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ACTA 

DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

 Miércoles, 12 de junio de 2019 
 

 
En Valparaíso, a miércoles, 12 de junio de 2019, siendo las 09.45 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, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Con la Ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás Guzman, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sra. Tania Madriaga, Sr. Roberto Briceño, Sr. Javier Valenzuela, Sr. 
Sebastián Balbontin, Sra. Silvana Saez, Sr. Andrés Sendra, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. 
Carlos Cordova, Sra. Cecilia Ugalde, Sra. Natalia Vargas.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Nicolás Guzmán Mora.  
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1.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE 
MAYO DE 2019 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días, bienvenidos concejales y concejala, 
funcionarios, funcionarias, vecinos y vecinas; y en particular profesores y profesoras de 
Valparaíso y de todo Chile que hoy día nos acompañan en este Concejo Municipal.  
Antes de dar la palabra a los profesores movilizados vamos a aprobar el Acta dela 
Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo 2019.  ¿Algún concejal o concejala 
tiene alguna observación? ¿Todos de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Movilización de Profesores  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como es de público conocimiento, los profesores 
y profesoras de todo Chile se encuentran en un proceso de movilización que creo que no 
está demás decir que adquiere un carácter histórico por la dimensión que ha tomado, por 
su amplitud, por su capacidad de además simpatizar y convocar a mucha, mucha gente 
en todo Chile, sin duda en Valparaíso. Un botón de muestra de lo que está pasando tiene 
que ver con lo que sucedió ayer en Placilla de Peñuelas, en Santos Ossa, en Avenida 
Argentina; eran miles y miles de profesores de todo Chile los que desde Placilla de 
Peñuelas hasta el Congreso Nacional por el lado de la Avenida Argentina marcharon, 
convocándose en un acto de verdad maravilloso. Yo quiero agradecer la oportunidad que 
nos dieron los profesores y profesoras de Chile, del Colegio de Profesores de poder 
compartir con ustedes; además un par de palabras en el acto fue momento de verdad 
muy muy emocionante, una movilización democrática, una movilización por la educación 
pública, una movilización por la dignidad docente, una movilización que le busca decir al 
gobierno que dejen de mandarse puras embarradas para decirlo de forma elegante en 
materia de educación y bueno lo que inspira este movimiento no es otra cosa que la 
defensa, la recuperación, la transformación de la educación pública y poder por fin decir 
que la educación pública no está en crisis, en algún momento tenemos que decir que la 
educación pública es el reflejo precisamente de la sociedad chilena y al menos desde la 
perspectiva nuestra no tenemos temor a decir que efectivamente lo que está haciendo el 
gobierno pero no solamente este gobierno sino que muchos gobiernos para atrás,  no es 
lo que espera la educación pública, no es lo que espera el movimiento social por los 
profesores y profesoras de Chile. El año pasado fue la loce, años atrás fue la ley general  
de educación, hoy día está siendo la desmunicipalización, el cambio curricular, está 
haciendo la invisibilización de áreas tan importante para la educación como la educación 
diferencial y la educación de párvulos o parvularia, mañana va a ser otra cosa, esto no 
acaba, esto sigue; entonces, a nombre del Concejo Municipal que congrega además 
concejales y concejalas de distintas visiones políticas les damos la más cordial 
bienvenida; no tengo ninguna duda que este Concejo apoya las demandas de los 
profesores; independiente de nuestros colores políticos. Hay mucho que decir, pero me 
gustaría que no sé si Mario Díaz que está por ahí, presidente del comunal o bien aquellos 
que ustedes hayan designado, que nos puedan acompañar quizás ahora para que nos 
puedan comentar que es lo que, el estado de la movilización; el petitorio más o menos lo 
conocemos, sabemos en la dirección que está desarrollándose pero que nos cuenten el 
estado la movilización a casi una semana de eso inicio; que nos cuenten también cómo 
van las conversaciones con el Ministerio de Educación  es que existen, cómo les ha ido 
con los parlamentarios, ayer hubo también algunas comisiones, alguna votación; 
entonces, ojalá que nos puedan compartir y que también ver cómo desde este Concejo 
podemos colaborar a apoyar la lucha que están impulsando y realizando; así que Mario 
bienvenido,  bienvenida.  
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El señor Mario Díaz; buenos días concejales o concejala; primero dar las gracias por el 
espacio que nos están dando de entregar una especie de descripciones estado del arte 
de lo que está ocurriendo en el sistema educativo chileno y en específico el sistema 
educativo de nuestra comuna tomando en consideración que estamos ad portas de un 
traspaso al servicio, a un nuevo servicio local de educación y ya se está trabajando en 
ello, por tanto, hay una serie de situaciones previas al traspaso que nosotros como 
gremio, como organización de profesores debemos solucionar y en muchas de ellas tiene 
incumbencia la Alcaldía, el Concejo Municipal.  
Bueno, ¿porque estamos en paro? Nosotros llevamos ya la segunda semana de 
paralización por reivindicaciones históricas que han venido conversando por décadas, 
independientemente de los gobiernos de turno, no ha habido una voluntad política para 
solucionar los temas de fondo que incumben al magisterio de nuestro país. Comenzamos 
por ejemplo con la deuda histórica; la deuda histórica, los profesores que están afectos o 
afectados con la deuda histórica son aquellos profesores y profesoras que les falta muy 
poco para jubilar ahora pero el gran segmento ya júbilo y fueron traspasados en otro 
proceso que ocurrió cuando los establecimientos educacionales de nuestro país en la 
década de los ochenta fueron traspasados a los municipios en función de la 
descentralización y un mejor servicio, cosa que después los estudios durante los años 
dieron cuenta que no fue así. ¿Qué ocurrió ahí?  Quedó un reajuste de un decreto de 
3551 que a los profesores traspasados no se les canceló. Muchos profesores estaban en 
una etapa joven de su vida laboral, hubo pelea o discusiones, buscamos recordar que fue 
en el período de la dictadura. Posteriormente en los periodos democráticos se discutió de 
buscar reparar esa deuda, pagar la deuda histórica de los profesores tomando en 
consideración que durante el proceso de vida laboral de los profesores llegar al final de su 
vida laboral recordaban ese traspaso autoritario porque veían repercutido o reflejado ese 
traspaso en su jubilación. Profesores que teníamos afectos o que están afectados por la 
deuda histórica y muchos de nuestros profesores y profesoras jóvenes también 
desconocen este tema porque es parte de la historia de nuestro gremio reciben pensiones 
de entre $ 80.000 a $ 150.000; esa es la realidad de los profesores que están afectados 
por la deuda histórica y es una reivindicación histórica de nuestros profesores en cada 
lucha que nosotros tenemos el primer punto siempre es la deuda histórica. Generaciones, 
dirigentes nuevos, dirigente jóvenes siempre tienen como punto de lucha la deuda 
histórica porque esa es una cuestión de principios para nosotros. El Estado tiene que 
reivindicar  a los profesores; hay más de 70 mil profesores que están afectado por la 
deuda histórica y de esos casi 8 mil o 9 mil han muerto ya,  por tanto, la vida de miseria 
para la cual fueron conducidos con una jubilación miserable, bueno, que no dista mucho 
de cualquier trabajador, está más precarizada que cualquier trabajador pero todos los 
trabajadores de nuestro país en forma transversal estamos cruzados por una situación de 
pobreza al final de nuestra vida laboral por el tema de la AFP que también es un tema de 
discusión. Ese es un tema central nuestro.  
El segundo tema, lo pongo a pesar de que dentro nuestro petitorio no aparece como 
segundo tema pero para nosotros teniendo un gremio que supera el 80% de mujeres que 
azarosamente, históricamente ha sido conducido por hombres; un 80% de mujeres en 
nuestro gremio conducido por hombres, es una discusión interna también que tenemos 
que dar, afecta directamente a las educadoras diferenciales y a la educadoras de 
párvulos, no se les paga mención pero cabe la casualidad que ese segmento casi el 90% 
son mujeres, por tanto, podríamos decir hay un sesgo de discriminación hacia las 
profesoras mujeres de nuestro gremio, por tanto, el segundo punto de lucha nuestro es 
que se le pague la mención a la educadora diferenciales y a las educadoras de párvulo 
una cuestión de justicia por tener un equilibrio salarial entre hombres y mujeres.  
Otro punto, la evaluación docente. Entre los profesionales de nuestro país, el profesional 
que es más evaluado es el profesor y la profesora. Hay dos sistemas de evaluación al 
interior de nuestro gremio. El primero que es la ley 19.070 que el Sistema Nacional de 
Evaluación Docente que fue previo a la carrera profesional y el segundo es el que está 
ingresado la carrera profesional docente qué encastilla al profesor para que tengo una 
mejora salarial, entonces, lo que nosotros estamos pidiendo por la cuestión de 
contradicción, estamos haciendo al profe sujeto de dos evaluaciones concretas. Una que 
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va por afuera de la carrera y la segunda que está dentro de la carrera pero ambas tienen 
repercusiones en lo laboral, es decir, si el profesor no cumple ciertos estándares un cierto 
canon que pone el sistema educación o el sistema de evaluación es despedido, por tanto, 
nuestra pregunta es para qué es sobrevaluado el profesor con dos evaluaciones siendo 
que una también va hacer el punto central del despido y la que realmente le da el 
encasillamiento de profesor es la que está dentro de la carrera profesional, entonces, 
nosotros no nos estamos negando a la evaluación docente, estamos diciendo que se 
ordene el cuento, que la evaluación realmente importante para nosotros es la que en 
encasilla al profesor.  
Otro punto más que ingresa a la discusión, ad portas de iniciar el paro, que el tema 
curricular. Cuando nosotros discutimos de currículum muchos estudiosos dicen, nos han 
dejado al margen de la discusión y nos dicen para que ya no discutir sin currículo en el 
neutro. Nosotros tenemos la idea, la convicción que el currículum es un netamente 
ideológico donde los gobiernos de turno ponen su sello,  los principios son proyecto país 
si es que lo hubiera porque también es discutible si hay un proyecto país en nuestro Chile; 
hay un empobrecimiento del currículum no solamente con las ideas que ahora se dan en 
el Consejo Nacional de Educación, con hacer optativa en tercero y cuarto medio historia, 
educación física y artes, si no viene un empobrecimiento del currículum histórico en 
nuestro país, independientemente de los gobiernos de turno. Si recordamos cuando 
nosotros estudiamos en el liceo, aquí hay varios que si nos consultamos tenemos 
parecida a la edad, teníamos educación cívica, alemán, francés  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Mario, Martín y yo no cabemos en esa categoría, 
por suerte ¿no? (risas)  
 
