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ACTA 
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 13 de junio de 2018  

 
 
En Valparaíso, a miércoles 13 de junio de 2018, siendo las 09:36 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Sexta 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, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. 
Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Iván Leiva, Sr. Carlos Cordova, Sra. Tania 
Quezada, Sr. Juan Morales, Sr. Liber Muñoz, Sr. Roberto Briceño, Sra. Isabella Monso.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila.     
  
 
 

TABLA  
 

 
1.-     Aprobación Acta Décima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018 
 
2.- Aprobación Acta Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2018 
 
3.- Aprobación Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 22 de mayo de 2018 
 
4.-  Cuenta Presidente  
 
5.- Cuenta Comisiones  
              
6-      Patentes de Alcohol   
 
7.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero partir de esta forma este Concejo, pueden 
subir el volumen al micrófono por favor, Sebastián. Bueno, decía muy buenos días a todas 
y a todos, esta no es una buena semana para la Municipalidad de Valparaíso, es una 
semana triste, es una semana donde la municipalidad está de luto, es un momento duro 
para lo que llamamos dentro de la municipalidad, la familia municipal, hemos sido testigos 
del sensible fallecimiento de una funcionaria muy querida al interior de la Municipalidad de 
Valparaíso, que se desempeñó en algunos momentos en el Departamento o Dirección de 
Desarrollo Comunitario, luego en la Dirección de Aseo, doña Rosita Flores Galaz 
(Q.E.P.D) que partió hace muy poquito tiempo, las muestras de cariño de sus compañeros 
de trabajo y compañeras de trabajo, de los concejales, de los funcionarios en general, han 
sido fiel reflejo de lo que fue ella como funcionaria de la Municipalidad de Valparaíso 
durante los años que se desempeñó en la institución. No tuve la oportunidad de conocerla 
personalmente, sin embargo, precisamente ese cariño expresa de manera nítida y clara 
su compromiso y entrega con la ciudad y con la institución municipal, para aquellos que 
quieran acompañar a la familia y a la municipalidad el día jueves se va a desarrollar el 
velorio y posteriormente el sepelio, esperamos que en definitiva podamos acompañar a la 
familia todo el Concejo Municipal, y antes de comenzar este Concejo quisiera, me imagino 
que también con el acuerdo de todos los concejales y concejalas, un minuto de silencio 
por Rosita, por respeto a ella y a toda su familia.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Con acuerdo de Concejo 
quisiera proponer que colocáramos las banderas de la Municipalidad por respeto a Rosita 
a media asta como una forma también de decirle a la ciudad que hoy día no es un buen 
día para la Municipalidad de Valparaíso, no es una buena semana, y compartir el dolor 
que tiene la institución por la partida de Rosita. ¿Están de acuerdo Concejales? Así se 
acuerda.   
Yo no sé, Carlos Riquelme está por ahí, de poder poner inmediatamente las banderas de 
la municipalidad, al menos la del Consistorial que flamean al frente de la Calle Condell, a 
media asta, muchas gracias.  
Vamos a dar inicio al Concejo, tenemos una tabla extensa con varios temas.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 

DE MAYO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de acta de la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018. ¿Están todos los concejales y 
concejalas de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
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2.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE 
MAYO DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de acta de la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018. ¿Están todos los concejales y 
concejalas de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, a ver, yo quiero expresar un punto dentro de la 
sesión ordinaria, o sea, extraordinaria del 22 de mayo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, esta es la sesión ordinaria, después la 
tercera es la va me imagino a generar algún grado de discusión. ¿Aprobamos esta? 
¿Todos de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- APROBACIÓN QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE MAYO 

DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Quinta Sesión 
Extraordinaria de fecha 22 de mayo. Me imagino que habrá algún comentario, que es el 
acta donde se expresa la discusión que realizamos a propósito de la modificación parcial 
del plan regulador.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno a pesar que apruebo el acta quiero que 
quede en esta acta de este día 13 de junio de este año 2018 mi punto de vista en relación 
a mi disconformidad como se dio el punto 18 en especial porque con las 54 observaciones 
este punto nos trajo una tremenda controversia en este Concejo Municipal a pesar que 
hubo 6 votos a favor de los 12 metros, se produce entonces una segunda votación, dentro 
de una misma votación y yo como concejal y en el ejercicio que me confiere la ley, quiero 
que esto quede establecido en esta acta, mi observación a la pésima desenvolvimiento de 
este punto 18 que fue tremendamente conflictivo y que nos acarreó ante la opinión pública 
como los concejales malos de este Concejo Municipal de Valparaíso, cosa que es 
tremendamente falsa porque nosotros lo único que queríamos era que en Valparaíso la 
altura máxima fuera los 12 metros pensando en primer lugar en la vivienda social, en 
primer lugar, porque también la vivienda de la clase media se encarece mucho si las 
empresas constructoras y las inmobiliarias les construyen tres pisos a la clase media 
también se le encarece, así que también es un punto relacionado también con los paños 
que existen en Valparaíso que son muy pocos, son muy escasos, así que por lo tanto, 
quiero que se reivindique la dignidad de estos concejales que no estuvimos de acuerdo 
con el alcalde, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, me quiero referir a la última 
aprobación, porque he estado revisando el tema de los acuerdos y la verdad que no 
queda claro lo que el acuerdo refleja porque existirían 3 acuerdos, es lo que yo estoy 
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viendo aquí, por lo tanto, ese día cuando hicimos la consulta a jurídico, si no habría 
problemas después de la reunión que tuvimos dentro con respecto a la aprobación del 
segundo acuerdo, pues bien, sale un tercer acuerdo general, entonces, yo quiero que nos 
aclaren esa situación alcalde, porque de alguna u otra manera podría estar perjudicando 
lo que corresponde a los temas internos del Concejo Municipal, así es que yo pediría que 
nos pudieran aclarar la situación con respecto a los acuerdos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como no, vamos a, yo entiendo la preocupación 
de los concejales así que vamos a solicitarle a Nicolás Guzmán, el Director de Asistencia 
Jurídica que pueda aclarar el punto de tal manera que los concejales puedan votar la 
aprobación del acta con la tranquilidad que requieren.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días alcalde, secretaria municipal, concejalas, 
concejales. Entiendo Concejal Barraza, para definir los puntos de su consulta, ¿es cómo 
se materializa el acuerdo final que se tomó en esa sesión y la situación que se da con las 
votaciones?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; exactamente fiscal, lo que pasa es que aquí 
se están, aquí tenemos dos acuerdos y un tercero que es general. Cuando se toma un 
segundo acuerdo entiendo que hay que revocar el primero, por lo tanto, ahí tengo el 
problema en cuanto a que lo que se hizo estaría bien o no.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; ya; en ese sentido, luego de la sesión el alcalde me 
pidió informarle acerca de la legalidad y el cumplimiento procedimental de la decisión 
adoptada por el Concejo en la sesión extraordinaria del 22 de mayo. Preparé un informe 
que se los voy a leer en este momento, en relación a la sesión del Concejo Municipal 
referida con fecha 22 de mayo de 2018, que yo no estaba exactamente.  
 
En relación a la sesión del Concejo Municipal referida en el antecedente, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 18.695, se emite el siguiente informe respecto a la 
legalidad de las actuaciones efectuadas en dicha sesión y mediante la cual se determinó 
aprobar la modificación parcial al Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 
   
1.- En primer término cabe hacer presente que entre las funciones privativas que 
competen a las municipalidades se encuentra la de confeccionar el plan regulador 
comunal de acuerdo con las normas legales vigentes, todo ello en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3°, letra b); 5°, letra k); 21, inciso tercero, letra b); 65, letra b) y 
82, letra b), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por otra 
parte, el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el 
decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
establece que las modificaciones al Plan Regulador Comunal se sujetarán, en lo 
pertinente, al mismo procedimiento reglado de elaboración y aprobación de ese 
instrumento, señalado en el inciso primero del artículo 43, el cual contempla diversas 
etapas entre las que se encuentran, luego de la elaboración del proyecto, una fase de 
participación ciudadana, para posteriormente ser discutido por el concejo comunal, así 
como su revisión por la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, 
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entre otras, todo ello regulado en detalle por el artículo 2.1.11., de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones.  
   
2.- En el desarrollo de este proceso, con fecha 22 de mayo de 2018, se lleva a efecto la 
quinta sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, la que tuvo por objeto 
presentar el proyecto de modificación parcial del Plan Regulador Comunal para la 
aprobación del Concejo, junto con las observaciones fundadas que hayan hecho llegar los 
interesados, acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal, hasta quince días después 
de la última audiencia pública.   
Cabe hacer presente que según lo dispone el artículo 2.1.11. de la OGUC, el Concejo 
Municipal debe pronunciarse sobre las proposiciones que contenga el proyecto de Plan 
Regulador Comunal, analizando las observaciones recibidas y adoptando acuerdos 
respecto de cada una de las materias impugnadas. 
Asimismo, la letra b) del artículo 65 de la Ley 18.695, prescribe que el alcalde requerirá el 
acuerdo del concejo para “Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y 
sus planos de detalle, y el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional en los 
casos a que se refiere la letra k) del artículo 5°”, precisando en el inciso final de ese 
precepto que “El acuerdo a que se refiere la letra b) de este artículo deberá ser adoptado 
con el siguiente quórum: a) Cuatro concejales en las comunas que cuenten con seis 
concejales. b) Cinco concejales en las comunas que cuenten con ocho. c) Seis concejales 
en las comunas que cuenten con diez de ellos.  
Enseguida, la letra b) del artículo 79 expresa, en lo que importa, que al concejo le 
corresponderá “Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley”, 
pronunciamiento que, al tenor de la letra b) del artículo 82 se regirá en el caso de “El 
proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal” por los procedimientos 
específicos establecidos por las leyes vigentes. 
 
3.- Teniendo en consideración estos elementos normativos, así como lo ocurrido en la 
quinta sesión extraordinaria de fecha 22 de mayo de 2018, podemos señalar que la 
aprobación del proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal, por parte del 
Concejo Municipal, se ajustó a derecho. 
En efecto, en la referida sesión se adoptaron acuerdos respecto a cada una de las 
observaciones (55 en total) de la comunidad, las cuales fueron debidamente analizadas y 
debatidas, aprobándose algunas y rechazándose otras, acordando el Concejo que 
aquellas aprobadas serian incorporadas al proyecto de modificación final, también 
aprobado por la unanimidad del mismo Concejo.  
Cabe hacer presente en este punto que lo que la normativa urbanística exige es que el 
proyecto de modificación sea aprobado por el Concejo Municipal, agregando que, 
respecto a las observaciones o impugnaciones planteadas, el mismo Concejo debe 
analizarlas y adoptar acuerdos respecto de ellas. 
 
4.- Ahora bien, en relación a la posibilidad de adoptar acuerdos respecto a las 
observaciones o impugnaciones planteadas por la comunidad, cabe señalar que la 
normativa urbanística no regula la forma en que se deben convenir estos acuerdos, de tal 
manera que será el mismo Concejo quien, en la sesión especial convocada al efecto 
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deberá acordar el procedimiento a seguir, teniendo en consideración lo dispuesto por el 
Reglamento Interno del mismo Órgano. 
Analizada la quinta sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se puede advertir que el 
procedimiento adoptado fue el de pronunciarse sobre cada una de las 55 observaciones 
planteadas, aprobándolas o rechazándolas, previo debate y análisis de los antecedentes 
entregados por el Departamento de Asesoría Urbana del Municipio, todo ello en la misma 
referida sesión. Finalmente, se acordó que las observaciones aprobadas formarán parte 
del proyecto general de modificación, también aprobado por el Concejo.  
Al respecto, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Valparaíso, en su artículo 24 
establece que no se podrá tomar resolución alguna sobre proposiciones o peticiones sin 
oír previamente a la Comisión que hubiere conocido de la materia o a la unidad o servicio 
municipal requerido sobre el asunto de que se trate, en el caso en estudio, el 
Departamento de Asesoría Urbana Municipal.  
A su vez, el artículo 25 de dicho Reglamento, dispone que todo Concejal tiene derecho a 
solicitar que se traiga a la vista cualquier antecedente sobre la materia que se discute y 
que se informe al Concejo sobre el particular por la Unidad, Servicio o funcionario que 
corresponda. Por su parte, el artículo 26, señala que efectuada la votación sobre un 
proyecto de acuerdo o proposición cualquiera, no podrá abrirse nueva discusión sobre él, 
salvo acuerdo en contrario tomado por los 2/3 de los Concejales presentes en la salsa 
legalmente constituida.  
Como se puede observar, las normas indicadas dan una importancia fundamental a la 
discusión, debate, y al análisis de los antecedentes técnicos que se deben tener en 
cuenta de forma previa a la votación. Muestra de aquello, es lo que dispone el artículo 31 
del Reglamento del Concejo, que indica que la votación se podrá repetir cada vez que 
ésta presente irregularidades, defectos o errores.  
De ello se desprende que, tratándose de una materia de carácter técnico reglamentario, 
como lo es la modificación de un instrumento de planificación territorial, la debida 
comprensión de la misma, es un elemento fundamental a la hora de adoptar acuerdos, lo 
que indudablemente adquiere mayor relevancia cuando se trata de evitar la existencia de 
irregularidades que vicien el procedimiento, como lo serian la aprobación de 
modificaciones que constituyan nuevos gravámenes no conocidos por la comunidad en 
los procesos de participación ciudadana. La normativa vigente, el debido estudio y 
comprensión de los antecedentes, observaciones e impugnaciones efectuadas por la 
comunidad, sumado a los informes técnicos de asesoría urbana, hacen perfectamente 
posible el desarrollo de un debate extenso, de tal forma que una misma materia pueda ser 
tratada, discutida y votada en más de una oportunidad, de tal forma de revestir al acuerdo 
que se adopte de mayores fundamentos y prevenir irregularidades o defectos. 
      
5.- Esta normativa, en la materia en análisis, se encuentra en perfecta armonía con lo 
resuelto por la Contraloría General de la Republica, la que en numerosos dictámenes ha 
dado preponderancia al debate y al análisis de los antecedentes de forma previa a la 
adopción de acuerdos por parte del Concejo Municipal, señalando que la decisión que 
debe adoptar este órgano, en orden a aceptar o rechazar la proposición que se le formule, 
debe realizarse teniendo en cuenta todos los antecedentes que debe obligatoriamente 
proporcionarle la autoridad edilicia en forma oportuna, es decir, con la debida anticipación, 
para una adecuada e informada toma de decisiones, ya que constituye una obligación de 
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cada concejal estudiar cabalmente los antecedentes de la propuesta, de manera que la 
decisión sea realmente informada, considerando la trascendencia de lo que se resuelve y 
la responsabilidad que conlleva su cargo.  De esta forma, los concejales pueden y deben 
discernir libre e informadamente al tomar la decisión de dar o no su acuerdo en las 
materias que el alcalde, en conformidad a la ley, somete a su votación. (Contraloría 
General de la República, dictámenes N° 15.388 de 2005; N° 22.737 de 2011).      
Lo anterior se encuentra en conformidad con lo señalado por el mismo Órgano de control, 
en cuanto al pronunciamiento del Concejo Municipal, estableciendo que sus acuerdos 
deberán ser debidamente fundados, acorde con lo previsto en la ley N° 19.880, artículos 
11, inciso 2° y 41, inciso 4°, y en la ley N° 18.575, artículo 13. (Contraloría General de la 
República. dictamen N° 111.000 de 2017) 
Por su parte, el artículo 3°, inciso séptimo, de la ley N° 19.880, aplicable a los municipios, 
establece que las decisiones escritas que adopten los órganos administrativos 
pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de 
la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente. Luego, es posible deducir que el 
acuerdo que adopte el concejo municipal es la consecuencia de un proceso deliberativo 
por parte de los miembros asistentes a la sesión respectiva, es decir, de una reflexión que 
considera los motivos y fundamentos por los que se toma una decisión determinada.  
 
6.- Por todo lo expuesto, es posible concluir que las actuaciones realizadas por el Concejo 
Municipal y por el señor Alcalde, en la quinta sesión extraordinaria de fecha 22 de mayo 
de 2018, se ajustaron plenamente a la normativa legal y reglamentaria vigente. 
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, efectivamente fiscal la duda tiene que ver 
justamente con lo que ha dicho el Concejal Yuri Zuñiga con respecto al procedimiento y 
cómo se hicieron las cosas ese día, no estoy de acuerdo con el procedimiento del 
desarrollo de la observación pero yo quería quedar tranquilo porque no vaya a ser cosa 
de que después vaya a ver alguna observación de parte de la seremi en donde se diga 
que el Concejo Municipal cometió un error, porque vista y considerando cómo se han 
dado algunas situaciones alcalde que usted ha dirigido, creo que eso debe quedar 
completamente claro, por lo tanto, mi duda era con respecto a que existen dos acuerdos 
en el punto 18 y que además se hace un resumen al final con el fiscal y Asesoría Urbana 
para tomar un acuerdo en general, así es que yo le agradecería que el informe que usted 
acaba de dar fiscal nos pudiera dar una copia porque recién nos estamos enterando del 
mismo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor fiscal, usted acaba de manifestar 
que la votación puede ser repetida cuando se presentan irregularidades, defectos o 
errores, el tema es que en la votación misma no se presentaron ni irregularidades, ni 
defectos ni errores, las irregularidades comenzaron después de la votación del artículo 18 
en discusión o la observación 18, por lo tanto, en la votación no hubo ni irregularidades, ni 
defectos ni errores, la consulta es, si no hay irregularidad en la votación, ni defectos, ni 
errores ¿puede repetirse la votación no habiendo esa causal?  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo pienso que lo que acaba de leer el Director 
Jurídico es justamente lo contrario a lo que ocurrió ese día 22 de mayo, es justamente lo 
contrario, porque aquí hubo una observación de un centro de estudios y que esa 
observación la hizo una arquitecto Paz Undurraga.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal ¿podría usted alejarse un poco del 
micrófono por favor?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Paz Undurraga, entonces, esa observación 
inclusive fue aprobada por el equipo de Asesor Urbanista, de todo el equipo, de toda la 
gente que estaba ahí ese día, por lo tanto, se hizo lo contrario a la observación del centro 
de estudios 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Yuri, estas equivocado en ese punto.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Paz Undurraga dijo que la observación de ella 
era aprobar los 12 metros, eso era, eso lo dice ahí en la observación 18, no dice lo 
contrario, a eso me refiero, así que por eso es que me interesa mucho que quede en acta 
todo lo que se está conversando hoy, eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes que responda el asesor, dos comentarios. 
Primero, hacer un alcance respecto de lo que señala el Concejal Yuri Zuñiga porque él se 
equivoca en cuanto a afirmar que el equipo a cargo de la modificación parcial del plan 
regulador, Asesoría Urbana, si es que mal entendí, por tanto, esto no corre, habría 
sugerido aceptar la observación, no, lo que sugirió fue completamente lo otro, fue 
rechazar la observación y eso está sumamente claro Concejal Yuri Zuñiga, tanto en los 
documentos presentados, en la minuta que se le entregó a cada uno de los concejales 
para poder guiar cada una de las observaciones como también en el acta que refleja 
precisamente la discusión, además también hay un audio de la discusión y hay un video, 
por tanto, creo que ahí hay una precisión que me gustaría hacer porque no fue tal cual 
como usted señala, de hecho la posición de Asesoría Urbana ustedes la conocían antes 
gracias a una minuta que se les entregó para ir guiando la votación, precisamente la 
observación 18 Asesoría Urbana señaló que había que, por distintas razones que no voy 
a reproducir en estos momentos para evitar debate, había que rechazar, por tanto, 
señalar que había que aprobar es afirmar lo que no sucedió.  
Segunda cosa y de ahí doy paso al Director de Asistencia Jurídica; hay dos posibilidades, 
pero a mí me gustaría centrar el debate donde corresponde, lo que tiene que hacer este 
Concejo Municipal es aprobar el acta en cuanto ejercicio de reflejo fidedigno de lo que ha 
acontecido en la sesión del Concejo Municipal del 22 de mayo de año 2018; sobre los 
juicios de valor, juicios de fondo respecto a lo que sucedió en esa jornada cada concejal 
tendrá su posición, cada concejal tendrá su opinión y sobre eso cada quien podrá actuar 
como le parezca en estas materias. El esfuerzo que ha hecho el Director de Asistencia 
Jurídica es respecto a las preocupaciones que algunos concejales me expresaron 
respecto al desarrollo de la reunión, al desarrollo de la sesión, despejar cualquier tipo de 
problemas, despejar cualquier tipo de dudas respecto a la legalidad de los actos.  Ahora, 
yo pienso que mientras no tengamos un pronunciamiento de la seremi sobre este punto, 
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adelantar juicios sobre el particular me parecería un error, creo que hay que esperar, la 
seremi no nos ha hecho mención respecto a este aspecto en ningún momento, nosotros 
evidentemente estamos preparados para poder responder esta u otras observaciones que 
se nos puedan realizar pero lo que tenemos que hacer hoy día es el siguiente ejercicio: 
aprobar el acta si es que consideramos que es un reflejo fidedigno en cuanto a su 
descripción, en cuanto a su desarrollo de lo que tuvo que ver en la sesión del 22 de mayo, 
no el pronunciamiento de fondo respecto al contenido del acta, son dos cosas distintas. 
Ahora, si algún concejal no le parece bueno tiene la posibilidad de recurrir a los órganos 
que estime conveniente para poder hacer las consultas respectivas pero me parece que 
circunscribamos a lo que nos corresponde, porque si no se sería abrir un debate y 
tenemos un Concejo bastante extenso al cual tratar.  
Ahora, de todas maneras yo le pido al Director de Asistencia Jurídica que le pueda enviar 
una vez terminado este Concejo a todos los concejales el informe que se preparó para 
que también los concejales respecto a la legalidad de las actuaciones pueda estar 
suficientemente tranquilo y eso tiene que ver con el proceso que viene, entonces, me 
gustaría someter a aprobación el acta, hay quien la pueda aprobar y hay quien la pueda 
rechazar, pero necesitamos avanzar en el Concejo, no podemos hacer un debate sobre 
este punto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; yo quiero 
decir que yo no tengo problema en aprobar el acta, sin embargo, quiero que hoy día 
quede en el acta de hoy día, de la sesión de hoy que yo no estoy de acuerdo con su 
comportamiento, con su actitud, que efectivamente no puede quedar reflejada en el acta 
porque el acta son de los hechos, de lo que se discute, de lo que se aprueba, pero yo 
creo que ahí usted tuvo un mal desempeño. Yo quiero dejar en eso una nota respecto de 
la discusión pero sobre el acta no tengo problema, la apruebo, no tengo drama.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a aprobación entonces, 
concejales que están de acuerdo con aprobar el acta, levanten la mano por favor.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no he recibido respuesta de Jurídico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; después puede tener esa respuesta. Ahora, lo 
que quiero es aprobar el acta porque tenemos que avanzar en el Concejo. Concejales que 
están de acuerdo con aprobar el acta del 22 de mayo del año 2018. ¿Los Concejales que 
están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Quién no está de acuerdo? Eugenio Trincado y 
Marcelo Barraza. ¿Lucho, estás de acuerdo o estás en contra de aprobar el acta?; estás 
de acuerdo. Están todos de acuerdo más el Alcalde menos Eugenio Trincado y Marcelo 
Barraza. Se aprueba el acta.  
 
