del 
terreno, tema que efectivamente generan una incongruencia, tampoco existe un permiso 
de tramitación, permiso de edificación por las obras que están ejecutando para no sé si es 
un galpón lo que van  a hacer al final ahí en las afueras de la planta.  
 
La señora Sandra Hernaez; bueno en este caso se trata de un lavadero de camiones, el 
contenido toxico que ya señalamos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; son camiones limpia fosas, imagínense el 
impacto que puede tener. A raíz de todo esto, en coordinación con la Core Nathaly 
Campusano estamos levantando una mesa de trabajo, ya hemos conversado con la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, tuvimos una reunión con ESVAL donde asistió 
el centro cultural, tuvimos una reunión con el Seremi de Salud, el Seremi de Salud de 
comprometió a entregarnos toda la información que a su haber tenían al igual que el 
Superintendente de Servicios Sanitarios y la idea es levantar una mesa y la posibilidad 
concreta de poder concurrir a la planta de tratamiento en los próximos días en que estaría 
presente la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de 
Salud del Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente, organismos municipales involucrados; 
en fin, el tema va avanzando.  
Yo creo que hay cosas bastantes extrañas en lo que sucede, es más ESVAL a título 
prácticamente de nada dona una batea a los vecinos, o sea, aquí hay cosas que habría 
que investigar pero yo creo que hay bastantes problemas en esta planta. Hoy día la 
misma pavimentación que se está ejecutando al no tener permiso SERVIU nadie asegura 
que la evacuación de las aguas lluvias sea la correcta, no existe un proyecto aprobado 
por tanto no existen perfiles ni espesores de pavimentos, en fin, que estén normados por 
SERVIU, por tanto, pienso que el municipio debe tener un compromiso mucho más activo 
y ojala que después de esta exposición los compromisos sean más concretos.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; buenos días saludar a los dirigentes, bueno 
escuchando la intervención de mi colega Reyes entiendo que ya ha ido desarrollándose 
algunas gestiones a través del mismo concejal. Creo que en esa línea el municipio tiene 
que hacerse parte formalmente. Creo que más allá de una carta de apoyo a través de un 
documento es el que municipio, presidente, tiene que entrar a formalizar la presentación a 
ESVAL y básicamente porque hay elementos que dan sustento a una preocupación desde 
el ámbito municipal, lo expuesto por Claudio Reyes respecto a los permisos en materia de 
servicios de obras.  
Lo segundo, el hecho de que se desprende también hay manejos de residuos peligrosos, 
ahí está el cumplimiento de las normativas sanitarias, por lo tanto, estamos todos 
llamados a ajustarnos a esas normas y se debe también levantar algún informe que nos 
permita tener claridad si se da cumplimiento o no por parte de ESVAL y después tenemos 
el trabajo comunitario que se ha ido desarrollando por parte de ustedes que obviamente 
está demandando una intervención mayor, resguardando el medio ambiente, la flora y la 
fauna, pero además la calidad de vida de la comunidad del sector de los Ventisqueros, 
que tiene que enfrentar y convivir con el medio ambiente, creo que esa principal 
característica del sector de los ventisqueros, que lo hace muy particular, y en esa puesta 
en valor que significa la convivencia con el medio ambiente estamos todos llamados a 
hacer responsables sobre esos cuidados y  por eso presidente creo que nosotros 
debiéramos solicitar al Departamento de Medio Ambiente que desarrolle un informe; que 
el Departamento de Obras nos entregue y nos responda respecto a lo que está 
denunciando el Concejal Claudio Reyes a la falta de incumplimiento de los permisos de 
trabajos respectivos de la Empresa ESVAL y presentar formalmente desde el municipio 
como un elemento complementario a las demandas que están haciendo ustedes para 
poder exigir las acciones que correspondan por parte de ESVAL.   
 
La señora Sandra Hernaez; usted habla muy bien, tenemos que recalcar que vivimos en 
un tramo que es declarado Santuario de la Naturaleza Federico Santa María por lo cual 
nuestra comunidad vive en un sector privilegiado y es por eso que llegamos hasta el día 
de hoy con la necesidad de solicitar a ustedes, al Ilustre Concejo Municipal de la Ciudad 
de Valparaíso, que intervenga en nuestro sector.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; por eso y creo que todos tenemos el espíritu 
alcalde, pero debiéramos actuar formalmente como organismo institucional, como 
municipio, sobre la base de informes técnicos y una presentación en los estamentos que 
correspondan, serán los encargados del medio ambiente, será el Servicio de Salud, será 
el tema de las protecciones patrimoniales, ahí los arquitectos nos podrían ayudar en cómo 
podemos generar una línea, una política para proteger específicamente esta comunidad 
que tiene un valor singular y que ustedes lo han dejado muy claro en su exposición donde 
la comunidad en un 100% está demandando un trato diferenciado respecto a cómo 
queremos vivir con nuestro entorno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Luis.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, primero que nada 
saludar a los vecinos. Yo creo que la idea del oficio a ESVAL va a contar con un apoyo 
unánime del Concejo pero creo que también además de ese oficio a ESVAL alcalde, 
debiéramos enviar un oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No pude ver la 
presentación que efectuó en Contraloría pero aquí el organismo rector  
 
La señora Sandra Hernaez; la circular está en algún lado de la mesa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en el fondo eso demuestra que ya los 
vecinos han hecho gestiones; han reclamado respecto a estas situaciones que son bien 
complejas que ellos nos comentaron y la verdad que no han sido escuchados. Entonces, 
creemos o personalmente creo alcalde que en este caso además de decirle a ESVAL 
porque a ESVAL le hemos pedido quinientas veces cosas y han venido con suerte una o 
dos veces al Concejo, y disculpen que se los diga con esa franqueza 
 
La señora Sandra Hernaez; y con la misma franqueza que usted habla nosotros fuimos 
citados a una reunión con la Empresa ESVAL en donde la reunión fue manipulada todo el 
momento, no estábamos representados.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; justamente, entonces, yo creo alcalde y a 
todos los colegas concejales aquí no basta sólo con enviar ese oficio a ESVAL sino que 
también tiene que estar presente la Superintendencia que es el organismo encargado de 
fiscalizar a ESVAL.  
Dos puntos más alcalde. Uno, respecto de, yo creo que aquí el tema es prioritariamente 
fiscalización y para no alargarme tanto, en base a lo que señalaban mis colegas que ya 
hicieron uso de la palabra, creo que tenemos que enviar inspectores municipales para 
verificar si la empresa está cumpliendo o no o tiene las autorizaciones legales para poder 
operar como lo está haciendo; o sea, estoy pensando en permisos municipales o 
sanitarios, yo creo que los encargados de eso son inspectores municipales.  
Finalmente alcalde creo que también tenemos una buena posibilidad acá de junto con 
tomar el caso de los vecinos de Ventisquero, en Laguna Verde también hay problemas 
con la planta de tratamiento; entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer un 
enfoque integral, entonces, yo no sé, y quizás que esto después lo tome la Ruth en su 
comisión pero creo que tenemos que hacernos cargo del conjunto global y demostrar mire 
sabe que aquí las cosas no están bien, no se están haciendo de buena manera y nosotros 
nos vamos a poner más pesados, vamos a empezar a fiscalizar, que queremos que la 
empresa se porte como debiera portarse.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carlos.  
  