El señor Mario Díaz; pero ha habido un empobrecimiento del currículum y ahora nos 
entregan estas tres asignaturas y que nosotros hacemos el análisis y vemos la disputa 
ideológica que hay en el currículo, cuestión que hemos estado al margen en la toma de 
decisiones y es un currículum que es funcional a la estandarización. Un currículum que 
está estableciendo, discriminando las asignaturas de nuestro plan, de nuestro currículo 
nacional para enfatizar la estandarización o las pruebas Simce hace el sector 
matemáticas y hacia el sector comprensión lectora en lenguaje; es decir, la formación 
integral que nosotros propendemos como profesores y profesoras no está en el 
currículum a pesar que en el discurso oficial del Ministerio de Educación y del Gobierno 
en la Cuenta Pública plantea una educación integral,  formación integral pero si nosotros 
lo analizamos en nuestro currículo no es así; y podemos resumir que lo verdaderamente 
importante para el sistema educativo chileno es lo que se mide estandarizadamente y 
nosotros sabemos que lo que se mide estandarizadamente es un resultado no un 
proceso. Nos negamos a eso, estamos en un estado de rebeldía en ese sentido porque 
creemos que nosotros necesitamos una formación integral; más educación cívica, más 
historia para que tengamos mejores ciudadanos, mejores informados y menos 
deserciones en nuestra elecciones por ejemplo (aplausos), que los profesores, los 
estándares de obesidad, me incluyo, me incluyo, en nuestro país están a nivel 
sudamericano y a nivel mundial y sacamos educación física; algunos dirán pero 
educación física son dos horas pero si nosotros analizamos la Cuenta Pública que se 
entregó el Intendencia Regional hace énfasis en la educación física, o sea, hay una 
contradicción en el discurso público de la autoridad con lo que se está haciendo en el 
proceso educativo o la escolarización de nuestro estudiante; por tanto, la lucha que están 
dando los profesores y las profesoras de nuestro país no es una lucha de los profesores y 
las profesoras simplemente, es una lucha de una ciudadanía que quiere una mejor 
educación, quiere una formación integral, una ciudadanía que quiera el reconocimiento 
hacia sus profesores y sus profesoras. Una ciudadanía que ha ido respondiendo 
políticamente a las demandas nuestras, basta ver lo que pasó ayer. Si ustedes hubieran 
visto el contingente de Carabineros que bajó por Agua Santa y que estaba estacionado en 
Pedro Montt era como que nosotros veníamos a asaltar el Congreso, o sea, la percepción 
que hay de la autoridad a las grandes manifestaciones es eso y si nosotros bajamos  y 
analizamos la bajada de los profes por Agua Santa que fue épico, fue histórico, ningún 
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negocio de la Avenida Argentina cerró, nadie se metió al supermercado a asaltarlo, nadie 
hizo absolutamente nada, es más, yo creo que los comerciantes tuvieron cuentas alegre 
ayer en la tarde, por tanto,  la idea nuestra, en general son 11 puntos que se han ido 
discutiendo y se han ido dejando en cuatro, que por un lado está la extensión de las horas 
de titularidad. Ustedes saben que los profesores tienen un contrato bien extraño, ni 
siquiera las instancias que a nosotros nos supervisa las entiende, Superintendencia de 
Educación, Contraloría, no entiende los contratos de los profes porque tenemos 
profesores que tienen por ejemplo 44  horas y tienen 30 horas titulares ganados por 
concurso o por movilizaciones a través de leyes de excepción, y a su vez tienen 14 horas 
a contrato, o sea a  plazo; por tanto, cuando uno quiere por ejemplo postular a una casa a 
un crédito hipotecario, lo único real son las 30 horas no las 44, porque esas 14 horas son 
a plazo fijo que pueden desaparecer en cualquier momento del año al 28 de febrero; 
entonces, no le alcanza al profe para postular por ejemplo un crédito hipotecario porque 
tiene un sueldo variable, no es una renta fija, entonces, lo que estamos pidiendo que se 
ordene el contrato de los profesores que no tengan un contrato híbrido, es decir, una parte 
de titular y otra parte contrata; y es un tema que acá yo quiero dejarlo en la mesa como 
otros más, la otra ley de excepción que fue hace 4 años atrás, tampoco salió este tema 
pero se logró negociar con la Corporación Municipal y con la Alcaldía del momento donde 
se le dio la titularidad a la extensión horaria de los profesores porque entendieron lo que 
estamos planteando ahora; un trabajador necesita un contrato único, no híbrido. Se 
entendió ese concepto y se le dio la titularidad a los profesores en sus intenciones 
horarias, por tanto, si no se lograra a nivel nacional yo creo que es el momento que 
nosotros nos sentemos a conversar y logremos sanear los contratos de los profesores y 
las profesoras de la Comuna de Valparaíso (aplausos)   
Creo alcalde, concejales y concejala, yo les doy las gracias por la participación y la ayuda 
que tuvimos del municipio para que la actividad ayer de los profesores tuviera éxito. Hubo 
muchas manos para que se lograra el orden que hubo de los profes porque había que 
recibir a los profesores, se prestaron establecimientos educacionales para que 
descansaran, pudieran comer algo, etc., se agradece profundamente ese acto porque 
nosotros no somos los dueños los colegios, los que administran los establecimientos es la 
Corporación Municipal y se prestaron para que los profes que venían de diferentes partes 
del país pudieran estar ahí (aplausos) pero nuestra venida acá, no es venir a ustedes a 
presionarlos sino a entregarles, hacer extensiva la alegría del profesorado de nuestro país 
que nuestro Valparaíso hacía mucho que le hacía falta tanto colorido y tanta alegría y 
tanto orden en una manifestación que de más de 50 mil personas. Que se haya logrado 
tener una masividad que supera las 50 mil personas, sin los desmanes, porque los 
desmanes que hubo posteriormente no estaban los profesores involucrados; creo que es 
un orgullo para una ciudad que quiere salir adelante y ser pujante pero a su vez también 
nuestra venida acá es lograr un pronunciamiento político de cada uno de ustedes para 
que nosotros nos vayamos con una postura concreta del Concejo Municipal en función de 
la adhesión o no a nuestra paralización y como ustedes ven como ciudadanos, como 
representantes de la ciudadanía la demanda que los profesores y las profesoras de 
nuestro país en específico de la Comuna de  Valparaíso están demandando a este 
gobierno,  simplemente eso, irnos con una postura concreta que nuestro Concejo 
Municipal que recibió en nuestra ciudad más de 50 mil ciudadanos del país para 
manifestarse por un petitorio que nosotros consideramos justo, qué piensan ustedes de 
esto y por otro lado también un pronunciamiento a pesar de que a través de redes 
sociales se ha visto cuál es el pronunciamiento de este Concejo Municipal encabezado 
por el alcalde entorno del empobrecimiento del curriculum y si nuestra Comuna de 
Valparaíso a través de su proyecto educativo comunal va a evitar  ese optativo de las 
horas de historia, educación física y artes en el trabajo de nuestras escuelas y liceos en la 
Comuna de Valparaíso.  
 