Con el voto a favor del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
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Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con el voto en contra de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar y Sr. Eugenio Trincado Suarez se aprueba 
el acta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente alcalde para la tranquilidad de 
todos quiero decirle que la única forma de decirle a usted las cosas es en esta instancia 
porque no tenemos otra, así que yo le pido alcalde que abra algún espacio de su agenda 
para poder tratar estos puntos que son más domésticos que tienen que ver con las 
relaciones humanas y el dialogo abierto, eso le pido alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias. Acuérdese concejal que yo viajé 
expresamente a Osorno a conversar con ustedes.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no toque el tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no lo saque, va a traer más cola. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; incluso los invité a almorzar, así que no  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; gracias por la invitación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; conversamos todo lo que había que conversar; 
estaban los que estaban, yo viajé a conversar con los concejales; no siempre cuento todo, 
están todas las cartas arriba de la mesa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; omitió información alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; (risas) qué información, si estoy describiendo lo 
mismo que les describió Nicolas del informe, exactamente lo mismo; les dije que teníamos 
justificación reglamentaria para actuar como actuamos; en el punto en particular 
conversamos, yo les hice ver la preocupación que tenía sobre lo que ustedes nos habían 
hecho ver y le había encargado al Director de Asistencia Jurídica un informe en derecho 
para poder contarles respecto a la legalidad de los actos del día 22 de mayo y eso es lo 
que hicimos, y fue exactamente lo mismo que señaló Nicolás.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo entiendo que ya está aprobada el acta, yo 
solamente quiero hacer un llamado a su liderazgo en el Concejo. Independientemente de 
las posiciones, el pleno del Concejo Municipal debe tener una soberanía, esa soberanía 
debe estar reflejada en el respeto de la decisión de cada miembro de este Concejo que 
constituye una representación popular y cada uno bajo sus atribuciones y sus derecho 
tiene responsabilidades frente a la comunidad; responsabilidades políticas, sin embargo, 
yo concuerdo alcalde, en un momento usted cruzó la línea de lo adecuado y lo prudente y 
entró en un área bastante compleja que es lo que hoy día nosotros queremos hacer el 
llamado para que esa situación no se vuelva a repetir. Yo espero que haya un proceso de 
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maduración de su presidencia y más allá de lo complejo que pueda ser un tema, usted 
sea respetuoso de las decisiones. Uno recoge y por eso también nos dimos los espacios 
para reencontrarnos cuando hay observaciones técnicas, y ese era el tema de fondo, pero 
usted trazó, cruzó la línea de la prudencia y perdió la capacidad de manejo en ese 
momento y aún más puso en riesgo a los concejales, no controló el ambiente del Concejo 
Municipal y no le dio garantías a los concejales, por lo tanto, yo espero que usted tenga 
ese proceso de maduración que es natural que es el llamado que le estamos haciendo 
nosotros.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno yo hice una consulta a Jurídico, la 
idea era que me respondiera antes que se votara, bueno usted forzó la votación, y voy a 
insistir de que las irregularidades comenzaron después de la primera votación. Yo de 
todas maneras voy a esperar respuesta por ese motivo yo rechacé la aprobación del acta 
y segundo iba a pedir, no me dio la palabra, que esperáramos la resolución de la 
Contraloría porque un parlamentario presentó a la Contraloría este tema en discusión y 
creo que lo sano hubiera sido que hubiéramos esperado la respuesta. Después de la 
primera votación comenzaron justamente las irregularidades, por lo tanto, la primera 
votación estaba correcta y usted señor alcalde, voy a repetir lo que tratamos en otra 
sesión anterior, usted permitió que se hablara personas no integrantes al Concejo 
Municipal hablara que está afuera de las reglas, permitió que se le insultara a los 
concejales y pedí que usted ordenara la sala, nos tiraron objetos contundentes a los 
concejales y yo pedí que desalojara la sala y no la desalojó y todo eso es irregularidad y 
se votó sobre una votación, votación en la cual no hubo ninguna irregularidad señor 
Jurídico, por eso que vuelvo a consultar, no habiendo ninguna irregularidad con respecto 
a la votación,  a la primera votación qué justifica volver a votar, está todo grabado como 
dijo el señor alcalde, está todo grabado y está todo y hay testigos, por lo tanto, me 
gustaría saber qué justifica que se vote nuevamente una votación que se efectuó en 
forma normal y después de esa votación comenzaron las irregularidades, como va a 
quedar grabado ahora nuevamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve porque yo creo que la respuesta fue 
clara la del Fiscal. Fiscal muy breve y de ahí termino yo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; concejal reitero lo que señalé en el informe 
anteriormente. El reglamento del Concejo Municipal autoriza efectuar dobles votaciones 
en los supuestos que usted ha indicado. El tema está en determinar ¿se cumplen los 
requisitos del artículo 36 para efectuar una doble votación? Del análisis del acta que  
ustedes acaban de aprobar y del video de la sesión se entiende que el alcalde llama a un 
receso y luego a proposición del Concejal Luis Soto se hace un segundo receso para 
debatir acerca de la fundamentación de la votación de la observación N° 18 ¿Por qué? 
porque los concejales, entiendo yo de la lectura del acta y de haber visto en video, 
entienden que la primera votación no estaba correctamente fundamentada de acuerdo a 
los antecedentes técnicos entregados por Asesoría Urbana, eso está reflejado en el acta, 
y luego se produce un debate en el receso y ese debate continúa cuando se retoma la 
sesión en el receso y luego se produce una segunda votación con un nuevo debate con 
una correcta fundamentación que fue unánimemente salvo por, entiendo por usted, 
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aprobada por los concejales, lo que cumpliría el supuesto Articulo 36 ya que estaríamos 
en un error de fundamentación, lo que autorizaría a efectuar una segunda votación. Eso 
es lo que yo informé recientemente ¿por qué? porque las decisiones del Concejo, en 
particular, las votaciones de los concejales tienen que estar correctamente 
fundamentadas. Si hay un error en la fundamentación, es decir, un concepto equivocado 
que tengan los concejales en el entendimiento de una determinada materia, nada obsta a 
que se reabra el debate, se vuelva a discutir, se tomen los antecedentes técnicos de las 
unidades que corresponden, en este caso, de la Secpla y Asesoría Urbana; y se practique 
en este supuesto error de fundamentación una nueva votación.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ¿y cuál sería ese error de 
fundamentación?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que el punto Eugenio está claro, si usted 
quiere profundizar sobre el punto, yo le invito a pedir reunión con el Fiscal, a conocer el 
informe. Yo recojo el llamado que hacen los concejales en cuando a que de manera 
colectiva, como cuerpo colegiado, estemos permanentemente revisando todas y cada una 
de nuestras prácticas, pero yo me tomo ese llamado como una autocrítica de todo el 
Concejo, o sea, yo entiendo la molestia de los concejales, pero creo que también en 
momentos muchas veces los concejales también han incurrido en prácticas y en errores 
que creo que no son los adecuados para el correcto debate, no voy a ir citando ejemplo 
por ejemplo las veces en que he creído que este Concejo no ha estado a la altura de un 
montón de debates, con comportamiento, con opiniones, pero yo me tomo la observación 
que se me hace de la mejor forma posible y hago una invitación, que creo que es lo más 
importante; aquí hay dos posibilidades concejales y concejalas, hay dos posibilidades, o 
seguimos hurgueteando en lo que sucedió y en lo que no sucedió a partir de opiniones 
que se puedan dar, sobre los hechos puede haber múltiples interpretaciones, lo que no se 
puede hacer es falsear los hechos, decir que pasó algo que no pasó; o sea, por ejemplo 
decir que una observación se proponía votar a cuando se proponía votar b, eso no se 
puede hacer, falsear los hechos. Uno puede tener distintas interpretaciones sobre los 
hechos, entiendo que no vamos a tener, me imagino, acuerdo sobre lo que sucedió, lo 
que no sucedió; pero lo que no puede pasar es que perdamos de vista el horizonte, 
perdamos de vista lo importante, y lo importante tiene que ver con que el 22 de mayo se 
produjo un hecho muy importante para la ciudad, que fue la aprobación de una norma de 
altura del gravamen de un área verde y del reconocimiento de las zonas de conservación 
histórica que no se había hecho nunca y este Concejo independiente del debate que 
tuvimos tomó parte de ese proceso, que es un proceso, se nos criticó por decir que era 
histórico, es que es histórico, porque se hizo algo que no se había hecho antes, que era 
tomar el toro por las astas de un problema que afectaba a los barrios de Valparaíso, que 
era regular de una vez por todas las construcciones en altura en el sector donde no había 
norma de altura. Eso es lo importante. Si alguien quiere seguir con el debate chico y con 
la preocupación de lo que sucedió o lo que no sucedió de, es que si fue un error o no fue 
un error, los argumentos están sobre la mesa, lo que se hizo está justado a derecho, 
puede haber una interpretación distinta, yo invito a los concejales a por tanto, a solicitarle 
a abogados, a estudios jurídicos independientes que haga un informe en derecho sobre lo 
que sucedió para que salgan de la duda y si algún concejal tiene más duda vaya a la 
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Contraloría y ejerza las acciones que la ley le otorga si es que considera que no hubo 
sobre lo que sucedió, una actuación correcta, pero yo lo que invito es a lo siguiente: es a 
defender lo que aprobamos, defendamos lo que aprobamos. Defendamos el que la norma 
de altura se apruebe porque fue un hecho muy importante para la ciudad, fue un hecho 
muy importante para los cerros que fueron regulados con esta nueva norma de altura; 
entonces, hoy día tenemos un objetivo, que la Seremi de Vivienda apruebe la norma de 
altura, no nos puede si ustedes quieren hacerme ver mi comportamiento, mi forma de 
actuar, están todo el derecho en hacerlo y si es necesario conversar como proponía el 
Concejal Barraza conversemos, el espíritu de mi viaje a Osorno tuvo que ver con eso 
porque yo entendía que había una preocupación de ustedes sobre varios temas y 
hablamos varios temas, mi puerta como ustedes bien saben está siempre abierta, ustedes 
tienen mi teléfono, con algunos concejales hablo más, con otros hablo menos, quizás por 
una cuestión de relaciones personales, de mayor confianza pero mis puertas están 
siempre completamente abiertas para todos y cada uno de ustedes. Entonces, no nos 
perdamos de lo importante, la gente está expectante, está en estado de alerta respecto a 
lo que está sucediendo en la seremi, porque no quiere que la norma se caiga, y el 
Departamento de Asesoría Urbana, la Secpla, todos los arquitectos y urbanistas que 
estuvieron trabajando en la propuesta, están preparándose para cualquier escenario, para 
todos los escenarios habidos y por haber, pero yo invito a que los concejales se pongan a 
disposición de impulsar con fuerza la defensa de lo que aprobamos fue algo muy 
importante para la ciudad, pongámonos todos del mismo lado, que las cosas se podrían 
haber hecho mejor, sí concejales, se podrían haber hecho mejor, de parte de todos, no 
solamente del alcalde, pero pongamos por delante el interés de la gente, y el interés de la 
gente es que salga la norma de altura porque en esa norma más menos están 
representados los intereses de todos los actores de toda la comunidad, el 50% del 
territorio objeto de la regulación cuenta con 12 metros y en los lugares donde está 
regulado con 12 metros son lugares donde existen amplios sectores para poder construir 
viviendas de 4 pisos, están todos los paños contemplados, no hay ninguno que esté 
afuera y eso lo hicieron ver ustedes, se los reconozco, lo hicieron ver los comités de 
vivienda, también lo vimos nosotros, está contemplada la posibilidad de construir 
viviendas sociales en la propuesta de plan regulador, no sigamos diciendo lo contrario, en 
la zona de 9 metros de 3 pisos yo invito a los concejales que hagamos, yo los invito hoy 
día, hagamos una salida a terreno, todos juntos para que veamos cual es la zona de 3 
pisos, la zona de 3 pisos está densamente poblada, son construcciones consolidadas; no 
hay paños para poder construir viviendas sociales y si hay son cuestiones pequeñísimas 
que no vale la pena arriesgar las transformaciones de esos barrios porque los 12 metros 
están contemplados en la zona baldía o los sitios eriazos de la ciudad; tanto públicos 
como privados y la zona de 7 metros son las zonas más consolidadas, más tradicionales; 
las zonas de conservación histórica principalmente, que todos los conocemos, que 
aprobamos como 15, entonces, es una propuesta que refleja el interés de todos los 
actores de la comunidad y también la preocupación de los concejales. Que el proceso se 
pudo haber realizado de otra forma, sí concejales, lo reconozco, se podría haber realizado 
de otra forma, tanto de parte del alcalde pero también de parte de ustedes, pero lo que 
pasó el 22 de mayo fue muy importante, mi invitación, tómenla o déjenla, mi invitación es 
que nos pongamos del lado de la gente, como yo sé que muchos de ustedes están o 
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todos y todas, entonces pues Eugenio defendamos la propuesta, no, no está en eso 
usted, defendamos la propuesta todos conjuntamente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado Eugenio después le doy la 
palabra para que me responda; defendamos todos conjuntamente la propuesta. Hoy día 
tenemos un objetivo, el único objetivo que nos tiene que importar es la aprobación en la 
Seremi de Vivienda, eso es lo único que nos tiene que importar, lo único ¿estamos de 
acuerdo o no estamos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; alcalde nadie de los concejales presentes acá 
está por las torres  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no le he dado la palabra,  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; eso por favor respételo, no le diga a la opinión 
pública que nosotros los concejales que votamos en contra estamos por las torres, no 
estamos con las torres, estamos por los 12 metros y 12 metros no es una torre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Yuri cálmate porque no he dicho que están con 
las torres, no lo he dicho; estoy diciendo que defendamos la propuesta que impide que las 
torres existan, que es 7, 9 y 12; no es 12 en todos lados; lo que aprobamos fue 7, 9 y 12 y 
tú lo aprobaste también, entonces, defendamos lo que tenemos, que es la propuesta que 
se construye en base al acuerdo entre la comunidad y los concejales, están todos los 
intereses reflejados.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; especialmente va dirigido a las personas 
presentes aparte del Concejo, que quede claro lo que acaba de decir el compañero Yuri. 
Todos los concejales que están aquí presentes están preocupados de los intereses de la 
comunidad ¿porqué 12 metros? pueden haber muchas diferencias pero porqué 12 
metros, porque los proyectos, los programas sociales de gobierno las viviendas sociales 
para la gente sin casa están proyectadas en block de 12 metros, si en sectores que 
aprobemos menos de 12 metros no se pueden construir los block de 4 pisos, 12 metros, y 
van a haber sectores que se van a quedar sin vivienda. Estoy de acuerdo con el derecho 
a la vista, todos los porteños queremos tener buena vista pero por sobre la vista o la 
buena vista está el derecho a la vivienda, esa es la discusión y como dijo el compañero 
Yuri ninguno de los presentes está de acuerdo con los edificios en altura, estamos 
hablando de una diferencia de 4 pisos o de dos o tres, no de torres, y repito, ya lo 
expliqué, es porque los 12 metros, todos estamos aquí con nuestra comunidad, con 
algunas diferencias que acá se acaban de reflejar, nadie está contra nuestra comunidad, 
eso no significa que no podamos tener diferencias pero que no se plantee aquí que hay 
que estar con la comunidad porque no es necesario, porque todos estamos con ella.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente alcalde decirle que yo entiendo que 
usted sea el presidente pero cuando dice no debatamos o no caigamos en 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que se firman cosas que molestan.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y usted habla como 10 minutos, entonces, 
usted habla y habla y desliza situaciones, entonces, ahí es donde se va enredando el 
tema porque efectivamente nosotros le dimos muestra en la segunda votación del 
Concejo Extraordinario que sí efectivamente estamos preocupados de la no edificación en 
altura, que estamos preocupados que esos comités que hoy día están con la esperanza 
de tener sus viviendas sociales lo puedan hacer, entonces, no hay que deslizar esos 
temas alcalde con tanta liviandad porque todos estamos preocupados, todos; y ojala 
alcalde esa salida a terreno que usted acaba de mencionar la hagamos; la hagamos como 
cuerpo colegiado, la hagamos como Concejo Municipal para dar una muestra y usted 
también se convenza que estamos todos metidos alcalde, no solamente algunos o unos o 
algunas oficinas del municipio, entonces, aquí estamos todos pues alcalde, estamos 
todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, gracias Marcelo, esa es la actitud.  
  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; voy a tratar de ser bastante breve en mi reflexión. 
Lo primero señalar que el proceso de las convicciones que ha hecho este Concejo, lleva 
casi ya un año y tanto con el primer congelamiento parcial que sacamos adelante, por lo 
tanto, ya el tema de la altura es un tema bastante zanjado por el Concejo Municipal y eso 
ha sido mérito del trabajo de las distintas comisiones, tanto de Desarrollo Urbano como la 
de Patrimonio y ese es un trabajo que está centrado en la misma orgánica del Concejo 
Municipal como institución, como órgano propio de esta administración, por lo tanto, las 
afirmaciones de, o el llamado a formar nuevas convicciones o ratificar eso es un tema que 
ya ni siquiera da para discutirlo, donde pone el énfasis el Concejo Municipal, justamente 
responder a una demanda fundamental que son la escases de propuesta y oferta 
habitacionales para casi 12 mil familias que deben ser canalizadas a través de los 
programas de viviendas sociales que establece el Estado a través del MINVU y esa es  la 
estructura y eso es lo que queremos verlo reflejado, que haya posibilidad de desarrollo 
habitacional en esa área y donde yo quiero centrar esto, y yo voy a reconocer alcalde en 
sus palabras ese grado de consideración que usted ha dicho, que es el llamado a que 
todos nosotros, tanto los concejales como usted, tengamos una actitud distinta en la 
forma de desarrollar las discusiones importantes en el pleno del Concejo. Yo también 
recojo eso porque también así como usted está reconociendo errores a lo mejor nosotros 
también hemos cometido errores, sin embargo, yo quiero dejar establecido que esta 
discusión, la que vivimos el 22 de mayo no va a ser la última, plan regulador está en un 
proceso de construcción definitivo, vamos a seguir teniendo debate, vamos a seguir 
teniendo reencuentros con distintos sectores y ahí es lo que yo quiero cuidar, que el 
episodio del día 22 no se vuelva a repetir, porque ahí ya sería un acto majadero de su 
parte y nosotros no vamos a estar dispuestos así como usted tiene todo el derecho de 
tomar las acciones respecto al Concejo Municipal si nosotros actuamos en forma 
majadera, por lo tanto, yo me quedo con eso y creo que ya no da para más esto porque la 
verdad  me imagino que hay temas relevantes en esta sesión.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, quiero ir al fondo del 
tema en términos netamente administrativos, acá lo que planteaba el Concejal Barraza 
era que efectivamente hay dos acuerdos y que son contradictorios en la Observación N° 
18, le pregunto señor alcalde ¿no será necesario resarcir el tema ahora votando en?  Oye 
nos vamos a exponer a una observación que puede ser bastante contundente por parte 
de la seremi.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Claudio, no, lo que pasa es que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero a ver Claudio, no nos pongamos creativos 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entiendo que el acuerdo fue incorporado dentro 
de la presentación.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero hay dos acuerdos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hay un acto administrativo de esta gestión frente a 
la seremi, ahí sí que nos complicamos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tenemos dos acuerdos que son 
contradictorios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo soy de la idea Concejal Reyes que, yo no 
estoy de acuerdo con usted, yo creo que tenemos un informe jurídico que respalda 
plenamente el comportamiento del Concejo, además como yo les mencioné a varios 
concejales el 2015 se aprobó una modificación al plan regulador para Santa Elena donde 
se produjo también varias votaciones que tuvieron lugar que al final caen en el mismo 
supuesto, atención, el año 2015 tiene lugar una modificación del plan regulador para el 
seccional Santa Elena si mal no me equivoco donde también se dio una situación 
parecida  a la que vivimos y se votaron varias veces mismas cosas y no hubo ningún 
problema y la posición de este Concejo salvo Claudio, Yuri y Daniel era exactamente la 
misma de la que tenemos hoy día así que, y además si hay algún problema la seremi nos 
tendrá que observar y en función de eso hablaremos. Nosotros ya le solicitamos a la 
seremi, para que ustedes sepan, una reunión para que nos pueda comentar en qué va el 
proceso de revisión parcial del plan regulador, y si hay alguna novedad la vamos a hacer 
ver. Los antecedentes fueron entregados en su totalidad y no debería haber un 
cuestionamiento de la seremi sobre este punto en particular, si lo que se entregó fue un 
acuerdo oficial del Concejo Municipal, entonces, con la polvareda que se levantó claro 
puede ser que tenga algún, pero me parece que claramente como para ponerse creativo 
sobre un tema donde no hay que ponerse creativo, donde la norma es clara va en contra 
precisamente de lo que hay que hacer, que es defender la norma que se aprobó en el 
último Concejo Municipal Extraordinario del 22 de mayo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en todo caso, yo de acuerdo con lo que 
dice el alcalde, porque más allá de eso hubo una lectura resumen final que la leyó el 
abogado Erick punto por punto y nosotros finalmente acordamos que lo que se dijo ese 
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día en ese resumen fuera la segunda votación, eso lo que de alguna manera también a mí 
me dio, ante la misma duda que tiene el Concejal Reyes, certeza o tranquilidad de que el 
proceso no está mal hecho, porque efectivamente después de todo los vericuetos que 
hubo ese día, finalmente se llega a un resumen en el cual el Concejo en pleno reconoce 
que la segunda opción es la valida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a cerrar el punto porque tenemos 
muchos temas que tratar; no nos pongamos creativos.   
 
 
4.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
4.1. Reconocimientos Colegio Montessori Villa Alemana  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar a los temas de fondo tenemos 
dos reconocimientos que queremos hacer.  
 
El señor Roberto Briceño; buenos días alcalde, concejalas, concejales y a todos quienes 
nos acompañan esta mañana acá en el Salón de Honor y comentarles que tenemos esta 
mañana una grata visita porque nos acompañan estudiantes del 2do. Año Medio del 
Colegio Montessori Millantú de Villa Alemana junto a la profesora de Lenguaje y 
Comunicación, la profesora jefa, porque quiero comentarles que el año pasado estos 
estudiantes participaron en el concurso nacional de periodismo escolar, el Mercurio de los 
estudiantes, fueron más de 200 colegios de todo Chile que debían confeccionar su propio 
diario según las indicaciones dadas por la editora del diario, la temática debía ser local, y 
aquí está el punto importante porque el colegio pertenece a Villa Alemana y al haber 
realizado bastantes salidas pedagógicas a Valparaíso debido a que la profesora jefe es de 
acá de nuestra ciudad puerto, la temática diaria fue mayoritariamente de Valparaíso. Por 
ejemplo, qué abordaron, la vida de Caleta Portales durante la veda, una entrevista a JM 
cantante de la bohemia porteña, el paso de los diaguitas por Valparaíso  descubierto 
durante la construcción de los estacionamientos de la Plaza O’Higgins, estos chicos a 
quienes vamos a invitar de inmediato ganaron, amigas y amigos, el primer lugar en la 
categoría de enseñanza media y el premio además de los regalos de los auspiciadores 
fue que el diario se imprimiese en el formato del diario tradicional y circulara con el 
Mercurio de Santiago. El diario, para conocimiento de ustedes se llama la Luz del tiempo, 
y ellos han traído algunos ejemplares esta mañana, vamos a invitar precisamente a la 
profesora Lorena Marchant, a los alumnos, bueno, alumnas Isidora Elizalde, María Paz 
Vargas, Anais Amín Carvajal, Javiera Espinoza, Lorena Marchant que es la profesora jefe 
y Martín Rengifo, pero antes Lorena quiere señalarnos algo.  
 
La señora Lorena Marchant; buenos días, sólo agradecer por el reconocimiento a los 
alumnos, alcalde muchas gracias, la verdad que no pensamos que iba a ser así, 
pensamos que iba a ser mucho más discreto pero ellos me dijeron la verdad que la 
temática del diario es netamente porteña entonces nos recibió el alcalde de Villa Alemana 
pero habían muy pocas noticias del puerto, ellos te vieron Zuliana y se acordaron que 
cuando fuimos a investigar al Cementerio estabas tú, para el aniversario, así que 
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recordaban varias caras que habían visto durante las investigaciones y en general este es 
el diario que ganó, ellos tuvieron que confeccionar un diario con todas las partes que tiene 
la editorial, donde ellos hablaron de la importancia de votar, de las mujeres, se anticiparon 
un poco con el movimiento que está ahora, y la verdad que es un diario que está muy bien 
escrito, está precioso, una investigación bien importante del mes de septiembre durante la 
veda de la Caleta Portales y en el fondo invitar a su lectura, tenemos muchos ejemplares 
para regalar porque parte del premio además de las cosas materiales era 250 ejemplares 
que circularon con el Mercurio en Santiago y queríamos más que circular en Santiago que 
circulara acá, entonces, quisimos venir a dejarlo donde sentíamos que merecía estar, así 
que muchas gracias por recibirnos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, este no miente (risas), yo quiero felicitar, me 
imagino que también a nombre del Concejo Municipal, de todos y cada uno de los 
concejales y concejalas presentes, al equipo de estudiantes de Villa Alemana que 
decidieron pese a que son de Villa Alemana decidieron construir este hermoso periódico 
con temas vinculados a la Comuna de Valparaíso, por eso hoy día los tenemos en el 
Concejo Municipal y les queríamos hacer este recibimiento, una muy buena iniciativa de 
parte de ustedes, los felicito, profesora también la felicito a usted a nombre del Concejo, y 
ojala que sigan en esta, que quizás aquí van a salir los próximos periodistas de 
Valparaíso, pucha que se necesitan ahora, están desmantelando todos los equipos de 
investigación de revistas, diarios, de televisión, parece que  los periodistas en general han 
sido bastante molestosos para los poderosos, han investigado cosas importantes que han 
ido generando ciertos debates sobre un montón de cuestiones, ojala que de aquí salgan 
esos nuevos periodistas que necesitamos en el país y en la ciudad así que felicitaciones a 
nombre del Concejo y ojala sigan adelante con esta iniciativa (aplausos)  
 
El señor Roberto Briceño; vamos a hacer entrega de diplomas y unos regalos. Vamos a 
invitar a las concejalas, a los concejales para que aprovechen de felicitar a estos alumnos 
estudiantes del 2do año medio del Colegio Montessori Millantú. Por favor se quedan por 
acá los concejales para sacar la fotografía, aplaudamos este momento y felicitamos a 
estos estudiantes.  
Muchas gracias. A los concejales les invitamos a tomar asiento para continuar con lo 
próximo.  
 
Alcalde, vamos con el segundo momento, vamos a invitar para que concejalas y 
concejales vuelvan a sus asientos si fueran tan amables, ahí están los estudiantes 
recibiendo las felicitaciones de parte de los concejales, de nuestro equipo municipal y 
señalarles lo que viene a continuación.   
 
 
4.2.  Junta de Vecinos María Eislers  
 
El señor Roberto Briceño; a propósito de la asistencia de vecinos y vecinas de la 
Población María Eisler y familiares de a quien vamos a reconocer y homenajear en los 
próximos segundos.  
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Señalarles que, hace algunos días, específicamente el 2 de junio en la Población María 
Eislers del Cerro Placeres se desarrolló un acto muy importante, muy significativo, que 
tiene que ver precisamente con el rescate de la historia, identidad del barrio y de 
Valparaíso. La familia Cornejo Lagos donó a la Junta de Vecinos María Eislers y por tanto 
al patrimonio de la comunidad y de la ciudad el busto escultórico de quién fuera el 
presidente de la junta de vecinos y uno de los principales fundadores del tradicional barrio 
del Cerro Los Placeres, don referimos al obrero industrial Senén Cornejo Lagos, hoy por 
especial invitación del alcalde la familia de don Senén Cornejo Lagos, sus hijas y nietos 
junto a la directiva de la junta de vecinos integrada por su presidente Armando Acosta y 
su secretario Hugo Reyes, acompañado de vecinos y pobladores se hacen presente en 
este Concejo Municipal para justamente presentar esta obra escultórica que no sólo será 
parte del patrimonio de la Población María Eislers sino que también parte del patrimonio 
de Valparaíso.  
Vamos a invitar a todos para que pasen aquí adelante, puntualmente hijas, nietos de don 
Senén, la directiva, su presidente, el secretario, para que nos acompañen junto al alcalde 
si fueran tan amable porque antes de develar precisamente esta obra escultórica el 
presidente, don Armando Acosta, quiere señalarnos algo a nombre de la directiva.  
 