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenas días vecinos, buenas días todos 
también; resulta que sí efectivamente lo que se está conversando acá siguiendo las 
palabras del Concejal Bannen es justamente lo que habitualmente sucede, que las 
instituciones que están en el suelo porteño, en la Comuna de Valparaíso, están en ellas 
pero no les genera ningún beneficio ni ningún compromiso mayor en el territorio ni en los 
habitantes. Esto de ser agentes urbanos territorialmente responsables en la palabra que 
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repito cada cierto tiempo como los 500 años del Yuri, es importante porque se los hemos 
hecho ver a EPV, a MERVAL, al Congreso, a la Intendencia y siempre referido a sus 
entornos, la Primera Zona Naval por ejemplo solamente pinta su fachada pero la Plaza 
Sotomayor o el mismo Ministerio de la Cultura que en conjunto podrían hacer algo, y así 
finalmente la ciudad no recibe nunca nada, ni siquiera un cariñito; entonces, siguiendo la 
intervención de Carlos, efectivamente está lo de la planta de tratamiento de Placilla, que 
remata en forma negativa en Laguna Verde, está este tema del cual yo había escuchado 
a los vecinos pero no me había enterado al detalle y se ve que es grave, en algún 
momento hicimos una gestión con mi equipo para poder iniciar una eventual recuperación 
del Ascensor Arrayán en calle Bustamante, y resulta que los terrenos que están ahí abajo 
son municipales pero están entregados a ESVAL en un comodato a 100 años donde 
prácticamente no se pasó nada a cambio; entonces, hay una serie de situaciones que uno 
podría ir y sentarse con la empresa y llegar con el abanico de cosas para poder ver este y 
otros temas para que efectivamente y de una manera sentida y no que se sienta como 
una imposición ellos digan efectivamente tenemos que hacernos cargo de esta ciudad. 
Todos sabemos que esta ciudad es el doble de cara, es el doble de difícil para hacer todo, 
todo cuesta bastante más y todo se hace cuesta arriba, así que sería una buena iniciativa 
a partir de este caso de que generáramos un protocolo de acercamiento a las empresas 
públicas del Estado e instituciones y empresas que funcionen en el territorio para que 
generemos una cierta idea de trabajo en conjunto o complicidad en las decisiones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto que voy a decir lo he repetido en el 
pasado, ESVAL es un mal vecino, es un mal vecino. Cuando tuvimos la pelotera en Santa 
Elena tuvimos que judicializar el cobro de lo que hizo la municipalidad. Cuando hicieron la 
conexión para tener los dos circuitos del agua nos pasó lo mismo y no les pagaron a 
todos, en fin, o sea, lo digo y lo sostengo, es un mal vecino; pero aquí hay un problema 
más de fondo, la única municipalidad que tiene alguna injerencia en el tema del agua es la 
Municipalidad de Maipú, funciona bien, la gracia que funciona y funciona mejor que la 
Empresa Sanitaria de Santiago porque tiene pozos, por tanto, es más barato que lo que 
tienen que hacer los otros porque tienen que hacer un tratamiento sobre el Río Maipo, 
pero lo que quiero decir, aquí hay dos temas que nosotros debiéramos plantear como 
banderas, incluso llevarlo como tema al congreso al que el alcalde no quiere ir pero que 
yo creo que debiera asistir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bien me parece, lo reconsideró.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy con ustedes.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bien me parece  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el 31 nos vemos.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sha pero el último día, como es posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que voy al tema de los honorarios que se toca el 
31.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vale, perfecto. Mire, aquí lo primero es la 
cuestión de que los municipios no tienen derecho a tener emprendimientos. Este es el 
primer tema, la capacidad que tienen los municipios de tener emprendimientos, uno. Dos, 
la desgracia que se haya privatizado los servicios básicos, no todos, aquí todos los 
servicios básicos están privatizados, hay que recordar, los dueños de ESVAL es una 
empresa española ni más ni menos, tanto es así que su gerente que los representa hoy 
día aquí es el Sr. Murillo que es un español avecindado en la ciudad, eh, yo creo en Viña 
no aquí, ¿ah ahora lo cambiaron?, ah no sí estoy claro, dije español además no de la 
Edwards  Bello, entonces, yo creo que nosotros debiéramos levantar estas dos banderas. 
Uno, la capacidad que debieran tener los municipios de poder tener emprendimientos, o 
sea, nosotros estamos haciendo una cooperativa porque no tenemos capacidad para 
tener una empresa que hubiera hecho el aseo, más allá de eso, no vamos a entrar en esa 
discusión, pero hay más temas, o sea, podríamos hacer otras cosas, entre otras, 
efectivamente preocuparnos, si yo en algún momento en el gobierno de Castro le propuse 
que estudiáramos en serio incluso la posibilidad de comprar a ESVAL porque es una 
empresa que desde el punto de vista de los ingresos tampoco es una gran empresa en 
términos de lo que recolecta, por tanto, su valor no es tan alto y era posible, hay que 
recordar que ESVAL presta los servicios en toda la Quinta Región y además es dueña de 
los servicios que se prestan en la Cuarta, por tanto, podrían varios municipios haciendo 
un negocio hacerse dueño, comprar la empresa, y administrarla como una entidad igual 
como tienen en Santiago el manejo del relleno 14 municipios, el resto tiene que pagarlo, y 
les recuerdo que en Santiago hay 58 municipios, de eso hay 12 o 14 que son dueños de 
un terminal de basura y lo administran, ha habido atados como en todas las cosas pero ha 
funcionado mal que mal en Santiago, entonces, yo creo que estos dos temas a propósito 
del tema Ventisquero pero creo que hay que llevarlo como temas que nosotros 
debiéramos intentar desarrollar.  
 
La señora Sandra Hernaez; disculpe Concejal Vuskovic que lo interrumpa, mire, 
aprovechando que estamos ante el Ilustre Concejo Municipal me gustaría que una vez 
que se tomara este tema de la problemática que tiene que ver con ESVAL que son 
bastantes, hemos leído en la prensa, hemos visto en la televisión, la infinidad de 
problemas que ha ocasionado ESVAL en nuestro país y en nuestra ciudad de Valparaíso. 
Una vez que se sienten a la mesa cuando llegue ese día espero que nuestro actuar y 
nuestra bandera de lucha como el Centro Cultural La Ventisqueriana sea una prioridad 
para ustedes porque eso lo que hemos venido a solicitar el día de hoy.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a sistematizar varias de las cosas que 
dijeron los concejales. Yo creo que todos los aportes son valiosos y yo pienso que 
tenemos aquí una causa común, creo que todos por nuestro lado hemos realizado alguna 
acción respecto al punto, nosotros tuvimos la posibilidad a propósito de otros temas de 
tener reunión con ESVAL, un poco le transmitimos exactamente lo que nos dijo, lo que 
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señala Iván, entonces miren, les propongo estas acciones: lo primero es de menos a más, 
hay que hacerlo porque de esa manera los vecinos tienen respaldo para las gestiones que 
realizan. Una carta de apoyo institucional del Concejo Municipal que apoya las demandas 
de los vecinos. En segundo lugar, el municipio se haga parte de distintas acciones de 
fiscalización ante distintos entes, aquí eventualmente podríamos hablar de 4 entidades, 
quien tiene a su cargo la fiscalización de las empresas sanitarias como decía Bannen es 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios  
 
La señora Sandra Hernaez; lamentablemente la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
le da el derecho del autocontrol a la empresa, lo cual es bastante delicado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que eso es así y no es así también; segundo 
lugar, la Superintendencia de Medio Ambiente es la segunda entidad; después dos 
seremías que sería la Seremi de Salud o el Servicio de Salud, porque por ejemplo la 
Seremi de Salud tiene facultades de clausura; y el Seremi de Medio Ambiente como 
señala el Concejal Reyes.  
Terceras acciones, que yo ya solicité esto a la Dirección de Obras Municipales es 
chequear, la convicción que yo tengo es que no existe permiso, para chequear si es que 
efectivamente estas obras que han estado realizándose para efectos del lavado de los 
camiones cuentan o no con permiso, en caso de no contar con permisos lo que procede 
inmediatamente es la paralización de la obra porque la obra todavía no se concluye. Esa 
información la podemos tener en el cortísimo plazo y de esa manera resolvemos el 
problema más inmediato que tiene que ver con la carga y descarga de los camiones.  
Cuarto lugar, esto es naturalmente facultativo, es voluntario, pero podríamos hacer llegar 
al Gerente de ESVAL, José Luis Murillo y a todos sus gerentes en fin, una invitación para 
participar en alguna audiencia de Concejo, puede ser también en la Comisión de Medio 
Ambiente, si no es la Comisión de Medio Ambiente Ruth que sea acá en el Concejo, 
naturalmente nadie está obligado a venir al Concejo, todo es voluntario, pero por lo menos 
se le invita a que pueda rendir explicaciones sobre este y otros temas que están 
golpeando, hay un tema en Placilla, hay el tema de Laguna Verde, hay varios asuntos 
vinculados a ESVAL que sería bueno que pudiesen venir ellos a dar explicaciones al 
Concejo. Por otra parte y en atención a aquello recogiendo también lo que plantean los 
concejales le vamos a solicitar al Departamento de Medio Ambiente que en eso se ha 
estado trabajando y hay harta información sistematizada, también tenemos información en 
la SIC sobre la situación medio ambiental en que se da en algunos puntos que son los 
más complejos que son los que se han mencionado acá, tenemos también en Laguna 
Verde problemas vinculados al famoso relleno sanitario, hay varias situaciones muy 
delicadas, también tenemos un problema vinculado, perdón que me haya ido del tema 
central, vinculado  a la forma en que se tiran aguas servidas a la bahía, tenemos índices, 
hace un tiempo atrás participamos de una reunión donde los índices, no sé cuál es el 
concepto técnico preciso, pero los índices en materia fecal por decirlo de alguna forma 
habían aumentado considerablemente en la bahía de Valparaíso; entonces, tenemos una 
situación medio ambiental bien compleja. Ventisquería es la punta del iceberg quizás de 
una situación más difícil, exactamente.   
Vamos a hacer todas estas acciones, la vamos a hacer a la brevedad posible, de tal 
manera que podamos hoy día darle una solución a la situación que existe en el sector. 
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Tenemos un problema estructural sí, yo quiero ser bien claro también, la planta es la 
única de Valparaíso, es la única planta de tratamiento, perdonando la expresión, toda la 
mierda de Valparaíso va a ese sector, tenemos un problema de planificación de la ciudad; 
entonces, tenemos un problema. Lo que podemos hacer ahora es resolver, estoy siendo 
muy franco porque lo que podemos resolver ahora es lo que tiene que ver con los 
camiones, lo que tiene que ver con la calle, lo que tiene que ver con el olor a mierda, lo 
que tiene que ver con esas materias que lo que hagan es que se puedan volver a niveles 
de calidad de vida aceptables, pero tenemos un problema  más de fondo, que es que es 
la única planta de tratamiento, entonces, me parece súper interesante lo que señalaba 
Claudio relativo a poder cuando se realice esta visita inspectiva el personal de la 
municipalidad incluso concejales puedan participar en esa visita y puedan hacer todas las 
preguntas respectivas para poder tener claridad si la cuestión funciona o no funciona bien; 
porque se había producido, yo recuerdo, un problema que ustedes habían denunciado de 
eventuales filtraciones que se producían en la planta, que ESVAL señala que no fue así. 
Entonces, vamos a hacer todas estas acciones en el cortísimo plazo para tener una 
solución ahora para los temas más urgentes, pero podemos hacer eso también, no hay 
ningún problema como medida de seguridad, vamos a pedirle al DAT que lo haga; 
termino, todas estas acciones para que a la brevedad podamos resolver el problema que 
tenemos con los camiones, ahora, la cuestión de la planta misma soy bien franco con los 
concejales, es más difícil porque tiene que ver con un diseño que hace la empresa y 
quizás ahí ya nos metemos al tema que nos propone Iván que es qué tipo de empresas 
necesitamos para el Valparaíso de hoy, entonces, vamos a hacer todas estas acciones y 
las vamos a coordinar a la brevedad para respaldar todas las acciones que realicemos.  
 