La Profesora; hola, buenos días a todos, creo que Mario ya dejó muy clara porque 
estamos hoy día todos presentes acá pero yo voy a hacer sólo un llamado. Cada uno de 
ustedes representa a distintas bancadas políticas de este país. Los profesores durante 
años todo lo que hemos conseguido ha sido así en la calle manifestándonos y como bien 
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dijo Mario somos un gremio mayoritariamente femenino así que yo los invito a no seguir 
discriminando a las mujeres de este país a través del gremio de los profesores y cada uno 
de ustedes lleve nuestra voz a sus bancadas políticas y que por alguna vez los profesores 
estén en primer lugar y por sobre todo que recuperemos la educación pública de este país 
que tanta falta le hace a tantos niños que no tienen los medios para ir a pagar para seguir 
enriqueciendo a empresarios, gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero brindarles un gran saludo de solidaridad 
de parte de este concejal, el Compañero Yuri; por supuesto mi padre fue sindicalista, 
luchó por los derechos de los trabajadores de la construcción, este es un recorte de diario 
cuando mi padre en el año 72 en la época de la unidad popular iba nuevamente como 
dirigente a la central única de trabajadores provincial Valparaíso, sacó la segunda 
mayoría. Si hubiese sacado la primera mayoría inmediatamente lo hubiesen matado 
porque el compañero Ramón Navia lo mataron inmediatamente. Eso se los menciono 
porque yo tengo una raíz sindicalista a través de mi padre y a través de mi abuelo y mi 
bisabuelo que fueron junto con Recabarren fundadores del Partido Comunista en el Norte,  
así que todo, sí hay un pronunciamiento político de este concejal es por supuesto que 
apoyo todas las reivindicaciones que la dictadura hasta el día de hoy ningún gobierno ha 
sido capaz de dársela al magisterio y todo esa lucha y yo estuve ahí,  yo estuve presente 
con el compañero Salvador Allende, ahí en Santos Ossa con la Avenida Argentina y 
saludando y me quedé hasta el último, hasta el último profesor que venía a esta tremenda 
manifestación de reivindicación a demostrarle a este gobierno fascista, este es el  
fascismo más desatado que hemos tenido desde la vuelta a la democracia; es una 
vergüenza aberrante sacar la historia como ramo optativo, es una vergüenza más grande. 
Hoy en día los jóvenes y los niños pasan metidos en el celular y en la computadora y 
quiere sacar educación física; cuando más que nunca necesitamos que los chiquillos 
hagan educación física. Según las estadísticas mundiales por primera vez el hambre, la 
obesidad, la estadística de la obesidad en el mundo supera a la gente que pasa hambre, 
por primera vez, o sea, este gobierno no está ni ahí con las estadísticas mundiales, no 
está ni ahí con, simplemente quieren hacer que este pueblo sea lo más ignorante posible. 
El fascismo se basa en eso en la ignorancia para poder tener el poder y poder manejar el 
poder en los Estado. Nosotros debemos oponernos, por supuesto, a esa tremenda 
aberración, la única manera de surgir el hijo del proletariado es a través de la educación. 
El padre más humilde lo único que desea es darle educación a su hijo porque sabe que 
no tiene nada más que dejarle, no tiene herencia más que dejarle que la educación, así 
que, por lo tanto, me dio mucho orgullo, mucho orgullo ver a miles y miles y miles de 
profesores de todo el país en esa gran marcha y le tengo un agradecimiento especial a 
usted Mario Aguilar, ¿ah? Mario Díaz, le tengo un agradecimiento muy especial porque 
usted está liderando acá, usted fue el dueño de casa y el día de ayer ni siquiera la lluvia 
aminoró esta manifestación. Yo tuve con mi hija, la Compañera Gladys que está de 
vacaciones por estas movilizaciones, así que alcalde un apoyo incondicional a la lucha de 
los profesores en Chile, gracias. (Aplausos)  
 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; compañeras y compañeros, yo soy hijo de la 
educación pública, estudié en la Escuela 3, que hoy día le llaman Alemania (aplausos) y 
después seguí en el camino del Eduardo de la Barra por supuesto, y bueno soy hijo de 
profesores, profesores normalistas, sobrino de profesores normalistas, mi papá es 
dirigente gremial hace muchísimos años, nosotros nos formamos entorno a las ollas 
comunes de la gesh donde la lucha también por esta educación pública eran evidentes y 
eran realmente importantes llevarlas adelante; esto no es una lucha que viene de ahora y 
seguramente van a tomar muchos años más para lograr una educación realmente pública 
y altura de la circunstancia de lo que este país necesita; de más está decirles compañeras 
y compañeros que hoy día cuenten con mi apoyo; yo creo que van a tener el apoyo de 
todo este Concejo, porque evidentemente los abusos que está generando este gobierno, 
no tan sólo este gobierno sino que la política social de mercado que hoy día está 
haciendo lo peor, ha sacado lo peor de lo que es esta propuesta económica para destruir 
no tan solo la educación pública sino que la salud pública, el tema de las pensiones, 
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evidentemente hoy día estamos en una cruzada de sobre llevar adelante estos problemas 
y que la unidad, la unidad que se presenta en este gremio se traspase ojalá a todo el país 
y la demostración que se dio ayer con 50 mil profesores caminando desde Placilla hasta 
el centro de Valparaíso, ojalá se pueda generar en otros ámbitos que también saquemos 
adelante un proceso importante hoy día. Chile necesita llevar adelante grandes cambios y 
esos grandes cambios parten por nosotros, por los ciudadanos a pie que nos 
comprometemos cada día más por un Chile mejor, gracias compañero. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; ¿Dónde estudiaste Claudio?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en la Escuela 3 y en el Eduardo de la Barra.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo estudié en el Liceo B-29 (risas), o sea, ya 
tienen el perfil más o menos claro y de ahí salté al Liceo La Igualdad, qué quiero decir, yo 
soy nacido y criado en Valparaíso, Mario, y hay una sensibilidad como porteño uno jamás 
podrá renunciar que la dignificación a nuestros profesores pero sobre todo aquellos 
jubilados, con eso no se juega y sí todo mi apoyo. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados profesores, señor presidente, 
mi primera palabra son para felicitarlos, ustedes ayer demostraron una actitud civil que no 
todos los días se ve y ustedes demostraron que se puede organizar manifestaciones en 
forma pacífica y constructiva luchando por sus valores por sus principios, por sus 
aspiraciones. Cuando se rompe el mobiliario público lo paga el municipio indirectamente 
porque lo paga el pueblo y ustedes demostraron que sí se puede manifestarse para luchar 
por su futuro y por el futuro de nuestros hijos porque en las manos de ustedes están 
nuestros hijos y nuestros nietos. Creo que últimamente el gobierno ha tomado, yo creo 
que no últimamente sino permanentemente ha cometido errores graves; y hay que 
hacérselo notar con fuerza porque depende el futuro de la patria las decisiones que tome 
cualquier gobierno. 
Amigos los insto a seguir luchando porque en la medida que se conduzca de esta manera 
van a ir sumando más gente, tanto desde sus filas propias como profesores que en otras 
áreas de trabajo de parte del país; también fui sindicalista, fui dirigente sindical, toda mi 
vida, tuve problemas pero los problemas en vez de debilitarlo a uno tiene que fortalecerlo; 
ustedes están cumpliendo con su deber, sigan adelante sin desmayar (aplausos)  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy buenos días a todas y a todos, para mí 
de verdad fue conmovedor, fue una muestra de democracia en el día de ayer lo que 
demostraron muchos profesores del país que se hayan concentrado justamente aquí en la 
ciudad de Valparaíso, nos llena de orgullo. Como no olvidar todos los esfuerzos de mis 
profesores del Liceo B-28, del Liceo 4 que hicieron conmigo para poder educarme, 
muchos esfuerzos, muchos esfuerzos y la verdad es que sí, si hicieron la pega (risas) 
tengo muy buenos recuerdos de mis profesores, por lo tanto, creo que hoy día como 
concejal de la ciudad mis respeto a todos ustedes y de verdad creo que el gobierno no ha 
estado a la altura de poder recibir o acoger, por lo menos, esta deuda histórica que se 
arrastra desde hace mucho tiempo.  
Las modificaciones en el currículum también en eliminar historia, arte, educación física, 
cuando se dice que aquí están los índices más altos de obesidad infantil, o sea, creo que 
finalmente lo que ustedes están haciendo va a ir en directo beneficio de nuestros hijos, de 
nuestros nietos en mi caso y la base de una familia y la base de la sociedad es la 
educación y los profesores; así es que todo mi apoyo y mi cariño también de mi parte, 
muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me sumo a las palabras de felicitaciones 
de lo que lograron ayer pero por sobretodo en el contexto acá municipal que estamos me 
parece que es una excelente instancia, que con la claridad con la que explica Mario el 
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conflicto, sea un inicio para también empezar a discutir nosotros lo que va a ser la 
desmunicipalización de la educación pública. Ese es el contexto en que nosotros 
debiéramos empezar, entonces, con esa sensibilidad, con ese apoyo porque 
evidentemente los cuatro temas que ustedes están defendiendo son temas que nos 
deben unir más que como ciudad incluso como nación porque son temas de dignidad, son 
temas de sentido común lo más básico, acá realmente esto pone sobre la mesa una 
constitución que realmente tuvo hecha a la medida y que misteriosamente al día de hoy 
aún no se puede replantear y hacerla más solidaria, lo que están exigiendo ustedes al 
igual que en el  ámbito de salud son temas que efectivamente nos muestran un país 
injusto, un país genéticamente mal diseñado y que nosotros generacionalmente tenemos 
la obligación de enmendar, así que por favor cuenten con todo el apoyo que como 
concejales, me imagino que todo el Concejo va a poder dar este tema que nos une, tiene 
todo el sentido, así que felicitaciones a los dirigentes y a todos los que están participando 
y apoyo incondicional a los cuatro puntos de parte de este concejal, muchas gracias 
(aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a pedirle a la directora del área, antes de 
poder hacer un pronunciamiento colectivo como Concejo, la idea es que podamos sacar 
un voto político de apoyo a los profesores y profesoras, voy a darle la palabra a la 
Directora de Educación, doña, señora Silvana Saez.  
 