El señor Armando Acosta; muy buenos días, quiero agradecer en nombre de nuestra 
comunidad, de nuestra institución la Junta de Vecinos María Eislers, a nuestro alcalde, a 
cada uno de nuestros Concejales de Valparaíso, cuando nos ayudan a rescatar nuestra 
historia e identidad podemos vivir con tranquilidad el presente y podemos planificar sobre 
fuerte cimientos nuestro futuro. Reconocer y rendir tributo a nuestro primer presidente y a 
uno de nuestros principales fundadores, don Senén Cornejo Lagos, es reconocer a esos 
hombres y mujeres que no sólo con el chuzo y la pala sino que con el corazón, el alma y 
el espíritu supieron dejar un legado para las futuras generaciones. Alcalde, concejales, les 
queremos agradecer por este momento, por ello quisimos dejarle un recuerdo a cada uno 
de ustedes, el libro con nuestra historia y otro presente, además el día de ayer dejamos 
en Oficina de Partes y hoy dejamos una copia a cada uno de ustedes, una carta donde 
solicitamos formalmente al Concejo Municipal de Valparaíso que pueda declarar a don 
Senén Cornejo Lagos en forma póstuma como ciudadano ilustre de Valparaíso 
(aplausos). Un hombre que transformó su lucha por una casa propia en el desafío de 110 
familias que fueron capaces de construir un barrio que hoy es un orgullo  para nuestra 
historia porteña y para la historia de decenas de familias obreras de nuestra ciudad, 
muchas gracias (aplausos)  
 
La señora Gertrudis Pérez Cornejo; buenos días a todas y a todos, soy Gertrudis Pérez 
Cornejo, nieta de don Senén y creo que hoy día al escuchar la discusión de ustedes en el 
acta, tuvo mucho relación con mi abuelo. Mi abuelo, un hombre del partido Socialista en 
primera instancia y después del PPD, luchó por los intereses no sólo de la familia, sino 
que de 110 familias que hay algunos representantes que eran muy niños en el año ’50, 
fueron desalojados de la parte alta donde está el Jumbo arriba para construir esos 
edificios, ustedes estaban hablando de edificios, y buscó y se la ingenió cómo les 
vendieran porque nunca fue toma, como les vendieran los territorios en que hoy en día 
está la Población María Eislers. Mi abuelo fue un hombre que luchó por el bien común, no 
por los intereses propios, por el bien común de él, de sus hijos, y de todos sus amigos 
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vecinos, sin dejar a ninguno de lado y creo que eso debe ser lo más importante para 
ustedes que están dirigiendo la ciudad en estos momentos, pensar en todos los 
ciudadanos de Valparaíso, me siento porteña, voy a seguir siendo porteña y voy a seguir 
apoyando a las autoridades de nuestra comuna, muchas gracias por este reconocimiento 
a mi abuelo (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy buenos días a toda la familia de don Senén, 
a nuestros amigos de la María Eislers, a don Armando y directiva, a los vecinos que 
acompañan de Placeres este importante momento, las casualidades de la vida hizo 
coincidir de que parte de la discusión que hemos tenido incansablemente en el último 
tiempo vinculado precisamente a la protección de los barrios haya coincidido con el 
homenaje que hoy día queremos hacer en este Concejo Municipal a don Senén, yo me 
interpreta completamente lo que usted señala en cuanto a lo que tiene que primar en las 
discusiones vinculadas a los intereses de la comunidad son los intereses de la 
comunidad, ese es el esfuerzo que hacemos permanentemente o intentamos hacer para 
ser más humildes en la declaración, en el Concejo Municipal una de las poblaciones que 
precisamente estaba en el centro de la discusión era precisamente la María Eislers, cuyo 
trabajo ya hace muchos años de la junta de vecinos, tiene una línea para los que no 
saben, sumamente clara, la recuperación de la memoria del barrio, ese barrio 
precisamente como señalaba don Armando en sus palabras, fue construido gracias a la 
clase obrera de los años ’40, de los años ’50 de Valparaíso y hoy día son los 
descendientes de esa clase obrera los que mantienen viva la memoria del barrio. Hace 
poquito tiempo atrás, me acuerdo que estuve junto al Concejal Carlos Bannen, el Concejal 
Vuskovic asistimos a la inauguración gracias a un FICVAL que la junta de vecinos se 
adjudicó, de un hermoso mural que contaba la historia de cómo se crea la María Eislers, 
con los personajes históricos, contando un relato, yo creo que eso es muy importante 
especialmente para nosotros que somos las nuevas generaciones de lo importante que es 
la vida de barrio, si uno escucha las participaciones ciudadanas que se han hecho durante 
mucho tiempo la unidad fundamental de la ciudad es el barrio, es la vida de barrio, en el 
barrio se producen relaciones humanas, personales, productivas, económicas, culturales, 
sociales, urbanas, eso no lo podemos perder de vista, entonces, yo creo que María 
Eislers es un ejemplo nítido y claro de eso, esa es la portenuidad que queremos rescatar. 
¿Saben qué? De repente hay gente de fuera de la ciudad que no entiende esto y trata a 
Valparaíso, como he leído por ahí algunos medios de circulación nacional, como una 
aldea; significa que no conocen la ciudad, no conocen Placeres y no conocen 
precisamente la Junta de Vecinos María Eislers. Esta no es una aldea es una ciudad que 
tiene historia, que tiene memoria y una ciudad que vamos a defender porque para eso 
creo que estamos tanto concejales y alcalde elegidos; así que reconocimiento de parte de 
todo el Concejo Municipal, de parte de todos los concejales y concejalas, de los 
funcionarios municipales presentes y de los vecinos que se encuentran presentes, 
además miren coincide también que tenemos también a otra comunidad que se organiza 
por la defensa de otro espacio muy importante que es el Parque  Cultural, están todos los 
trabajadores y las organizaciones de la cultura aquí, por tanto, creo que además más 
simbolismo todavía de lo que estamos haciendo hoy día, así que un reconocimiento para 
la familia de don Senén y para Armando que es cliente frecuente de los FICVAL, de los 
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FONDEVE, se los ganan todos, así que una muy buena junta de vecinos, una muy buena 
gestión, así que simplemente un aplauso de todos los que estamos presente a su padre.  
 
El señor Roberto Briceño; bien estimado alcalde, presidente, secretario, las hijas, nietos 
de don Senén Cornejo Lagos, vamos a develar precisamente esta obra escultórica. 
Señalarles que don Senén nació en Linares en 1911, tuvo una larga vida laboral y aquí 
está, reditemos los aplausos por el primer presidente de la Junta de Vecinos María 
Eislers, fundador además de esta población (aplausos), tuvo una larga vida y contarles 
que don Senén Cornejo Lagos fallece a los 99 años el 7 de abril del año 2011 en Viña del 
Mar.  
Invitamos a las concejalas, concejales para que nos acompañen en esta imagen también 
y aprovechar de saludar a las hijas, nietas, nietos de don Senén Cornejo Lagos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el busto se va a poner en la misma junta de 
vecinos.  
 
El señor Roberto Briceño; vamos a pedirle a los concejales, concejalas, alcalde junto a 
la imagen para la fotografía como tal. Ahí algunos concejales intercambian saludos con la 
familia de don Senén, una larga historia de la él pero por razones de tiempo no podemos 
comentarles.  Bridemos un aplauso de todos los presentes por esta pieza escultórica. Por 
esta solicitud formal además que realiza la junta de vecinos como tal al alcalde y a los 
concejales y concejalas. Muchas gracias y les invitamos a tomar asiento, gracias al 
alcalde y al concejo municipal.  
 
 
4.3. Reunión con Intendente Regional y diversas autoridades  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, luego de este importante momento emotivo, 
vamos a retomar el Concejo, son dos temas; uno informativo y rápido, lo voy a hacer muy 
velozmente simplemente para mantener al Concejo al tanto, preferiría sobre el particular 
no abrir debate porque tiene que ver con la reunión que sostuvimos el día de ayer con el 
Intendente Regional a propósito de los efectos del temporal de mal tiempo en la ciudad, 
para dar paso al segundo punto que es el del Parque Cultural Valparaíso que hemos 
invitado a varios actores a poder contar al Concejo la situación en la que se encuentran.  
El día de ayer nos reunimos con el Intendente Regional, el Seremi de Obras Públicas, 
Desarrollo Social, Serviu, Minvu y salud, no la reunión fue ayer, hablamos de tres grandes 
temas, tres grandes ejes. Uno, el que tiene que ver con asuntos vinculados a MOP a 
propósito del temporal de mal tiempo se produjeron algunos problemas en la ciudad 
donde requerimos la intervención del Ministerio de Obras Públicas, de Vialidad y todos los 
órganos del Estado, tenemos 120 puntos de acumulación de desechos, que más que de 
basura estamos hablando de material que han dejado construcciones antiguas o 
derechamente inmobiliaria que lo que van produciendo son pequeños problemas de 
impedir que el agua lluvia discurra normalmente, le planteamos un problema que hay 
vinculado al Tranque Capilla, el que queda entre Alegre y Cordillera, hay un compromiso 
de la Dirección de Obras Hidráulicas de poder realizar ahí un muro de contención que es 
lo que se requiere, apurar ese proceso, también le solicitamos ayuda para 15 
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demoliciones que están en peligro de afectación a las personas, que luego de las lluvias 
quedan todavía mucho más expuestas en situación de peligro. Como ustedes bien saben, 
en Valparaíso tenemos como 800 demoliciones pendientes y no tenemos capacidad 
suficiente como para poder desarrollar todas y cada una de ellas, no se trata simplemente 
de botar un edificio sino que tiene todo esto una ciencia y un arte. También le solicitamos 
una revisión de todas las laderas del eje Avenida Alemania, desde Avenida Francia hacia 
Ramaditas porque hemos observado que hay importantes desplazamientos de terreno.  
En segundo lugar, sin duda que es una de las preocupaciones centrales que tenemos es 
nuevamente la situación en la que quedan expuestas los campamentos a propósito de las 
lluvias, la materia que conversamos fue exclusivamente centrada en la cuestión de la 
accesibilidad más que de la regularización u otras cosas más, identificamos 12 
campamentos que son los que están más afectados o se afectan más tradicionalmente 
por precisamente las lluvias. El día jueves que es mañana se va a formar una mesa de 
trabajo entre el MINVU y el equipo de vivienda de la municipalidad para poder trabajar 
sobre el tema de la accesibilidad, lo que nosotros identificamos es que se requiere 
intervenir 7 kilómetros de caminos, es decir, esto es sumando todas las accesibilidades de 
las distintas tomas de Valparaíso, estamos hablando de una intervención que supera los 
1.200 millones de pesos, estamos hablando ahí de básicamente una intervención que 
permita la canalización de aguas lluvias y además también algún tipo de trabajo que vaya 
más allá simplemente de movimiento de terreno. Nosotros estamos jugados que ojala la 
mayoría de los casos lo que se puede hacer es realizar una huella de asfalto, surge el 
debate si se hace o no en terreno privado, a nosotros en estricto rigor nos parece que hay 
como condiciones como para poder hacerlo bien, de tal manera que no se siga afectando 
esto para próximos inviernos a los vecinos de los campamentos, nosotros con algunos 
campamentos hemos asumido esos compromisos con toda la consecuencia que eso 
genera de realizar en algunos lugares más problemáticos, voy a poner un ejemplo, todos 
conocen Violeta Parra, la subida de Violeta Parra los primeros 250 metros si no se asfalta 
no funciona no más porque el terreno requiere un tratamiento específico y lo que se ha 
hecho hasta ahora no se ha hecho de buena forma. Estamos hablando de que esto podría 
ayudar a la accesibilidad de 1000 familias de campamentos, el día jueves vamos a tener 
más novedades sobre el tema.  
También formamos con el Ministerio de Obras Públicas una mesa para el primer grupo de 
temas que están vinculados a cómo la ciudad aguanta frente a las lluvias, el día jueves 
tenemos una reunión con el MINVU donde le hemos solicitado si es que el MINVU no va a 
hacer esto que nos traspasen los recursos y nosotros lo vamos a hacer con personal 
municipal o bien procediendo a algún tipo de licitación en el caso que proceda. El otro 
tema delicado es vinculado a la infraestructura de salud, tenemos problemas de cierta 
complejidad, de cierta complicación en dos consultorios, en dos Cesfam, que es el de 
Quebrada Verde y el de Placilla, básicamente ahí por problemas estructurales lo que tiene 
lugar es que el techo sede y por tanto se llueve y se anegan algunas salas. Estos dos 
consultorios atienden aproximadamente una población de 80 mil personas, por tanto, 
tienen alta sensibilidad, lo que va a hacer la Corporación Municipal es trabajos paliativos 
para poder salir del paso en este invierno, de tal manera que no se vuelvan a llover las 
salas pero lo que se requiere es una intervención mayor que es básicamente en términos 
muy sencillos, hacer el techo de nuevo, o sea, una intervención estructural, para eso los 
recursos son cuantiosos y lo importante aquí es que la Seremi de Salud se comprometió 
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expresa y concretamente a aportar los recursos necesarios para la reparación estructural 
de las techumbres lo cual es una muy buena noticia. Estamos hablando de 100 millones 
de pesos para cada consultorio, más o menos es el dato que manejamos por parte de la 
Dirección de Asistencia Técnica. Se van a tomar, para impulsar esto se van a ocupar los 
instrumentos que la ley establece para que los recursos puedan estar lo antes posible de 
tal manera que podamos hacer las reparaciones y las licitaciones respectivas para que 
esto no vuelva a suceder y que por tanto no sigamos teniendo soluciones parches sino 
que soluciones definitivas.  
Yo aquí quiero reconocer la preocupación tanto de las direcciones de ambos consultorios 
como también de los trabajadores de la salud que preocupados no solamente por la 
calidad del estado de las instalaciones donde realizan su trabajo sino que también 
preocupados por el tipo de atención en materia de salud que entregan a la población, han 
tenido la preocupación permanente de insistir en todas las instancias por la reparación de 
estas techumbres, así que quiero hacer un reconocimiento en este sentido a la lucha que 
han dado por precisamente mejorar la cuestión de la infraestructura. Estos consultorios 
coinciden además con los consultorios que fueron asumidos como compromiso de 
reposición en el gobierno anterior, Quebrada Verde y Placilla, compromisos que en algún 
momento estuvieron en tela de juicio, sin embargo, luego de la intervención de las 
organizaciones gremiales de la salud, de las dos que existen, de los consejos locales de 
salud de los consultorios, de la dirección de salud, de las comunidades de los respectivos 
lugares, el gobierno garantizó que los fondos para la reposición tanto de Quebrada Verde 
como de Placilla están garantizados, esa fue la última información oficial que recibimos, 
por tanto, lo que se va a hacer aquí es un trabajo estructural pero temporal mientras se 
produce la reposición que ustedes saben es un proceso largo.  
También tenemos problemas en un par de escuelas, menores, pero igual de, en una que 
es la Escuela México de consideración. Ahí lo que vamos a, lo que solicitamos también es 
un aporte cuantioso de dinero, de aproximadamente 90 millones de pesos para poder 
reparar la Escuela México, el gobierno anterior se había comprometido, un compromiso 
que además asumió públicamente el seremi anterior con la comunidad, de garantizar 90 
millones de pesos para arreglar la Escuela México, no llegaron los recursos, tuvimos que 
con los nuestros tratar de resolver el problema, no se resolvió de manera correcta, por 
tanto, y eso básicamente porque no contábamos con todos los recursos necesario, hay un 
compromiso del gobierno de hacer llegar esos recursos para efectos de reparar la 
Escuela México, escuela que también como ustedes bien saben requiere una reposición, 
es decir, requerimos una escuela nueva, nosotros ahí compartimos completamente la 
visión que tiene la dirección de la escuela, los padres y apoderados, la comunidad escolar 
y la comunidad de Placilla de Peñuelas. Tenemos fondos en el presupuesto de la 
corporación municipal para hacer lo que nos corresponde para avanzar en la reposición 
de la Escuela Mèxico, los fondos que nos van a llegar son precisamente para reparación 
de algunas techumbres, de tal manera que mientras no tengamos escuela nueva la 
escuela no se vuelva a llover nuevamente.  
También tenemos otro problema que es sumamente delicado del cual nos estamos 
haciendo cargo con harta premura, que tuvo que ver con lo que pasó en el cuartel lúcumo. 
Como ustedes bien saben en el cuartel lúcumo que está ubicado ahí en barrio puerto 
también cedió la techumbre, es un edificio viejo, nosotros estamos conversando con los 
trabajadores del cuartel como también con la asociación del sindicato para darle solución 
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definitiva al cuartel lúcumo, hay también una solución transitoria que se está desarrollando 
que hoy día va estar claro a nuestro juicio los trabajadores no pueden estar en dichas 
condiciones en el cuartel, está muy complicado, vamos a informar seguramente hoy día 
una locación alternativa a la que existe hoy día, eso lo estamos conversando con los 
dirigentes y trabajadores, el compromiso es resolver eso a la brevedad, pero ahí lo que 
requerimos es una solución definitiva y que tiene que ver con una infraestructura 
completamente nueva y en eso también estamos trabajando del lugar y los recursos para 
poder hacerlo.  
Le hemos propuesto al Gobierno Regional y aquí les pido que nos ayuden con la vocería 
pública y la presión especialmente a los concejales que son más asiduos al gobierno, que 
nos ayuden a presionar, le hemos solicitado para facilitar la inyección de recursos a la 
ciudad para reparar lo que ya que reparar, para mejorar lo que haya que mejorar pero 
también para prepararnos para la próxima lluvia que se va a venir, que se viene según lo 
que dice meteorología, ojala se equivoque en 10 días más, una lluvia fuerte vamos a 
tener, en esta temporada vamos a tener lluvia intensa  es que se prorrogue por 3 meses 
más el decreto que declara a Valparaíso zona de emergencia, el decreto 40 del año 2017 
que fue el decreto que se decretó a propósito de Puertas Negras. Ese decreto calificaba a 
Valparaíso como una zona de emergencia y la ley faculta al gobierno renovar por una vez 
dicha categoría y no se ha renovado, ya se venció pero no se ha renovado. Qué 
condiciones nos ofrece eso, mucho más rápido todos los procesos administrativos, 
compras directas, traspasos de recursos a la municipalidad, de tal manera de tener 
condiciones para poder afrontar particularmente el tema de la accesibilidad a los 
campamentos que es lo que hoy día más  nos preocupa, que va a volver a pasar lo que 
pasó en esta pasada. El gobierno se comprometió a darle el vamos a eso así que yo les 
pido que me ayuden, nos ayuden a eso que es muy importante porque podríamos 
aprovechar para hacer un montón de cosas en la ciudad de cara precisamente a los 
efectos que generó ahora el temporal de lluvia y los que van a venir más adelante.  
Está completamente justificado en lo legal poder extenderlo, porque no está circunscrito a 
una zona en específico de la ciudad sino que a toda la comuna, entonces, podríamos 
eventualmente enfrentar una situación compleja en Laguna Verde o en Placilla de 
Peñuelas que también sabemos que existen, sabemos que hay anegación de algunos 
pasos sobre nivel, eso es lo que conversamos el día de ayer.  
También como ustedes saben hay algunos casos muy emblemáticos, muy graves como 
fue la caída de la Escala Rudolf, nosotros estamos trabajando con personal municipal 
para poder habilitar condiciones de trabajo para Esval, para que pueda retomar el agua 
potable, acompañamos a toda la familia del sector con lo que nos pidieron mientras el 
suministro volvía, ahí lo que requerimos es una intervención mayor, el MOP también se 
comprometió a ayudarnos en eso, y bueno, esas son las cosas que conversamos, así que 
yo pienso que pese a todo lo malo que vivimos el fin de semana son buenas noticias para 
la ciudad porque vamos a contar con recursos y capacidades para poder afrontar ahora 
los problemas que nos dejó el temporal y los que van a venir más adelante.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo solamente en relación a su exposición solicitar 
que este tema sea llevado a la Comisión de Régimen Interno para abordar desde el punto 
de vista cual va a ser el plan de invierno que el municipio va a desarrollar en materia de la 
ayuda social que el Departamento de Desarrollo Comunitario debe tener establecido que 
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tipo y como estamos preparados con los insumos para enfrentar los temporales y las 
lluvias y las demandas de los sectores de los barrios de los sectores más populares de 
Valparaíso. Después como se plantea el Departamento de Emergencia para atender y 
cuál es la capacidad de respuesta que tenemos frente a la emergencia en el invierno y el 
tercero cual es lo que usted está señalando, cual es nuestra real capacidad de inversión y 
de recursos para enfrentar este invierno.  Me imagino que ese modelo debe estar 
sociabilizado en el DAT, en la gente que usted estime conveniente, entonces, pedir que 
sea llevado a la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bien Luis, así lo haremos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo quiero decir que me alegro que se 
tengan estas conversaciones, efectivamente no lo leí en la prensa, me acordé; la gente de 
salud inmediatamente lo replicó. Mire yo quiero plantear aquí dos temas. El primero dice 
relación con las demoliciones. El punto es que en algunos casos nos hemos acelerado y 
hemos demolido y a los proveedores no les podemos pagar porque no hay ningún 
permiso cursado y hemos apuradito demolido y después está la pelotera porque no hay 
quién autorice unas cosas que ya se hicieron, un puro lío, un caso emblemático es la 
Avenida Francia, demolimos y hoy día no se le puede pagar al que hizo la pega porque no 
hay ni un permiso, le dijeron hacelo no más que estamos apurado, que es riesgoso, que 
es no sé qué no sé cuánto, un lío, entonces, en esto lamentablemente nos pilla la cuestión 
administrativa y de repente desvaloramos esto y después tenemos estas dificultades que 
a los proveedores que nos han hecho los trabajos no les podemos pagar porque no se ha 
cumplido ni una pinche norma.  
Lo segundo alcalde, que en estas conversaciones de alguna manera acelerar la entrega 
de la plata que tiene que hacer el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, a la 
Cormuval para el abastecimiento de los medicamentos, porque el otro dolor de los 
Cesfam es la falta de insumos y es porque esa plata la explicación que da el Servicio de 
Salud es que a mí no me han rendido y no sé qué, entonces, estamos en una pelotera, 
otra vez, una pelotera administrativa pero que en el fondo por una cuestión burocrática le 
repercute a la gente, entonces, yo le pido que en estos dos temitas pongamos atención 
porque son, duelen en la piel de muchas personas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de acuerdo Iván.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa alcalde es que a mí me parece 
muy bien la información que usted acaba de entregar pero yo creo que se hace necesario 
que el  Departamento de Emergencia con Operaciones esté aquí en el Concejo Municipal 
porque efectivamente cuando suceden estas lluvias en la ciudad de Valparaíso hay 
problemas por ejemplo en los tranques en la parte alta de la ciudad y necesitamos saber 
cuál es el informe porque aquí se ocupan  maquinarias y se ocupa obra de mano también 
de parte de  los funcionarios. Hay tranques que hay que tratarlos con maquinarias y con 
personal municipal, por lo tanto, hay una situación por ejemplo en el Tranque Francia, en 
donde no tendría por qué volver a repetirse lo que sucedió ahí. Tenemos en Cordillera el 
Tranque San Francisco, que hoy día está obstaculizado por una reja que puso un vecino y 
no se puede hacer el tratamiento operativo que corresponde, por lo tanto, echo de menos 
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alcalde esta información de parte del Departamento de Emergencia y Operaciones 
cuando se trata de un tema que es preocupante con respecto a los tranques, cual es el 
porcentaje de trabajo que se está haciendo en cada uno de ellos, que no es menor la 
cantidad de tranques que tenemos en la ciudad y por otro lado, a mí me ha llamado 
mucho la atención el hecho de que por ejemplo en el plan de la ciudad hoy día Eloy Alfaro 
con la gran cantidad de lluvia que cayó no se inundó y efectivamente fue por un 
tratamiento que se hizo y es la información que le pregunté directamente al Administrador 
y me dice que efectivamente se ha hecho un trabajo y así lo vi yo del despeje de los 
alcantarillados que están en algunos sectores conflictivos de la ciudad, eso permitió que 
no se inundaran algunos sectores y creo que felicitar en ese sentido a los trabajadores 
porque al pasar por ejemplo por Errazuriz ellos no solamente estaban preocupados de 
sacar el envoltorio, ni las cascaras que depositan algunos discriminadamente, estaban 
sacando arena negra y eso tiene que ver con un tema que también es importante con 
respecto al despeje de todos los alcantarillados del plan de la ciudad. Ahí hay un trabajo 
que hay que reconocer de parte de los trabajadores y aquí me salto efectivamente como 
ellos responden a todas estas operaciones, usted se refirió al cuartel lúcumo pero no 
solamente tenemos el problema ahí, este es un problema que viene desde hace mucho 
tiempo, efectivamente pero el día miércoles hubo un paro de parte de funcionarios del 
cuartel cárcel en donde efectivamente están esperando los contenedores y por problemas 
administrativos no han podido llegar. Se hizo presente el señor Administrador y el DAT 
para poder solucionar el cuartel que tienen ahí que se llueve lamentablemente y se volvió 
a llover inclusive interviniendo de parte de esta administración, el techo, y el murete que 
está detrás, por lo tanto, yo creo que como Concejo Municipal debemos hacer un esfuerzo 
más, debemos buscar recursos por otros lados para que así podamos solucionar 
definitivamente lo que corresponde a los cuarteles de aseo, porque así como se les exige 
a los funcionarios estar temprano en la mañana, yo estoy hablando aquí en forma general, 
de todos los funcionarios que tienen todos los contratos casi 5 contratos en el Municipio 
de Valparaíso, y que trabajan en el departamento, por tanto alcalde creo que se hace 
necesario poder pensar una alternativa mayor, dar un paso más alto para poder intervenir 
de forma definitiva para de alguna manera el cuartel cárcel esté en mejores condiciones 
así como todos los cuarteles de aseo que tenemos y definitivamente darles un mejor 
estándar en lo que corresponde a la llegada de este trabajador que todos los días sale 
temprano arriba del camión o barre en el plan de la ciudad.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo quiero enfocarme más que nada 
solución, pero aquí tenemos solución a corto y a largo plazo. En cuanto al corto plazo, las 
próximas lluvias están pronosticadas de aquí a 10 días como bien señalaba usted, y creo 
que tenemos que ver qué situación o que solución de emergencia vamos a dar a estos 
lugares que están sufriendo daños producto de las lluvias. Me parece sumamente 
adecuado lo que señala el Concejal Soto en el sentido que esto se pueda ver en una 
Comisión de Régimen Interno para ver las medidas urgentes y necesarias que tenemos 
que tomar alcalde de aquí a las próximas lluvias; pero también quiero ver la solución o 
quiero pensar en la solución a largo plazo. Hay dos figuras. Yo no sé si en la Intendencia 
se comprometieron a través de los recursos sectoriales por cada ministerio en una fecha 
en la cual van a transferir los recursos, eso es uno, y dos, la prórroga del decreto de 
emergencia se ha dado en otras situaciones, o sea, no es algo raro y lógicamente nos 
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permite solucionar más rápidamente porque eliminamos toda la burocracia administrativa 
para poder llevar las soluciones definitivas no las soluciones parches que son las de corto 
plazo, entonces, alcalde yo no sé si en esa misma conversación cuando hablaron 
respecto a la transferencia de recursos también qué fue lo que se le dijo a la Intendencia 
respecto de este decreto de emergencia, cuáles son las probabilidades de que se 
prorrogue, que no se prorrogue, eso me gustaría saber.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, para cerrar el punto y recogiendo porque además 
tenemos el parque cultural ahora en 5 minutos, recojo lo que dice Luis, que podamos, yo 
le proponía a Marcelo que fuese el lunes la comisión, porque esta semana van a haber 
reuniones donde vamos a aclarar varias de las preguntas que da Carlos. Yo creo que el 
lunes vamos a tener claro la dictación del decreto de emergencia. A mí el Intendente me 
señaló que estaba dispuesto a firmar, o sea, a proponerle al gobierno nacional, al Ministro 
del Interior, hacer esto, yo hablé con el Ministro del Interior esta semana, él me dice de 
que depende del Intendente, ellos están dispuestos a hacerlo, de tal manera que yo creo 
que el día lunes vamos a tener novedades sobre el tema, donde discutiríamos el plan 
invierno, discutamos la cuestión de las demoliciones y donde también sería bueno que 
conocieran los concejales cual es el régimen jurídico vinculado  a la limpieza de las calles, 
porque hay cosas que dependen de la municipalidad pero otras dependen de ESVAL, 
entonces, para saber dónde apuntar bien los dardos, y lo otro, que también el día lunes 
podemos conversar algunas de las definiciones que hemos tenido, hemos ido avanzando 
a propósito del tema de los cuarteles, que yo comparto completamente la preocupación 
de los concejales, hay que dar una solución radical y no seguir parchando.  
 