La señora Sandra Hernaez; mire, quisiera brevemente porque dejamos a nuestra vecina 
y amiga la señora María Cristina Cortés, para que ella explique algo corto.  
 
La señora María Cristina Cortés; lo mío es corto. Yo personalmente hice la demanda a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, yo hice la demanda personalmente el derrame 
que se hizo en el mar, que estaba llegando a Laguna Verde, hacia el Sur y hacia el Norte. 
No tienen conciencia, nosotros llamamos a la Gobernación Marítima que aquí no se tomó 
el punto en la Gobernación Marítima, aquí está metida la Gobernación Marítima señores, 
nosotros llamamos a la Gobernación Marítima y no nos hicieron caso, demoró, este 
derrame demoró tres horas o más, nos tomaron el pelo porque esto era grave, gravísimo 
lo que sucedió ahí, ahí en pantalla ustedes vieron una foto al empezar pero si vieran las 
fotos porque fue paso a paso las fotos que yo tomé y no nos tomaron en cuenta y yo hice 
la demanda, aquí yo tengo la demanda, la denuncia, se las voy a pasar a cada uno qué es 
lo que dice, y no me gustó la respuesta que nos dieron; que había sido un rotura de matriz 
y no estamos conformes con la respuesta que nos dieron, y la Gobernación Marítima no 
hizo nada, el llamado de nosotros fue en vano, cuando un barco petrolero hace un 
derrame en el mar ahí van las lanchas, helicópteros, pero esto lo que nosotros hicimos 
era grave, gravísimo, la caca cómo corría hacia la Laguna Verde y la respuesta no me 
gustó, eso es lo que yo quería decir.   
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente. Vamos con las últimas intervenciones 
y cerramos.  
 
El señor Felipe Araya; algo muy corto que me gustaría sumar a las palabras, hay 
medidas que son muy concretas e inmediatas, sin embargo, el problema de fondo es que 
ESVAL tiene que replantear en un 100% el servicio que está entregando porque no se 
condice de ninguna forma con el sector en el que está ni con las condiciones de la ciudad, 
está contaminando las aguas, lugares donde viven animales, ballenas, tienen 
migraciones, especies de aves, mariscos, crustáceos, peces, una enorme cantidad de 
diversidad animal, no puede estar ahí ESVAL, no puede por ningún punto de vista; porque 
en el sector en el que está no es el indicado; es un santuario de la naturaleza. 
 
El señor Sergio Ibacache; quería hacerle una pregunta señor alcalde. Resulta que usted 
cuando asumió el cargo fue muy bondadoso, nos asistió, me desarmó una reja que tenía 
yo artesanal quedó buena y resulta que ahora tenemos el problema grave, urgente hoy 
que es la posible caída de alguien hacia el acantilado porque esta empresa fue tan 
irresponsable que hasta el día de hoy, ya vamos como dos meses y medio casi los tres 
meses, todavía no ponen la malla que es algo urgente, por favor si lo pueden chequear.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos a hacer.  
  
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en relación al tema de la malla y respuesta 
un poco a Carlos Bannen. Inspectores Municipales ya fueron, fue Héctor Valero y dentro 
de los puntos que determina el Director de Obras en definitiva es el cierre del sector que 
le corresponde a ESVAL lo cual puede ser bueno o malo desde el punto de vista que se 
mire en relación a lo que les plantee de los planos que están desplazados; entonces, a 
que voy, es que aquí hay un tema que es multifacético, o sea, involucra a un montón de 
servicios incluso al interior de la municipalidad y eso al final favorece, en este caso, a la 
Empresa ESVAL porque nadie puede tomar el toro por las astas en buena forma, hay 
temas de medio ambiente, temas sanitarios, de obras, en fin, no sé si podríamos hacer 
una comisión en conjunto con la Concejala Ruth Cáceres para abordar el tema en 
definitiva y tratar de coordinar todos los servicios que hay involucrados porque si no lo 
logramos eso al final va a seguir siendo el mismo problema eternamente.  
 
La señora Sandra Hernaez; queremos nuestro borde costero libre, queremos nuestro 
acantilados libres porque eso va a ser el siguiente polo de desarrollo turístico para el Gran 
Valparaíso, agradecer a los concejales que se han pronunciado el día de hoy en esta 
mesa y por supuesto a nuestro Alcalde Jorge Sharp  de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, los acantilados también son borde 
costero.  
Las acciones administrativas y judiciales que vamos a ejercer como Concejo las va a 
coordinar nuestro abogado Nicolás Guzmán que volvió y los servicios o los 
departamentos de la municipalidad Claudio Opazo, Administrador Municipal; que también 
vamos a ver el tema de la reja de protección a la brevedad posible, ya se lo encargue al 
administrador así que quédense conversando con él para poder implementar eso 
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inmediatamente y efectivamente ESVAL como señalaba Luis Mancilla, perdónenme, fue 
de esas empresas que se privatizaron en los ’90 en Chile; entonces, bueno no nos 
olvidemos de la historia; muchas gracias vecinos y vecinas por la presentación, cuentan 
con todo el apoyo unánime del Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; quiero pedir un minuto de silencio porque 
yo sentí o tuve un pequeño grado de amistad con el Senador Horvath que acaba de morir; 
fue un gran defensor de temas medioambientales, gran defensor de las causas por la 
recuperación del borde costero, un caballero, un elegante, así que yo quisiera que como 
Concejo le rindiéramos un minuto de silencio porque es una tremenda persona que ha 
dejado este mundo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un minuto de silencio por el Ex Senador Horvath.   
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.  
 
 
3.2. AGRUPACIÓN DE ARTESANAS Y EMPRENDEDORAS SOL Y LUNA   
 
Se deja constancia en acta que no se presentaron a audiencia pública.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1 Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso a 22 de Mayo de 2018, siendo las 16.45  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, Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo M., Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Abogada Dirección Asesoría Jurídica, 
Srta. Daniela Véliz R.; Encargado de Emergencia, Sr. Ezio Passadore, Sr. Pedro 
Jorquera, Sr. Miguel Vargas, Director de Obras Municipales (S), Sr. Sergio Miranda, 
Director Dirección de Asistencia Técnica, Sr. Patricio Cáceres. 
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen González. 
 
TEMA 
 
1.- Demolición de Inmueble Siniestrado en Pasaje General Dublé N.º 65 – 67 – 69       
Cerro Toro. Trato Directo. 
 
Interviene el Encargado de Emergencias Sr. Ezio Passadore y da a conocer el Informe de 
demolición de la Propiedad de Pasaje General.  
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El director de Control recomendó realizar un informe complementario y un informe de 
referencia, los que serán entregados en la Sesión de Concejo Municipal del miércoles 23 
de mayo. 
 
Se resuelve enviar mail a las dos mejores ofertas, la de carácter económico y la técnica. 
Consultando. Se consulta si su oferta es obra vendida bajo los montos de su cotización ya 
que la contratación no contempla pagos adicionales a los adjudicados por trabajos 
realizados al 100%.  
Se consulta si los valores de permisos y trámites están incorporados en su cotización ya 
que debe considerarlo independientemente de resoluciones posteriores por necesidad o 
no de estos según sea el caso específico.  
Ambos oferentes envían mail de respuesta indicando en ambos casos que es obra 
vendida, suma alzada.  
Tenemos el análisis suplementario en los recuadros, la recomendación finalmente con 
resguardo, los recursos municipales, las condiciones técnicas y ejecución de los trabajos 
se recomienda por parte de esta dirección la contratación de la Empresa Maquinaria 
González EIRL.  
Tenemos los correos y le solicito al señor alcalde que para algún tipo de consulta pudiera 
llamar al Departamento de Emergencia, DAT, que nos explicó ayer esta contratación 
directa.  
 
Siendo las 17.20 horas, se da término a la presente Comisión. 
 