La señora Silvana Sáez; muchas gracias presidente, señorita Ruth siempre es importante 
relevar la mujer en este Concejo, falta Zuliana por supuesto, parte de lo que nos toca 
siempre a las mujeres hacernos visibles por eso es importante también que estuviera 
Andrea, Andrea también el dirigente del comunal, nosotras las mujeres nos cuesta más 
hacernos visibles, así es que saludo Ruth por eso.  
La verdad que a mí me cuesta harto hablar como parte de la institucionalidad porque 
intrínsecamente uno no deja de ser quién es y por lo tanto uno es docente, ustedes son 
mis colegas, somos compañeros de lucha de tantos años, nos hemos conocido en 
muchas circunstancias, por lo tanto, yo soy, me siento uno más, me cuesta mucho jugar 
otro rol pero sólo quiero decirles que me parece relevante la actitud de los concejales; me 
llama mucho la atención y agradezco el gesto de Luis en término de poner esta 
humanidad en lo que significa ser docente y eso es una cuestión que hoy día la política 
pública por años no ha hecho con nosotros. Entender que los docentes no son 
profesionales bajo sospecha, los profesionales de la educación y en especial los 
profesores aportamos a la vida de la gente, aportamos a la trayectoria de la vida de las 
personas, de nuestros niños y nuestros jóvenes. Cómo no va a ser importante el rol que 
jugamos porque nos marca, los profesores nos marcan, por lo tanto, lo que somos hoy día 
para los que dicen que tenemos que competir con el que tenemos al lado, es una falacia 
absoluta, nadie se hace solo, todos nos hacemos con un nosotros y en ese nosotros los 
docentes lo tenemos tremendamente claro. Hoy día nos hace competir por la carrera 
docente, nos hacen competir por los resultados del Simce,  nos hacen competir por la 
matrícula, nos hace competir por el sello, etc., etc., o sea, nosotros así desde la definición 
propia de la profesión, tenemos alejada de nuestra concepción la competencia pero 
hemos tenido gobiernos que han insistido políticas públicas de competencia y de 
individualismo que responden necesariamente al modelo que tenemos hoy día en Chile y 
un poco lo que mencionaba Mario, hoy día la política educacional en Chile se rige por la 
banca mundial, no se rige por lo que nosotros los docentes pensamos de lo que tenemos 
que construir como país, por lo tanto, desde ahí sólo decirle que nosotros como Alcaldía 
Ciudadana lo que hemos hecho es no tener bajo sospecha a ningún docente ni a ningún 
trabajador de la educación y lo que estamos trabajando en él modelo de éxito las 
trayectorias escolares de nuestros estudiantes tiene que ver con recuperar la autonomía 
profesional en que los docentes sean capaces de levantar sus propias propuestas, su 
propia validación profesional, nosotros somos los expertos en educación, no están afuera, 
no hay que pagarle una ate para que nos venga a decir lo que tenemos que hacer, lo que 
nosotros tenemos que hacer hoy día en Valparaíso es mostrar que otra educación pública 
es posible, que de otra forma se puede hacer y sobretodo que sigamos fortaleciendo esto 
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que tenemos es que somos profesionales de la educación y terminemos con esta lógica, 
las educadoras tienen, están minimizadas, educadoras diferenciales, educadora, ni 
siquiera son concebidas como docentes como el resto de nosotros.  
Ahí en la carrera docente que decir y en la evaluación docente; lo que nosotros hemos 
hecho como institución es aceptar todas las postergaciones de evaluación docente 
cuando no tributan a la carrera, quién no le sirve evaluarse  hoy día porque eso no va a 
significar acceder a mejores condiciones en la carrera y quiere postergar su evaluación 
por qué es otro agobio, es otro estrés, no es que uno se dedique a la evaluación, deje de 
cumplir su rol docente, tenemos que cumplirlos todos y ya saben las mujeres los otros 
roles que la sociedad no ha impuesto, por lo tanto, ese gesto de autorizar que puede ser 
mínimo, es un gesto de consideración porque sabemos lo que significa hoy día estar 
sobrevaluados, ¿qué otro profesional en Chile está sobrevaluado? dos leyes que le 
obligan, es porque sospechan de nuestra capacidad siempre. Por otro lado, nosotros  
hemos avanzado en pagar las deudas que se tiene con los docentes, pero aquí hay una 
patita incluso con lo curricular en que nuestra pelea hoy día y eso también como 
institucionalidad tenemos que hacerlo, no es posible seguir sosteniendo una forma de 
financiamiento de la educación pública por asistencia media, ya está bueno, esto de que 
los gastos fijos son fijos y los ingresos son variables; aquí tenemos capacidad de construir 
proyecto educativo y en esos proyectos educativos deben ser financiados por qué esa es 
la responsabilidad política de cualquier gobierno. Nosotros sabemos cómo se puede 
hacer, así que lo único decir que nosotros estamos disponible este año a la educación le 
toca la discusión sobre la política curricular porque nosotros no creemos que nosotros 
como docentes tenemos que implementar un currículum, sin pensarlo, sin mirarlo, sin 
gestionarlo. Nosotros creemos que el currículum es para efectivamente discutirlo y ver si 
responde a lo que necesitamos construir en esta ciudad o para Chile que queremos; esa 
discusión viene  este año en el modelo de educación de Valparaíso y por supuesto que la 
diez escuelas que está piloteando el modelo más todos los demás docentes están 
convocados esta gran discusión que queremos que también vuelva a poner en el centro la 
posibilidad de mirar un currículum democrático, no fragmentado,  que tenga, que sea 
amplio en términos del desarrollo de distintas disciplinas; queremos un ciudadano que 
transforme Chile, por lo tanto, eso es parte de lo que los docentes podemos decir como 
debiera ser y de qué manera se debería expresar en una política pública curricular. Ese 
es el desafío y están convocados, por supuesto, todos a que participemos de esa 
discusión para ponerlo en la mesa con el gobierno porque a esta altura creo que nosotros 
tenemos la gran posibilidad en Valparaíso de tensionar algunas discusiones porque 
sabemos de educación y sabemos de educación pública, (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Silvana, gracias a los concejales, a las 
concejalas que se pronunciaron, voy a proponer un voto, antes de eso lo de ayer es 
interesante hacer el contrapunto a lo que pasó el 1 de junio en esta ciudad. Creo que son 
dos caras de dos países distintos; es una misma moneda pero con dos países distintos. O 
sea, por una parte lo que pasó el sábado 1 de junio esta ciudad estuvo cómo estuvo, no 
quiero ahondar en aquello,  ya nos pronunciamos públicamente y nos salieron da dar 
todos de un lado evidentemente pero este fue un ejercicio de las características que todo 
describen; los que tuvimos la oportunidad de estar ayer nos empapamos de un espíritu 
eléctrico por decirlo de una manera, de una esperanza, de unas ganas que creo que 
como ya señaló el Presidente del Colegio de Profesores,  le hace muy bien a Valparaíso,  
le hace muy bien a Valparaíso; el clima que se instaló el 1 de junio fue un clima de 
confrontación, de pesadumbre, de indignación frente a lo que había pasado la ciudad 
durante 24 horas y creo que lo que ustedes trajeron no solamente fue demanda por 
educación pública sino que también un optimismo que creo que es muy bueno para la 
ciudad. Además otra cosa que súper interesante, que creo que también todos los 
concejales y concejalas han planteado de alguna u otra manera, lo señaló Mario, lo 
señaló los que nos acompañan también, las compañeras que nos acompañan, no es sólo 
una lucha gremial, no tiene que ver sólo con eso y abro siempre el paréntesis bien grande 
en este punto, hemos estado dispuesto en lo que nos corresponde como corporación 
municipal a conversar siempre con las profesoras y profesores respecto a la situación en 
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las remuneraciones, las deudas, con acciones concretas; no sólo con discurso, y en eso 
hemos avanzado particularmente con el colegio, pagar deudas históricas en el sentido 
amplio de la palabra y vamos a estar nuevamente siempre abiertos a conversar los temas 
que nos propongan, cualquiera que sea, aunque sean complejos, aunque sean difíciles de 
tratar, van a estar siempre las puertas abiertas para conversar cualquier tema; tanto los 
gremiales como están, gremiales reivindicativos como también los más educativos. La 
lucha, por tanto, creo yo que están dando es por la edificación de un país humanista, lo 
han dicho los concejales, la concejala, solidario de ciudadanos conscientes, con 
formación integral, democrático, con el sistema educativo como bien señalaba Mario no 
es un sistema educativo neutro; se forma en una determinada dirección y eso viene 
pasando por lo menos hace 40 años, esto no tiene que ver sólo con el gobierno de ahora; 
el gobierno de ahora es la caracterización, quizás es el chiste malo, es como el 
neoliberalismo en educación llevado al extremo, pero esto viene gestándose hace mucho 
tiempo atrás y hay una responsabilidad que hay que señalar con mucha claridad, sería 
injusto señalar de que esto es responsabilidad solamente de un ministro o de una ministra 
o de una autoridad particular.  
Antes de votar me gustaría también ser muy claro con los profesores y profesoras que 
están el día. De parte de la Municipalidad de Valparaíso no van a haber descuentos ni 
tampoco hostigamiento a (aplausos), no van a haber descuentos de parte de la 
Corporación y vamos a procurar, ya Silvana algo en eso ha estado, de conversar 
particularmente con los directores de que no haya ninguna acción de hostigamiento, 
sabemos que no es fácil, ustedes mejor que nosotros saben cuál es la realidad de los 
equipos directivos de las escuelas pero vamos a estar permanentemente procurando de 
que no haya ese tipo de acciones porque me parece que la lucha que han dado tiene las 
características que tienen y creo que los concejales de los distintos, qué bueno, entonces, 
qué bueno que nos ayuden los directivos que están participando activamente en la 
movilización.  Tomando todo eso quisiera proponer al Concejo Municipal un voto político 
en dos sentidos.  
En primer lugar de apoyo irrestricto al petitorio y a las demandas de los profesores de 
Chile, no solamente de Valparaíso sino que los profesores y profesoras de Chile, que son 
de público conocimiento de todos los miembros de este Concejo Municipal.   
En segundo lugar, hacer un llamado desde la ciudad de Valparaíso al gobierno a que no 
la siga cagando pero lo vamos a redactar de otra forma, perdonando la expresión, un 
llamado al gobierno, en primer lugar, a sentarse a la mesa a conversar, bueno es grave, 
bueno un llamado al gobierno en todos sus niveles a sentarse a conversar, a negociar, a 
dialogar con los profesores y profesoras y a escuchar las demandas que ya no solamente 
a mí juicio son de los profesores sino que están siendo, están teniendo adhesión 
ciudadana y eso cuando sucede constituye una fuerza que ningún gobierno debiese poder 
resistir. Creo que a diferencia de otras movilizaciones y yo se lo hablaba con Mario Aguilar 
ayer y creo que se lo planteó al Mario por teléfono la gente creo yo que entendió muy 
claro lo que quiere hacer gobierno cuando se plantea el tema de suprimir como 
asignaturas obligatorias, a mí me gustaría hablar más de asignaturas esenciales o 
fundamentales, pero entiende no, historia, educación física y arte, o sea, se entendió muy 
bien de que algo estaban haciendo mal y yo creo que las explicaciones de que el currículo 
para allá que para acá, que todo se va a ver primero a segundo medio, creo que no dan 
no dan cuenta de lo que ya se instaló, entonces, creo que se cometió un error y ese es un 
error que tenemos que lograr hacer entender al gobierno que enmiende porque realmente 
está cometiendo una acción, un atentado a la educación pública que me parece que 
puede tener consecuencias nefastas para nuestros niños y niñas, entonces, 
independiente de eso, creo que el voto político es apoyar la demanda de los profesores 
en los términos que han sido expuestos y, en segundo lugar, instar al gobierno al diálogo,  
a que se siente a conversar lo antes posible con los profesores y profesoras porque 
después va a ser fácil, a quién se le va a echar la culpa al tema de la pérdida de las 
clases, entonces, hay que dejar muy claro, hay que dejar muy claro de que si existe 
intransigencia no es, creo yo, de los profesores y profesoras sino que es de la falta de 
espacio, entonces, yo digo que esos dos son los votos políticos, es un solo voto político 
pero que en definitiva vamos a hacer llegar además también los propongo por escrito a 
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través de una carta al Presidente de la República, a los presidentes de las comisiones de 
educación y el Senado, bueno a todos los que quieran escuchar con una declaración 
pública que pueda marcar la posición en los términos que este Concejo ha planteado, 
entonces, voy a someter a votación ese voto ¿estamos todos de acuerdo? Sí, por favor 
disculpe, adelante.  
 
Se deja constancia en acta que alguien del público interviene sin micrófono lo que no es 
audible. En la grabación sólo hay silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, con esos tres contenidos vamos a 
someter a votación, muchas gracias profesora, con esos tres contenidos vamos a someter 
a aprobación en este Concejo Municipal ese voto ¿Todos los Concejales estamos de 
acuerdo?  Sí, se aprueba unánimemente la declaración.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba: 
1. Apoyar la demanda de los profesores en los términos que han sido expuestos.  
2. Instar al Gobierno al diálogo, a que se siente a conversar lo antes posible con los 
profesores y profesoras.  
3. Enviar carta al Presidente de la República, a los Presidentes de las Comisiones 
de Educación y del Senado.   
 
El señor Mario Díaz; deseamos agradecer esta instancia, sobretodo la postura política 
que está presentando el Concejo Municipal de apoyo hacia los profesores y las 
profesoras, pero también que antes de retirarnos y dejar que ustedes sigan desarrollando 
su trabajo, tomarme una licencia. Agradecer el trabajo que se ha realizado durante todos 
estos días a los compañeros del directorio comunal. Los voy a nombrar uno por uno: 
Fernando Miranda, María Elena Jopia, Andrea Tapia, Alicia Bravo, Luis Rossel y Andrés 
Arce que han estado trabajando afanosamente para que esto funcione; a los presidentes 
y dirigentes gremiales de cada escuela y liceo y sobre todo a todos los compañeros y 
compañeras que han puesto la fe, la esperanza y la creatividad en el Comunal Valparaíso 
para que todo nuestro trabajo salga adelante, así que muchas gracias a todos ustedes 
(Aplausos), y segundo, no me quiero ir tampoco sin saludar el gesto también de Luis Soto 
porque en las palabras de él refleja un drama que se está viviendo hace muchos años,  no 
años, décadas, en nuestro gremio que son los profesores que están afectos a la deuda 
histórica. No se juega con los jubilados, con los profes, con ningún trabajador que dio toda 
su vida en el mundo laboral, ya sea educando o trabajando en diferentes instancias no se 
juega con ellos, porque lo que nosotros vamos a tener en este país en un futuro muy 
cercano pero muy cercano es una cantidad de gente adulta mayor trabajadora de toda su 
vida en situación de calle o en la pobreza miserable; y esa es una tarea de cada uno, de 
todos, de todos los que estamos acá cambiarlo porque eso es reconocernos a nosotros 
mismos como ciudadanía y como país; muchas gracias (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Mario, una pregunta antes que se retiren. Cuáles 
son, brevemente, las próximas acciones, o sea, qué es lo que viene, cuál es el escenario 
que viene, qué van a hacer.  
 