 
4.4.  Parque Cultural  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, doy paso al otro punto que está vinculado con el 
Parque Cultural. Hemos podido conocer por los medios de comunicación la crisis que vive 
el parque cultural vinculado a partir de un conjunto de situaciones, sucesos, malas 
actuaciones, que han tenido al parque en una situación de déficit financiero considerable. 
En un momento se habló que el parque tendría un déficit de 1.500 millones de pesos, hoy 
día se habla de una cifra completamente distinta, nunca existió esa cifra de los 1.500 
millones sino que más bien la cifra fue entiendo, asciende a 250 millones. Ustedes bien 
saben la historia del parque, el parque nace gracias a la lucha de muchos vecinos y 
organizaciones sociales de Valparaíso que vio en la cárcel una oportunidad para construir 
un espacio de creación, de encuentro, de producción cultural, de construcción de 
ciudadanía, que esa lucha la que generó las condiciones necesarias para tener hoy día lo 
que tenemos en la ciudad, sin duda el camino posterior a esa lucha tuvo muchas 
dificultades, vamos a escuchar seguramente la opinión de algunos de los actores sobre 
aquello, sobre cómo el parque se fue gestionando, cómo se toman las decisiones, la 
necesidad de democratizar la forma en que se trabaja el parque. Lo que tenemos claro es 
que tenemos hoy día una situación muy complicada, el parque por decisión democrática 
de los trabajadores vinculados a la cultura se encuentra cerrado, se encuentran en toma, 
como una medida de llamado de atención al gobierno nacional, al Intendente, a la Ministra 
de la Cultura para resolver la crisis del parque, también está en una situación muy 
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compleja, el sindicato de trabajadores del parque si es que mal no recuerdo Romina está 
por ahí la presidenta del sindicato, tenemos un déficit o sea tenemos un problema con el 
pago de los sueldos, ya van dos meses sin pago de sueldo. El parque tiene una 
característica bien particular, tiene una forma de administración a través de una 
corporación, a través de una figura de carácter privado pero que recibe por presupuesto 
recursos directamente de parte del Estado, es el único parque fuera de la Región 
Metropolitana que tiene esa característica, es decir, que por glosa de presupuestaria está 
financiado directamente. Nosotros pensamos que era muy importante, entiendo que 
muchos concejales han estado pendiente del tema, quien les habla también, ha habido 
declaraciones por la prensa de gobierno, acuerdos que no se han cumplido, recién hace 
pocos días atrás se nombró a los directores que le corresponde al gobierno nombrar, una 
lentitud que a nuestro juicio fuese inexcusable, porque es el directorio el primer órgano 
llamado a enfrentar esta situación, tenemos comisiones de cultura de la Cámara de 
Diputados, pero todavía no se ven soluciones en el corto plazo y eso nos parece 
sumamente grave tanto a lo que respecta a lo inmediato la situación que ahora va a 
exponer la presidenta del sindicato y posteriormente van a exponer los trabajadores de la 
cultura que han estado también trabajando este tema y que hoy día se encuentran en 
toma, también entiendo que está la directora ejecutiva del parque Nélida Pozo, también 
vamos a darle espacio para que todos puedan exponer sobre la situación.  
 
La señora Tamina Hauser; buenos días señor alcalde, concejalas y concejales; muchas 
gracias por la invitación de poder plantear nuestra problemática. Mi nombre es Tamina 
Hauser, presidenta del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Parque Cultural de 
Valparaíso. La crisis que estamos llevando, que nos estamos viendo enfrentados en estos 
momentos. En virtud del tiempo que nos han otorgado para conversar este tema también 
hemos invitado a la asamblea de la comunidad artística, Francisco Marín; y también a la 
actual directora Nélida Pozo.  
Concurrimos a este Concejo Municipal a exponer la grave situación que vivimos los 
trabajadores y trabajadoras del Parque Cultural de Valparaíso y la precaria situación en la 
que se encuentra uno de los proyectos culturales más importante de nuestra ciudad, 
reconociendo el recorrido histórico, debemos exponer que la constitución formal de la 
primera administración de lo que hoy conocemos como el Parque Cultural de Valparaíso 
Ex Cárcel se desarrolló bajo el marco legal de una organización comunitaria funcional, así 
el parque tuvo un funcionamiento en marcha blanca desde noviembre del año 2011. 
Desde esa fecha aproximadamente 15 trabajadores comenzaron a desarrollar sus 
funciones bajo contrato a honorarios cumpliendo jornadas laborales dependientes de 
jefaturas, situación que visualiza la gran precariedad laboral de los trabajadores que en 
ese tiempo tenía el parque mientras fue Ministro de Cultura el actual Diputado Cruz Coke 
siendo su primer director ejecutivo Justo Pastor Mellado. En mayo del año 2015 esta 
situación cambia pues se instala una nueva personalidad jurídica y la organización se 
define como corporación de derecho privado, por lo tanto, durante esta administración 
cuya dirección ejecutiva estuvo a cargo de Jorge Coulon se decide regularizar la precaria 
situación contractual de los trabajadores pagando básicamente sus deudas previsionales 
anteriores los que ascendían a cerca de 80 millones de pesos, los cuales se nos informó 
en ese entonces que no afectarían las glosas presupuestaria pues se financiarían con 
ingresos propios. Desde enero de este año la nueva dirección ejecutiva asumida por 
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Nélida Pozo mandatada por el directorio, inicia la instalación de un nuevo plan de gestión 
que incluye un ajuste presupuestario, una nueva estructura organizacional y la instalación 
de una nueva área de control de gestión administrativa y financiera. Entre estas acciones 
lleva adelante el proceso de revisión financiera administrativa, encontrando e informando 
una serie de irregularidades presentadas en la Contraloría Regional, muchas de estas al 
parecer son causales del déficit financiero actual que asciende hasta ahora según 
entendemos a un monto de 250 millones, esto trajo además como consecuencia durante 
el primer trimestre del 2018 el despido de 2 subdirecciones; programación y 
administración y finanzas. Actualmente el parque está pasando por una crisis financiera 
severa producto de una mala gestión y la débil fiscalización efectuada históricamente. Por 
ello el 18 de mayo el sindicato de trabajadoras y trabajadores del Parque Cultural de 
Valparaíso sostuvo una reunión con el Intendente Regional el Sr. Jorge Martínez y la 
Seremi de Cultura y las Artes y Patrimonio en la cual ambos se comprometieron a dar una 
solución para enfrentar el déficit señalado y también nominar cuanto antes a sus 
representantes dentro del directorio, organismo encargado de fiscalizar y gestionar los 
recursos para el funcionamiento de la institución.  
La semana pasada quedó establecido el nombramiento de los representantes en el 
directorio, tanto de la Intendencia Regional como del Ministerio de las Culturas, Artes y el 
Patrimonio, sin embargo, a la fecha no se ha constituido, situación que ha frenado el 
desarrollo normal de los procesos del parque provocando entre otras cosas que los 
sueldos de los trabajadores se encuentren impagos. Junto a esto tampoco se les ha 
pagado a las empresas concesionarias de seguridad, aseo y proveedores. A este 
panorama se suma además que la institución no dispone de los recursos para cancelar 
los servicios básicos, agua, luz, gas e internet, lo que evidentemente conlleva al cese de 
las actividades de las comunidades culturales, educativas, de memorias artísticas y otros, 
hechos que como trabajadores lamentamos profundamente pues son el motivo de nuestro 
quehacer. Por ese motivo además como es de público conocimiento el parque se 
encuentra en toma por parte de las organizaciones artísticas y ciudadanas, quienes no 
pueden hoy trabajar en condiciones adecuadas en este espacio cultural emblemático.  
Por la situación descrita el viernes 1º de junio los trabajadores y trabajadoras del Parque 
Cultural votaron de forma unánime el paro indefinido de actividades, situación que no se 
depondrá hasta que las autoridades no cumplan con el siguiente petitorio:  
Exigimos que el directorio de la asociación sesione a la brevedad y cumpla su labor 
incluyendo en éste un representante del sindicato. No podemos permitir nuevamente 
como trabajadores llegar a esta precariedad institucional, tenemos las competencias y 
conocimientos para aportar a las definiciones estratégicas del parque.  
Exigimos que el Estado entregue nuevos aportes para resolver el déficit de 250 millones y 
poder cancelar de esta forma las remuneraciones de las y los trabajadores del parque 
cultural como de las empresas externas de servicios básicos que permita el 
funcionamiento adecuado del recinto.  
La Asociación Parque Cultural tiene un uso provisorio del bien hasta agosto de este año, 
esta situación contrapone con la que viven otros centros culturales del país financiados 
también con fondos públicos, por tanto, exigimos que sea otorgada la concesión de uso 
gratuito de largo plazo que permita a la institución contar con un respaldo y proyección de 
sus funciones.  
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Exigimos el reconocimiento del rol público, de la asociación como institución colaboradora 
del Estado, y por lo tanto, el reconocimiento de cada uno de sus trabajadores como 
funcionarios públicos.  
Señor alcalde, señoras y señores, manifestamos que las autoridades de gobierno han 
mostrado una falta de decisión y voluntad con estado de situación del Parque Cultural de 
Valparaíso pues el nombramiento de los representantes del directorio tanto de la 
Intendencia Regional como por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio 
para la constitución del directorio debió haberse efectuado en marzo de este año y como 
vuelvo a reiterar este todavía no ha sesionado.  
El Parque Cultural Ex Cárcel, monumento histórico y sitio de memoria, es un espacio 
abierto a la comunidad orientado a relevar las prácticas artísticas locales, a apoyar las 
diversas expresiones culturales presentes en el territorio y a cuidar la memoria histórica 
del país mediante la participación de actores claves del sector y de las distintas 
comunidades culturales.  
Finalmente sólo me queda manifestar a nombre de todas y todos mis compañeros acá 
presentes del Parque Cultural de Valparaíso es un espacio dedicado a la cultura y a la 
ciudadanía, un parque emblemático con alta vocación pública en donde cada semana 
más de 4 mil personas disfrutan de sus áreas verdes y su programación artística, además 
de ser un espacio de encuentro para una gran diversidad de manifestaciones culturales 
locales y regionales. Este espacio tiene una marca única en el desarrollo social y cultural 
de la ciudad, por tanto, su funcionamiento impacto tiene directa relación con los artistas, 
gestores, vecinos y vecinas de la ciudad de Valparaíso.  
Señor alcalde, estimadas y estimados concejales, agradecemos su atención y 
consideración en esta sesión, así como las muestras de apoyo recibidas y solicitamos 
dado el rol del Parque Cultural de Valparaíso para nuestra ciudad y país y de la 
representación que mantiene el municipio en su directorio que nos acompañen tanto a 
nosotros como a la comunidad artística cultural porteña en la búsqueda de soluciones, en 
corto plazo de la crisis del Parque Cultural como también en la sostenibilidad y la 
definición de sus futuro proyecto que ya se ha instalado como debate en nuestra ciudad, 
gracias (aplausos). Doy la palabra a Francisco Marín.   
 
El señor Francisco Marín; buenos días, muchas gracias por darnos la palabra y por 
escucharnos. Soy Francisco Marín, en este momento representante de la asamblea de las 
comunidades del parque cultural. Primero decir que hace 10 años, en junio de 2008 en 
este Concejo Municipal tomó una decisión muy importante que tiene que ver con el 
destino del parque cultural y una decisión que no se ha conocido mucho, que fue 
mantener la calidad de inmueble de conservación histórica del edificio de la galería de 
reos de la ex cárcel, fue esa determinación que se tomó por unanimidad la que en 
definitiva marcó el fin del proyecto Niemeyer del que tanto se discutió en algún momento y 
abrió el espacio para que el Estado y la ciudadanía definieran en forma conjunta qué 
hacer en el lugar de la ex cárcel. Después de que el Alcalde Cornejo perdió la elección 
municipal en octubre de aquel año la Ministra de Cultura Paulina Urrutia nos convocó, en 
ese entonces yo era presidente de la corporación y a Juan Mastroantonio que era 
presidente del colegio de arquitectos a una mesa de diálogo para definir qué hacer en la 
ex cárcel. Nos preguntaron si nosotros queríamos dialogar respecto a la materia, y 
nosotros le señalamos que siempre habíamos querido dialogar pero el Estado siempre 
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había querido imponer sus proyectos, así fue como se formó la mesa del parque cultural 
que sesionó en el Ministerio de la Cultura. Esto fue en diciembre del 2008, ya en enero ya 
estaban las bases del concurso nacional de arquitectura que se falló a principios de marzo 
de 2009 me tocó representar a la sociedad civil de Valparaíso en ese concurso que 
también estaba compuesto por además de la ministra de cultura, directora nacional de 
arquitectura, por Juan Mastroantonio presidente Colegio de Arquitectos local y por dos de 
los arquitectos más importantes a nivel internacional chilenos Smiljan Radic y Alejandra 
Aravena. El proyecto que se construyó en concurso nacional participó 118 proyectos, fue 
el concurso nacional más participativo en la historia de los concursos nacionales de 
arquitectura del MOP. Se eligió el mejor proyecto. Yo súper desconfiado siempre pensé 
que estaba todo arreglado pero me convencieron que no.  Se eligió el mejor proyecto y 
además este proyecto fue premiado por una revista de arquitectura internacional como el 
mejor construido de ese tipo en América Latina. Es un gran edificio, un gran proyecto, 
tiene algunos defectos, como que la entrada la corrieron unos metros y algunos otros pero 
es un gran edificio, pero el gran problema es la gestión del parque cultural ahí está el gran 
problema y por eso nosotros estamos acá.  
Nosotros salimos de la ex cárcel para que se construyera este parque cultural, bueno con 
la ministra Urrutia no sólo llegamos a un acuerdo sobre las bases del concurso nacional 
de arquitectura sino que también llegamos a un acuerdo sobre una línea editorial y 
programática y a unos estatutos que consideraban y esto quiero que se ponga harta 
atención, 5 representantes de la ciudadanía de un directorio de 9 miembros y eso aparece 
en el diario El Mercurio del 10 de marzo de 2010, eso es algo histórico; bueno entonces, 
el parque fue continuidad de los usos que se habían dado en los 8 primeros años o 10 
primeros años de uso de la ciudadanía, entonces, ganamos todas las peleas pero el tema 
es que ahí empiezan los problemas. Se construye el parque, nosotros nos vamos a 
Barón, el municipio nos cede el lugar de donde está el anfiteatro en Parque La Laguna le 
llamamos nosotros donde está la cancha de Barón, y resulta que ahí empiezan nuestros 
problemas porque llega el Ministro Cruz Coke hizo bastantes cosas bien en este punto 
que hizo una muy mala que es nombrar justo a Pastor Mellado lamentablemente porque 
él destruyó la línea editorial que habíamos acordado en trabajo voluntario de toda la 
ciudadanía con el Estado, no la consideró, dijo que no sirve, dijo que las organizaciones 
históricas de la ex cárcel no tenían el estándar de calidad como para ser parte del nuevo 
parque cultural lo que es una falta de respeto tremenda para todas y todos nosotros que 
levantamos este proyecto cultural para toda la comunidad de Valparaíso y de ahí para 
adelante nunca hemos podido incidir en las definiciones de este parque cultural. Tenemos 
3 miembros en el directorio, en un momento tampoco se nos dejó hacer las elecciones 
que nosotros queríamos abiertas para esos tres miembros del directorio, entonces, lo que 
nosotros estamos pidiendo ahora, lo que estamos señalando es que la crisis que tiene 
ahora el parque cultural no solo responde a un mal manejo financiero de la administración 
de Justo Mellado y de Jorge Coulon sino que responde a que no se está haciendo 
consecuente y coherente con el proyecto ciudadano de la ex cárcel.  
Por lo mismo venimos a plantear y me han solicitado que plantee que sea todo el Concejo 
Municipal, que sea la unanimidad de los actores que expresa la opinión ciudadana que así 
como en junio de 2008 se opusieron a la demolición de la galería de reos determinando el 
fin del proyecto Niemeyer y abriendo paso a este nuevo parque cultural, en estas 
circunstancias apoyen el proceso de democratización de la ex cárcel que estamos 
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planteando para que se modifiquen los estatutos, se amplíe la participación ciudadana del 
directorio, también se pueda considerar la participación del sindicato en el directorio, 
nuestra consigna es que no se cierre el parque cultural, que se democratice. Este es el 
único lugar cultural, centro cultural de todo Chile y digámoslo uno de los pocos del mundo 
que tiene participación protagónica la ciudadanía pero ese protagonismo está opacado 
por malas decisiones de autoridades de gobierno de distinto color. Es momento que sin 
importar la tendencia política de los representantes ciudadanos en este Concejo Municipal 
por favor puedan respaldar la petición tanto del sindicato como de la comunidad el parque 
cultural para que la ciudadanía pueda tener la representación que corresponde y la ciudad 
de Valparaíso y sus artistas que están viviendo muy difíciles momentos porque no tienen 
el lugar para desarrollar sus prácticas, lo tenemos cerrado nosotros para rechazar lo que 
ha ocurrido, para que la comunidad de artistas de Valparaíso pueda tener un lugar donde 
no solo realizar sus prácticas sino que definir qué es lo que allí se hace, muchas gracias 
(aplausos)  
 
La señora Nélida Pozo; buenos días a todas y a todos, quiero agradecer la invitación 
alcalde, concejalas y concejales por dejarnos este espacio para poder contar la realidad 
dramática que vive hoy día el parque cultural, porque aquí hay varios temas que confluyen 
en una sola crisis; Tamina ya explicó la crisis financiera, la crisis que este gobierno ha 
permitido que se haya agudizado y que hoy día los trabajadores y trabajadoras no tengan 
sueldo, eso hay que decirlo porque no hemos tenido la voluntad, yo cuando asumí el 2 de 
enero y evidencié esta crisis económica, hice todo lo que un director tiene que hacer, ir a 
la Contraloría, informar a las autoridades, pedir informes, pedir otra auditoría, etc., 
gestionar con el banco nuevo crédito, en fin, he hecho todo lo que en mis manos era 
posible pero sin embargo eso requiere tener el apoyo del directorio, pues hay un directorio 
y un presidente del directorio que es quién tiene que acompañar a esta dirección ejecutiva 
para todas estas gestiones administrativas, financieras, jurídicas, y no hubo directorio 
hasta hace unos días porque el gobierno no nombró primero que todo a sus 
representantes que son tres de la Intendencia y uno de parte de la ministra, por lo tanto, 
sin ese apoyo era imposible apurar soluciones económicas para este conflicto, por lo 
tanto, como ya se ha dicho tenemos la situación de trabajadores y trabajadoras que no 
pudieran recibir su sueldo completo en mayo y para junio ya vamos por el mismo camino. 
Ustedes comprenderán lo que significa para 44 trabajadores no tener su sueldos a fin de 
mes, por lo tanto, ahí hay una gran responsabilidad, el Congreso, la Cámara de 
Diputados, he hecho gestiones para pedir explicaciones a ambos, tanto al ministerio de 
las culturas como a la Intendencia respecto a estos nombramientos tardíos sin embargo, 
todavía hoy no tenemos resuelto qué va a pasar con estos recursos y por otro lado 
efectivamente  aquí hay una crisis que evidencia quizás, habría que cuestionarse el 
modelo de gestión de los centros culturales que se implementó como política pública hace 
15 años. Lo que requiere el Parque Cultural de Valparaíso es que sea un parque abierto a 
la comunidad pero que sea este espacio de formación de ciudadanía que dialoga con esta 
ciudad que nosotros esperamos de aquí al 2030, yo creo que esta es la función de 
Valparaíso; no es este espacio cultural para las elites, ni para querer compararse con 
otros centros culturales de Chile y tenemos la gran oportunidad de tener un modelo en 
Valparaíso que pueda mostrarle a Chile y al mundo como se puede gestionar un centro 
cultural en una ciudad.  
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Esta crisis económica, y quiero decirlo con los malos manejos económicos, 
administrativos, financieros de una persona en particular que fue el jefe de finanzas que 
fue contratado precisamente en la primera administración del parque del periodo de Justo 
Pastor Mellado con el Ministro Cruz Coke que se contrata a un jefe de finanzas que tiene 
malas prácticas que ya advirtió la Contraloría hace varios años y se tomaron medidas muy 
laxas a mi juicio pero que yo con apoyo del directorio, o sea, yo informé al directorio todas 
las pesquisas, los hallazgos que había encontrado y el directorio fue enfático en pedir la 
renuncia de este director de finanzas en el mes de enero y de ahí empezamos a limpiar 
porque la verdad ha sido difícil porque hay un desorden administrativo, hay muy malas 
prácticas, hay conflicto de intereses de este jefe de finanzas, subdirección de finanzas, 
que evidentemente ya abordamos por la justicia. Ahora también hay que decir que varias 
de las demandas yo no las he podido, la subí a la página de los tribunales no obstante 
como no tengo firma del presidente del directorio esas demandas están ahí que podrían 
haber contribuido de alguna manera también a tener devolución de recursos de algunas 
empresas que nos deben y también en la fiscalía la querella que corresponde pero ha 
sido un problema gravísimo, o sea, hemos llegado a este punto gravísimo porque no ha 
habido directorio y porque no ha habido voluntad del gobierno para solucionar este 
problema hasta hoy cuando ya fue convocado por la Cámara de Diputados la ministra y el 
subsecretario, recién ahí aparecemos con una propuesta pero que todavía no se 
concreta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Nélida por tu exposición, tanto también 
de Tamina como de Francisco, una pregunta muy sencilla ¿ha habido directorio?  
 
La señora Nélida Pozo; no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, todavía no hay pese a que formalmente se 
confirmó que están nombrados los directores.  
 
La señora Nélida Pozo; sí, a mí ahora ya sí de verdad me llegaron los oficios con los 
nombramientos oficiales de todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como ustedes saben la composición del parque 
es bien particular, hay tres representantes de la comunidad que salen de la asamblea de 
socios del parque, un representante municipal, un representante nombrado por el Consejo 
de Rectores que es  
 