El señor Ezio Passadore; buenos días, efectivamente nosotros hemos hecho solicitud de 
la aprobación de esta contratación directa dado que como todos ustedes saben ya hace 
poco más de un mes hubo un incendio en el sector del Cerro Toro que lamentablemente 
terminó con la vida de tres personas, las ruinas del incendio todavía  se encuentran en el 
lugar independientemente que con personal del Departamento de Asistencia Técnica 
hicimos retiro de una gran cantidad de escombros que colapsó hacia la calle, hacia el 
pasaje principalmente, pero todos ustedes saben que no es cosa de llegar y entrar dentro 
de una propiedad independientemente que está quemada para hacer los retiros de los 
escombros que están dentro de ella. La peligrosidad de la demolición es extrema, o sea, 
hay una alta posibilidad de colapso de lo que está en pie, lo cual nos obliga a nosotros a 
contratar una empresa que se dedique al tema de las demoliciones, o sea, esto no lo 
podemos hacer con personal municipal, no contamos con personal municipal para una 
demolición de la complejidad de la cual estamos hablando en estos momentos. Estamos 
hablando de muros de aproximadamente 5 metros y medio que están en pie y que 
prácticamente están sostenidos en ellos mismos motivo por el cual las maniobras y las 
faenas de demolición revierten una alta complejidad, por esa razón y dado que 
efectivamente parte de la propiedad se está deslizando hacia otras propiedades que se 
encuentran más abajo, es que solicitamos este trato directo dada la premura de demoler y 
así evitar un riesgo para las personas y también para los trabajadores que van  a tener 
que intervenir en esta faena. El proceso que nosotros desarrollamos está explicado en el 
documento que les estamos entregando el cual hizo lectura el Concejal Barraza, y 
esperamos la aprobación de este Concejo para poder proceder con estas faenas y ya 
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poner un punto final a un episodio bastante lamentable que vivió esta ciudad hace 
algunas semanas atrás.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente dos consultas de forma, no de 
fondo. Esta tiene más pinta de licitación privada que trato directo porque fijaron 
parámetros para evaluar y aquí llegaron un par de empresas, entonces, yo preferiría 
hablar de una licitación privada que un trato directo.  
 
El señor Ezio Passadore; es que quisimos hacer todo lo más transparente posible, en 
serio.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, vamos a eso. Cuando, a ver, en la 
propuesta, estamos claro pero hay que fijar un parámetro, cuando se hace el análisis 
inicial y me voy a ir al factor condiciones está con, bueno porqué se da esa diferencia 
entre el 33 y el 100, en el análisis suplementario, sólo eso.  
 
El señor; la razón es la siguiente: cuando se sostuvo el primer análisis no había claridad 
en las ofertas si estas establecían el concepto de suma alzada, es decir, valor todo 
incluido o había cobros adicionales por posibles variaciones en el trabajo, es por eso que 
como esa oferta no tenía esa claridad primero se asignó ese porcentaje, ante esa 
situación en reunión en conjunto con el DAT y Operaciones se resolvió enviar este mail 
consultando a los dos oferentes para que aclararan dicha situación. Aclarado dicho 
aspecto se procedió a la asignación final de puntaje.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí hay una información que es útil que 
se sepa, que también se entregó en la comisión. Nosotros debiéramos hacer del orden de 
las 100 demoliciones que tenemos pendientes, no las hacemos porque no tenemos la 
plata, esas se pueden llamar a licitación y en la medida que vayamos teniendo la plata la 
vamos a ir haciendo, pero las urgentes va a ser siempre así y para evitar que sea en trato 
directo el Departamento de Emergencia está preparando una especie de llamada anterior, 
lo mismo que hace chilecompra para tener unos compadres haciendo gimnasia para tener 
listo a quienes les vamos a encargar en el momento que sea necesario esto, de manera 
que no tengamos el trato directo sino que ya tengamos una solución exprés para resolver.  
Ellos dicen que es un manual de 70 páginas que están preparando para poder licitar a 
esos eventuales proveedores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a señalar cual es la causal que vamos a 
invocar para votar el trato directo para que quede claro.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, la del artículo 8, letra c) de la Ley 18.886 que es el 
caso de emergencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, votamos, ¿todos de acuerdo?  
 
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, 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba contratación trato directo con “EMPRESA 
MAQUINARIAS GONZALEZ EIRL., Rut 76.014.678-1, por un monto de $ 35.236.058 
IVA incluido, para demolición y retiro de escombros Pasaje General Duble Nº 63, 65, 
67, 68 y 69 del Cerro Toro; en virtud del Decreto de Demolición Nº1691 de 30 de abril 
de 2018; de acuerdo al artículo 8, letra c) de la Ley. 18.886.  
 
 
4.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en estricto rigor no hay Comisión de 
Finanzas, lo que voy a hacer es adelantar dos peticiones de subvención que nos han 
llegado. La primera dice relación con Mil Tambores; que se va a realizar el viernes 5, 
sábado 6 y domingo 7 de octubre. Como se trata de una actividad en la que se espera 
hayan a lo menos 5 mil artistas y más de 100 mil participantes estamos en conjunto con la 
Comisión de Cultura viendo nuestra participación en este evento. En esta oportunidad mil 
tambores nos están solicitando una subvención de 40 millones de pesos. Les recuerdo, 
para los que gritan que es mucha plata, el carnaval del sol que se realiza en Arica y cuyos 
participantes son desde el punto de vista de los artistas más o menos la misma cantidad, 
pero la participación de las personas más o menos un cuarto de lo que participan en 
Valparaíso cuesta 500 millones el evento y aquí estamos hablando de que Mil Tambores 
recibe una subvención del Ministerio de la Cultura o el Gobierno Regional no sé, una cosa 
centralizada, más lo que aportamos nosotros. Hasta aquí nosotros lo que hemos aportado 
ha sido miserables 4 millones y evidentemente si queremos participar y tenemos una 
participación en serio y todo lo que estamos viendo en la comisión y la participación 
incluso municipal en la organización de todo el evento, creo que es un tema que bien 
amerita que lo apoyemos en toda su magnitud. Ahora, nosotros lo podemos votar y la 
administración también tendrá su palabra sobre este punto y entiendo que tenemos una 
cantidad de restricciones económicas tremendas pero creo que el punto político que 
tenemos que hacer nosotros es respecto del apoyo que le damos o no le damos a los Mil 
Tambores, esa es nuestra realidad y creo que se trata de un tema muy sensible para la 
ciudad donde requerimos de un gran apoyo para que esto funcione.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a mí me parece atendible lo que hoy día se 
está exponiendo de parte de la comisión mixta referente a los Mil Tambores, nosotros 
todos los años discutimos dos días antes que pasen las cosas y hoy día se está tratando 
de poder involucrar institucionalmente también lo que significa el respaldo de la 
Municipalidad de Valparaíso con respecto a los Mil Tambores así que ojala podamos 
ayudarlo financieramente también porque se hace necesario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; miren yo soy de la siguiente idea. Esta es una 
decisión que como ustedes bien saben es muy importante. Yo considero también que el 
aporte que le realiza la municipalidad al festival y al carnaval es sumamente escaso, yo 
creo que el carnaval se ha ido ganando un espacio fundamental en el concierto no solo 
local sino que nacional e internacional, pero es una decisión que es compleja para una 
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parte de la ciudad, entonces, yo creo que en ese sentido Santiago, que es el principal 
promotor con su equipo, han mostrado su plena disposición a avanzar en una forma de 
gestión del carnaval distinta respetando naturalmente el rol de la comunidad. Yo soy de la 
siguiente idea para poder votar la subvención, que podamos a la brevedad porque yo 
entiendo que hay también tema de plazos y de gestión que se apuren, me parecía bien 
que se presentara ahora en el Concejo para que todos los concejales entendieron de que 
tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con el carnaval, algo ya hicimos 
el año pasado, entonces, para poder votar la subvención, el monto que sea, podamos 
votar también Santiago como una, o podamos conocer una propuesta de gestión del 
carnaval donde la municipalidad juega un rol de tal manera que tengamos todos los 
antecedentes arriba de la mesa para poder efectuar la votación, para que la gente no lea 
de que lo que estamos haciendo aquí por decirlo de alguna forma es una especie de 
cheque en blanco para el carnaval. Por lo menos yo tengo toda la voluntad de poder 
avanzar en los términos que se nos ha solicitado pero me parece que es importante poder 
y esto lo digo, entiendo que hay una comisión mixta la que tenemos, ya, o hagamos una 
comisión mixta de Cultura – Finanzas para que a la brevedad posible, y así lo tenemos 
listo para el próximo concejo, podamos tener una propuesta que no suponga solamente 
subvención sino que también otras dimensiones. Creo que eso va a ser bien recibido no 
solamente por aquellos que quieren el carnaval, que quieren que esto salga adelante sino 
que también va a ser bien recibido por la ciudad, de que de alguna forma la municipalidad 
se vincula de manera más estrecha con el carnaval y no hace lo que se viene haciendo 
siempre que es mirar para el lado. El último año en particular el carnaval nosotros nos 
hicimos cargo de manera mucho más intensa, con una campaña de aseo que además 
estuvo comandada por los amigos de la maquinita de los sueños con el esfuerzo del 
Departamento de Aseo y otros órganos municipales, creo que sacamos un montón de 
orina de la calle con los baños químicos, entonces, yo les propongo que nos demos una 
semana para poder ordenar bien el tema, dos semanas, de tal manera que de podamos 
votar en el próximo Concejo Municipal la subvención ¿Les parece concejales? ¿Quieres 
decir algo Santiago? pasa.  
 