El señor Mario Díaz; hoy día había una reunión a las 9 en Comisión de Educación, no se 
presentó la Ministra.  A las 12 hay una reunión en Santiago con el Subsecretario de 
Educación, no tiene hora de término, se supone que ahí tendría que concretizarse una 
postura del gobierno a las peticiones que estamos haciendo nosotros como profesores. 
Eso se va a informar durante el día y nosotros como Valparaíso tenemos ahora, vamos a 
irnos marchando ahora al Eduardo de la Barra donde tenemos una jornada de 
planificación, mañana tenemos actividades clases al aire libre de historia, se va a hacer 
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educación física en el bandejón de la Avenida Argentina, y el día viernes tenemos, y artes 
perdón, y el día viernes tenemos una actividad en el Parque Italia, donde vamos a ir 
donde la Gobernadora a pedirle permiso un rato más para realizar un acto simbólico 
donde van a haber pasacalles y hacer una evaluación también de la semana, están 
gratamente invitados cada uno de ustedes a nuestras actividades.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Mario, muchas gracias profesores y 
profesoras, muchas gracias. Vamos a tomar un receso.  
 
Un niño; yo les quiero pedir gracias a todos por apoyarnos y le pido muchas gracias por 
apoyar a todos nuestros profesores ya que ellos nos educan desde chicos (Aplausos)  
Se deja constancia en acta que hay un receso a las 10:40 horas y se reanuda a las 1:50 
horas.  
 
 
2.2. Reconocimiento  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; damos por reiniciado este Concejo Municipal. 
Tenemos un reconocimiento; vamos a darle paso a aquello, Roberto por favor.  
 
El señor Roberto Briceño; bien gracias alcalde; muy buenos días estimada concejala, 
concejales, a los funcionarios, a los directores, encargados que nos acompañan esta 
mañana, el público también que asiste a esta nueva sesión, la N° 16 del Concejo 
Municipal y vamos a precisamente premiar, reconocer esta mañana al Patín Carrera en la 
persona de una pequeñita. Ella una niña, tiene solo 9 años y desde los 4 años que ya 
disfruta y práctica con sus patines, desde los 5 años ya comenzó a obtener medallas en 
campeonatos en la región, en Chile y bueno ella es de Valparaíso indudablemente, quiero 
que recibamos con un fuerte aplauso a Helen Gray Beltrán. Hola Helen como estas, 
bueno gracias por la presencia, por los minutos pero tú sabes que era importante el 
espacio para los profesores, así que muchas gracias a la mamá, a la abuelita también que 
nos acompañan. Bueno, contarles algunas cosas de esta pequeña que forma parte de la 
Academia de Patín Carrera de Valparaíso. Helen se integra como deportista federada en 
la categoría intermedia profesional, cuarta dama logrando estar entre los primeros lugares 
del ranking a nivel de Chile. Desde siempre la motiva, la acompaña su familia 
especialmente Haydee, que su mamá, que la ha llevado a distintos lados especialmente a 
Argentina donde obtuvo un lugar importante allí. El año pasado, y por eso la vamos a 
reconocer el día de hoy, se convirtió Helen en la mejor deportista menor de Valparaíso; 
logró el primer lugar nacional de Escuela de Patín Carrera en la categoría quinta dama 
desarrollado en Santiago en el Parque O'Higgins. Hoy, bueno acá, discúlpame, vamos a 
mostrar algunas de las medallas, tiene 9 años, imagínense desde los 5 ha obtenido y esto 
es una muestra nomás y permíteme Helen, mostramos aquí algunos de los trofeos que 
tiene esta pequeña; quién bueno me decía denante que había ¿había visto al alcalde 
antes o es primera vez?  
 
La señorita Helen; no, lo he visto otras veces pero es primera vez que vengo acá.  
 
El señor Roberto Briceño; y me imagino que estás muy contenta de estar aquí junto a los 
concejales y el público que nos está viendo en vivo y además en Facebook a través de 
nuestra página de la Alcaldía Ciudadana Munivalparaiso. Contenta me imagino de este 
homenaje esta mañana.  
 
La señorita Helen; sí contenta.  
 
El señor Roberto Briceño; oye, y algún sueño que tengas tú Helen porque es pequeñita, 
cuántos logros más, cuántas medallas, cuántos trofeos ¿algún sueño que te gustaría 
cumplir?  
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La señorita Helen; ser campeona mundial de Chile (aplausos)  
 
El señor Roberto Briceño; muy bien, muy bien; y seguramente lo va a lograr y el alcalde 
lo sabe y los concejales también, que hay un tema pendiente que a ti te preocupa mucho 
¿cierto? que es la práctica del patín ¿no?  
 
La señorita Helen; me gustaría que hicieran un patinodromo aquí y así yo entregar y 
cumplir mi sueño.  
 
El señor Roberto Briceño; bueno alcalde, qué le podemos responder a Helen, se la 
presento esta mañana nuevamente, si se han visto ellos, han compartido, pero esta 
mañana hemos tenido la oportunidad de conocerla y escucharla, alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, buenos días Helen, a la familia de Helen, 
nos encontramos, en la calle fue ¿cierto? y me comentaste cuales eran tus logros y a mí 
se me ocurrió en la calle ahí conversando con ella y su familia, invitarla al Concejo para, 
así nació esto, para poder reconocerla, no sabía que tenías tantas medallas sí,  estoy un 
poco sorprendido, pero me parecía como reimportante hacer este tipo de gestos porque 
visibilizan lo que están haciendo muchos niños y niñas a propósito la discusión que 
tenemos en algunas comisiones de este Honorable Concejo respecto a los niños y niñas; 
visibilizamos a los niños y niñas haciendo cosas hermosas como deporte que no 
solamente tiene que ver para pasarlo bien sino que también uno va aprendiendo cosas 
para la vida con el deporte ¿cierto? entonces, creo que detrás de Helen hay también 
cientos de niños y niñas en Valparaíso que están haciendo cosas tan hermosas como 
esta en deporte, en cultura, en el arte y efectivamente como bien nos señala Helen, no 
tenemos, nuestra ciudad no le ofrece todas las condiciones necesarias a nuestros niños y 
niñas para poder desarrollarse libremente y ella plantea un desafío que tenemos, que lo 
hemos conversado con toda la comunidad del patín, qué es el tema del patinódromo que 
se les ha prometido todas estas veces por todo estos alcaldes al mundo el patín y 
nosotros esperamos cumplir, por lo menos, en los próximos meses encontrando el terreno 
donde se va ubicar el patinódromo, que tiene que tener además ciertas medidas, no es 
cualquier, exactamente, no es cualquier espacio, es un espacio bien especial, bien 
particular, porque hay que tener mediciones internacionales para que la gente venga a 
competir para acá, entonces, para que ustedes puedan prepararse para las 
competencias, mira yo estoy seguro que vas a viajar por todo el mundo patinando, así que 
tenemos que tener un patinódromo de estándar internacional, entonces,  en ese trabajo 
estamos pero bueno eso será materia de la conversación que tengamos con los 
concejales y a nombre de todos los concejales y la concejala que está allá, Ruth Cáceres; 
te abrazamos y te felicitamos y felicitamos también a la familia de Helen porque detrás de 
la niña hay una familia que está poniéndole el hombro a que Helen tenga esta 
oportunidad; así que felicitaciones a usted y a toda su familia por lo que hacen por su hija, 
y bueno creo que estas cosas son importantes hacerlas así con este cariño y esta 
humanidad y un aplauso fuerte para Helen.  
 
El señor Roberto Briceño; es necesario alcalde porque un gesto público, un 
reconocimiento merecido. Vamos a invitar a la concejala, a los concejales como es 
habitual para que nos acompañen aquí junto con al alcalde y la entrega de este diploma, 
es la más pequeñita, es la más chiquitita que hemos reconocido, homenajeado acá en el 
Concejo Municipal, tiene sólo 9 años, y va a dar mucho que hablar, se los aseguramos en 
los próximos años porque ya tiene logros importantes en su categoría a esta edad así es 
que bueno ella vive en Valparaíso, estudia en Curauma, bueno agradecer a la familia 
nuevamente de Helen, a su mamá Haydee, a su abuelita que siempre están apoyándola 
en la práctica del deporte del patín carrera y nosotros muy contentos indudablemente de 
este reconocimiento que se hace público para Helen Gray Beltrán, aplausos nuevamente 
para ella, patín carrera, que sigan las medallas, que sigan los logros, que sigan las copas 
y que sigan además los éxitos porque ella representa a Valparaíso, gracias estimada 
concejala y concejales. Muy bien felicitaciones, ¿cómo se llame el nieto? Ignacio Arévalo, 
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también un saludo para él que destaca en el patín carrera también, muchas gracias. Ah¡ 
la mamá, la señora Haydee, gracias por estar esta mañana con nosotros.  
  
La señora Haydee; hola buenos días, muchas gracias por la acogida y más que nada me 
interesa esto porque para que los niños se motiven al deporte ya que es muy sano y le 
abre muchas puertas así que muchas gracias y esperamos el patinódromo es que 
tenemos muchas desventajas los de regiones viéndolo con Santiago así que esperamos 
la ayuda y gracias por el apoyo, muchas gracias, esperamos se concrete y ese sueño se 
haga realidad.  
 
El señor Roberto Briceño; Gracias alcalde y usted continúa con la sesión de Concejo.  
 
 
2.3. Informe Final Contraloría General de la República.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un último punto que es un detalle que va a 
comentar el Secretario Municipal (S), sí, hay dos cosas que son puntuales. Una cosa que 
es detalle y otra cosa que no es detalle.  
 

El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, sí alcalde, buenos días a 
todos. En mi calidad de Secretario Municipal (S) a través de la Secretaría Municipal se les 
va a entregar copia, para su conocimiento y los fines que corresponda, del Informe Final 
de Investigación Especial N° 16 de 2019 que contiene los resultados de la fiscalización 
efectuada a la Municipalidad de Valparaíso relativa a las concesiones de 
estacionamientos suscritos con la Empresa Auto Orden S.A y Consorcio Valparaíso S.A. 
Para administración de estacionamientos de superficie y la construcción de un edificio 
estacionamiento subterráneo en el sector de la Plaza O'Higgins de esta comuna. 
Cumpliendo esta formalidad esta Secretaría Municipal va a informar al respecto a la 
Contraloría Regional, así que hay una copia alcalde a disposición de los concejales en la 
Secretaría Municipal.   
 