La señora Nélida Pozo; Juan Ayala por los dos primeros años y el profesor Eduardo 
Muñoz por los próximos dos años.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tres representantes del Gobierno Regional y el 
presidente del directorio que lo nombra, en este caso, la ministra de cultura, entonces, el 
directorio no ha podido sesionar porque los 4 nombramientos que dependen del gobierno 
no habían podido realizar y se realizaron formalmente hace menos de una semana. Esa 
es una arista del problema, así que doy paso a los concejales para que puedan preguntar.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo voy a concentrarme en un aspecto para hacer 
el énfasis en la importancia que tiene la participación de la comunidad y que tú la 
representas Francisco, y que me consta obviamente a todos los porteños y porteñas que 
somos amantes del arte y de la cultura, de esos obreros que constituye la carpa azul y 
que malamente quedaron excluidos del parque cultural y realmente hoy es una gran 
oportunidad, no me cabe la menor duda que este Concejo Municipal y el Alcalde de turno 
los vamos a apoyar unánimemente porque la cultura siempre es el pariente pobre del 
Estado, de estos estados neoliberales, porque la cultura no es negocio, ellos lo miran 
como negocio, sin embargo, la cultura es el fundamento del ser humano nazca en el lugar 
de este planeta donde nazca, nacemos con el tema del arte y de la cultura a partir de los 
primeros seres humanos que empezaron a caminar y a pensar y tocar los tambores, 
arboles, los palos, etc., por lo tanto Francisco Marín, en primer lugar me alegra mucho 
que sigas a la vanguardia de esta lucha, te lo digo sinceramente, porque en el caminar 
hay de dulce y de agraz, y en el tema de la cultura siempre hay más de agraz que de 
dulce, así que en forma personal como concejal, como composición de este Concejo 
Municipal y como presidente de la Comisión de Cultura tenga todo en nombre tuyo y de 
los trabajadores, los obreros de la cultura y de las artes mi apoyo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero partir por los representantes de los 
trabajadores. Sin lugar a dudas que uno de los elementos fundamentales del ser humano 
es la estabilidad de los ingresos mensuales donde además hay familia, y ojala que estas 
gestiones terminen primero poniendo prioridad y creo que la prioridad debe ser dar 
garantías y que los trabajadores tengan su sueldo como corresponde, creo que ese es el 
primer conflicto que tenemos que abordar porque detrás de eso hay familias de 
Valparaíso.  
Lo segundo, es el hecho de que este conflicto que es producto de una evaluación de un 
proceso de su administración responde a un modelo de gestión que me imagino que debe 
ser flexible y tiene que tener la capacidad de evolucionar porque trabajan en un área muy 
compleja que es la cultura.  
El parque en sí es creo que el instrumento más relevante que tiene la ciudad, porque es el 
camino para poder expresar todos los fenómenos sociales que vive la ciudad y en ese 
sentido siempre hay que estar a la vanguardia y los procesos de administración en 
gestión claro que tiene que ser flexible, y tiene que ser evolutivo para ir corrigiendo 
justamente la intervención que hace Francisco Marín en esa relación histórica de cómo se 
constituyó, como se fundó esta esencia de lo que es el parque para la ciudad requiere 
siempre de gestiones dinámicas, flexibles y que tengan capacidad de ir atendiendo las 
nuevas demandas.  
De verdad yo creo que en esa materia hay que hacer un llamado al gobierno, sin lugar a 
dudas, un llamado al gobierno; y en ese sentido presidente concuerdo absolutamente con 
el llamado que hace Francisco Marín en tener una voz única y representativa de la ciudad 
el parque cultural debe ser prioridad en soluciones concretas a corto y rápido proceso 
tanto desde el punto de vista político de cómo queremos construir el nuevo parque en 
gestión, pero también en el conflicto inmediato que tienen los trabajadores, que tiene la 
comunidad y la gestión, por lo tanto, yo solamente expresar mi respaldo en términos de 
las demandas que creo que es entendible y totalmente razonable, que hay que modificar 
los estatutos, que hay que hacer participar más a la comunidad, porque de verdad 
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Valparaíso, el eje que tenemos a futuro es justamente el desarrollo de la cultura, no 
solamente como una expresión social sino también como una forma de vivir a través de la 
cultura para poder potenciar lo que somos nosotros, los porteños y porteñas, para el 
mundo; creo que ese producto final es el que tenemos que ir trabajando nosotros y para 
eso tenemos que tener infraestructura de nivel, capacidad de gestión, un modelo que 
atienda las demandas de la evolución de la cultura, y que le dé estabilidad  a los actores 
locales, que sean los protagonistas y el parque está llamado a tener esa visión de futuro, 
es decir, todo el respaldo desde mi posición política a las demandas que están señalando 
cada uno de ustedes.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo voy a decirles a ustedes que lamento 
profundamente que más de 40 personas no estén recibiendo su sueldo por mala gestión y 
mala administración de dos personas que se supone lo puso la administración pasada, el 
gobierno pasado, y que realmente no se sabe, bueno se sabe por los periódicos, yo he 
estado atenta a leer lo que ha pasado, y eso yo lo encuentro que en toda administración, 
en toda administración puede darse también, la derecha o la izquierda, tal como pasó en 
la administración pasada, esté pasando esto y que todos los funcionarios estén siendo en 
este momento no tengan su sueldo. Ahora bien, hay pendientes dos rendiciones de 
gastos, yo no sé, quisiera preguntarle si ya esa rendiciones de gastos las entregaron, 
entonces, yo estoy segura, absolutamente segura de que entregando la rendición de 
gastos porque era lo pendiente que estaba para que no se le pagaran los sueldos, les van 
a pagar prontamente y para mí me interesó mucho lo que dijo él sobre la administración 
de ese parque cultural que debe ser representativo de la ciudad, nosotros no somos como 
todas las ciudades de todo Chile, somos especiales, somos diferentes, tenemos otras 
formas y si estamos representados con buenos representantes, no como los pasteles que 
hubieron antes, entonces, yo pienso que pagándoles los sueldos va a haber otra forma 
¿porque saben qué? aquí no podemos hablar tal como dijo él, de derecha o izquierda, 
realmente esto es transversal y no se puede estar auspiciando una mala administración; 
si ustedes muestras una buena administración que represente a la ciudad como 
corresponde yo creo que la derecha, este gobierno, va a estar realmente contento, 
sentido el hecho que sea lo mejor, así es que bueno ustedes han hablado con el 
Intendente, yo voy a llamar al Intendente, voy a conversar con él, voy a ver la posibilidad 
de ver si puede pasar algo esta misma semana.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno veo a Francisco acá, nos 
conocemos hace muchos años, tú me has apoyado en mis luchas como yo también te he 
apoyado en tus luchas y gracias a eso el parque cultural ha funcionado, ha funcionado 
cuando estabas tú ahí, pero hoy en día creo que tenemos que preocuparnos más del 
tema de los trabajadores, son trabajadores que no tienen su sueldo, que detrás de ellos 
hay familias, hay niños, y ahí yo quiero poder apoyar entre todos los concejales porque 
creo que todos estamos de acuerdo, tratar de una reunión del presidente con el 
Intendente y solucionar este problema porque el parque cultural es lo más importante en 
nuestra región y a nivel nacional porque vienen los estudiantes, colegios de todo Chile, 
vienen para acá. Yo vivo 32 años arriba, Francisco lo sabe, ahí viví yo y luché harto, ahí 
tuve mis talleres también, Francisco me apoyó harto con talleres de personas de la 
diversidad sexual ahí porque en ninguna parte nos recibían y él nos abrió las puertas, así 
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que cuenta desde acá como concejala cuenta con todo mi apoyo y creo que también del 
Concejo Municipal de poder aportar y hacer lo que más podamos ahí, pero sí este es el 
momento de preocuparnos de los trabajadores, es lo más importante, los trabajadores, y 
ahí ver cómo podemos solucionar, avanzando lo que viene en la directiva, pero lo primero 
es esto digo yo, lo  más importante.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero dar los saludos a toda la gente 
acá, dar un saludo por supuesto a todos los trabajadores y la gente del parque. Quiero 
hacer una pequeña introducción y tres cosas.  
Primero, que el lugar para muchos de nosotros los porteños es una bendición, ocupo esas 
palabras, una palabra sacra porque es un lugar sagrado, no quiero pensar lo que serían 
las pocas familias que logramos mantenernos en esta ciudad alegre sino estuviera el 
parque, no quiero imaginar cómo sería esta ciudad sin el parque porque es un lugar que 
realmente llena un gran vacío y que se generó una gran lucha para poder llegar a tener lo 
que tenemos hoy; entonces, tiene esa condición para muchos de nosotros; una condición 
sagrada, por eso el llamado al gobierno a que por favor asumiendo lo que dice tanto el 
alcalde y las tres personas que hablaron; Nélida, Tamina y Pancho Marín, que 
efectivamente me sumo 100% a lo que han expuesto.  
Luego, hablar de la calidad de los trabajadores. También acá por un tema generacional he 
tenido conocimiento, lo conozco personalmente a muchos de ellos y los porteños damos 
fe que el trabajo que se ha realizado en todo este tiempo es de altísima calidad, es de 
camaradería, es de un estado de ánimo también distinto que pocas veces uno lo 
encuentra hoy en día en el mundo tan estresado y mal genio en que vivimos.  
El tercer punto tiene que ver con la calidad artística, que también justamente la 
infraestructura del parque ha permitido que los procesos creativos se desarrollen de una 
manera adecuada con las condiciones, podría ser tal vez un poco mejor pero con lo que 
hay probablemente somos lejos tenemos el centro cultural o la infraestructura cultural más 
importante de la región. 
Entonces, vienen las preguntas, tal vez la primera vez para Nélida. Saber qué pasó o 
bueno quién lo pueda tomar en realidad, cómo se llega a esta situación porque se habla 
de la nueva conformación del directorio que es algo que evidentemente debió haberse 
dado el 11 de marzo, pero hubo un directorio anterior que también quiero saber cómo 
también se llega a este momento de tanta incertidumbre. Luego, qué argumento han 
esgrimido ya sea la ministra o el intendente para que a esta fecha no tengamos el 
nombramiento adecuado del directorio porque efectivamente eso no pasa; o sea, puede 
haber una empresa pública del Estado, puede haber un centro cultural con glosa 
presupuestaria nacional que funcione sin un nuevo directorio existiendo el anterior en 
funcionamiento, pero en esta parte qué ha pasado que llegamos a esta etapa sin poder 
contar con herramientas que garanticen la estabilidad laboral y la permanencia del parque 
en funcionamiento.  
Tercero, también a quién sepa, cómo se genera esa información errónea comunicacional 
que ha estado fuertemente apalancada en los medios sociales, de esta diferencia entre 
los 250 millones de pesos que es la deuda real, cómo se llega a decir por la prensa que 
son 1.500. Esas tres preguntas tenía para hacerles, gracias.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bueno yo quiero partir agradeciendo que 
hayan venido, que estén aquí parte importante de esos 40 y tantos trabajadores del 
parque. Yo creo que nosotros como Concejo debiéramos aprobar un voto político, asumir 
lo que ha planteado el sindicato, los cuatro puntos que ha planteado más el tema que está 
planteando de participación Marín, creo que con eso podemos dar una señal concreta de 
la voluntad de esta organización, de este colectivo, que miras con esa cara, la Isabella 
Monso, andas perdido, no pero ahora te digo, y hay otro temita que aquí se tocó de 
soslayo.  
Para poder hacer el parque a la municipalidad se le pidió un favor y es hazte cargo de 
todo estos compadres que están aquí, todos estos artistas, y se les pasó el Estadio de 
Barón. Ellos en reiteradas oportunidades han intentado conseguir formalmente un 
comodato sobre esas instalaciones porque ya está claro que hay pocas posibilidades que 
vuelvan al parque que también es discutible digamos pero por lo menos, o sea, hoy día 
ellos ocupan, de hecho en la práctica con un permiso precario esas instalaciones. Es 
verdad que esto tiene complicaciones con los vecinos, que no todos son felices a 
propósito de la presencia allí de estos artistas, pero yo creo que este tema debiéramos 
ponerlo sobre la mesa porque forma parte de los primeros compromisos que se hicieron 
para sacar a todos esos colectivos desde al Ex Cárcel, acuérdense que esos estaban 
cuando todavía estaba la cárcel completa, todavía no habían hecho ninguna modificación 
al diseño original y se lo sacó y después ha sido imposible que ellos logren tener y en la 
práctica hoy día la única escuela de artes circenses está allí.  
Yo creo que este es un punto que si usted me dice esto no está en el contexto, correcto, 
no está en el contexto pero yo creo que es un tema que en el que nosotros como 
municipio le hemos fallado. Ellos han presentado dos veces la solicitud de comodato y 
dos veces se les ha rechazado, entonces, creo que debiéramos conversar este punto ya 
con otra visión; tenemos una nueva administración municipal que yo creo que va a 
evaluar de otra manera este asunto y podemos lograr mejorar la relación de los vecinos 
con la carpa azul.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; agradecer la presencia del directorio, de los 
dirigentes, del sindicato porque el parque se ha conformado en un punto de encuentro de 
todos los porteños y porteñas además, aparte de la actividad artística que ahí se realiza. 
Yo creo que es impresentable lo que hoy día está sucediendo con respecto a las 
remuneraciones de los trabajadores y esto tiene que marcar un precedente de las nuevas 
administraciones que vengan porque no es posible que hoy día estén pagando el pato los 
trabajadores, no es posible; con una falta de administración que es evidente y también se 
hace evidente la falta de voluntad política de quienes hoy día estarían a cargo, por lo tanto 
alcalde, creo que de aquí debería salir algún documento o algo que pudiera ser de 
contundencia y no solamente se quedara en el acta para solicitar y reiterar al Intendente y 
a los organismos correspondientes de ver primero la situación de los trabajadores, porque 
efectivamente hay familias detrás.  
El inmueble en el 2008 se nombra como conservación histórica este mismo Concejo 
Municipal, así que nosotros no podemos ser menos en las demandas que hoy día están 
solicitando de parte del directorio, democratizar los procesos que eso es fundamental 
también para el desarrollo que aquí se quiere llevar con respecto al parque.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; está demás decir el apoyo concreto, directo 
por parte de mí para toda la gente, al sindicato, a la comunidad y a la administración que 
hoy día está tratando de salvar el parque a toda forma.  
Creo que es fundamental alcalde que hoy día como dice el Concejal Vuskovic y el 
Concejal Barraza saquemos un voto político que se pueda traducir en un documento 
especifico de apoyo a la comunidad en general del parque, pero también quiero 
consultare a la gente que aquí está presente, en qué más podemos ayudar, ustedes han 
tenido asambleas permanentes en el parque, creo que hay cosas concretas que también 
han discutido que podríamos desarrollar como municipio. Creo que hay tres temas 
fundamentales; el tema del comodato que debiera dar Bienes Nacionales, el tema de la 
nueva gobernanza que debiera darse en torno a la administración del parque y por ultimo 
también desarrollar el concepto que este tiene que ser un parque público, abierto a la 
comunidad, sin ningún tipo de restricción para su uso incluso de las dependencias de 
salas y cosas por el estilo, más allá del tema del pasto y el parque en general. Eso 
alcalde, solicitar que saquemos como decía el Concejal Barraza una declaración en que 
como acuerdo de este Concejo apoyemos todas las instancias que se están desarrollando 
como comunidad y también consultarles a ustedes en qué más podemos ayudar porque la 
verdad es que nuestra intervención como municipio es bastante exigua, tenemos 
solamente un representante que también debiera tener la voz fundamental porque 
representa a la comuna que acoge este centro, por tanto, cómo podemos ayudar. Ustedes 
saben más menos por donde podrían ir las instancias de apoyo pero podríamos 
concretarlas en una declaración y en acciones más efectivas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; voy a comenzar con un par de preguntas y 
después desglosando en cuanto a las peticiones que se han señalado.  
En primer lugar y en base a lo que decía Daniel, porque las preguntas van enfocadas en 
el mismo sentido, aquí entiendo que se llega a la suma cercana a los 1500 millones 
porque son los mismos 250 millones de déficit y entiendo que hay rendiciones que están 
objetadas por cerca de 1000 millones o algo similar. Entonces, esa es la pregunta. Que 
nos cuentes un poco qué es lo que ha sucedido con eso porque la verdad que no 
tenemos más información respecto a lo que nos hemos enterado por la prensa.  
A su vez también entiendo que vino la ministra a la cámara la semana pasada a dar 
algunas explicaciones y ella supuestamente iba a ir con una probable respuesta, 
entonces, también en qué quedó esa situación, eso en cuanto a preguntas.  
En cuanto a peticiones, yo creo que hay que ser, desde el punto de vista de la lógica, la 
verdad que la tardanza de los nombramientos es evidente, no hay nada que decir en 
cuanto a la conformación del directorio, eso no tiene dobles lecturas.  
Creo que sí podemos sacar un acuerdo político en cuanto a pedir que el directorio sesione 
a la brevedad posible. Creo que eso es algo súper importante porque va a destrabar de 
alguna manera este cuello de botella en el que estamos entrabados al día de hoy.  
En cuanto a lo que y ahí sí nosotros podríamos sacar un acuerdo político que es lo que 
decía Claudio en base a ese tema.  
En cuanto a la democratización del directorio. Yo creo que aquí lo que podemos lograr es 
actuar como mediadores, como amigables componedores, efectuar un voto político 
porque si bien la composición del directorio en sí lo ven los miembros de la corporación, 
entonces, nosotros no tenemos una incidencia directa en la organización interna de la 
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institución pero sí podemos y en eso yo creo que los concejales y el alcalde estamos 
todos  de acuerdo ver la posibilidad de actuar como un amigable componedor, como 
mediador o bien emitir un voto político para que esto vuelva a como fue pensado en sus 
orígenes.  
En cuanto al permiso de uso versus comodato, yo creo que no voy a ahondar mucho en el 
tema porque me remito a lo que dijo Iván, creo que tenemos que entrar ahí a revisar pero 
también creo que incluso podría haber un voto político en ese sentido; digo voto político 
porque no tenemos injerencia directa pero sí podemos acordarlo políticamente.  
Lo que sí me parece grave es el tema de que ya vamos a los 60 días y a los trabajadores 
no se les ha pagado el sueldo, eso sí es sumamente grave ¿por qué? qué demuestra en 
la práctica, y yo aquí quiero plantear una situación que todavía no se ha dicho, qué pasa 
si estos trabajadores comienzan a demandar, al final va a terminar siendo mucho más 
caro con aquellas demandas el resultado de aquellas demandas con lo que se debe al día 
de hoy, porque el código del trabajo por ejemplo, pongamos en el caso de que algún 
trabajador diga sabe qué yo me voy a auto despedir, yo voy a ocupar todas las instancias 
que me da o los derechos que me otorga el código del trabajo. Todas estas demandas 
vienen con recargo, entonces, la verdad que la situación podría ser mucho peor y aquí 
como dicen los abogados más vale un mal acuerdo que un buen juicio, entonces, yo creo 
que aquí sí tiene que haber un voto político, yo creo que este es sin duda alguna es el 
más fuerte de los que tenemos que emitir, es de lograr una solución en el corto plazo. 
Esto va ligado de la mano con la sesión del directorio prontamente, ojala en esta semana, 
y con eso buscar la solución de cómo se va a proceder al pago de los trabajadores porque 
es impresentable que sigan pasando los días y a los trabajadores no se les pague.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; creo que todos los concejales opinaron o por lo 
menos los que me solicitaron la palabra. Hay unas preguntas que surgieron Nélida, creo 
que hay algunas que hacen mención al tema del monto del déficit vinculado a lo 
administrativo. Yo le pido Nélida que se pronuncie específicamente sobre eso para que 
los concejales puedan despejar porque efectivamente se ha hablado particularmente por 
el Intendente cifras para allá, cifras para acá, a mi juicio de una manera media 
irresponsable, porque en un momento se habló de que habrían habido 1500 millones de 
pesos involucrados y eso es completamente falso; eso se fue además despejando en el 
transcurso de la Comisión de Cultura, en el transcurso del trabajo que ha hecho Nélida, 
entonces, que tenemos un problema tenemos un problema, pero hay que saber con 
precisión y seriedad cual es el problema para poder atacarlo, porque si vamos a andar 
inflando cifras; entonces, yo le voy a pedir Nélida que se pronunciara sobre eso y cuál ha 
sido las gestiones que has realizado vinculada a la rendición de fondos.  
 
La señora Nélida Pozo; el Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel recibe por glosa 
presupuestaria el año 1.148 millones de pesos, más los 210 de un crédito que se pidió en 
noviembre más ingresos propios 75 millones; uno calcula que son 1.500 millones que el 
parque recibió el 2017, esos son los dineros recibidos. Ahora, otra cosa es el déficit y la 
deuda. El parque en noviembre del año pasado se pide un crédito al Banco Estado; lo 
pide el directorio en este caso, por 210 millones de pesos porque alcanzaban a cubrir los 
últimos meses, por lo tanto, cuando yo asumo el 2 de enero me encuentro con que hay un 
crédito al Banco Estado y la primera remesa del año 2018 que es de 580 millones, ya en 
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abril, primero iba a ser en febrero, yo pedí al banco detenerlo para que negociáramos, 
entonces, ya partíamos con 210 millones menos, por lo tanto, era previsible que nos 
íbamos a quedar sin recursos a partir de mayo, junio. Yo empecé a negociar con el banco 
de la posibilidad de que este crédito que se había pedido en una sola cuota, un crédito de 
capital de trabajo así se llama, que este crédito se pudiera reversar a la cuenta del parque 
y nosotros como asociación negociábamos un crédito blando a 3 años y poder pagarlo 
con los ingresos propios. Nosotros generamos ingresos propios estimamos que 100 
millones por concepto de arriendo, espacios, cafetería, etc., por lo tanto, esa era la 
negociación que llevábamos con el banco hasta el día 5 de mayo y el fin de semana 
íbamos muy bien avanzado en esta negociación pero como el fin de semana se dio 
declaraciones del Intendente que decía que habían 1500 millones de pesos perdidos, por 
lo tanto, y además la seremi de Bienes Nacionales que dice que el inmueble van a evaluar 
qué hacen con este inmueble pero que ya prácticamente no confiaban en nosotros como 
corporación, por lo tanto, esos antecedentes permitió que el banco nos rechazara porque 
obviamente si yo estoy en la posición del banco haría lo mismo; por lo tanto, no se pudo 
negociar eso y llegamos a este momento de crisis.  
Ahora, esta crisis se viene arrastrando entiendo yo del año 2015 porque cuando se 
traspasa la OSF a una corporación, los trabajadores durante el periodo de Justo Pastor 
Mellado, esto el 2011 y 2013 fueron contratados a honorarios, por lo tanto, con justa razón 
los trabajadores y trabajadoras el año 2015 cuando se crea la corporación piden que se 
les pague esta deuda previsional y ahí parte el primer crédito que se solicita para pagar 
que creo que eran 80 millones de pesos. Al año siguiente tampoco alcanzaron a cubrir los 
gastos, por lo tanto, hay un segundo crédito de 100 y tantos millones de pesos y el tercero 
es este de 210, por lo tanto, una deuda de arrastre. Ahora, qué es lo que yo he visto, 
porque hay este déficit, porqué hay estos problemas administrativos; porque había un jefe 
de finanzas que tenía empresas contratadas de familiares que estaban con los precios 
sobre el mercado y bueno lo que le llaman conflicto de interés, falta a la probidad, pero 
que no se evalúa en ese minuto el directorio no lo despidió cuando debieron haberlo 
despedido en ese minuto, por lo tanto, el siguió con estos conflictos de interés, no 
sabemos de su composición y muchos procesos que se contrataron directamente, por 
tanto, hace sospechar que efectivamente son empresas que están vinculadas con él 
porque hay un protocolo que es contrataciones por sobre 5 millones tienen que ser 
autorizadas por el directorio y tienen que ser licitadas, en muchas de esas empresas que 
hoy día están funcionando en el parque no pasaron por ese proceso, incluso ni siquiera 
fueron informadas al director ejecutivo ni al directorio, fueron decisiones del jefe de 
finanzas. Esas demandas están listas para subir a los tribunales y la deuda hoy día es de 
250 millones.  
Respecto a las rendiciones es bueno precisarlo porque ese ha sido la excusa que ha 
utilizado el gobierno para seguir manipulando la situación. Las rendiciones se entregan los 
días 15 del mes siguiente. Nosotros hicimos las rendiciones tardías porque efectivamente 
despedimos al jefe de finanzas en el mes de enero, en el de febrero, por lo tanto, no 
teníamos personal para, este jefe de finanzas manejaba todo solo, eso hay que decirlo 
también, o sea, acá no funcionó ningún sistema de control de gestión, él manejaba toda la 
información, por lo tanto, tuvimos que buscar un apoyo externo para que nos ayudara y 
entregamos la primera rendición de enero, se entregó la de febrero, se entregó la de 
marzo, y la de abril no se ha entregado, o sea, se entregó ya, igual se entregó esta 
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semana pero la de abril era rendir el crédito, que evidentemente el Consejo de la  Cultura 
el ministerio nos va a rechazar esa rendición porque no puede de la glosa presupuestaria 
no es para financiar créditos, por lo tanto, la de abril la entregamos pero sabemos que nos 
la van a rechazar y la de mayo tenemos plazo para rendirla hasta el 15 de junio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que está súper claro Nélida, gracias. Se 
despeja bastante la duda que había señalado el Concejal Carlos Bannen. Yo les 
propongo los siguientes acuerdos que vayan en uno:  
En primer lugar, me imagino que esto va a tener apoyo unánime, entonces, voy a 
plantearlo así. El apoyo unánime del Concejo Municipal de la Municipalidad de Valparaíso 
a las demandas de los trabajadores a los puntos señalados por tanto Tamina como 
también señalados por Francisco. Yo creo que tenemos que hacer una precisión que es 
más que precisión, que es una cuestión de fondo, ojo, cuando hablamos de los 
trabajadores no solamente estamos hablando de los trabajadores sindicalizados, sino que 
también estamos hablando de los trabajadores de la cultura que hoy día no pueden hacer 
uso de las instalaciones del parque que son precisamente una de las instalaciones que 
tenemos en la ciudad para el desarrollo, creatividad y producción de las culturas y que por 
tanto ellos en su calidad de trabajadores no como simplemente miembros de una 
organización cultural también se ven afectados por esta crisis. Yo creo que esa precisión 
es importante porque a mi juicio concurren dos actores sociales. Uno, los trabajadores y 
también la comunidad entera de la ciudad que no puede utilizar el parque por la situación 
de crisis en la que nos encontramos, entonces, para que también eso quede registrado en 
el acuerdo, como corresponde, el apoyo en definitiva del Concejo Municipal a las 
demandas expuestas tanto por la presidenta del sindicato Tamina como también a lo 
señalado por parte del Francisco Marín en lo que respecta a la necesaria democratización 
de la forma de gestión que tiene el parque cultural, creo que también Tamina hace 
referencia a aquello con la necesidad de incorporar a los trabajadores sindicalizados en el 
directorio, eso es una práctica recurrente, yo hacía ese día que tuvimos la reunión, la 
comparación en la administración pública los trabajadores participan de las empresas por 
ejemplo del Estado en los directorios y por tanto tienen acceso a información, toman parte 
de las decisiones, pueden fiscalizar, tienen un control más directo de la administración. 
Entonces, el primer acuerdo sería el apoyo del Concejo Municipal a la demanda de los 
trabajadores y productores culturales señaladas en el Concejo.  
En segundo lugar, un llamado enérgico al gobierno a dar respuesta urgente, perentoria, 
acuciante, apremiante, pongámosle todos los calificativos que tengamos que ponerles 
para dar respuesta a los trabajadores y también a Valparaíso, porque aquí también está 
en juego una cuestión que es muy importante para nuestra ciudad, yo les pondría si les 
parece también un plazo, entiendo que el día viernes Nélida hay reunión de directorio, 
entiendo también que habrán reuniones durante estos días con el gobierno para ver si hay 
una solución al tema, yo le propondría que como Concejo Municipal pusiéramos como 
plazo el viernes como una forma de colaborar con la presión que están haciendo los 
trabajadores, un llamado al  gobierno  a dar respuesta a las cuestiones urgentes y 
apremiantes que aquí se han señalado, de aquí al viernes, de tal manera que eso también 
los pueda ayudar a empoderarse frente a las conversaciones que se realicen.  
Tercer Lugar, un llamado a investigar las irregularidades tanto existentes de manera 
evidente que hay algunas que ya han salido, como también las presuntas que puedan 
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tener lugar. A nosotros también creo que nos debe interesar como cuerpo colegiado 
investigar qué es lo que ha sucedido para poder determinar de manera precisa las 
responsabilidades y no andar responsabilizando al boleo, sino que de manera precisa a la 
responsabilidad y que sepamos la verdad de la gestión, porque efectivamente aquí hay 
cosas como ha señalado Nélida donde la evidencia señala que se vienen arrastrando 
desde el inicio de la gestión del parque en esta modalidad desde el año 2010-2011.  
Cuarto lugar, la participación o el compromiso del Concejo Municipal, nosotros ya 
estamos participando o hemos estado participando a través de Isabella Monso, que yo he 
nombrado para participar en el directorio y he estado permanentemente acompañando 
toda la movilización de los trabajadores, quiero hacerle también un reconocimiento al 
trabajo que ha realizado, de participar en esta mesa tripartita; en este caso, ya como 
Municipalidad de Valparaíso, no solamente como alcalde o dirección de cultura sino que 
como Concejo Municipal a participar en esa mesa tripartita, donde el objetivo que se 
señala es construir un acuerdo para precisamente pensar en el futuro del parque; cómo 
pensamos en los próximos 20 años del parque con un modelo de gestión que esté a  la 
altura de lo que demanda los trabajadores, lo que demandan los concejales y lo que 
demanda la comunidad de Valparaíso. Propongo esos 4 puntos de acuerdo, que los 
votemos unánimemente que se lo hagamos llegar a través de medios de oficios, carta al 
Intendente regional, a la Ministra de la Cultura, a los diputados de la región, al Ministro de 
Bienes Nacionales, es decir, a todas las autoridades del caso para que quede clarísimo 
para el gobierno cual es la posición que tiene la Municipalidad de Valparaíso ahora como 
cuerpo colegiado sobre la crisis que está viviendo el parque ¿les parece? Ya, ¿Estamos 
todos de acuerdo? Tenemos acuerdo unánime del Concejo Municipal sobre este punto 
(aplausos)  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueban los siguientes puntos en relación al Parque 
Cultural Valparaíso:  
1.  Apoyo del Concejo Municipal a la demanda de los trabajadores y productores 
culturales señaladas en el Concejo Municipal.  
2.  Llamado al gobierno a dar respuesta a las cosas urgentes y apremiantes.  
3. Llamado a investigar las irregularidades tanto existentes de manera evidente 
como también las presuntas que puedan tener lugar. 
4.  El Concejo Municipal pueda participar de la mesa tripartita, para construir un 
acuerdo para pensar en el futuro del parque.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Francisco, muchas gracias 
Tamina, muchas gracias Nélida. Le voy a pedir al Departamento de comunicaciones que 
inmediatamente redacte o a Gabinete, Liber, inmediatamente redacte el documento de tal 
manera que pueda salir a la brevedad porque hay una serie de reuniones que se van a 
realizar en los próximos días sobre este tema, Liber, ya.  
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Concejales, las trabajadoras del PGE quieren hacer una intervención muy breve con 
cariño para el concejo municipal.  
 