El señor Santiago Aguilar; alcalde, concejalas, concejales; gracias por la oportunidad de 
darme sólo estos 5 minutos. Yo quisiera primero decir que efectivamente los tiempos para 
el tema de la organización de la actividad se hacen cada día más estrechos, además que 
hay un tiempo administrativo que sabemos que no es rápido y por lo tanto por eso la 
prioridad. También decir que para nosotros sería importante que en algún momento, yo no 
sé cómo se organiza esto pero que la Comisión de Medio Ambiente forme parte en algún 
momento de la, es cómo organizamos también no solamente la comisión en términos de 
la concejala sino de lo administrativo, a los departamentos de la municipalidad que es lo 
que hemos estado pensando con el Concejal Yuri, decir que hay un plan, este no es un 
cheque en blanco, efectivamente está glosado en cada una de las partes de los gastos 
que va a significar pero también es cómo va  a participar la administración municipal, es 
decir, cada uno de los departamentos del municipio para hacer una mejora, y otra cosa 
también importante es que a nosotros nos gustaría incorporar a los vecinos y vecinas, no 
sólo de los sectores que han aparecido renuentes a la actividad sino a los vecinos de los 
cerros que organizan las actividades, uno de esos sectores bien se sabe este año van a 
ser justamente los vecinos de Las Ventisquerianas que son la posibilidad y oportunidad 
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que tienen los vecinos también de participar y mostrar sus propios conflictos, así que eso 
Alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde yo creo voy a ser la única concejal 
de aquí que realmente no estoy de acuerdo con nada que sea con los Mil Tambores, con 
la hediondez, la porquería que dejan en el centro, toda la cochinada que hay, he estado, 
he visto con mis propios ojos defecando en la calle, los olores de orines que hay en la 
Intendencia y sus alrededores, entonces, yo sinceramente el día de cambie y que cuando 
yo pase por la calle y no vea eso y no sienta la hediondez yo voy a votar; pero lo quiero 
decir que yo me abstengo de votar porque a mí no me agrada.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en vista de esa posición mejor suspendamos 
el año nuevo, suspendamos un montón de actividades porque en la práctica es lo mismo; 
o sea, no hagamos nada en Valparaíso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; te estoy diciendo que yo como concejal de 
acá que he visto lo que pasa me abstengo, yo digo que no, pero hay 9 que pueden 
hacerlo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el año pasado se dieron importantes 
avances en esto y podemos seguir avanzando en la solución concreta  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; háganlo, avancen ustedes pero yo veo, yo 
he estado presente y visto como están fumando, se intoxican, yo los vi orinando en los 
candados de los negocios.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por lo mismo Ruth suspendamos el año 
nuevo entonces, es lo mismo, en la perspectiva es lo mismo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es diferente, es muy diferente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé cuál es la diferencia pero  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; según tú.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo comprendo lo que dice la Concejala 
Ruth Cáceres pero hay movimientos de masas que nacen de forma natural de la base de 
la población que es imposible detener, sí canalizar, no me interrumpa por favor, sí estoy 
de acuerdo de que tenemos que poner todo a disposición para que esto resulte bien, creo 
que hubo un cambio bastante grande de las versiones anteriores, en las últimas versiones 
ha mejorado mucho, qué es lo que tenemos que hacer, en un momento se suspendió una 
de las versiones, una o dos veces, se hizo igual y de mala forma, porque cuando se hace 
una actividad de masa sin permiso de la Gobernación, de la Intendencia tiene que 
intervenir la policía para detenerla, pero ahí hubo un choque, hubo un problema público, 
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destrozos, por lo tanto, estos movimientos hay que comprenderlos y hay que canalizarlos 
y apoyarlos, conducirlos, de otra manera viene una exposición; comprendiendo lo que tú 
planteas además creo que la ciudadanía tiene derecho a expresarse de diferente forma, 
esto nace del corazón, nace de nuestra cultura propia de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que vamos a tener espacio para el 
debate, yo entiendo, está hecha la exposición Ruth, creo que el año pasado el avance fue 
sustancial, o sea, incluso voy a quizás me está viendo no lo sé, dirigentes emblemáticos 
de los sectores rojos terminaron muy agradecidos por todo lo que se hizo y eso se debió a 
la coordinación institucional que hubo, entonces, a mí lo que me preocupa para este año 
es que cuanta disposición vamos a tener en las nuevas autoridades para poder, porque el 
festival se va a hacer, puede haber sido el 21 de mayo que también hubo un despliegue 
gigantesco o mañana será un partido de alta convocatoria o rocódromo, yo ahí no puedo 
decir nada, nosotros tuvimos nuestras diferencias con la Intendencia y el Gobernador 
anterior, pero en ese punto en particular con el gobierno anterior estuvimos muy bien, en 
el tema de la coordinación para efectos de los Mil Tambores; y por eso las cosas salieron 
bastante mejor y lo que tuvimos en portada fue precisamente un reconocimiento, incluso 
de medios de comunicación críticos permanentemente al evento de lo bueno que se había 
avanzado y eso también se debió a la experiencia acumulada que tiene la gente que 
organiza el carnaval, entonces, el que también nos estén haciendo esta solicitud que tiene 
que ver también con que hay cosas que están cambiando y el carnaval pienso que 
independiente de los efectos que se producen en la ciudad es un aporte. Ahora, un 
carnaval o festival por denominación esencial es una cuestión que implica desborde, no 
hay ningún carnaval en el mundo donde no hay desbordes; en el Carnaval de Río, los 
carnavales de la cerveza en Berlín, todos suponen desbordes, perdonando la expresión 
concejalas y concejales, la gente mea en la calle, pero sí tenemos que poner, como lo 
hicimos el año pasado, baños a disposición, ¿cuántos litros de orina sacamos en los Mil 
Tambores? no pero es que, pónganse que fueron 500 litros de orina, el Robinson estuvo 
viendo ese tema, 2500 litros de orina que no estuvieron a las calles de Valparaíso, el 
objetivo va a ser doblarlo para el otro año, 5 mil litros de orina menos en la calle, giremos 
la forma de ver las cosas, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor; por eso yo creo 
que lo que tenemos que tener claro de aquí a dos semanas es más bien un pack de 
cuestiones, no solamente el aporte y yo creo que eso sería una buena señal porque 
estaríamos adelantando no sé cuantos meses, entonces, ahí les voy a pedir a Cultura y 
Finanzas que puedan trabajar eso y si la Ruth se nos quiere unir con Medio Ambiente 
serías bienvenida también, independiente cómo votes después, no importa, pero tus 
aportes como  Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente van a ser bienvenidos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la segunda subvención solicitada es la de 
la UNCO, a mí me están insistiendo en que nos pronunciemos sobre ese punto. La unión 
comunal habitualmente le hemos dado 5 millones de pesos durante los últimos 8 años, y 
están pidiendo algo más,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, mira hagamos una cosa, yo tengo una 
conversación con la UNCO, con don Guillermo y votemos la subvención en dos semanas 
más junto a la otra.  
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4.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Resumen Comisión Cultura. En Valparaíso, 
17 de mayo de 2018, siendo las 9:45 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Sr Yuri Zúñiga Z. en su calidad de Presidente, Abogado Dirección 
Asesoría Jurídica Sr. Rodrigo Lavín V.; Relaciones Publicas Sr. Claudio Adonis G.; Ofician 
de Eventos Srta. Marlene Alfaro B.; Dirección de Cultura Funcionarios: Sr. Gonzalo 
Ravanal Encargado Área Educación y Cultura, Sebastián Redoles Encargado Dpto. 
Convenios y Programación; funcionario Desarrollo Económico Sr. Juan Aracena J.; 
COSOC Sr. Juan Pinilla P.; Director de Infraestructura CORMUVAL Sr. Julio Zuñiga; 
Representantes Feria del Libro Internacional de Valparaíso Srta. Gladys González, Sr. 
Jose Manuel Tomicic, Sr. Juan Chaparro, Sr. Gabriel Aldunate. 
 
TABLA 
 
1.- Feria Internacional del Libro de Valparaíso FILVA  
 
Evaluación apoyo 2017- Colaboración eventual 2018 
 
Expone la Srta. Gladys Gonzales Representante de Feria del Libro Internacional de 
Valparaíso.  Comenta la Importancia a nivel nacional e internacional que ha ido 
adquiriendo la Feria en la que participan Editoriales de Valparaíso, Santiago, Arica, 
Iquique, La Serena, Patagonia, Bolivia, Perú, donde además se llevan a cabo coloquios y 
cuentacuentos para todas las edades. La Gastronomía ocupa un lugar especial donde se 
pueden degustar comidas chilenas y extranjeras en patios dispuestos para estas 
muestras. 
 
Sebastián Redoles interviene explicando que la Comisión de trabajo ha sido solicitada por 
el Departamento de Cultura para aclarar lo dichos por la Srta. Gladys Gonzalez realizados 
en la última sesión de Cultura el 16 de mayo 2017, quien se refiere al escaso apoyo y 
mala coordinación. Aclara que los dichos realizados no se ajustan a la realidad y a la 
voluntad de los diferentes Departamentos que apoyaron la versión 2017. 
 