 
2.4. Rectificación de acuerdo.  
 

El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, el segundo asunto, algo de 
fácil despacho, el 22 de mayo de 2019, en la Décima Quinta Sesión Ordinaria el Concejo 
por unanimidad aprobó autorizar la contratación directa del Servicio Aerofotogramétrico 
del General Juan Soler Manfredini, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
15.234 para el estudio aerofotogramétrico de actualización ortofotomosaico y base 
planimétrica de la Comuna de Valparaíso. El monto o la solicitud que se le hace al 
Concejo es poder rectificar este acuerdo y donde sale monto $ 70.000.000; de la Unidad 
Técnica nos pidieron corregirlo y transformarlo a UF, debería ser 2.548 UF.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es el mismo precio pero convertido en UF; 
¿todos de acuerdo con la rectificación? sí, muchas 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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba rectificar 
Acuerdo N° 156 adoptado en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 22 de 
mayo de 2019, en el sentido que donde dice “Monto: $ 70.000.000” debe decir 
“Monto: 2.548 UF”.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, gracias alcalde, tengo dos puntos que son 
para mí muy importantes y que es, el primero alcalde, quisiera preguntar si usted ha 
tenido información sobre la presentación que usted hizo a la Fiscalía sobre el tema Gaudí;  
si ha tenido alguna información sobre ello.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, o sea, presentamos la denuncia tal cual se 
les comunicó a los concejales y concejalas pero no y ya está en manos del Ministerio 
Público.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, ya, pero entonces aprovecho de en este 
momento de preguntarle a mis colegas arquitectos Daniel Morales y Claudio Reyes, si 
ellos tienen alguna información que puedan compartir con nosotros sobre este tema ya 
que ustedes pertenecen a este mundo tan especial que es arquitectura sobre este tema 
de Gaudí, ¿no tienen nada que decir? ya, Ok gracias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Alcalde, no sé esto es punto vario, porque 
hay un minuto para los puntos varios.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, estimado, acabo de pedir la cosa porque me 
falta el segundo punto y es sumamente relevante alcalde y que yo no puedo dejar pasar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en todo caso, todo está en cursos normales, 
estamos rindiendo al Gobierno Regional, al Ministerio de las Culturas; el proceso está 
caminando bien.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, gracias Claudio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el segundo punto cual es Ruth.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, mire sabe qué, deseo realizar una denuncia 
por infracción al reglamento del Concejo en contra de mis colegas Claudio Reyes y Daniel 
Morales; quienes convocaron a una reunión con los dirigentes del área de Salud, con el 
objeto de crear una comisión paralela a la mía, sin informar a la titular de dicha reunión. 
Deseo dejar en claro que cualquier duda que hubiesen tenido, primero debieron 
habérmela consultado a mí, para así poder yo verificar el tema.   
Quiero dejar en claro que esto jamás había ocurrido en este Concejo Municipal hasta 
ahora; y por lo mismo, me molesta mucho y quiero dejar bien en claro, que ustedes fueron 
elegidos por votación popular, hombres y mujeres votaron por ustedes, hombres y 
mujeres y lo que me están haciendo para mí es una zancadilla y eso no se hace, qué 
pensarán las mujeres que ustedes están en sus puestos haciéndoles zancadillas a una 
mujer, que soy yo, por lo tanto, yo digo y siempre estamos diciendo de que ya no más, no 
más acoso, no más problemas con nosotras las mujeres, debemos, estamos exigiendo 
respeto. Respéteme, ustedes ¿le abrían hecho esto a Carlos Bannen, a Lucho Soto, a 
Barraza o a cualquiera de mis colegas hombres? ¿Por qué me lo tienen que hacer a mí? 
o sea, ¿porque yo soy mujer? ¿Por qué yo soy mujer tienen que pasar por encima de 
mío? ya basta de eso, así que por favor, yo voy a dejar en claro y le tengo aquí para que 
usted firme porque yo esto no lo voy a volver a dejar pasar, muchas gracias. Súper feo y 
machistas más encima.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; concejala, yo quiero llamarla a la 
tranquilidad.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, a sí.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; la reunión fue para informarnos de temas y 
convocamos a algunos actores que nosotros nos parecía adecuado pero en ningún caso 
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es conformar una comisión, así lo vamos a hacer también con temas de educación, temas 
de seguridad, es una ronda de consultas que estamos haciendo, yo no le veo el problema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, o sea, no, yo me imaginé que me iban a 
decir esto pero, o sea, que todos los dirigentes, la mayoría de los dirigentes me dijeron 
que no se había tratado de eso, ahora si ustedes están diciendo una cosa por otra, pero 
yo tengo que dejar en claro que eso no se debe hacer.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; mire concejala, nosotros somos los más 
respetuosos de la formalidad municipal, y conocemos perfectamente la normativa y 
conocemos perfectamente el ordenamiento interno que se da en el Municipio de 
Valparaíso en cuanto a las comisiones que cada uno de los concejales dirige, por lo tanto,  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, lo que ustedes están haciendo no se debe 
hacer.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por lo tanto, no nos vamos a saltar ese tema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, no se debe hacer, me parece muy machista 
de lo que están haciendo ustedes.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; al contrario concejala, nosotros estamos 
tratando de informarnos para tener una mejor opinión en  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, no es verdad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en beneficio directo del desarrollo de las 
políticas municipales.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, yo no voy a volver a aceptar ni a ti y ni a 
nadie más una situación como ésta porque yo sea mujer, yo no me voy a dejar atropellar 
¿oyeron? no me voy a dejar atropellar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no se trata de si usted es mujer o no.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Claudio, Claudio, Claudio, no; está 
llevando el tema claramente a un punto político concejala; fue una reunión netamente 
informativa, es como si Yuri nos retara porque nos juntamos con el mundo de la cultura 
para ser el tema de cultura, como si Soto nos dijera algo por tema de seguridad; no tiene 
absolutamente nada, nos juntamos en nuestras oficinas, un espacio público  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, o sea, ni siquiera me informaron, no, no, no 
me vengas a decir el tema de machismo en este lugar del Concejo oíste.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero qué machismo, estoy  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, ¡como que no¡ 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, usted me interpela, yo estoy 
respondiéndole  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, pasaste por encima de, oye yo soy la 
presidenta de esa comisión, ya.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, mire, de hecho la conclusión fue 
justamente que el tema se tratara en su comisión, eso fue lo que propusimos.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, ah claro, pero primero debieron habermelo 
hecho saber a mí primero ¿no es cierto?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, nosotros tenemos derecho a juntarnos con 
los que sean Ruth 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, te hubiera gustado que te lo hubiera hecho 
yo a ti ¿Cómo habría sido tu respuesta?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, no lleve el punto a un punto político 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí, si se lo hubierai hecho a mis colegas 
¿ah?  Pero no así poh, todo tiene su conducto regular ¿ya?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales, concejales, concejales; gracias, 
gracias. Si usted tiene concejala alguna denuncia formal que hacer sobre esta situación 
tiene los canales para poder hacerla ver. Los concejales tendrán derecho a explicar. Yo 
tengo que velar evidentemente como he tratado de hacer en permanentes ocasiones con 
el cumplimiento al reglamento y si hay algo más que se quiera agregar, están los puntos 
varios, están las comisiones, está su propia Comisión de Salud, están otras comisiones, 
entonces, me gustaría que siguiéramos avanzando con el Concejo. Recibo esto concejala 
y bueno vamos a segur con las comisiones.  
 
 
3.- CUENTA COMISIONES  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; un día yo toqué en Comisión de Régimen 
Interno un tema de vivienda y el Concejal Reyes me lo hizo saber, y llegamos a 
entendimiento y no hubo ningún problema de ahí en adelante. Ruego que esto se 
converse en la instancia que corresponde. 
 
 
3.1. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Comodato. En 
Valparaíso a 31 de mayo de 2019, siendo las 10.18 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Comodato. Preside el Vicepresidente, Concejal Sr. Marcelo Barraza V., Concejal Sra. 
Ruth Cáceres Cortés; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Asesoría Jurídica: 
Director, Sr. Nicolas Guzmán M.; Abogada, Srta. María Paz Manresa; Director de Control, 
Sr. Cristian Paz B.; Asesor Urbanista, Sr. Miguel Dueñas B.; Encargada de Concesiones, 
y Comodato Srta. Pamela Guzmán S.; Bienes Municipales, Sr, Pedro Pablo Chadwick; 
Encargado Parques y Jardines, Sr. José Flores M. 
Junta de Vecinos Nº 1 Rosso, Esperanza. 
Sr. Gastón Lux, Sr. Alfonso Figueroa, Sr. José Lillo, Sr. Ivan Micelli.   
 
Junta de Vecinos San Francisco de Asís. 
Sra. Miriam Zambrano, Sra. Mayita Salas,  
 
COSOC  
Sr. Victor Muñoz Vera.   
 
Excusas: Concejales Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S., Sr. Eugenio Trincado 
S., Sr. Luis Soto R. 
 
TEMA 
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1.-  Término de Comodato entregado a la Junta de Vecinos Teresa de Calcuta U.V. 
161-E  Rodelillo y entrega a la Junta de Vecinos San Francisco de Asís Hijos de la 
Tierra, UV.161. 

Se solicita dar término anticipado al comodato que ostenta la Junta de Vecinos Sor 
Teresa de Calcuta como lo recomiendan los informes de las Direcciones de Desarrollo 
Comunitario y Bienes Municipales, quienes dan cuenta de que la unidad vecinal se 
encuentra inactiva además de encontrarse un particular lucrando con el arriendo de la 
sede.  
 
Por otro lado, pero por el mismo lote ubicado en Calle Teresa de Calcuta Nº 85, Población 
Teresa de Calcuta, Rodelillo, solicita el comodato de éste la Junta de Vecinos San 
Francisco de Asís Hijos de la Tierra. Según los informes de los departamentos de Dideco, 
Bienes Municipales y Asesoría Jurídica se sugiere entregar el comodato, ya que la unidad 
vecinal se encuentra activa y lleva poco más de año y medio solicitando el espacio para 
poder realizar su trabajo comunitario. 
 