La señora Rosalba: venimos a dejar un presente al señor alcalde en agradecimiento por 
estar con nosotros, los PGE; creo que se merecerían todos unos premios pero 
lamentablemente, justamente, damos muchas gracias a todos por estar con nuestro 
gremio. Gracias señores concejales, gracias señor alcalde, a su gente que está 
trabajando con usted, porque nos han atendido muy bien, gracias a todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Rosalba, un aplauso para el PGE.   
 
 
5.- CUENTA COMISIONES  
 
5.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 12 de Junio de 2018, siendo las 16.10 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, 
Concejal Sr. Marcelo Barraza V.; Concejal Sr. Eugenio Trincado S.; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M., Directora Desarrollo Comunitario, Srta. Romina 
Maragaño; Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. Iván Leiva M. y representante del 
Cosoc, Sr. Juan Pinilla. 
 
Excusas: Concejal Sr. Yuri Zúñiga. 
 
TEMAS: 
 
1.- Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil entre, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la 
Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
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Objetivo: 
 

 

 

 
 

Los beneficiarios: 

 

 

 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

45 

Los concejales presentes votaron a favor. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿alguna observación concejales? Ninguna, se 
aprueba entonces unánimemente.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia de recursos, 
Fondo de Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil a suscribir entre la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso; por la suma de $ 30.542.598.-.  
 
 
2.- Convenio de Financiamiento Directo entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
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Expuestos los temas y detalles de los convenios por la Directora de Desarrollo 
Comunitario, los Concejales presentes dan su conformidad y someten su aprobación al 
Concejo Municipal en Pleno. 
 
Siendo las 16.20 horas, se da por terminada la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, reconocer ahí que fuimos una de las pocas 
comunas no oficialistas que lograron en la región hacerse del fondo, lo cual habla de la 
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capacidad de gestión que tuvo la OCAM en este punto, que viene trabajando hace mucho 
tiempo de manera muy acertada en materia de adulto mayor, particularmente Carolina 
Carvajal, Romina Maragaño de Dideco, este fondo que es muy importante porque vamos 
a seguir con la línea que se viene trabajando desde hace un tiempo la municipalidad en 
conjunto a los adultos mayores, así que es una buena noticia para la municipalidad. 
¿Todos de acuerdo? todos de acuerdo, gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Ejecución entre el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso; por el Concurso 
de Proyectos para el financiamiento de Centros Diurnos; correspondiente a $ 
46.200.000.  

 
 
5.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión de Educación. En 
Valparaíso, a 30 de Mayo de 2018, siendo las 15.40 horas, se da inicio a la Comisión 
Educación, con la presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, 
Concejal Sr. Carlos Bannen G.; Directora Área Educación Cormuval, Sra. Silvana Sáez; 
Coordinador Área Técnica Pedagógica Cormuval, Sr. Jon Johnson O.; Directora y 
Presidenta Centro de Alumnos Liceo Bicentenario, Sra. María Eliana Díaz y Srta. María 
Lilian Piñones. 
 
En conformidad a lo acordado en la Novena Sesión Ordinaria del 28 de marzo pasado, se 
realizó una reunión de trabajo de la Comisión de Educación en el Liceo Bicentenario para 
tratar temas relacionados con esa Comunidad Escolar, en esta ocasión con el alumnado. 
 
Al conversar con representantes de los alumnos, sobre cómo ellos visualizaban la 
situación actual del Liceo Bicentenario, nos señalaron lo siguiente:  
 
Alumno 1: señala que hay una buena relación entre los profesores y alumnos. Entre 
alumnos se están uniendo, pero con los profesores la relación es buena. Agrega que con 
el centro general de partes y apoderados no hay relación fluida.  
Continúa señalando que subieron un comunicado –del centro de alumnos- con su visión 
sobre los conflictos que han sucedido en el liceo. Sin embargo, apoderados de los 
alumnos vulnerados llamaron en el transcurso de la tarde – noche a integrantes del centro 
de alumnos preguntando ¿qué pensarías si tu hijo fuera vulnerado? El alumno señala que 
se sintió atacado por la apoderada y señala que lo entiende ya que es terrible la situación 
pero no justifica el actuar de los apoderados.  
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Alumno 2: comienza señalando que sacaron un comunicado oficial de la situación que 
acontece en el liceo con la postura del centro de alumnos. Se remite a lo ahí expresado.  
 
Alumno 3: señala que existió un comunicado a través de diversos medios de 
comunicación – radial – de un apoderado con inherencias, en donde se relataban 
situaciones complejas que no debieron haberse contado, puesto que se exponían 
innecesariamente a alumnos y además, porque se encuentran en conocimiento de los 
tribunales.  
 
Alumno 4: señala que sabe de 4 casos denunciados a tribunales y que 3 son de su 
generación. Agrega que se han tomado las medidas del caso incluso llegando a 
desvincular a profesores. Cita como ejemplo que había un profesor agresivo, se denunció 
y fue desvinculado.  
 
Alumno 5: expresa que se ha tratado de afectar el vínculo alumnos y dirección del liceo. 
Se busca crear desconfianza en la misma. Agrega que los alumnos vulnerados han sido 
atendidos por la dirección del liceo. Agrega que se ha generado miedo y muchos 
apoderados piensan sacar a sus alumnos por las acusaciones vertidas por este grupo de 
apoderados.  
 
Alumno 6: expresa que la relación del centro general de padres y apoderados es nula no 
saben qué hacer. Agrega que en algunos cursos se habla de estos temas (vulneraciones) 
y en otros no. Incluso existe un caso de alumno supuestamente vulnerado en que la 
apoderada dice que el alumno está bien y no quiere sacarlo del liceo.  
 
Directora: señala que los niños son respetuosos, gentiles y considerados con el otro. 
Agrega que no han existido situaciones de bullying efectivo. Expresa que todo se 
conversa y se busca la solución al conflicto. Agrega que, frente a casos de vulneraciones 
existen protocolos de actuación, que se dan a conocer a apoderados y a alumnos por las 
vías formales.  
 
Alumna 7: expresa que la relación entre alumnos y profesores es cercana, de 
preocupación. Luego de las supuestas vulneraciones, todo sigue igual con los profesores 
aunque algunos no se desenvuelven libremente, ya que están limitados, tienen miedo que 
se les inculpe por algo. Especifica que alumnos se llevan bien con los profesores, pero los 
profesores tienen miedo y cuesta al realizar actividades, ya que los profesores evitan 
demostrar algún tipo de afecto.  
 
Siendo las 17.00 horas,   se da término a la presente reunión. 
 
Aquí alcalde lo que nos falta es solamente la reunión con el grupo de apoderados que yo 
espero se de ya en el transcurso de esta semana, a más tardar la próxima para poder 
finalizar lo que se encomendó en la sesión ordinaria del 28 de marzo de este año.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo una cosa de forma, si ustedes se fijan 
se sesionó el día 30 y nosotros estábamos en el encuentro de concejales, por eso no 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

49 

participamos, yo creo que cuando hayan estas cuestiones, debiéramos tratar de no hacer, 
empatar la fecha de manera que pudiéramos haber participado los otros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece prudente lo que dice Iván, vale para la 
próxima, para todos.  
 
 
5.3. Comisión Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Turismo, Patrimonio y 
Alianza Estratégica.  
 
En Valparaíso, a 6 de Junio de 2018, siendo las 10.14 horas, se da inicio a la Comisión de 
Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica, con la presencia de las siguientes personas: 
Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Daniel Morales E.; Director de Bienes 
Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Director Desarrollo Económico, Sr. Juan 
Morales N.;   Directora Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo; funcionario de esta 
misma Unidad, Sr. Daniel Ortiz; Encargado Ascensores Municipales, Sr. Nicolas Milovic; 
Seremi Transportes y Telecomunicaciones, Ingenieros Sra. Pilar Cangas y Felipe Úbeda; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. 
Iván Leiva M. y Arquitecto Sra. Paz Undurraga. 
 
Tabla:  
 
1. Estado del arte de las obras de ascensores por parte del MOP. 
2. Información de la mesa MOP-Municipalidad, observaciones municipales hasta el   

momento y resolución de los temas de manera colaborativa.   
3. Propuesta tarifaria ascensores. Exponen Fernando Gray y PP Chadwick  
4. Estado ascensores municipales, particularmente Polanco  
5. Modelo de gestión ascensores, estado licitación Secpla y uso de los espacios 
 
María José Larrondo (MJL): Con respecto a las obras de los ascensores, estuvieron a 
cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP, tanto en diseño como ejecución - 
comenta; el municipio tuvo poca participación en estas áreas, sobre todo en lo 
electromecánico. En término de arquitectura hubo solo algunas consultas, los proyectos lo 
vieron de la dirección de arquitectura bajo licitación.   Los ascensores que comenzaron la 
obra fueron; el Espíritu Santo, Concepción, Cordillera, Luego, Villaseca y Monja. Los otros 
que estaban en licitación, Artillería, Florida, Mariposa, Larraín, fueron canceladas.  

Queda como interrogante, hacer la consulta MOP con respecto a las licitaciones fue 
fueron bajadas.  

El departamento de Patrimonio tuvo pudo entrar a las obras, revisar planos y poder ver los 
espacios, esto a petición de los vecinos que llegaban a la oficina demandando espacios. 
Quedo estipulado que todos actores que participan de los ascensores, formarán mesas de 
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trabajo de colaboración, hasta el momento van 7 reuniones más una visitas a terreno. Las 
reuniones empezaron el 20 de octubre del año pasado. 

Patrimonio se va encargar de los usos y espacios, tenemos aprensiones respecto al 
diseño de espacios para los trabajadores, se priorizó visitar el espacio y no tiene espacio 
suficiente para que el maquinista pueda desenvolverse.  Señala las deficiencias en el 
diseño, reconoce y pone en valor lo estético, esencialmente para un lugar turístico, es 
enfática y demuestra su descontento por la manera en que se diseñó este ascensor, 
saber que nunca se pensó en la gente que iba a trabajar en ese lugar.  

Fernando Gray: comenta que hay dos aspectos que incomodan y que lo han hecho ver 
en las reuniones que han tenido junto al MOP. La primera es la ausencia de planos, pero 
hay algo más grave, que son los manuales técnicos de los equipos, eso nos impacta en 
los aspectos logísticos, es decir, no se sabe qué tipo de repuestos tiene, qué tipo de 
servicio técnico requiere y cuánto tiempo tiene la Municipalidad de provisionar en su 
presupuesto 2019 para cubrir esos aspectos.  

Señala los cambios que tuvo la obra en cordillera con respecto a la escalera, MJL, señala 
que el proyecto cordillera contempla espacios públicos. Relata que la escalera no tiene 
problemas estructurales, lo que necesita son barandas e iluminación, y esto el proyecto 
no los contemplaba. Se logró llegar a buen puerto para arreglar la escalera.  

Pedro Pablo Chadwick (PPC); hace un reseña general de los ascensores antes de 
indagar uno por uno. El primer ascensor en recuperarse fue el Reina Victoria, no se hizo 
con la misma mirada que se estaba recuperando actualmente, sugiere volver a revisar 
este ascensor, especialmente en lo mecánico eléctrico, faltó recuperar el sistema. 
Paralelamente se recuperó Barón, y fue gracias al aporte de Cencosud, señala que junto 
a este, fue recuperado Polanco, especialmente en la parte arquitectura. Polanco fue 
gracias a unos dineros del programa Quiero mi Barrio, luego se comenzó con el Peral. 
Señala que los ascensores Municipales recuperados son 5, Barón, Polanco, Reina 
Victoria, San Agustín y el Peral, Ascensores que ya pasaron por la etapa de recuperación.  
Con respecto a la integración tarifaría, se comenzó con los que están más cercano a trole 
buses y ascensores, es por esto que hasta el día de hoy, funcionan con este sistema, R. 
Victoria, Barón y el Peral.  

Con respecto a las tarifas, se discute cual es la mejor manera, sabiendo que los 
ascensores transportan 2 millones de personas al año. Las tarifas van a depender de la 
visión que tenga el concejo municipal respecto a los ascensores y su uso.  

Hubo reuniones con el ministerio de transporte, en donde decreta que los ascensores son 
transporte público, queda como tarea verificar esa información. En un año de trabajo se 
logró modificar la reglamentación y todo lo que pudiera afectar.   

Se han detectado algunos problemas de diseño, se preocuparon de lo turístico y visual, 
pero no de las funciones reales. Evidencia problemas en un ascensor, en donde el baño 
está mal ubicado.  

El ascensor Espíritu Santo lleva mucho tiempo de retraso, debió ser entregado en febrero, 
creen que la fecha de entrega será en octubre. El ministerio ha sido insistente en agendar 
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una fecha para la entrega, antes estos hechos, se ha contestado en primer lugar que es la 
Municipalidad la que pone la fecha y solo van hacer inaugurado cuando tengamos los 
informes técnicos, aprobando su 100% de funcionamiento. 
 
Fernando Gray: tenemos 5 funcionando (municipales) 9 en recuperación incluido algunos 
municipales más 2 inactivo.  Desde el 2016 cuando comienzan las licitaciones, se 
comienza con 3 primero; Espíritu santo, Concepción y Cordillera, y luego Monjas y 
Villaseca. Contemplaba entregar 3 en el primer semestre y vemos que no ha pasado. 
Además sabemos que se bajaron las licitaciones, pero cree que es una oportunidad para 
mejorar las licitaciones.  Hay un retraso de 6 meses aproximado en la entrega de las 
obras. Se afirma que el ascensor lechero ya es municipal.  La mayoría los ascensores 
tiene un problema, existe un déficit en términos de costos, si analizamos los costos 
debiéramos cobrar alrededor de 300 pesos. El resultado es que todos los ascensores 
están subvencionados, salvo Artillería y Concepción.  

El costo total para operar todos los ascensores, es de 81 millones de pesos, la 
recaudación mensual de los ascensores es de 51 millones de pesos, existe un déficit en 
términos de costos. Además no explican que hay otro costo, que es, el arriendo de 
espacios, esto en su eventualidad podría sumar 9 millones, lo que aún, está lejos del 
costo total. El déficit por cada ascensor, hoy día, es de 1,5 millones mensuales. 

 El mayor costo es en el personal, el 72% se va en este ítem. Se va ser sumamente 
complicado seguir con el mismo modelo de gestión actual, para el año 2020 
necesitaremos aumentar el personal, lo que aumentará el déficit, esto sería 85 operarios 
más y 3 para mantención. Propone algunas salidas, primero; que los ascensores sean 
declarados transporte público para que sea subvencionado. Otra medida es la tarifa 
diferencia, crear alguna tarjeta “yo soy porteño” en la que tengamos beneficios y que los 
turistas tengan un cobro adicional. Reconoce que hay que cambiar el modelo de gestión. 

En Resumen; La operación de ascensores no es económicamente sustentable con el 
modelo de gestión y tarificación actual. Con todos los ascensores funcionando y todos los 
locales arrendados (2020), deja un déficit mensual de aprox. 21 millones de pesos. 
El mayor factor de costo es personal (72%), serán en total 114 personas sin contar 
vigilancia. Ese costo no se sustenta solo con la operación de los ascensores. Se requiere 
contratar personal extra tanto operadores (35) como personal especializado de 
mantenimiento (3), para los cuales no hay glosa presupuestaria. 
 
Hay varias formas de abordar esta problemática: 

• Sincerar esto, asumiendo que es un medio de transporte que debe ser 
subvencionado, ya sea por el Municipio o por el Estado. 

• Diferenciar tarifas entre usuario regular / ocasional, a través de una tarjeta de 
descuento preferencial, cobrando más caro al usuario ocasional. 

• Aumentando tarifas generales 
• Modificando el modelo de gestión.  

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

52 

Paz Undurraga: pregunta; ¿cómo se puede complementar el trasporte público, en este 
caso los colectivos, con los ascensores? Argumenta que existen algunos casos en el que 
compiten entre ellos.  

La representante del Ministerio de transporte (Pilar), responde, que se está trabajando 
para que los ascensores sean un complemento, incluso, puede ser posible tomar los dos 
y pagar uno.  Además han estudiado la factibilidad de ver mini buses para que sean el 
complemento de los ascensores. Acuerdan en que esta información será enviada a los 
correos.  

Señala que el ascensor Lechero es Monumento Histórico, cualquier tipo de trabajo el 
Consejo de Monumento Nacional tiene que dar su pronunciamiento.  

Por otro lado, se ha estado estudiando para que uno de los ascensores licitados funcione 
por balance de agua. Este mecanismo fue ocupado por los primero ascensores en donde 
las aguas de las quebradas ayudaban a que estos se movieran. Se pone de manifiesto la 
importancia y la recuperación de este modo de funcionamiento para preservar su historia 
y para que se atractivo cultural y turísticamente. 

Paz Undurraga: hace una reflexión sobre el equipamiento y las alternativas que pueden 
tener los espacios de los ascensores, se habla de museos, consultorios u oficinas 
municipales, la idea es incentivar estos espacios, y no solo pensar en los negocios ya sea 
restaurant u hoteles.  

Siendo las 12.14 se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; solamente concordar con la apreciación del 
presidente de la comisión y como ejemplo el Ascensor Monja que claro es un sector que 
carece de infraestructura comunitaria y en el mal estado que se encontraba las 
instalaciones interactuaba por ejemplo la junta de vecinos, centros de madres, entonces, 
ahí se da la lógica que está planteando usted presidente, el hecho de que hay ascensores 
que deben tener un sentido netamente comunitario, social y que permitan que las 
organizaciones vivas del sector puedan interactuar ahí o mixto pero de todas maneras 
concordar con el planteamiento y el hecho de la tarifa diferenciada hay que también 
aplicar el criterio social como también lo establece usted respecto a los adultos mayores, 
ejemplo el Ascensor Polanco que es una comunidad que tiene una cantidad importante de 
adultos mayores de bajo recursos, ahí hay que aplicar criterios sociales y poder liberar al 
adulto mayor de Valparaíso, y eso sería interesante hacer el trabajo con la oficina de 
adulto mayor.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo fui a preguntar porque hasta hace un 
tiempo atrás, unos años atrás no teníamos perdida por los ascensores a pesar que 
cobrábamos $ 100; el punto es que hoy día estamos perdiendo porque tenemos una serie 
de ascensores parados y tenemos los trabajadores haciendo gimnasia, esperando que los 
ascensores entren en función, por tanto, se han mermado los ingresos pero los gastos 
fijos se han mantenido. En términos concretos eso el día que recuperemos todos los 
ascensores efectivamente debiera financiarse con la tarifa de $ 100 dada la cantidad de 
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gente que se mueve por los ascensores y además porque yo coincido con la idea de tener 
una tarifa diferenciada pero particularmente para los turistas. Ahí debiéramos aplicar una 
tarifa de unos $ 500 de manera que, o un dólar una cosa así, porque es un paseo turístico 
y que creo que ahora cómo se gestiona, como le hacemos para que, hay mil variantes 
pero creo que hay que pensar en una cosa que nos provoque ingresos y beneficios, y 
beneficios para nuestra gente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno sí de eso se trata la idea y 
justamente los turistas, o sea, cuantas veces uno ha estado con gente de Santiago, gente 
de Vitacura que $ 100 llega a dar vergüenza, entonces, bueno. El último tema que se me 
olvido comentar que fue nosotros implementamos a través de una idea que teníamos con 
los chicos de Amazing Bike; que fue durante el verano de implementar que la subida 
puedan ingresar bicicletas al ascensor porque la ordenanza era del año 30 y la ordenanza 
dice expresamente que se prohíben bicicletas, balones de gas y animales; entonces, 
hicimos el experimento durante este verano y que todavía Pedro Pablo nos contó que el 
prototipo, o sea, el modelo estaba vigente, cualquier persona puede subir al Barón, al 
Reina Victoria y al Artillería en bicicleta, y eso es muy bueno porque bajar no es problema, 
el plan es plano claramente y si uno llega cerca de la Avenida Alemania, Avenida Gran 
Bretaña, lugares como esos efectivamente uno  se puede mover en bicicleta feliz, el 
problema es subir, entonces, eso puede hacer que un costo de movilización que a veces 
dos vehículos, o sea, dos cambios por trayecto son cuatro pagos  puede llegar a costo 
cero de repente con bicicleta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; muy breve señor alcalde, indicar que 
también es súper pertinente que los programas de estos ascensores se contemplaran por 
ejemplo baños públicos, que en Valparaíso somos súper deficitarios en ese aspecto y acá 
en general como dijo el presidente por ahí en la medida de lo posible podríamos 
implementar tanto en las estaciones bajas como en las estaciones altas que son súper 
pertinentes tenerlos a la mano y existe un real control por las mismas oficinas de los 
ascensores.  
 
 
 
5.4. Comisión Mixta de Cultura y Finanzas  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Comisión Mixta de Cultura y Finanzas. En 
Valparaíso, 11 de junio de 2018, siendo las 11.45 hrs. se da inicio a la Comisión Mixta 
Cultura - Finanzas, con la presencia de los Presidentes Concejales Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Concejales: Sra. Ruth Cáceres Cortés, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Director Coordinador 
Concejo Municipal Sr. Iván Leiva Marambio, Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés 
Avila. 
Director de Control Sr. Cristian Paz, Director Desarrollo Cultural Sr. Sebastián Redolés, 
Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Administración Srta. Daniela 
Fernández, Dirección Cultural: Encargada Sra. Isabella Monsó, Sr. Gonzalo Ravanal, 
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Asociación Funcionarios Auxiliares Sr. Osvaldo Aranguiz, Presidente Sicoaval Sr. Patricio 
Carvajal. 
Corporación Comercio Unido Sr. Héctor Arancibia, Independiente Sr. Rodrigo Vattuone, 
Junta de Vecinos N° 28 Cerro Concepción Sra. Gilda Llorente, Corporación Mil Tambores 
Sr. Santiago Aguilar, Junta de Vecinos N° 69 Población Cochrane Sr. Boris Kúleba, 
Periodista Diario la Estrella Sra. Carla Olivares, Abogado Sr. Alex Vattuone, Corporación 
Comercio Patrimonial Sr. Mauricio Calderón.  
Presenta Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens. 
Cosoc: Sr. Víctor Muñoz. 
Tabla: 
 
“CORPORACION MIL TAMBORES” 
 1.- Evaluación Carnaval Mil Tambores 2017. Sra. Isabella Monsó 
 
 2.- Exposición Santiago Aguilar. Director Santiago Aguilar, Director Corporación Mil       
Tambores. 
      
Previo a escuchar la exposición de la Srta. Monso, pide la palabra Don Santiago Aguilar 
diciendo que hará lectura de carta en la que declinan la solicitud de financiamiento de $ 
40 millones para la versión 2018. Tras realizar los descargos e insultos a los Concejales 
se retira sin participar de la reunión. 
 
Isabella Monsó expone evaluación Mil tambores señalando y presentando los siguientes 
puntos 
 
1.- Direcciones, Oficinas y Departamentos involucrados en el evento año 2017. 
2.- Aportes pecuniarios entregados por la Municipalidad, directa o indirectamente 
3.- Aportes valorados 
4.- Aportes en gestión 
5.- Total de aportes 
6.- Evaluación de las Direcciones Municipales  
7.- Evaluación Integral de los aportes públicos a Mil Tambores, desde el CNCA y la 
Municipalidad 
8.- Conclusiones generales. (Se envió por email a todos los concejales el documento con 
cada punto detallado. Igualmente se adjunta a esta acta de comisión). 
  
Expone en representación de diversas juntas de vecinos la Sra. Gilda Llorente 
 
Reflexión evaluativa de las gestiones realizadas el 2017 en el tema Mil tambores. 
 
En julio del año 2017, las directivas de seis juntas de vecinos del Sector 5 de Valparaíso:  
• Cerro Bellavista Nº23 
• Cerro Alegre Nº73 
• Cerro Yungay Nº68 
• Cerro San Juan de Dios Nº 60 
• Cerro Concepción Nº 28 
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• Cerro Miraflores Nº 74 
 
Deciden unirse para dialogar con las autoridades, para pedir solución frente a las 
externalidades negativas vividas durante diecisiete años en la realización del Carnaval mil 
Tambores. 
Fuimos convocados por la municipalidad a una serie mesas de trabajo. 
 Pudimos constatar que en los directivos municipales existía una favorable opinión 
respecto al Carnaval Mil Tambores, muy alejada de la visión vecinal de éste evento, pues 
esta actividad concentra durante tres días los más graves episodios de externalidades 
negativas tales como:   
• Daños a la propiedad pública y privada. 
• Desordenes y riñas en la vía pública, agresiones a residentes. 
• Orinan y defecan en las puertas de las casas, antejardines y miradores. 
• Acumulación de basura. 
• Venta ilegal de alcohol. 
• Venta y consumo de drogas. 
• Carpas en playas, plaza, miradores pasarelas y línea del metro. 
• Daños al comercio diurno y nocturno. 
 
Manifestamos también nuestra disconformidad ante el apoyo que tanto la Municipalidad 
como el Consejo Regional de Cultura y las Artes entregaban a dicha actividad. (Este 
último mediante un millonario financiamiento por asignación directa) ante la negativa de 
ambas instituciones y de la Gobernación Provincial de Valparaíso para hacerse 
responsable de las externalidades negativas producida por los asistentes que 
incrementaban su nivel de desconsideración y violencia hacia la ciudad y los residentes 
en cada versión. 
Las juntas de vecinos decidieron hacer pública su molestia ante el Concejo Municipal, en 
la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2017, y paralelamente ante los medios 
locales, generando apoyos de otras agrupaciones como la Corporación de Comercio 
Unido, la Asociación de Locatarios Nocturnos y la Agrupación de Comercio de Cerros 
Alegre y Concepción, y planteando presentar un recurso de protección ante los tribunales 
para impedir que se repitan los hechos de violencia de la versión anterior. 
 
Ante el rechazo de la Gobernación al plan propuesto, la Municipalidad finalmente plantea 
a los vecinos un plan de mitigación de los daños, consistente en: 
 
• Solicitar a Carabineros un aumento de contingentes y la intensificación del 
patrullaje policial en las zonas presentadas por los vecinos en el mapa entregado 
semanas antes.  
 
• También la prohibición de la venta de alcohol en todo el plan de la ciudad entre Av. 
Argentina y Torpederas; y el arriendo de baños químicos para ser instalados en todas las 
plazas. Posteriormente, y desoyendo las recomendaciones de Carabineros, el Concejo 
Municipal decide reducir el área de prohibición de la venta de alcohol. 
 