Por lo tanto tras constituida y desarrollada la Comisión de Cultura y considerando las 
partes presentes se toman tres acuerdos: 
 
1.- 10 días hábiles para la realización de un Informe Evaluativo, desde las partes que 
comprometieron su trabajo en el desarrollo de la Feria Internacional del Libro año 2017. 
 
 2.- Constituir una Mesa de Trabajo integrada por la Dirección de Cultura, Cormuval y el 
Departamento de Asistencia Técnica, comprometidas por la Municipalidad de Valparaíso 
para la Evaluación y voluntad de trabajo 2018, como también las personas a cargo de la 
producción de dicho evento. 
 
3.- Se acuerda hacer una representación con los departamentos involucrados,  de los 
resultados de la mesa de trabajo, ante el Concejo Municipal, dando muestras de las 
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buenas voluntades, el buen ánimo y entendimiento de las partes comprometidas, para el 
buen desarrollo de FILVAL 2018,  estando todos de acuerdo,  tanto la Dirección de 
Cultura, como la Alcaldía en su amplitud, quienes han manifestado su buena disposición, 
en el  desarrollo de la  feria, como de todo evento, que beneficie la cultura de nuestra 
ciudad. 
 
Siendo las 11:15 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Yuri. Esas serían las comisiones. Hay 
una información que hay que cumplir, Iván Leiva por favor.   
 
El Secretario Municipal (S), señor Iván Leiva; ha llegado a esta Secretaría Municipal el 
Informe Final de Investigación Especial N° 211 de 2017 sobre presuntas irregularidades 
en la elaboración e implementación del plan de gestión patrimonial de la Municipalidad de 
Valparaíso. Este informe estará en sus correos durante la tarde de hoy.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván.   
 
              
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia en acta que no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Solicita Informe   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde hay una inquietud de parte de los 
vecinos del Cerro Polanco con respecto al ascensor del Cerro Polanco. Yo quiero pedir un 
informe alcalde porque según los vecinos lo que me dicen es que la respuesta que se les 
dio es que no hay presupuesto municipal para poder arreglar, pero consultando 
extraoficialmente me dicen que efectivamente se está arreglando el ascensor, así es que 
ese ascensor cumple una función importante dentro del sector y los vecinos sin duda que 
están preocupados pero no tengo la información oficial, así que me gustaría que a la 
brevedad posible alcalde a través suyo pudiéramos tenerla todos porque es una 
preocupación del sector.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Solicitud de información   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una solicitud de información 
alcalde porque la verdad que lo hemos visto solamente por prensa, por radio, etc., 
tomamos conocimiento que el Delegado de Placilla cesó en sus funciones, entonces, me 
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gustaría que nos contara quién va a llegar, desde cuándo va a llegar y ojala pudiera venir 
también al Concejo y presentarla en el Concejo como habitualmente se hacía, entonces, 
no sé si nos puede contar algo respecto de aquello.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Desarrollo de Servicios   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; hace unos cuantos días ya apareció en el 
Mercurio que el ex ministro Nicolás Eyzaguirre decía que el desarrollo de Valparaíso 
perfectamente podía estar pensando también hacer un desarrollo de servicios y no ser 
una cosa tan industrial, tan fuerte, que calza un poco con las visiones contemporáneas de 
Valparaíso el cual debiera aceptar también sus otras vocaciones además de la de ser 
puerto, y en ese contexto, hoy en día en el diario financiero apareció la siguiente nota: “en 
Chile inversionistas están atentos a la reunión del Presidente Sebastián Piñera y el 
Ministro de Economía José Ramón Valente con la Vicepresidenta de Amazon Web 
Service, Teresa Carson, el gigante online estaría en busca de un lugar donde construir su 
centro de datos regionales.  
Me interesaría mucho, alcalde y concejales queridos, de que pudiéramos hincar el diente 
en este tema y que efectivamente por ejemplo, si uno ve el tamaño de los Almacenes 
Fiscales que están prácticamente en abandono, subutilizados absolutamente, la planta es 
de 30 metros por 90, o sea, son 2700 metros de planta, esos son subterráneos y 4 pisos, 
o sea, son 13.500 metros cuadrados, y son 4 almacenes fiscales, son 54 mil metros 
cuadrados ahí solitos botados por ejemplo. Dejo esta idea ahí y me retiro lentamente.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Perros Bravos    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo segundo alcalde, tiene que ver con que 
me han hecho varias preguntas sobre qué pasa con, hay varios pasajes donde hay perros 
bravos que están en la calle, que tienen propietarios pero que no están inscritos, 
entonces, quiero saber cómo se hace para poder no sé, qué se hace en esos casos, 
tengo muchas denuncias de perros que muerden a la gente que son parte del pasaje del 
lugar, que muerden a los carteros, que muerden y no tengo respuesta, no sé si el 
departamento municipal podrá hacerse cargo de temas de perros.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde, sí en el canil se llevan los perros 
bravos que ya no son controlables.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no, no pero es que es gente que por 
ejemplo trabaja durante el día y que entonces su casa está cuidada por el perro que 
queda en el pasaje.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; habla con Claudio y él te va a contar cual es el 
procedimiento.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; perfecto, gracias.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Plaza Cívica     
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde tengo dos puntos. Uno que lo 
plantee en el Concejo anterior que es de la Plaza Cívica, donde se están estacionando 
autos, camiones y Carabineros dice que no tiene atribuciones y qué se puede hacer por 
parte de Inspectoría Urbana, se dijo que se iba a hacer un paseo y no sé si va ese 
proyecto alcalde y dijeron que iban a dejar las camionetas de emergencias de la 
Intendencia, pero eso ya es mucho ya, la gente ya no puede caminar, tenemos los taxis 
ahí también, entonces, ver qué está pasando ahí alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo le voy a dar curso.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Subida Ecuador      
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo punto es de la Subida 
Ecuador que yo creo que hace como dos o tres meses que baldearon y hasta el día de 
hoy no pasa nada nuevamente, si fuera posible en la noche porque es una hediondez 
espantosa, los vecinos han reclamado sobre todo por las baldosas también; entonces, me 
gustaría que se preocupara alcalde por favor de esos temas que son importantes para la 
ciudad.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez   
Tema: Reglamento de Sala  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde yo me voy a referir al 
reglamento de sala que prácticamente se está violando permanentemente; esto provoca 
irregularidades y a veces hechos vergonzosos como los de ayer. Con respecto a las 
audiencias públicas, hay un reglamento y el reglamento es bien claro; los concejales no 
podemos debatir sobre el punto tratado porque los concejales no tenemos los 
antecedentes en la mano para comenzar a debatir. Se escucha al que ha pedido la 
audiencia pública, después queda en manos de la administración para que estudie los 
temas y se le da una respuesta, respuesta que no las podemos dar aquí y solamente 
podemos conversar sobre el tema sin dar una solución y aquí a veces perdemos, 10, 15, 
20 y media hora debatiendo un tema que no vamos a poder solucionar en el momento 
porque el reglamento no lo permite, eso tenemos que respetarlo señor alcalde.  
 
En cualquier momento, ciudadanos, personas interrumpen la sesión lanzando improperios 
y en forma complaciente se acepta que se termine hasta que termina su exposición fuera 
de reglamento porque se recurre al argumento de que el pueblo tiene que expresarse. 
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Resulta que ahí está justamente las audiencias públicas para que las organizaciones y las 
personas se puedan plantear y se acepta a veces insultos, improperios y queda en nada, 
eso lo considero grave, por lo tanto, no debe intervenir ninguna otra persona que no sea 
la del Concejo y si alguien quiere exponer algo están las audiencias públicas.  
 
Por último señor alcalde, lo de ayer señor alcalde yo encuentro que fue gravísimo, 
absolutamente irregular e improcedente.  
 