(Se deben realizar dos votaciones, una para dar término y otra para entrega). Eso es el 
primer punto que debemos de votar. 
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora; el primer acuerdo alcalde sería 
poner término al comodato entregado a la Junta de Vecinos Teresa de Calcuta, Unidad 
Vecinal N° 161-E Rodelillo, sobre el inmueble municipal ubicado en Juan Pablo Segundo 
N° 201 Conjunto Habitacional San Francisco Asís inscrito a fojas 393, vuelta N° 658 del 
año 2010 de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. 
Ese sería el primer acuerdo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba poner 
término al comodato entregado a la Junta de Vecinos Teresa de Calcuta, Unidad 
Vecinal N° 161-E Rodelillo, sobre el inmueble municipal ubicado en Juan Pablo 
Segundo N° 201 Conjunto Habitacional San Francisco Asís inscrito a fojas 393, 
vuelta N° 658 del año 2010 de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso. Ese sería el primer acuerdo alcalde.  
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora; el segundo acuerdo sería 
Otorgar un comodato a la Junta de Vecinos San Francisco de Asís Hijos de la Tierra, 
Unidad Vecinal N° 161, sobre el inmueble municipal ubicado en la calle Juan Pablo 
Segundo N° 201, Conjunto Habitacional San Francisco Asís, inscrito a fojas 393, vuelta N° 
658 del año 2010 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso, por un plazo de 10 años.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me dice la coordinadora Maira Espinoza que la 
foto que está ahí no es la de la sede pero los datos están correctos, así que no hay 
problema, así que vamos a adjudicar el comodato que corresponde. ¿Estamos todos de 
acuerdo? Se aprueba, entonces, el comodato para la Junta de Vecinos San Francisco de 
Asís.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba otorgar un 
comodato a la Junta de Vecinos San Francisco de Asís Hijos de la Tierra, Unidad 
Vecinal N° 161, sobre el inmueble municipal ubicado en la calle Juan Pablo 
Segundo N° 201, Conjunto Habitacional San Francisco Asís, inscrito a fojas 393, 
vuelta N° 658 del año 2010 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso, por un plazo de 10 años.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Solicitud de Término de Comodato 
suscrito con el Club de Cueca Amigos de Placilla. 
 
Se solicita dar término anticipado al comodato que ostenta el Club de Cueca Amigos de 
Placilla sobre el inmueble ubicado en Calle Central con Calles Obispo Francisco Valdés y 
Undécima, Placilla de Peñuelas. Ya que, según lo informado tanto por la Delegación de 
Placilla como por Bienes Municipales no se ha cumplido con la cláusula segunda del 
contrato que señala que los comodatarios deberán destinar el inmueble para servir como 
sede social de la organización y realizar actividades comunitarias, sino que por el 
contrario el inmueble está en evidente estado de abandono. Por último, Asesoría Jurídica 
considera que se ajusta a derecho el término anticipado del contrato. Esto ya se ha 
tocado en varias Comisiones de Comodato, a lo menos se ha tocado 4 veces, por tanto, 
hoy día en la última comisión se solicitó a Bienes Municipales un informe de aquellas 
organizaciones que no están cumpliendo con los contratos de comodato, así es que 
cualquier consulta es el momento.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno ¿los afectados fueron citados a la 
comisión? ¿Argumentaron cuál ha sido el proceso que ellos han llevado? Yo entiendo que 
los amigos del Club de Cueca de Placilla es una agrupación activa, está vigente, generan 
actividades en la localidad, representan a Valparaíso en la región y en distintos lugares 
del país, entonces, me causa extrañeza el hecho de que esta situación con la sede, 
entonces, la pregunta es ¿fueron consultados, fueron citados? ¿Ellos fundamentaron lo 
que se establece a través del municipio respecto a la ocupación y al deterioro del lugar? 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en el mismo sentido de lo que preguntaba 
el Concejal Soto, además de que es una agrupación activa, yo creo que todo lo que 
estamos acá los hemos visto en diversas actividades. Tengo otra duda alcalde, aquí si 
mal no recuerdo al parecer había un proyecto que se iba a ejecutar entorno a esa sede 
social y ese proyecto lo estaba llevando a cabo la Secpla, entonces, me llama la atención 
el hecho de que se diga que está abandonado si hay un proyecto en curso, entonces, la 
verdad que tampoco me calza mucho.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; buenos días, tal como decía el Concejal Barraza este 
es un tema que se ha tocado creo que por cuarta vez en comisión; la vez pasada se dejó 
pendiente este tema para darle la oportunidad al club que fuera a la comisión y que 
respondiera por qué no se había realizado el proyecto que habían solicitado el comodato; 
recuerdo que este comodato es del año 2010, está a punto de terminar, y el terreno que 
se les entregó no ha sido tocado. Hoy día presenta bastante mal estado ya que está lleno 
de maleza y hay preocupación de los vecinos entorno a esto. Cuando se hicieron las 
investigaciones sobre el terreno y qué había sucedido mayor respuesta no se tuvo del  
Club de Cueca, y la delegación de Placilla les recuerdo que también ellos hicieron, 
trataron de contactarse en ese momento el Concejal Trincado se contactó con ellos para 
ver qué es lo que sucedía y mayor información no se tuvo respecto al Club de cueca, si 
iba a insistir en el tema del terreno y el terreno pasaron más de 9 meses y sigue en el 
mismo estado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una sugerencia. Respecto a que esta es una 
organización que de alguna manera está activa y tiene agenda en el territorio, en la 
localidad y eso no lo podemos desconocer. Con lo que plantea mi colega Carlos que 
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había un proyecto, que era emanado desde el mismo municipio, me imagino que debió 
haber sido un trabajo también con la organización, se hayan hecho los esfuerzos de 
comunicarse con ellos y yo creo que para llegar a tener una resolución y derogar este 
comodato,  pudiéramos nosotros formalizar a través de algún documento que ellos 
puedan firmar,  que ellos puedan de alguna manera estampar,  estampar el hecho de que 
están notificados, porque mañana no vaya a ser que lleguen y nos digan mire no me 
avisaron, entonces, creo que debiéramos cumplir un procedimiento, hacer una 
presentación formal por escrito dirigida a la organización exponiendo la situación y que se 
hagan presentes 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Pedro Pablo, eso se hizo?  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; no, no se ha hecho un documento formal, diciendo que 
el comodato se va a terminar en caso de que ellos no limpien o se hagan cargo de su 
terreno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, solicito que podamos proceder a ese  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, me parece prudente. Lo que vamos a hacer 
es hacerles llegar una nota formal, o sea, Nicolás me ha dicho y Pedro Pablo también lo 
comentaba que se les ha citado, creo que todos hemos hecho un esfuerzo para, claro el 
problema que yo veo es que existe ya una preocupación vecinal con el estado de, si fuese 
otro terreno donde no tuviésemos ese problema, pero tenemos que resolverlo porque hay 
gente que nos está diciendo oye el terreno está en mal estado y no lo están cuidando y 
eso está generando problemas de todo tipo entonces 
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; si ustedes me dan la cantidad de días yo no tengo 
ningún inconveniente en buscar al presidente del club y llevarle una notificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo, mira, hagámoslo Pedro Pablo, como esto se 
ha discutido hartas veces, démosle una semana más al tema; se le hace una carta 
notificación, se le hace un procedimiento de entrega y se le da un tiempo prudente para 
poder ir a la comisión que debiese ser de aquí a la próxima semana y proceder; veamos 
qué pasa con eso antes de votar.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; perfecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Pedro Pablo.  
 
 
3.- Renovación de Comodato de la Junta de Vecinos Rosso, UV. 1, Cerro Esperanza. 

La Junta de Vecino Rosso solicita renovación de comodato que detenta sobre un 
excedente o remanente de terreno de la Plaza Silva Maqueira del Cerro Esperanza con la 
finalidad de materializar el proyecto de sede de la organización.  
 
Al respecto se pronunciaron las Direcciones de Bienes Municipales, de Obras y de 
Tránsito y los Departamentos de Asesoría Urbana y Parques y Jardines, quienes, en 
resumen, no tienen reparos con la renovación del comodato, pero sí solicitan que en un 
plazo no mayor a un año la junta de vecinos presente un proyecto viable de construcción 
de su sede. Por último, Asesoría Jurídica considera que se ajusta a derecho la 
renovación. 
De la Junta de Vecinos N° 2 del Cerro Esperanza entrega una carta, dice: Junta de 
Vecinos N° 2 del Cerro Esperanza; apoya renovación comodato Junta de Vecinos N° 1 
Rosso del Cerro Esperanza, a nuestra consideración: como presidente y directiva de la 
Junta de Vecinos N° 2 del Cerro Esperanza apoyamos totalmente la solicitud de 
renovación de comodato presentada por la Junta de Vecinos N° 1 Rosso del Cerro 
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Esperanza sobre espacio remanente en la Plaza Silva Maqueira con el propósito de 
construir su sede inmediatamente aledaño a nuestra junta de vecinos tal como lo ha 
manifestado permanentemente dicha Junta de Vecinos N° 1 Rosso,  lo apoyamos. Ellos 
son la mejor garantía de protección en dicho sector pues el proyecto de ninguna manera 
afecta negativamente dicha área, de hecho su diseño considera que no sea posible 
distinguir su existencia desde la plaza. Esto también en consideración del informe de 
Asesoría Urbana en donde planteaba que había que transparentar territorialmente porque 
se dividía entre una junta de vecino y otra, así es que ahí está el respaldo también de la 
Junta de Vecinos N° 2 hacia el comodato el contrato de comodato de la Junta de Vecinos 
N° 1.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Sí, se aprueba el comodato 
a la Junta de Vecinos N° 1.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba el 
otorgamiento de un comodato, por 10 años,  a la Junta de Vecinos Rosso, Unidad 
Vecinal N° 1, sobre el excedente o remanente de terreno de la Plaza Silva Maqueira 
del Cerro Esperanza de esta comuna, de una superficie aproximada de 513,24 m2.  
 
 
3.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Finanzas. En 
Valparaíso, a 6 de junio de 2019, siendo las 10:15 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Finanzas presidida por el Concejal Sr Marcelo Barraza V., Concejal Sr. Eugenio Trincado 
S.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz 
B.; Director de Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzmán M.; Encargada Oficina Comunal de 
Deportes, Srta. Consuelo Fontealba; Representante Cosoc, Sr. Victor Muñoz. 
 
Representantes ONG USAR Valparaíso: Sr. Miguel Rispoli, Sra. Carolina Martínez, Sr. 
Mauricio Cortés, Sr. Alex Gonzalez. 
 