• El arriendo de baños químicos para ser instalados en todas las plazas 
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Conclusiones 
 
Con la presión de las organizaciones vecinales y de comercio se lograron importantes 
avances en esta versión: 
 
• Por primera vez la Gobernación reconoce al Carnaval Mil Tambores como un “Evento 
Masivo”, obligando a su organización a hacerse cargo de aspectos mínimos de seguridad 
que hasta el año anterior, cuando se realizaba bajo el “derecho a reunión”, no 
consideraba. 
 
• Hubo un inédito despliegue de seguridad nunca antes visto en la ciudad, lo que permitió, 
pese a hechos aislados, mantener segura a la población. 
 
• Las agrupaciones de comercio de Valparaíso desmintieron el supuesto aporte 
económico que el Carnaval Mil Tambores significaría para la ciudad, ya que hubo 
unanimidad en declarar que los locales comerciales y nocturnos sufren pérdidas en vez 
de ganancias al tener que cerrar más temprano, reparar y limpiar los locales tras cada 
jornada y perder clientes por  no sentirse seguros. 
 
• Por primera vez el debate respecto a los costos para la ciudad que genera Mil Tambores 
se dio antes de realizarse y no después, al lamentar los daños, lo que permitió una 
prevención que nunca había sido considerada. 
 
• Por primera vez una de las tres instituciones involucradas en el financiamiento y la 
ejecución del Carnaval, presionada por los vecinos, asumió su responsabilidad. El 
Consejo de la Cultura y la Gobernación, tal como en todas las versiones anteriores, se 
Limitaron a hacer un positivo balance. 
 
Respecto a los aspectos negativos, queda la sensación de que las autoridades 
municipales y la saliente administración estatal tienen una visión distorsionada respecto a 
la manera en que ellos creen que la ciudadanía ve a los Mil Tambores,  lo que se ve 
reflejado  en la predisposición tanto de los concejales como del alcalde en asumir el 
financiamiento que le entregaba el Consejo de la Cultura y las Artes (40 millones) ahora 
con fondos municipales, tal como fue planteado en el último Concejo Municipal.  
 
Por otro lado, todos los esfuerzos y la presión ejercida por los vecinos para proteger 
nuestros barrios fueron reducidos a un “simple y efectivo” plan de aseo, y no, como es en 
la realidad, un riesgo a nuestra integridad y calidad de vida.  
 
Que pedimos para el año 2018. 
• La no realización de Mil Tambores durante el año 2018 y que las autoridades 
asuman la responsabilidad de la realización de un evento artístico para el próximo año 
que realmente aporte al desarrollo cultural, bajo la dirección de una institución seria y 
responsable. 
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• Queremos un Valparaíso limpio y seguro donde quienes nos visiten respeten esta 
hermosa ciudad, donde podamos de disfrutar de un carnaval que nos identifique, que nos 
una como comunidad. 
 
Siendo las 13.15 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
 
5.5. Comisión Mixta de Finanzas y Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Mixta de Finanzas y 
Régimen Interno. En Valparaíso, 05 de junio de 2018, siendo las 11.20 hrs. se da inicio a 
la 1ª Comisión Mixta Finanzas - Régimen Interno,  con la presencia de los Concejales Sr. 
Iván Vuskovic V., Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de Presidentes, Concejales: Sr. 
Yuri Zúñiga Z., Sr. Claudio Reyes S., Sra. Ruth Cáceres C., Sr. Daniel Morales M., Sr. 
Eugenio Trincado S., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, Director de Control Sr. 
Cristian Paz, Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Administración Municipal Sr. 
Iván Leiva, Secpla: Sr. Cristian Contreras, Sr. Fernando Gray, Dirección Asesoría 
Jurídica, Abogada Srta. Daniela Véliz, Encargada Depto. Ingeniería de Tránsito Srta. 
Joanna Bastias, Dirección Gestión Patrimonial: Srta. Barbara Vergara, Srta. Javiera 
Sotomayor, Gabinete Sr. Liber Muñoz, Encargado DAT Sr. Patricio Cáceres, Secretaria 
Municipal Sra. Mariella Valdés. 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla, Sr. Víctor Muñoz, Sr. Serapio de la Cruz, Sr. Ricardo Olmos. 
Inversiones Don Javier: Sr. Alejandro Boehm, Sra. Lilette Muñoz. 
Representantes Movimiento “No más Abusos de Empresas de Parquímetros en 
Valparaíso” Sr. Claudio Cruz V.  
Dirigentes: Sra. Ema Parada, Sr. José Valle. 
 
 
Tabla: 
1.- Presentación Proyecto Estacionamiento Subterráneo y otras Obras en Plaza 
Simón Bolívar. 
 
Expone: Empresa Inversión don Javier S.A. 
 
Siendo las 12.30 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
2ª Comisión Mixta 
 
En Valparaíso 12 de Junio de 2018, siendo las 11.15 horas se da inicio a la 2ª Comisión 
Mixta Finanzas – Régimen Interno, con la presencia de los Concejales Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de Presidentes, Concejales Sr. Yuri 
Zúñiga Zúñiga, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Señor Luis Soto Ramírez, Director 
Coordinador Concejo Sr. Iván Leiva Marambio, Director de Control Sr. Cristian Paz, 
Abogada Dirección Asesoría Jurídica Srta. Daniela Véliz, Secpla Sr. Cristian Contreras, 
ITO Dirección de Tránsito Srta. Joanna Bastias, Gabinete: Srta. Tania Quezada, Sr. Liber 
Muñoz, DAT Sr. Patricio Cáceres. 
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Cosoc: Sr. Juan Pinilla 
 Inversiones don Javier, Sr Alejandro Boehm, Dirigente Sindical Sr. José Valle, Dirigente 
Comercio Sra. Ema Parada, Representantes Movimiento “No más Abusos de Empresas 
de Parquímetros en Valparaíso” Sr. Matías Ossio, Sra. Ximena Ugalde, Sr. Claudio 
Venegas, Sra. Andrea Silva. 
 
Tabla: 
 
1.- Proyecto de Estacionamientos Subterráneos en Plaza Simón Bolívar 
     a) Situación con los Permisos. 
     b) Propuesta ganada de términos de la Concesión.    
2.- Evolución Estacionamientos Subterráneos en Plaza O´Higgins. 
 
Esta comisión ha sesionado en dos oportunidades, el día 5 y el 12 de Junio de 2018. 
En relación al proyecto de estacionamiento en la Plaza Simón Bolívar se entregó una 
amplia información sobre el plan a realizar y la adjudicación de la licitación “Concesión 
para el diseño, construcción, explotación y conservación de estacionamientos 
subterráneos sector Plaza Simón Bolívar, Valparaíso” lo que fue adjudicada y comenzó a 
correr su plazo desde Agosto de 2012. 
Aspectos constructivos y descriptivos del proyecto. Es obvio que las condiciones en 
que se pensó este proyecto, son distintas a las que tenemos hoy, en su momento, se 
trataba de superar un déficit de estacionamientos, que en las horas de alta demanda se 
hacía evidente. Los estacionamientos de la Plaza Sotomayor y el sector Bellavista están 
distantes 800 mts. y atienden a clientes que tienen destinos zonales diferentes. Por ello, 
quedaba un espacio comercial claramente visible para hacer este proyecto.   
Se trata de una obra que se constituye por un estacionamiento subterráneo bajo la calle 
Molina y Plaza Simón Bolívar, en dos niveles, cuya superficie total es de 
aproximadamente 9.791 mt2 para estacionamientos, con un total a intervenir para el 
proyecto de 14.939 mt2 (incluyendo plazas, centro cultural, servicios, área comercial y 
otros), con una capacidad para 360 estacionamientos considerando 11 estacionamientos 
para discapacitados, dotado de baños públicos, baños para el personal, ascensor 
acristalado, extracción forzada del aire, circuito cerrado de TV para la seguridad, sistema 
de acceso digital, dos salidas por medio de escaleras peatonales, etc. Bajo el espacio 
central de la plaza Simón Bolívar se construye un Centro Cultural de propiedad de la IMV, 
con una superficie total de 868,45 mt2 con capacidad para 248 personas. Este centro 
cultural está diseñado como reflejo inverso en el atrio de la biblioteca, por cercanía y 
apertura, lo que permitirá complementar los usos relacionados con exposición, reunión y 
cultura, generando un espacio enriquecedor en el entendimiento de las artes y la cultura. 
Complementando las áreas de estacionamiento y de reunión, se construirá una zona de 
esparcimiento, servicios y comercio de 4.240,8 mt2, sumándose y participando con el ya 

existente en la ciudad, este espacio comercial a modo de un boulevard.  El monto 
aproximado de la inversión es de $!0.000 millones. 
El proyecto consideraba un área de compensación, que más bien es trata de una zona de 
exclusión para forzar el uso de los estacionamientos subterráneos. Lo que se iba a 
reglamentar en función del desarrollo del proyecto. 
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Aspectos de desarrollo de la propuesta. La misma empresa para hacer más atractivo el 
negocio, se ganó una concesión de 700 estacionamientos de superficie, que cobra al 
público por ½ hora $360.- y que paga una suma fija de $4.500.000 mensual a la IMV por 
estos estacionamientos. 
El principal obstáculo que ha encontrado este proyecto es la NO autorización de los 
permisos (EISTU) que fueron reiterados 5 veces y que se ha contestado, sin que se tenga 
una respuesta positiva de la autoridad de transporte. Hace mucha fuerza el efecto que 
tendrá la etapa de construcción y explotación para el cuadrante: Independencia-Condell; 
Pedro Montt; Chacabuco-Salvador Donoso y Brasil-Yungay por un lado y Carrera; 
Edwards y Molina por otro. 
Es claro, que la coordinación de la IMV con los otros organismos y servicios públicos 
implicados en este proyecto ha sido débil. 
También es cierto que ha cambiado sustantivamente a lo largo del tiempo que ha pasado, 
la idea de política de ciudad, de sus conflictos y sus soluciones. O sea, es otra la mirada, 
y lo que ayer fue apoyado por todos, hoy es criticado. Además se tiene en cuenta la 
experiencia común que hemos tenido con la construcción del estacionamiento 
subterráneo de la Plaza O’Higgins. Todo esto hace que mayoritariamente se tengan 
muchas dudas sobre la factibilidad de este proyecto. 
 
Dada esta situación y como corolario de lo conversado entre todos en la comisión se 
propone buscar una salida consensuada entre la empresa y la IMV buscando formas de 
poner término consensuadamente al contrato vigente, evitando el riesgo de acciones 
judiciales por decisiones unilaterales cuidando los intereses de los trabajadores de la 
empresa, los vecinos y los usuarios del sistema y la ciudad toda.   
 
En relación con los estacionamientos subterráneos de la Plaza O’Higgins se nos 
informó que las obras siguen avanzando según el cronograma de la empresa. 
Según esa información las obras debieran estar concluidas para el 13.10.2018, pero 
nuestros técnicos evalúan que eso no será así, si no que se tomaran hasta febrero o 
marzo de 2019, lo que les obligara a pagar multas de $20.000.000.- cada mes de atraso 
de las obras. Se informa que hay una relación periódica con la empresa y que este ayer 
entregaría un nuevo diseño de la Plaza O’Higgins.  
Los miembros participantes en la comisión aquí también recomendaron buscar los 
caminos que permitan en primer lugar, que las obras terminen a la brevedad, y la Plaza 
pueda ser utilizada por el público. Seguir conversando con la empresa para mejorar los 
términos económicos de la colaboración municipio – empresa, de manera que 
sustantivamente tengamos un cambio. 
 
Siendo las 12.30 horas se da término a la presente Comisión. 
 
 
5.6. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 07 
de junio de 2018 siendo las 11:20 hrs se da inicio a la Comisión de Finanzas presidida por 
el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; los Concejales Sr. Yuri Zuñiga  Z. Sra. Zuliana 
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Araya G.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian 
Paz B.; Funcionaria Control, Sra. Verónica Olivares P.; Encargado de Licitaciones y  
Presupuesto SECPLA, Sr. Carlos Cordova G.; Director de Administración y Finanzas, Sr. 
Carlos Soto M.; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Director Asesoría 
Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Encargado D.A.T., Sr. Patricio Caceres L.; Dirección de 
Aseo, Sr. Jose Ruiz P.; Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. Ivan Leiva M.; 
Representantes COSOC, Sr. Guillermo Risco U., Sr. Victor Muñoz V. 
 
En la comisión de finanzas se trataron los siguientes temas: 
 
1.- Análisis del Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria correspondiente 
al Primer Trimestre del 2018 
 
De acuerdo a lo que mandata la Ley Orgánica Municipal se procede a revisar el informe 
del Primer trimestre de 2018. Como todos los concejales recibieron este material solo nos 
limitaremos a informar los principales hallazgos del análisis: 
 
a) El presupuesto vigente para el 2018 es de M$75.176.263.- lo que representa un 
incremento respecto del año anterior de un 10,39%. 
 
b) El déficit presupuestario al 31.03.2018 (relación ingresos percibidos contra gastos 
devengados) fue de M$298.754.- lo que representa una reducción del 89,61%. 
 
c) El déficit total considerando lo anterior, más los grados de afectación, los convenios de 
largo plazo llega a M$13.136.008.- lo que representa una disminución respecto del 
periodo anterior de un 26,75%. 
d) La situación financiera (obligaciones presupuestaria y extrapresupuestaria) de la IMV 
arroja un déficit de M$4.445454.- lo que representa una disminución de un 68,2% por un 
aumento en las disponibilidades y disminución en las obligaciones de un 14,6% respecto 
al periodo anterior. 
 
e) En el primer trimestre de 2018 se recibieron un 25,19% de los ingresos percibidos y se 
gastó un 25,6% de los gastos presupuestados. 
 
f) Los gastos en personal, según se nos informa están dentro del marco permitido por la 
ley: 40,4% del total gastado en personal; 36,9% invertido en personal transitorio y 7,3% en 
personal a honorarios. 
 
g) Los pasivos contingentes son de M$16.989.290.- de los cuales $14.909.130.- 
corresponde a juicio civiles y laborales. 
 
h) En el pago de las cotizaciones previsionales de la Cormuval tenemos la siguiente 
situación:  

AFP  $    960.438.243.- 
IST  $      61.189.100.- 
Caja 18 Sept $      13.522.691.- 
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IPS  $ 3.048.917.018.- 
Intereses  $35.779.232.441.- 
TOTAL  $39.960.578.202.- 

i) La dirección de control realiza una serie de recomendaciones para mejorar nuestra 
situación de control y trasparencia. 
 
 
2) Bono aseo 2018 distribuido a través de la Subdere a trabajadores contratados por 
COSEMAR. 
 
Les recuerdo a los presentes que el Presupuesto de la Nación contiene para el 2018 una 
partida del Sector Público, 05, capítulo 5, programa 03, glosa 01, con el propósito de 
transferir a los municipios, a los trabajadores que ejecuten el servicio de aseo comunal 
bajo la modalidad de externalización de servicios. A Valparaíso de ese gran total le 
corresponde $71.552.918.- para 67 trabajadores de Cosemar. El Concejo debe aprobar 
para que se haga la trasferencia. 
En la sesión se pedio que la IMV hablara con los ejecutivos de la empresa para que esto 
fuera cancelado de una sola vez. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo el acuerdo acá, gracias Nicolás. Autorizar 
la celebración de un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a la empresa 
COSEMAR S.A., Rut: 96.827.370-1, con el objeto de transferirle a dicha empresa la suma 
de $71.552.918.-, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 46 de fecha 23 de 
marzo de 2018, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la cual 
transfirió dichos recursos a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por haberle informado, 
hasta el día 31 de enero de 2018, tener trabajadores externalizados, completa o 
parcialmente, para el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos 
domiciliarios y/o para el servicio de barrido de calles de la empresa COSEMAR S.A.” 
¿todos de acuerdo? Tenemos acuerdo.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero no se encuentra 
presente en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba autorizar la 
celebración de un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a la 
empresa COSEMAR S.A., Rut: 96.827.370-1, con el objeto de transferirle a dicha 
empresa la suma de $71.552.918.-, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 
46 de fecha 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, la cual transfirió dichos recursos a la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso por haberle informado, hasta el día 31 de enero de 2018, tener 
trabajadores externalizados, completa o parcialmente, para el servicio de 
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recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o para el servicio de 
barrido de calles de la empresa COSEMAR S.A.”. 
 
 
3) Licitación para la mano de obra para aseo IMV ID 2426-42-LR17 
 
Recordaron los presentes que esto tiene que ver con la consulta realizada a la CGR a 
propósito de la constatación de ciertas insuficiencias y errores en la licitación.  La CGR 
contesto indicando que estaba todo en orden. Por tanto, solo nos queda, una vez más 
aprobar esta adjudicación que ya habíamos votado, pero que había quedado en suspenso 
dadas las diferencias tratadas en esta mesa. Consiguiente con lo anterior, la Cooperativa 
Renacer Patrimonial se queda con esta adjudicación (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a leer el acuerdo que tenemos que votar. 
Adjudicar la Licitación denominada PROVISION DE MANO DE OBRA ASEO ID 2426-42-
LR17 a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, Rut: 65.156.156-6. Valor por 
operario mensual $ 624.946, impuesto incluido. Plazo: 2 años a contar del día siguiente 
hábil a la fecha de suscripción del contrato”. Concejales ¿todos de acuerdo con la 
adjudicación? Tenemos acuerdo unánime entonces.  
  
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero no se encuentra 
presente en la sala al momento de votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás me hace referencia a que tenemos que 
hacer una corrección, sobre el valor no es $ 624.946 sino que es $ 624.046; así que 
habiéndose hecho esa corrección que es una corrección de forma se aprueba la 
adjudicación.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba adjudicar la 
Licitación denominada PROVISION DE MANO DE OBRA ASEO ID 2426-42-LR17 a la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, Rut: 65.156.156-6. Valor por operario 
mensual $624.046, impuesto incluido. Plazo: 2 años a contar del día siguiente hábil 
a la fecha de suscripción del contrato”. 
 
 
4) Modificación presupuestaria con memo SECPLA n° 296 de fecha 23 de mayo de 
2018. 
La modificación es por $884.141.093.- Se trata un aumento en los ingresos a través de: 

a) Aumento ingresos: 
- Otros aportes, bono educación y otros por   $  73.202.982.- 
- Atención primaria, bono escolar salud  $  23.667.492.-  
- Otras transferencias corrientes   $512.478.005.- 
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- Participación anual en el trienio, FNDR  $147.471.000.- 
- Otros ingresos, fondos externos   $127.321.614.- 
- TOTAL      $884.141.093.- 

b) Disminución de gastos: 
 
- Mantenimiento y reparación de vehículos   $200.000.000.- 
- Arriendo de vehículos     $  20.000.000.- 
- Obras civiles pendientes                $230.406.040.- 
- TOTAL                  $450.406.040.- 

 
c) Gran total Ingresos (a+b)            $ 1.334.547.133.- 

 
d) Incremento de los gastos 
 

- Prestación de servicios en programas comunitarios  $127.321.614.- 
- Para vehículos      $  40.000.000.- 
- Materiales de uso o consumo    $  98.500.000.- 
- Mantención y reparación de otras máquinas y equipo $  70.000.000.- 
- Otros servicios generales     $100.000.000.- 
- Gastos menores      $  16.500.000.- 
- Educación personas jurídicas privadas   $413.987.195.- 
- Salud personas jurídicas privadas    $137.154.112.- 
- Otras transferencias al sector privado   $288.212.172.- 
- Otras máquinas y equipos     $  20.000.000.- 
- Mejoramiento plataforma de atención   $  11.777.040.- 
- Recuperación y habilitación Plaza Villa Los Álamos $  11.100.000.- 

TOTAL GASTOS               $1.334.547.133.- 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo  

Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero y la Concejala 
Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez no se encuentran presentes en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba 
Modificación Presupuestaria, memorándum Secpla N° 296 de fecha 23 de mayo de 
2018. 
 
5) Puntos Varios 
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Se conversó sobre la subvención para la UNCO. Originalmente habían pedido un 
incremento llegando a $7.000.000.-, pero no conocemos la posición de la administración 
sobre este tema. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la subvención que se le da regularmente a la 
UNCO es de $ 5.000.000  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; así es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el compromiso que yo he asumido con la UNCO 
es aumentarla a $ 6.000.000.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay que votarla entonces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos de 
acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba otorgar 
subvención de $ 6.000.000 a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.  
 
Antes de seguir Iván que tanto la Secretaria Municipal como el Director de Asistencia 
Jurídica me hizo ver que para efectos de aprobar la subvención a la UNCO hay que 
cumplir con una serie de trámites que la UNCO no cumple todavía, entonces, si bien hay 
voluntad creo de todos de avanzar en la dirección que se propone vamos a solicitar a la 
UNCO que presenten la documentación requerida de tal manera que quiero dejar sin 
efecto el acuerdo; para que las cosas se hagan como señala el reglamento. ¿Todos de 
acuerdo? todos de acuerdo.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba dejar sin 
efecto acuerdo anterior que otorga subvención de $ 6.000.000 a la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos.  
 
 
5.7.  Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso, 
a 08 de junio de 2018, siendo las 11:10 horas, se da inicio a la Comisión de Comodato 
con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, 
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Concejales Sra. Zuliana Araya G., Sr. Carlos Bannen G.; Administrador Municipal Sr. 
Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director de Bienes Municipales 
Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Encargada de Concesiones y Comodatos de Bienes 
Municipales Srta. Pamela Guzman S.; Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzman M.; 
DIDECO Sra. Romina Maragaño S.;  Director Coordinador Concejo Municipal Sr. Ivan 
Leiva M.; Delegada Municipal Laguna Verde Sr. Valentina Leal; Gestor Territorial Playa 
Ancha Bajo Sr. Pablo Campos;  Coordinador CORMUVAL Sr. Jan Johnson; 
Representante COSOC Sr. Victor Muñoz V.; Directiva CORAOS: Presidenta Sra. Jessica 
Cárdenas R., Secretaria Sra. Verónica Román G.; Presidenta J.V: Joaquín Lepeley U.V. 
N° 193 Sra. Ada Ramos; Presidenta J.V: N° 137 Laguna Verde Sra. Grecia Valero H. 
 
Excusas: Concejal sr. Claudio Reyes S. 
  
TABLA: 
 
1.- Solicitud de Comodato Junta de Vecinos Joaquín Lepeley U.V. N° 193 
 

La propiedad solicitada se ubica en calle Joaquín Lepeley esquina Pasaje Veintisiete, 
Población Montedónico, Sector Playa Ancha Alta, con una superficie de 230,10 m2, 
individualizado como Lote de Equipamiento Social en el plano agregado bajo N°414 en el 
Registro de documentos del año 1996, se encuentra inscrito a dominio municipal a fojas 
3134, N° 3653 del registro de propiedades del año 2002 en el Conservados de Bienes de 
Raíces de Valparaíso. 
Los organismos pertinentes de la IMV evalúan positivamente este comodato, para seguir 
prestando los servicios que hoy presta a la comunidad y al desarrollo comunitario. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería el siguiente: otorgar comodato a 
la Junta de vecinos Joaquín Lepeley, Unidad Vecinal Nº 193, sobre el inmueble municipal 
ubicado en calle Joaquín Lepeley esquina Pasaje Veintisiete, Población Montedónico, 
sector Playa Ancha, con una superficie aproximada de 230, 10 m2., individualizado como 
Lote de Equipamiento Social en el plano agregado bajo el Nº 414 en el Registro de 
Documentos del año 1996, inscrito a dominio municipal a fojas 3134, Nº 3653 del Registro 
de Propiedades del año 2002, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, 
por un plazo de 10 años a contar de la suscripción del contrato. 
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero y la Concejala 
Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez no se encuentran presentes en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba otorgar 
comodato a la Junta de vecinos Joaquín Lepeley, Unidad Vecinal Nº 193, sobre el 
inmueble municipal ubicado en calle Joaquín Lepeley esquina Pasaje Veintisiete, 
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Población Montedónico, sector Playa Ancha, con una superficie aproximada de 230, 
10 m2., individualizado como Lote de Equipamiento Social en el plano agregado 
bajo el Nº 414 en el Registro de Documentos del año 1996, inscrito a dominio 
municipal a fojas 3134, Nº 3653 del Registro de Propiedades del año 2002, ambos 
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, por un plazo de 10 años a contar 
de la suscripción del contrato. 
 
 
2.- Solicitud Término de Comodato Corporación de Asistencia y Mantención de 
Ostomizados V Región 
 

En mayo de 2015 a esta organización fue entregado en comodato la propiedad ubicada 
en Avenida Washington N°66, correspondiente a los lotes N°10, primer piso y N°5, 
subterráneo. 
El comodatario luego de tres años de esfuerzos para conseguir recursos para reparar el 
inmueble, constata que es imposible, dado el daño estructural de la propiedad. 
Esto tiene la complejidad, que hay un piso superior y una propiedad colindante que 
también están en un estado deplorable. Según se informó en la comisión, la Dirección de 
Obras de la IMV se prepararía para exigir la demolición de todo el conjunto dado el peligro 
eminente para todos quienes habitan allí. 
Se recomienda aceptar la solicitud del comodatario y hacer los esfuerzos necesarios para 
lograr convencer a los demás interesados de manera de por la buena lograr recuperar el 
espacio. 
También se solicitó se considere la alternativa de comprar a los otros habitantes del 
inmueble y de esa manera más fácilmente hacernos de una edificación que habría que 
realizar que quedaría muy cerca del Edificio de la Avenida Argentina. 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo: poner término, de acuerdo a los prescrito en la 

cláusula quinta letra c) del contrato suscrito con fecha 12 de marzo de 2015 entre la IMV y 
la Corporación de asistencia y atención de ostomizados V región – coraos, el comodato 
otorgado a dicha Corporación, respecto del inmueble ubicado en Avenida Washington Nº 
66, correspondiente a los lotes Nº 10, primer piso y Nº 5, subterráneo, debido a razones 
ajenas a su administración que dicen relación con el estado estructural del inmueble 
objeto del contrato ¿Todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si uno ve el local que está mostrando Pedro Pablo 
y los informes técnicos que tenemos nosotros es que realmente es un peligro y nosotros 
debiéramos tomar acciones porque si no vamos a ser responsable de lo que pueda 
suceder en algún tipo de derrumbe estructural que tenga esa vivienda. En el segundo piso 
vive gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo: de acuerdo. Administrador Municipal, están 
hechas las gestiones, vamos a actuar, compartimos la preocupación.  
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Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero y la Concejala 
Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez no se encuentran presentes en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba poner 

término, de acuerdo a los prescrito en la cláusula quinta letra c) del contrato 

suscrito con fecha 12 de marzo de 2015 entre la IMV y la Corporación de asistencia 
y atención de ostomizados V región – coraos, el comodato otorgado a dicha 
Corporación, respecto del inmueble ubicado en Avenida Washington Nº 66, 
correspondiente a los lotes Nº 10, primer piso y Nº 5, subterráneo, debido a razones 
ajenas a su administración que dicen relación con el estado estructural del 
inmueble objeto del contrato”. 
 