Con respecto a la sesión extraordinaria del 22 de mayo, de ayer, en el tema en cuanto a 
la observación N° 18 presentada por Asesoría urbana en la modificación del plan 
regulador, el reglamento es muy claro que en sesión de Concejo Municipal que podrán 
solamente intervenir solamente los concejales, los dirigentes y ciudadanos podrán 
plantear las inquietudes a través de, nuevamente repito, las audiencias públicas y en 
varias oportunidades ediles, para hablar en general, traen personas para reforzar su 
planteamiento lo cual no corresponde. 
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez   
Tema: Sesión Extraordinaria  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; en el tema de ayer asistentes al Concejo 
hablaron, nos insultaron, nos arrojaron objetos y objetos contundentes y usted señor 
alcalde con los brazos cruzados solamente observaba los hechos, le solicité a usted señor 
alcalde que continuara la sesión, que controlara la situación y usted se negó; bajo esta 
situación de presión en este Concejo Extraordinario se desarrolla en forma irregular. Un 
concejal solicita por esta situación de presión y de desorden suspender unos minutos para 
conversar el tema, al volver para continuar la sesión el alcalde plantea confirmar la 
votación primera vez en la historia que yo conozco se hace, confirmar una votación que 
ya está votada, y cambió el resultado de la votación. Por este acto, yo lo consulté en su 
momento y jurídico dijo sí era procedente, pero hay una cosa que no, parte de un proceso 
que no se concretó para poder votar nuevamente corresponde revocar, anular la votación 
anterior y la anulación o revocación de la votación anterior no se hizo y todo esto bajo 
presión producto del desorden. ¿Qué se debiera hacer? Se debiera llamar a una nueva 
sesión extraordinaria para revocar la votación sobre la observación N° 18 y después 
volver a votar, es lo que corresponde legalmente y lo digo ahora a tiempo porque si no se 
dice ahora después puede complicar el tema del plan regulador.  
Es grave lo que pasó ayer, yo pido señor alcalde que nos ajustemos al reglamento de sala 
y tengamos cuidado con los pasos que damos porque este desorden de sala nos puede 
llevar a niveles bastante graves, gente comenta por ahí que nosotros no somos capaces 
de gobernar esta ciudad o este municipio.  
Yo dejo en la mesa este tema porque yo soy responsable como concejal y queda claro 
que yo lo advertí.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Deceso Ex Senador Antonio Horvath  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero quiero hacer referencia a la lamentable 
noticia que nos comparte Daniel que es el deceso del Ex Senador Antonio Horvath. Yo 
quiero dejar establecido en esta sesión que este senador siendo de la Región de Aisén en 
el megaincendio me ubicó sin tener ningún lazo ni conocernos en ninguno de los 
momentos, solamente me ubicó por el hecho de ser Concejal de Valparaíso y quiero dar 
testimonio de la generosidad de ese hombre; teniendo todos sus compromisos y deberes 
políticos con una región distinta a la nuestra, él quiso estar con las familias afectadas del 
megaincendio, impulsó algunas acciones desde el parlamento y de verdad fui testigo de 
un señor que es un caballero en la política, que es un caballero en el servicio público, de 
la profunda generosidad y compromiso por el servicio público y por el semejante, 
lamentablemente hemos perdido a un gran hombre producto de un cáncer linfático si no 
me equivoco, nos deja a los 68 años y creo que Chile, la Región de Aisén y el profundo 
afecto que él tenía con Valparaíso hace meritorio de poder rendir un homenaje también a 
un testimonio a este ex senador.  
Desde acá presidente, yo quiero solicitar que el Municipio de Valparaíso pueda hacerle 
presente a la familia del senador las condolencias a las cámaras correspondientes 
también desde el punto de vista de que este senador demostró con hechos concretos el 
real compromiso no solamente con la ciudad de Valparaíso sino con las porteñas y 
porteños que en un momento de la historia de la ciudad estaban sufriendo y él se hizo 
presente.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo vamos a hacer Luis, completamente de 
acuerdo con la propuesta.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Ascensor Polanco 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo, quiero reiterar el tema del Ascensor 
Polanco. Presidente, llama la atención que continuamente este ascensor está siendo, yo 
no sé, siempre está con problemas y en forma sistemática, entonces, yo entiendo que hay 
un tema técnico complejo producto de las maquinarias, entiendo eso que en un momento 
de la historia que me lo explicaron, entonces, se hicieron muchas gestiones para poder 
atender ese servicio, ese servicio es fundamental, es el servicio más económico que tiene 
ese sector, $ 100 para la bajada y $ 100 para la subida, y uno de los problemas del Cerro 
Polanco y Molino es justamente el acceso y es una alta población de adultos mayores, es 
prioridad, es una materia para mejorar la calidad de vida de la comunidad del Cerro 
Polanco y Molino tener siempre preocupación de la mantención y servicio del Ascensor 
Polanco. Yo no sé si hay un problema que tenemos que capacitar a nuestra gente, 
tenemos que educar a nuestra gente, a nuestros consumidores del servicio o bien como 
usted lo está planteando si técnicamente estamos frente a un problema técnico de mala 
calidad; hay que buscar una solución concreta porque este es un servicio de primera 
necesidad especialmente para todos los adultos mayores que habitan en el Ascensor 
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Polanco. Yo no sé y me gustaría que lo que se pidió pueda venir un informe a todos 
concejales, pero un informe a la brevedad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí; estamos trabajando en la reparación del 
ascensor, particularmente en el Polanco, cuando hay algún problema al día siguiente o al 
momento después estamos, ya hemos tenido varios problemas, desde que yo soy 
alcalde, en el ascensor, me imagino que antes, para atrás era lo mismo, por tanto, no es 
un tema que el argumento de que no hay presupuesto es un argumento que no es válido 
en este caso. Estamos trabajando en el tema, entonces, lo que le voy a pedir al 
Administrador es que pueda evacuar y le pueda comentar a los concejales en qué estado 
se encuentra de tal manera que podamos resolverlo lo antes posible.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿perdón, no tiene fecha aproximada de 
reparación?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, resolvámoslo altiro, Pedro Pablo aprovechando la 
oportunidad, sí, disculpe Eugenio vamos a velar por el reglamento ¿nos permite? No, 
entonces, le pido Administrador, Pedro Pablo, no, no pueden 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no pueden hablar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a hacer una excepción aunque después 
me lleven no sé a dónde, pero adelante Pedro Pablo.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; muy buenas tardes. El Ascensor Polanco tiene una 
licitación de una empresa externa que hace las mantenciones preventivas y correctivas. 
En este caso el Ascensor Polanco, uno de los cables de acero que cuelga el ascensor, 
uno de los espolones, tiene 12 estolones, el cable de acero se cortó, por lo tanto, eso 
impide que el ascensor siga funcionando por un tema de seguridad. Para reparar el 
Ascensor Polanco es necesario pedirle a la empresa que tenemos licitada que haga su 
presupuesto, con ese presupuesto que en este caso son $ 4.700.000 se pidió la 
autorización del Administrador Municipal quién lo mandó por motivos de emergencia la 
corrección inmediata del Ascensor Polanco lo cual ya se le pidió a la empresa que 
encargara el cable, que son más de 500 metros de cable que hay que volver a instalar, 
por lo tanto, el Ascensor Polanco esta con su proceso de reparación.  
Ahora, lo que decían las continuas fallas que tiene el Ascensor Polanco, hay que recordar 
que el Ascensor Polanco en sí es un lugar bastante conflictivo porque tiene agua las 24 
horas, la humedad que resiste el Ascensor Polanco es demasiado, es verdad que el 
ascensor mismo, su aparato, su maquinaria hay que estar manteniéndolo más que las 
que podría ser en un edificio. Hay que recordar también que en los edificios, los 
ascensores también paran. La gracia que tienen los ascensores de los edificios es que 
tienen dos o tres para seguir continuando con el servicio. En el caso del Ascensor 
Polanco solamente tenemos uno, por lo tanto, cualquier detención inmediatamente influye 
en lo que es el barrio, hay que recordar que Polanco solamente tiene este medio de 
transporte, por lo tanto, afecta inmediatamente y yo apenas tenga la carta Gantt de la 
reparación se la haré llegar alcalde para que usted tenga esa información.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo creo que a todos nos gustaría que esto fuese 
más rápido, o sea, todos los procesos los hemos acelerado al máximo; yo creo que lo que 
podríamos hacer Pedro Pablo y de repente podríamos pedirle ayuda a Patrimonio, porque 
me imagino que el problema que tenemos con el Ascensor Polanco es un problema que la 
tecnología existente en el mercado debe tener alguna forma de resolverlo, entonces, yo 
no sé si ahí lo que requerimos sería hacer un esfuerzo como por ejemplo hacer una 
inversión mayor, cambiar todo el ascensor y por tanto tener algo de una tecnología 
superior al que existe hoy día, porque si es así bueno podríamos empezar a trabajar en 
eso para quizás a la larga va  a ser mucho más barato hacer eso que seguir parchando 
algo, podríamos también pedir apoyo al gobierno regional, no sé qué has pensado tú.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; el ideal alcalde es tener dos ascensores. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Ok.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; antiguamente el Ascensor Polanco tenía dos cabinas 
cosa de que los ascensores verticales hay que hacerle una mayor mantención  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, o sea, mientras uno estaba en mantención el otro 
funcionaba.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; exactamente; ese es el ideal, obviamente que si 
tenemos mayores recursos podemos comprar un ascensor de mejor calidad y que resista 
la cantidad de humedad que tiene. Hay que irse a los ascensores de las mineras para 
poder  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, le encargo eso Pedro Pablo. 
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; ningún problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a la brevedad posible, a ver cuánto saldría un 
segundo ascensor y veamos cuanto sale, vamos cuanto podemos costear nosotros y 
cuanto podemos pedir al gobierno, a quién sea, de tal manera de poder tener esa solución 
a la brevedad posible  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; ningún problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, mire, el próximo Concejo es en dos semanas 
más, en tres semanas más, yo creo que de aquí a tres semanas podríamos tener un 
informe sobre este tema que plantearon los concejales.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; Ok.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens 
Tema: Minuta Carta Abierta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor presidente un tema que teníamos 
pendiente y que lo íbamos a someter hoy día a votación que es la carta abierta que 
llevaríamos a la asamblea nacional de concejales con el tema de los trabajadores a 
honorarios de los municipios de Chile. Esto ya lo vio Iván Vuskovic, lo vi yo y estamos de 
acuerdo en términos generales con lo que se plantea.  
Voy a leer la carta que me hicieron llegar “MINUTA SITUACIÓN TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS A HONORARIOS DEL ESTADO. MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO/ MAYO 2018 
Como Concejales y representantes de la comunidad a la que nuestros trabajadores y 
trabajadoras a honorarios atienden a diario, cumpliendo funciones esenciales para el 
funcionamiento del municipio, la ciudad y la ejecución de políticas sociales, no podemos 
estar ajenos a la problemática que afecta al 60% de las y los trabajadores precarizados 
por el estado. Por esta razón y recogiendo sus demandas, planteamos cuatro cuestiones 
que son centrales para éste movimiento y para la gran mayoría de los casi 370.000 
trabajadores/as a honorarios del Estado:  

1) Reconocimiento de derechos laborales y sindicales, los que en la actualidad son 
inexistentes o dependen de la voluntad de las autoridades de turno;  

2) Urgencia de terminar con las vulneraciones de derechos en el sector público 
(despidos injustificados, malos tratos, discriminación, modificaciones de contrato 
incluyendo cláusulas abusivas y las exigencias en torno al pago de las cotizaciones 
previsionales considerándonos como independientes); vulneraciones que aumentan en el 
caso de las mujeres quienes se encuentran más propensas a ser víctimas del acoso 
laboral y sexual, debido a su precariedad laboral.  