 
3.- Ampliación del Plazo de Vigencia Comodato J.V. Laguna Verde U.V. N° 137 

La Junta de Vecinos pide la ampliación del plazo del comodato, pues solo le quedan 2 
años. Se trata del inmueble ubicado en Edén Bajo s/n, lugar donde además funciona: la 
propia Delegación Municipal, la farmacia popular, el jardín infantil Sobre Ruedas, una 
escuela de adultos nocturna, dependiente de la Cormuval y se realizan muchas 
actividades de la comunidad en estas instalaciones. 
Es un equipamiento municipal, individualizado como Lote A en el Plano agregado bajo 
N°2147 en el registro de documentos del año 1998 e inscrito a dominio municipal a fojas 
998, N°1759 del registro de propiedades del año 1994, ambos del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso. 
Para mejorar ayudar a los vecinos se propone: 

a) Terminar el comodato vigente, 
b) Comenzar la tramitación de un nuevo comodato por 10 años a partir de la 

fecha de la firma de la documentación respectiva. 
 

El Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer dos votaciones. Primero; PONER 
TERMINO el contrato de comodato suscrito con la Junta de Vecinos Laguna Verde, 
Unidad Vecinal Nº 137, suscrito con fecha 22 de marzo de 2010, autorizado por Decreto 
Alcaldicio Nº 360 de 15 de febrero de 2008 ¿todos de acuerdo?   
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero y la Concejala 
Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez no se encuentran presentes en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

68 

Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba poner 
término el contrato de comodato suscrito con la Junta de Vecinos Laguna Verde, 
Unidad Vecinal Nº 137, suscrito con fecha 22 de marzo de 2010, autorizado por 
Decreto Alcaldicio Nº 360 de 15 de febrero de 2008.  
 
OTORGAR comodato a la Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal Nº 137, sobre 
el inmueble municipal ubicado en Edén s/nº, Laguna Verde, inscrito a dominio municipal a 
fs. 998, Nº 1759 del Registro de Propiedades del año 1994, individualizado como Lote A 
en el plano agregado bajo el Nº 2147 al Registro de Documentos del año 1998, ambos del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, con una superficie de 226,25 m2. El plazo 
del comodato será de 10 años a contar de la fecha de suscripción del contrato. 
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba otorgar 
comodato a la Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal Nº 137, sobre el 
inmueble municipal ubicado en Edén s/nº, Laguna Verde, inscrito a dominio 
municipal a fs. 998, Nº 1759 del Registro de Propiedades del año 1994, 
individualizado como Lote A en el plano agregado bajo el Nº 2147 al Registro de 
Documentos del año 1998, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, 
con una superficie de 226,25 m2. El plazo del comodato será de 10 años a contar de 
la fecha de suscripción del contrato”. 

 
4.- Puntos Varios 

Se hace referencia al Comodato solicitado por equipamiento municipal ubicado en Av. 
Pacifico N°1545, Playa Ancha por la Unidad Vecinal N° 110 y la Empresa de Colectivos 
Arturo Prat. La idea es constituir la comisión en el lugar y tener conversación con ambos 
interesados, de manera de buscar una fórmula amigable de convivencia entre ambas 
partes. 
 
Siendo las 12:05 horas, se da término a la reunión 
 
              
6-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 112, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIAL FORTUNATO Y CIA. LTDA., Rut 76.586.651-0 solicita 
renovación de patente de alcohol, Categoría “F” cerveza, Rol 410063 para el 
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funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Pedro Montt Nº 1911, 
Valparaíso. Rol de avalúo 123-4. 
La Junta de Vecinos Nº 131 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una renovación ¿todos de acuerdo? Tenemos 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
2.  SOCIEDAD ADMINISTRACION Y GASTRONOMIA SERRANO LTDA., Rut 
76.600.792-9 solicita renovación de patente de alcohol, Categoría “E” Bar, Rol 400847 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Serrano Nº 424, 
Valparaíso. Rol de avalúo 89-8. 
La Junta de Vecinos Nº 134 se encuentra activa y no tiene objeción.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 113, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.  EVENTOS VALPARAÍSO PATRIMONIAL SpA, Rut 76.558.601-1 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “D” cabaret, Rol 401278, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errazuriz N° 1054, Valparaíso. Rol de 
avalúo 13-2. 
La Unidad Vecinal N° 133 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
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Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
2.  EVENTOS VALPARAÍSO PATRIMONIAL SpA, Rut 76.558.601-1 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “E” bar, Rol 401093, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errazuriz N° 1054, Valparaíso. Rol de 
avalúo 13-2. 
La Unidad Vecinal N° 133 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
3.  EVENTOS VALPARAÍSO PATRIMONIAL SpA, Rut 76.558.601-1 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “O” Salón de  Baile, Rol 401663, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Avenida Errazuriz N° 1054, Valparaíso. Rol de 
avalúo 13-2. 
La Unidad Vecinal N° 133 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en honor al tiempo vamos a dejar pendiente los 
puntos varios salvo que hagamos uno por persona ¿les parece o no? pero rápido porque 
estamos todos con cosas, se ha alargado bastante la sesión, muy breve, voy a tomar el 
tiempo, 30 segundos.  
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7.-  PUNTOS VARIOS 
 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: AFAMUV y SICOAVAL  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; llegó una carta, entiendo que a todos los 
concejales y a usted también de AFAMUV y SICOAVAL; dice: La Asociación de 
funcionarios Auxiliares municipales de Valparaíso, AFAMUV y el Sindicato de la 
Corporación Municipal, área de aseo, SICOAVAL, en conjunto vienen a saludarle y a 
expresar a usted lo siguiente:  
 
A raíz de la contratación en calidad de Código del trabajo en una cantidad importante de 
trabajadores que prestaron servicio hasta el 31 de marzo de 2018 en la Corporación 
Municipal de Valparaíso, a través del convenio de aseo con esa entidad y que fueron 
desvinculados a partir de esa fecha y traspasados a partir del 1 de abril de 2018 al 
mencionado contrato por código del trabajo, hemos recibido e inscrito alrededor de 50 
socios nuevos y por ende la organización sindical (Asociación de Auxiliares) ha pasado a 
ser quien los representa en todos los problemas laborales que puedan aquejarlos con el 
apoyo de SICOAVAL.  
 
Pues bien, estando a solo semanas del término de este último contrato que sería el 30 de 
junio de 2018, según consta en Decreto Nº 543 de fecha 9 de mayo de 2018, existe una 
gran preocupación por parte de los trabajadores que representamos por su Estabilidad 
Laboral.  
 
En este punto queremos detenernos y hacer un poco de historia y recordar que estos 
trabajadores en su mayoría pertenecían originalmente a un contrato con la empresa 
contratista FEZA, quien mantenía un contrato por provisión de mano de obra con el 
municipio.  
 
Con la llegada de la nueva administración y por una decisión política con una visión 
distinta, en que los trabajadores tuvieran una actuación determinante en la generación del 
servicio de aseo, se da termino al contrato con la Empresa FEZA y comienza un proceso 
para la formación de una cooperativa de trabajadores que pasaría a prestar los servicios 
que prestaba la empresa mencionada. Producto de esta decisión política, los trabajadores 
son traspasados a la corporación municipal, transitoriamente (mientras se sientan las 
bases de la cooperativa) mediante el convenio de aseo, donde prestan servicios hasta el 
31 de marzo de 2018, quedando en ese momento en una situación precaria en su 
estabilidad laboral ya que la cooperativa que debería haber entrado en funciones en ese 
momento, no pudo hacerlo por problemas administrativo-legales respecto de errores en el 
procedimiento y proceso de licitación del servicio que fue objeto de una presentación en la 
Contraloría Regional de Valparaíso. En estas circunstancias, la municipalidad, a través de 
su Alcalde, toma una medida de urgencia amparada en los considerando 1 y 2 del 
Decreto 543, ante una eventual emergencia sanitaria y el artículo 52 de la Ley 19.880. (D. 
A. Administrativo Nº 1333 de abril de 2018) para proceder a la contratación bajo la 
modalidad Código del trabajo a un total de 152 trabajadores.  
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Conforme se desarrollan los hechos anteriormente descritos un número importante de 
trabajadores a fines del mes de marzo de 2018, se hacen presentes en las sesiones de 
Concejo Municipal para expresar al alcalde su desacuerdo con formar parte de la 
cooperativa pues consideran insegura laboralmente.  
 
Concejo Ordinario (21 de marzo de 2018) 
 
“Nos encontramos esperando una reunión junto al Señor Alcalde, porque nos urge que 
nos escuche la primera autoridad comunal, ya que no es posible que en las asambleas 
realizadas por la directiva de esta cooperativa no nos permitan expresar nuestras 
observaciones al respecto, no permitiremos más humillaciones de parte de la 
administración que encabeza dicha cooperativa, queremos dejar en claro que más de la 
mitad de los trabajadores no quieren pertenecer a esta cooperativa de aseo ya que nos 
sentimos inseguros laboralmente. (Jaqueline Chacana, Vocera de los trabajadores).” 
 
Producto de esta intervención, surge el compromiso del alcalde de sostener una reunión 
urgente con el grupo de trabajadores disidentes de la cooperativa.  
 
Concejo Ordinario (29 de marzo de 2018)  
 
“Yo tengo un compromiso el día jueves de conversar con los trabajadores que están con 
dudas con la cooperativa, yo les pido a esos trabajadores que el jueves nos vamos a 
juntar y vamos a resolver el tema (Alcalde Jorge Sharp)” 
 
Posterior a ello la vocera, Jacqueline Chacana junto al grupo de trabajadores disidentes 
sostiene una reunión con el alcalde, donde este último se habría comprometido a 
contratarlos indefinidamente asegurando que no quedarían sin trabajo.  
 
Nuestras organizaciones y los trabajadores que representamos, no están en contra de 
una cooperativa y menos cuando hay un número de trabajadores que desean formar parte 
de ella, sin embargo, pedimos se respete la decisión de otro grupo importante de 
trabajadores que no les interesa el proyecto de la cooperativa y quieren optar por un 
contrato de trabajo y que el municipio sea su empleador.  
 
Esta situación los tiene sometido a un constante estrés con esta serie de hechos que han 
ido sucediendo. Ellos están en una situación ajena a su voluntad y han estado en 
constante incertidumbre laboral lo que ocasiona deterioro en su salud emocional y 
rendimiento laboral.   
 
Creemos que el Alcalde y Concejo Municipal tiene un rol relevante en poder resolver este 
tema, les pedimos que en conjunto se busque una solución y se escuche a este grupo de 
trabajadores a fin de darles la estabilidad laboral que merecen.  
 
Como este es un problema de difícil resolución porque justamente se trata de dar 
seguridad y estabilidad laboral a nuestros asociados, es que deben aparecer alternativas 
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distintas a la cooperativa. Se requiere una solución diferente, donde existan propuestas y 
en ese contexto nuestro gremio quiere pedir al Concejo Municipal que se analice la 
factibilidad que este grupo de trabajadores continúen en la calidad de Código del Trabajo, 
dado que el mismo decreto Nº 543, que autoriza su contratación en el periodo 
comprendido desde el 1 de abril al 30 de junio de 2018, indica que podrán estar 
contratados por el tiempo que sea necesario.  
 
Otra alternativa es a través del trabajo modalidad “a contrata”, como ustedes saben la ley 
20.922 de mediados del año 2016, amplió las contratas de un 20 a un 40% del gasto en 
personal de planta, lo que debiera ser analizado por el Alcalde y Concejo Municipal, para 
ocupar parte de este nuevo margen.  
 
Finalmente, pedimos se discuta este tema con suma urgencia y finalmente poder obtener 
una solución satisfactoria para la demanda de nuestros asociados y el interés del 
municipio.  
 
Sin más que solicitar, se despiden atentamente de usted. Osvaldo Aranguiz, Presidente 
AFAMUV; y Patricio Carvajal, Presidente SICOAVAL”. Ahí se la dejo alcalde.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Solicito Informe sobre situación expuesta en oficio  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; “En diciembre de 2017 comenzamos la 
tramitación de permisos para operar el local de Serrano 424, en Barrio Puerto, Valparaíso. 
La primera semana de enero de 2018 el Departamento de Rentas, emite un permiso para 
evento por 60 días, cuyo costo ascendía a 2.6 millones, monto se canceló. Al día 
siguiente Rentas se comunica con nosotros para decir que deja sin efecto dicho permiso 
por ser irregular, ojo que fue emitido por ellos. Prometieron rembolsarnos el costo del 
permiso, cosa que al día de hoy no se ha materializado. En reuniones posteriores con el 
Sr. Eduardo Aedo, a cargo del Departamento de Rentas y en presencia del Sr. Juan 
Carlos González y el Sr. Luis Baños, se comprometió a apoyarnos mientras tramitáramos 
la patente de bar (Rol 400847) y que funcionaba en Bar Ámsterdam, frente a Caleta 
Portales. Durante enero y febrero funcionamos con permisos provisorios con venta de 
alcohol y logramos operar. El 29 de enero de 2018 fuimos a pagar la primera cuota de la 
patente de bar Rol 400847 y ésta no existía en los registros de la Municipalidad. Se 
solicitó ese mismo día pago fuera de plazo para evitar perderla. Hace una semana recién 
se nos comunicó que habría sido aprobado el pago fuera de plazo, Jurídica nos solicita 
una serie de documentación que estamos integrando para que se ingrese a tablas del 
próximo Concejo Municipal. En este momento, sólo podemos operar con venta de alcohol, 
que es la base de nuestro modelo de negocios tres días, tres veces al mes, lo que hace 
inviable la operación desde el punto de vista económico. Paralelamente estamos 
tramitando en la DOM y en el Consejo de Monumentos Nacionales recepción definitiva.  
 
Actualmente tenemos contratadas 90 personas, todos vecinos de Valparaíso, que fue 
requisito previo como compromiso con la ciudad.  
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En el mes de febrero realizamos la primera versión del día nacional de la piscola, dado 
que somos el bar con mayor cantidad de etiquetas de pisco en el mundo. Ese evento 
puso a Valparaíso en el mapa de la industria pisquera nacional.  Posteriormente, nos 
solicitaron participar en el cierre del verano en Valparaíso, donde no sólo apoyamos, sino 
que invertimos grandes recursos en mostrar una tremenda barra de piscos, degustaciones 
de piscos por partes de los mismos productores sin costo alguno para los asistentes. La 
semana recién pasada realizamos el cierre de la semana nacional del pisco en Chile, con 
una feria donde asistieron más de 1200 personas, con cerca de 60 piscos diferentes en 
degustación sin costo para los asistentes, nuevamente poniendo a Valparaíso en el mapa 
de la industria pisquera nacional. La mayoría de las personas que asistieron a ambos 
eventos, eran de Santiago, Reñaca y Viña del Mar, muchos aseguraron que jamás habían 
asistido al barrio puerto, nuevamente generando una propuesta de enorme valor tanto 
para el barrio puerto como para Valparaíso. Hemos aportado a la seguridad del barrio con 
guardias privados permanentes, lo que ha significado disminuir dramáticamente la tasa de 
delitos que ocurrían frecuentemente en el lugar, cosa que pueden afirmar vecinos y 
locatarios de la Calle Serrano.  
 
En este momento estamos decididos a cerrar el local de Calle Serrano, dado que no 
existen las condiciones para operarlo legalmente, lo que significará la desvinculación de 
todo el personal que hoy ahí trabaja. Pusimos como fecha límite el 15 de junio para cerrar 
nuestra operación en Valparaíso.  
 
Hoy estamos evaluando si realizamos una inversión de 200 millones en un nuevo local en 
Curauma, básicamente porque no tenemos ninguna certeza de que podamos operar en 
tiempo y forma dados los eventos que han ocurrido al interior de la Municipalidad de 
Valparaíso. Sólo como dato anexo, podemos comentar que, durante todo el proceso de 
tramitación de patentes para nuestro local en Viña del Mar, siempre contamos con el 
apoyo de la Municipalidad, en cambio en Valparaíso nos han decomisado dos veces todo 
el alcohol, generando pérdidas millonarias que superan los 8 millones de pesos.   
 
En resumen, hemos vivido la incertidumbre durante medio año, hemos realizado enormes 
inversiones y escuchado apoyos de todos pero que finalmente no se materializaron en la 
práctica.  
Hicimos enormes esfuerzos por cambiar la cara al Barrio Puerto, seguimos creyendo que 
hay enorme potencial en propuestas de valor para Valparaíso. Nos tildaron de locos 
porque llegábamos al Barrio Puerto a vender la piscola más cara del mundo, 150 mil por 
vaso, finalmente hemos vendido varias.  Ignacio Vallejo.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Toma en Rodelillo   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente que un grupo de vecinos habló 
conmigo y están preocupados por una toma que se está ejecutando en Charles De 
Gaulle, Rodelillo; al lado del polideportivo tranque seco. Entonces, me gustaría que la 
municipalidad fuera a ver, lógicamente estas construcciones que se efectúan, se efectúan 
sin ningún tipo de seguridad y después la historia nos ha dicho que no es lo optimo, 
entonces, alcalde, me gustaría que pudiéramos enviar funcionarios municipales para ver 
que esta toma, primero, no siga avanzando; y segundo, informar a los que están 
construyendo ahí que están ejecutando algo totalmente ilegal.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Entrega conclusiones del Encuentro Nacional de Concejales Osorno 2018   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, este documento es para 
hacer entrega de las conclusiones del Encuentro Nacional de Concejales afiliados a la 
Asociación Chilena de Municipalidades realizada entre el 29 de mayo y el 1º de junio de 
2018 en la ciudad de Osorno en el cual participaron 900 Concejales, siendo el 80% de los 
asociados. Nuestra participación cuenta con la autorización de usted señor alcalde y este 
documento se va a entregar a las dos cámaras del Parlamento y el 27 de junio en una 
reunión de la comisión nacional de concejales se hará entrega al Ministro del Interior Sr. 
Andrés Chadwick. No voy a leer el documento completo, son 16 puntos, sí le solicitaría 
que estos puntos quedaran en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cómo no, se registra en el acta.   
 
“Los concejales y concejalas de Chile, reunidos en Osorno y habiendo realizado un 
intenso trabajo de comisiones, hemos construido de manera participativa nuestra carta de 
navegación programática.  
Nuestra convicción es que somos la primera piedra de la descentralización y debemos 
seguir trabajando para fortalecer los gobiernos locales y profundizar la participación 
ciudadana.  
Este programa estratégico contempla los siguientes puntos:  
 
1. Asimilar la dieta con la de los consejeros regional, donde se considere un solo 
guarismo.  
 
2. Modificación de la LOCM donde quede establecido expresamente, que la dieta de 
concejal está exenta de toda tributación.  
 
3. Contratación de seguro de vida en el cumplimiento de funciones propias del cargo 
edilicio.  
 
4. La incorporación de los concejales a un régimen previsional.  
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5. Deben considerarse viáticos para aquellos desplazamientos intracomunales que 
realizan los concejales por su gestión, de manera similar a los funcionarios públicos que 
tienen asignación de zona.  
 
6.  Modificación al artículo 90. Aumentar los permisos para ausentarse hasta por 5 horas 
semanales de sus respectivos trabajos. Otorgar un día de permiso al mes para trabajo de 
representación, los cuales deben ser acumulables. Antes eran 3. Ahora serían 6 
semestrales. Además se señala que en caso de que los concejales sean trabajadores del 
estado o de las municipalidades, las horas de ausencia sean pagadas por el fisco; en el 
caso que los empleadores sean privados, es de común acuerdo. (Proyecto ya se 
encuentra elaborado indica la Dirección Jurídica)  
 
7.  Modificación al art. 92 introduciendo sanciones al incumplimiento al reglamento interno 
de funcionamiento del Concejo. La ACHM enviará en un plazo no mayor a 30 días, un 
reglamento de Concejo tipo que resguarde lo solicitado.  
 
8.  Ampliar las atribuciones y herramientas, así como el soporte administrativo y logístico, 
para cumplir satisfactoriamente con las funciones fiscalizadoras de los concejales.  
 
9.  Los administradores municipales que hayan sido destituidos por el Concejo Municipal, 
quedarán inhabilitados además para ejercer en cualquier otro cargo, dentro del municipio, 
corporación o fundación de ésta.  
 
10.  Se solicita modificar los estatutos de la ACHM para constituir una Asociación 
Nacional de Concejales. La Comisión Nacional de Concejales evaluará la viabilidad 
jurídica de esta propuesta; paralelamente se deben exigir mayores atribuciones y recursos 
para la comisión, que es la más importante de la ACHM.  
 
11. Para asegurar la participación de todos los partidos e independiente en la comisión de 
concejales, se ratifica el derecho a integrar la mesa a aquellos partidos que tienen el 
quorum mínimo señalado en nuestros estatutos.    
 
12. Los concejales independientes podrán agruparse para constituir su respectiva 
bancada y participarán en la mesa, siempre que cumplan el mínimo antes señalado. 
Hacemos votos para que cada partido elija a sus representantes de manera democrática.  
 
13.  En el plazo de 30 días hábiles, todas las directivas regionales se deberán constituir. 
La comisión nacional de concejales, con el soporte de la ACHM, apoyará dicho proceso, 
siendo responsable de la convocatoria, los concejales de cada una de las regiones.  
 
14. Elaborar una agenda de género: ley de cuotas en las próximas elecciones 
municipales.  
 
15.  Lograr el derecho a pre y postnatal de las concejalas.  
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16. Nos comprometemos convocar a una reunión en la ciudad de Valparaíso para llevar 
nuestras demandas a los parlamentarios y exigir su apoyo a la agenda acordada por los 
concejales y concejalas de Chile.  
 
Del mismo modo, se enviarán los respectivos oficios con las conclusiones del encuentro 
de Osorno, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo.  
 
Así mismo, entregaremos estos documentos en la reunión ya fijada para el 27 de junio 
con el Ministro del Interior señor Andrés Chadwick.  
 
Este documento será enviado a cada uno de los concejales y concejalas de Chile para 
que cada uno pueda comprometer con su firma a los parlamentarios de su zona.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Quinta Compañía de Bomberos    
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hoy día ha sido un día de homenajes, y 
meritoriamente bien designados. En esta sala se encuentra el Director de la Quinta 
Compañía de Bomberos, don Francisco Benavente. Ellos están tratando justamente de ir 
pagando una deuda histórica que tienen con un héroe, con un mártir de bomberos, el Sr. 
Christian Modrow Valdebenito, que falleció en Avenida Uruguay entre Pedro Montt y 
Chacabuco en el año ’89. La compañía está con el objetivo de trazar un homenaje y poder 
buscar la posibilidad de dejar un testimonio en la ciudad a este mártir que la compañía 
siente que es una deuda pendiente y la ciudad tiene una deuda pendiente. Respecto a 
esto ellos hicieron una solicitud de una alternativa en el sector de Placeres, técnicamente 
fue rechazada por el departamento que corresponde, yo lo que le quiero pedir alcalde sus 
buenos oficios poder reunirse con el director y ver algún tipo de alternativa con su equipo 
y poder retribuir el homenaje a través de esta compañía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos vamos a juntar director para ver cómo nos 
ponemos al día.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Contribuyente Sr. Santiago Mancilla  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero referirme a don Santiago Mancilla, él 
tiene un problema de larga data con una patente de alcohol, entonces, yo quiero que 
quede en acta en esta sesión de Concejo el problema de don Santiago, que tiene que 
darse lo usted, no sé de qué manera pero él tiene un montón de antecedentes al 
respecto, así que para que lo vea alcalde, por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos a ver.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Desmalezamiento  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; algo sumamente cortito. Ahí donde está la escala 
que está el Diario El Mercurio, un vecino que vive ahí detrás del edificio, se hizo un 
desmalezamiento; entonces, la preocupación de ese vecino es que se dejó al descubierto 
el cerro porque se desmalezó y el tema es que con las lluvias se va a erosionar y hay una 
preocupación ahí también para que lo tenga presente.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Corporación Municipal  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la Cormuval no ha entregado el informe de 
gestión que habíamos comprometido, termino ese punto.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Monumento a los desaparecidos 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y espero que en esto usted me coopere. 
Yo francamente encuentro un crimen lo que hicieron en el Monumento a los 
desaparecidos, o sea, además de estar desaparecidos ahora están presos; pusieron una 
reja horrible. Yo entiendo que eso lo hicimos nosotros, hasta donde yo entiendo, pero yo 
espero que eso no sea lo que va a quedar definitivo, que se aclare porque de verdad es 
un mamarracho, o sea, le hacemos poquito favor a quienes queremos homenajear, 
entonces, yo de verdad creo que aquí hay que hacer otra cosa pero así como está es 
francamente el peor de las soluciones, es horrible, quiero decir que para mí ha resultado 
una cosa impactante, quiero decirte que ahí hay los nombres de varios amigos míos que 
murieron durante la dictadura y encuentro lamentable lo que se hizo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo comparto varias de las cosas que señalas, sin 
embargo Iván por lo que entiendo esa fue a solicitud de las mismas organizaciones  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; y es provisorio porque se está postulando el 
proyecto de reconstrucción del memorial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero yo tengo la misma lectura, yo creo que 
todos tenemos la misma lectura que tú haces, en ese sentido tiene un carácter provisorio 
y fue hecho no por una iniciativa que nosotros nos disparamos sino que fue conversado y 
solicitado por las organizaciones, entonces, pero vale el comentario, también lo comparto.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Toma en Rodelillo  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, referente al punto de mi colega Carlos 
Bannen. He hecho varias gestiones con ese tema de las tomas de Rodelillo porque los 
que están ahí y se han tomado al hacer terreno me fijé que los materiales de construcción 
no son materiales que corresponde a gente que está en toma, son casi todos materiales 
nuevos y todo buena calidad, entonces, no es normal porque cuando se hacen tomas son 
gente realmente gente humilde, sencilla y se ve diferente todo, con camionetas, vehículos, 
entonces, yo tuve el día 7 de mayo una reunión con la Gobernadora para que viera 
justamente ese tema de esa toma de esa parte, porque mientras va pasando el tiempo 
más va a ser difícil sacar a esa gente, son terrenos de Serviu y hay una parte que se 
llama reforestación que pertenece a Serviu y también son de áreas verdes que son las 
que corresponden al municipio, entonces, es importante porque se han talado árboles, 
árboles que realmente eran muy bonitos, así que yo a esto le voy a hacer un seguimiento 
porque a mí me interesa que saque a esa gente de ahí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su participación concejales.  
 
Se cierra la sesión siendo las 14:40 horas  