3) Postergar la cotización obligatoria por al menos tres años, debido al 
incumplimiento por parte del estado como empleador con sus trabajadores a honorarios, 
al mantener bajo contratos ilegales y sin derechos laborales, a más de 370 mil 
trabajadores, y  

4) Concretar la mesa interministerial para avanzar en el fin de la precariedad laboral en 
el Estado, la que debería estar conformada por HACIENDA, TRABAJO, SUBDERE y los 
trabajadores a honorarios por a través de la UNTTHE. El gobierno actual a través del 
ministro Nicolás Monckeberg, al igual que los ministros del gobierno anterior, se 
comprometió a evaluar y dar respuesta formal a los cuatro puntos en una segunda 
reunión, la que aún no se ha concretado, pese a nuestra insistencia vía carta ingresada al 
MINTRAB y movilización realizada el 24 de mayo”.  

Señor alcalde ese sería el tenor de la propuesta que nos hacen los trabajadores y 
trabajadoras a honorarios de nuestro municipio para llevarla a la asamblea nacional de 
concejales, no sé si algún concejal o usted mismo alcalde tienen alguna sugerencia sobre 
esto y me gustaría que la aprobáramos unánimemente.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿están todos de acuerdo? todos. Gracias 
Claudio.  

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, 

Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba MINUTA SITUACIÓN TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS A HONORARIOS DEL ESTADO, MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO/ MAYO 2018: 

Como Concejales y representantes de la comunidad a la que nuestros trabajadores 
y trabajadoras a honorarios atienden a diario, cumpliendo funciones esenciales 
para el funcionamiento del municipio, la ciudad y la ejecución de políticas sociales, 
no podemos estar ajenos a la problemática que afecta al 60% de las y los 
trabajadores precarizados por el estado. Por esta razón y recogiendo sus 
demandas, planteamos cuatro cuestiones que son centrales para éste movimiento y 
para la gran mayoría de los casi 370.000 trabajadores/as a honorarios del Estado:  

1) Reconocimiento de derechos laborales y sindicales, los que en la actualidad son 
inexistentes o dependen de la voluntad de las autoridades de turno;  

2) Urgencia de terminar con las vulneraciones de derechos en el sector público 
(despidos injustificados, malos tratos, discriminación, modificaciones de contrato 
incluyendo cláusulas abusivas y las exigencias en torno al pago de las cotizaciones 
previsionales considerándonos como independientes); vulneraciones que 
aumentan en el caso de las mujeres quienes se encuentran más propensas a ser 
víctimas del acoso laboral y sexual, debido a su precariedad laboral.  

3) Postergar la cotización obligatoria por al menos tres años, debido al 
incumplimiento por parte del estado como empleador con sus trabajadores a 
honorarios, al mantener bajo contratos ilegales y sin derechos laborales, a más de 
370 mil trabajadores, y  

4) Concretar la mesa interministerial para avanzar en el fin de la precariedad laboral 
en el Estado, la que debería estar conformada por HACIENDA, TRABAJO, SUBDERE 
y los trabajadores a honorarios por a través de la UNTTHE. El gobierno actual a 
través del ministro Nicolás Monckeberg, al igual que los ministros del gobierno 
anterior, se comprometió a evaluar y dar respuesta formal a los cuatro puntos en 
una segunda reunión, la que aún no se ha concretado, pese a nuestra insistencia 
vía carta ingresada al MINTRAB y movilización realizada el 24 de mayo”.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Cerro Esperanza  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; este punto tiene que ver con el Cerro Esperanza. 
En la plaza del Cerro Esperanza no hay paradero, entonces, los vehículos estacionan y la 
gente entremedio de los autos tiene que subirse a la locomoción colectiva o bajarse, 
entonces, señor alcalde le solicito porque esto la gente lo reclama mucho y esto yo ya lo 
hablé, hay que colocar una señalética de paradero, y una demarcación para que los 
vehículos no se estacionen en lo que corresponde al paradero.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Señalética Calle 21 de mayo   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; segundo, la señalética de 21 de mayo. 21 de 
Mayo de subida pero muchas veces bajan vehículos porque la señalética no está clara, 
entonces, ahí hace falta una señalética que indique que no se puede bajar. Todo esto fue 
conversado con Viviana Rodriguez; o sea, ella está en conocimiento de esto.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Lomo de Toro Calle Diego de Almagro   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo otro es el lomo de toro en la calle Diego de 
Almagro. Ahí yo tengo la duda si Diego de Almagro corresponde a Viña del Mar o 
corresponde a Valparaíso, ahí los buses y colectivos bajan a grade velocidad.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Seremi de Transportes    
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo último, es que si se puede hacer una gestión 
con el Seremi de Transportes porque en las mañanas cuando la gente baja a la escuela, 
al trabajo, etc., los buses vienen llenos y no paran porque vienen llenos; entonces, ahí hay 
un tema porque aparte los buses tienen el GPS en la plaza de Esperanza, por lo tanto, 
muchas veces aunque haya cupo ellos vienen atrasados y dejan a la gente botada, 
entonces, ahí también hay un tema con el vecindario, con el cerro, en darle una mano ahí.  

 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Corporación Municipal  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el primer tema aunque sea odioso, la 

Corporación nos mandó un Cd que llegó ayer con la rendición de la plata que le manda la 

municipalidad, eso no lo habían mandado nunca, nunca lo hemos pedido porque sabemos 
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que eso lo controla la contabilidad nuestra toda vez que si no rinden eso no se les entrega 

el nuevo pago, entonces, siento que es para hacernos así y no entregarnos el 

compromiso, que es el informe de gestión trimestral que está comprometido. Quedamos 

que iba a ser en marzo, está bien; el administrador intervino y dijo que había que darles 

tiempo, está bien, démosle un mes; perfecto, ya pasaron dos y el  problema es que ese 

informe que es el que le estamos pidiendo no lo entrega; entonces, yo por favor le ruego 

porque si no la propuesta va a ser detengamos los pagos hasta que efectivamente lo 

entreguen porque no podemos entender que nos cuenten el cuento que están con la 

historia de que los software, que aquí, que lo otro, si pueden pagar con harta dificultad 

pero pueden pagar, quiere decir que se puede juntar los números, nadie está pidiendo 

una cosa como para evaluar cuánto vale la corporación, si es para que se nos informe de 

los datos principales y eso no lo tenemos; yo entonces, lo que pido  es sus buenos oficios 

para conseguir que esto que fue un compromiso que se hizo cuando se aprobó el 

presupuesto de este año se pueda cumplir.  

 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Avenida Argentina     
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo, mire los días lunes en la 

mañana en la Avenida Argentina temprano en la mañana con la hidrolavadora limpian la 

Avenida Argentina, hasta ahí todo bonito, hasta ahí todo húmedo, el problema es, por lo 

menos, en mi constatación que como ustedes saben nosotros vamos al programa el día 

lunes a las 9 de la mañana, por eso lo vemos todos los lunes, ahí el problema es que tiran 

sólo agua, tengo la idea, que no hay ningún químico y eso es sobre la parte donde se 

hace la feria, particularmente la feria del domingo, porque la del sábado es harto más 

limpia, entonces, yo le quiero decir que creo, yo he visto en otros lados que lavan con 

otros elementos no sólo agua para lograr efectivamente limpiar y sacar esas manchas 

como de aceite, de grasa que van quedando en el piso y que se va transformando en una 

capa que después ya va a ser imposible sacarla si no es con cincel; entonces, de verdad 

creo que aquí debiera emprenderse un camino entendiendo que esta es una cosa que ya 

está es como que si en la Avenida Ecuador llegan a pasar la pura maquinita con el agua 

va a ser para mojar no más porque en el fondo está tan cochino, está tan negro y lleno de 

aceite que de verdad no tiene ningún sentido, a lo mejor el agua tiene que ser caliente, no 

tengo idea, pero creo que hoy día lo que estamos haciendo es perder un recurso que es 

tirar el agua con presión pero el resultado nada porque la cuestión está tan cochina que 

no resulta, por eso creo que a esto debiéramos darle una segunda vuelta y agregarle el 

químico o buscar otra fórmula porque si no estamos mal aprovechando el recurso, en mi 

juicio, que no soy especialista, sólo un mirón.  

 
Se cierra la sesión siendo las 11:50 horas  