Representantes Club Náutico Inclusivo de Chile: Srtas. Paula Miranda, Mylenka Budrovich 
 
Representante Puerto Deportivo: Sr. Thomas Elton 
 
Representantes Agrupación Parque Camino Cintura: Srtas. Lyza Jorquera, Catalina 
Pizarro, Consuelo Osorio, Sr. Jaime Soto 
 
Cooperativa Cultura Limpia: Srs. Juan Espíndola, Jaime Soto 
 
Excusas: Concejales Srs: Daniel Morales, Carlos Bannen, Claudio Reyes 
 
 
TEMA 
 
1.- Solicitud de subvención para la realización de la Fogata del Pescador en Caleta 
El Membrillo 2019. 
 
El Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El Membrillo solicita una 
subvención por $2.100.000 para la producción técnica y artística del espectáculo que se 
llevará a cabo durante la realización de la Fogata del Pescador el presente año, eso 
tenemos que votarlo alcalde y concejales.  
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El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el acuerdo sería: otorgar una 
subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El Membrillo 
por un monto de $ 2.100.000 con el objeto de desarrollar el proyecto de producción 
técnica y artística del espectáculo que se llevará a cabo durante la realización de la 
Fogata del Pescador del año 2019. Se deja constancia que la presente subvención se 
acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 
de la Contraloría General de la República. 
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentra en la sala la 
Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba la subvención.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 
Caleta El Membrillo por un monto de $ 2.100.000 con el objeto de desarrollar el 
proyecto de producción técnica y artística del espectáculo que se llevará a cabo 
durante la realización de la Fogata del Pescador del año 2019. Se deja constancia 
que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
 
2.- Solicitud de subvención dividida entre 3 Caletas, para realizar la Fiesta de San 
Pedro 2019. 
 
Tres caletas de pescadores de Valparaíso solicitan subvención para la realización de la 
tradicional Fiesta de San Pedro que se realiza cada año. En esta ocasión el monto total 
requerido asciende a la suma de $ 6.000.000 que se divide de la siguiente manera: 
 

SOLICITANTE MONTO DETALLE 

Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes de la 
Pesca Artesanal, Buzos 
Mariscadores y 
Actividades Conexas de 
la Caleta Laguna Verde 

$1.500.000 Producción del evento: 
alimentos y bebestibles 
para invitados y la 
ornamentación, gráfica y 
combustible para las 
embarcaciones. 

Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes 
Pescadores Artesanales 
de Caleta Diego 
Portales de Valparaíso 

$2.250.000 Producción técnica y 
artística del evento: 
Ornamentación y 
combustible para las 
embarcaciones. 

Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes 
Pescadores Caleta El 
Membrillo 

$2.250.000 Producción del evento: 
Ornamentación, 
atención a autoridades y 
combustible para las 
embarcaciones. 
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El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; en este caso, alcalde, son tres 
acuerdos, tal como señala el Concejal Barraza. El primero es otorgar una subvención al 
Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y 
Actividades Conexas de la Caleta Laguna Verde, por el monto de $ 1.500.000; con el 
objeto de ser destinado a la producción del evento: alimentos y bebestibles para invitados 
y la ornamentación, gráfica y combustible para las embarcaciones, en el marco de la 
tradicional Fiesta de San Pedro del año 2019.  Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 
Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿De acuerdo todos? Se aprueba  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca 
Artesanal, Buzos Mariscadores y Actividades Conexas de la Caleta Laguna Verde, 
por el monto de $ 1.500.000; con el objeto de ser destinado a la producción del 
evento: alimentos y bebestibles para invitados y la ornamentación, gráfica y 
combustible para las embarcaciones, en el marco de la tradicional Fiesta de San 
Pedro del año 2019.  Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la 
Contraloría General de la República. 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el segundo acuerdo en el 
mismo sentido, otorgar una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores Artesanales de Caleta Diego Portales de Valparaíso, por un monto de $ 
2.250.000 para la producción técnica y artística del evento: Ornamentación y combustible 

para las embarcaciones; en el marco de la tradicional Fiesta de San Pedro del año 2019.  
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la 
República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 

Artesanales de Caleta Diego Portales de Valparaíso, por un monto de $ 2.250.000 

para la producción técnica y artística del evento: Ornamentación y combustible 
para las embarcaciones; en el marco de la tradicional Fiesta de San Pedro del año 
2019.  Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría 
General de la República. 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el tercer acuerdo es otorgar 
una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El 
Membrillo por un monto de $ 2.250.000; para la producción del evento: Ornamentación, 
atención a autoridades y combustible para las embarcaciones, en el marco de la 
tradicional Fiesta de San Pedro del año 2019.  Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 
Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención al Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 
Caleta El Membrillo por un monto de $ 2.250.000; para la producción del evento: 
Ornamentación, atención a autoridades y combustible para las embarcaciones, en 
el marco de la tradicional Fiesta de San Pedro del año 2019.  Se deja constancia que 
la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 
de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.-   Solicitud de subvención para el Club 
Deportivo Náutico Inclusivo de Chile  
 
El Club Deportivo Náutico Inclusivo de Chile presenta el proyecto “Entrenamiento rumbo a 
Hong Kong” por el cual solicita $ 5.040.000 para poder costear el arriendo de 480 horas 
de uso de los veleros Hansa 303 que son de su propiedad de El Puerto Deportivo de 
Valparaíso. 
 
Este club deportivo realiza sus actividades sobre barcos a vela, llamados Hansa 303 
especialmente adaptados para que todo tipo de personas puedan navegarlos. En este 
caso, jóvenes con y sin discapacidad, ahí radica la gran tarea que realizan con sus 
alumnos, entregándoles la oportunidad de que sienten la libertad de valerse por sí mismos 
al acercarlos al mar en igualdad de condiciones.  
 
  
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el acuerdo sería: otorgar una 
subvención al Club Deportivo Náutico Inclusivo de Chile por un monto de $ 5.040.000 con 
el objeto de ser destinado al proyecto denominado “Entrenamientos Rumbo a Hong 
Kong”. Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General 
de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención al Club Deportivo Náutico Inclusivo de Chile por un monto 
de $ 5.040.000 con el objeto de ser destinado al proyecto denominado 
“Entrenamientos Rumbo a Hong Kong”. Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una pequeña observación respecto a este 
tema. Cómo tenemos el tema del acceso universal aquí en el edificio, me parece que está 
malo el ascensor del fondo y, por lo tanto, a este nivel, a este segundo piso no puede 
llegar gente con algún tipo de discapacidad ¿cierto? Deberíamos solicitar que viéramos el 
presupuesto del ascensor para que efectivamente nos puedan haber acompañado la 
gente acá. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le pedimos a Pedro Pablo que nos haga un 
informe sobre el tema.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; muchas gracias. 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; completamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 4.- Solicitud de subvención para ONG 
USAR VALPARAISO. 
 
La ONG USAR Valparaíso es una institución formada por un grupo multidisciplinario de 
personas que tienen por objetivo servir a la comunidad de forma voluntaria frente a 
situaciones de emergencia y catastróficas. Colaboran con asistencia humanitaria, 
fomentan la protección y seguridad civil, mantienen vínculo con las entidades de 
emergencia nacional y coordinan las labores de rescate, siempre manteniendo 
comunicación con la autoridad pertinente. 
 
Por esta razón la ONG solicita una subvención por $5.000.000 que serán destinados para 
la adquisición de equipamiento y desarrollo de actividades, respecto a este último punto el 
Director de Control sugiere que se especifiqué qué actividades se desarrollarán para no 
tener objeciones al momento de la rendición del dinero entregado.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el acuerdo sería el siguiente: 
otorgar una subvención a la ONG USAR VALPARAISO, por un monto de $ 5.000.000 
destinado a la adquisición de equipamiento Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 
Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba 
   
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
otorgar una subvención a la ONG USAR VALPARAISO, por un monto de $ 5.000.000 
destinado a la adquisición de equipamiento. Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
 
5.- Solicitud de subvención para Agrupación por un Parque en Camino Cintura. 
       
La Agrupación por un Parque Camino Cintura lleva casi 4 años de trabajo, 
específicamente en la Quebrada de San Agustín que une el Cerro Alegre con el Cerro 
Cordillera, realizando diversas actividades vinculadas con la activación social y ambiental 
del territorio, a través de talleres de reciclaje, limpiezas comunitarias, plantación de 
árboles nativos, creación de mural memorial barrial, instalación de compostera, 
proyección de documentales, entre otras cosas. 
 
Por esa razón piden apoyo a su gestión, solicitando $1.800.000 que se destinará al 
arriendo de un año de su sede; materiales de oficina, jardinería y construcción; y por 
último un termo eléctrico. 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el acuerdo sería el siguiente: 
otorgar una subvención a la Agrupación por un Parque en Camino Cintura por un monto 
de $ 1.800.000 con el objeto de ser destinado a los conceptos indicado previamente en su 
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proyecto en particular, arriendo, materiales de oficina, herramienta de jardinería en todos 
los tipos que se detallan en el proyecto y que va a ser parte integrante del convenio, termo 
eléctrico que en total suma $ 1.800.000 y se deja constancia que la presente subvención 
se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 
2015 de la Contraloría General de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, se aprueba otorgar una 
subvención a la Agrupación por un Parque en Camino Cintura por un monto de $ 
1.800.000 con el objeto de ser destinado a la adquisición de equipamiento. Se deja 
constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de 
la República. 
 
Siendo las 11:35 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, desde la perspectiva de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana creo que este paso de colaboración y de apoyo hacia la ONG 
USAR es tremendamente importante pero también creo que es necesario poder generar 
algún convenio marco de colaboración entre el Municipio y la ONG USAR porque esta 
organización siempre está presente en los momentos de crisis de la ciudad y en un área 
que nosotros no tenemos las competencias, no tenemos las especializaciones técnicas y 
profesionales para abordar por ejemplo situaciones de rescate en situaciones de peligro 
real en materia de derrumbe, en desastre, en estructuras mayores; por ende creo que es 
necesario y sería pertinente contar con la asesoría la técnica y la colaboración con ONG 
USAR a través de un convenio marco; donde podamos constituir algún programa en 
materia de seguridad pública desde la gestión municipal a través de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana como ya lo está haciendo Ezio Passadore con el trabajo que han 
realizado en materia informal con la ONG pero hoy día creo que hay que dar un paso 
más. Poder formalizarlo y poder generar alguna política en materia de rescate de alta 
complejidad que atiende ONG USAR y que de alguna manera es un tremendo aporte 
voluntario que realiza un grupo de porteños.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. En la misma línea 
de Concejal Soto; a ver, nosotros hemos hablado varias veces en este Concejo Municipal 
respecto de la ONG USAR. Siempre han sacado aplausos, siempre hemos hablado de 
buena manera de ellos, siempre hemos felicitado el trabajo que realizan; y en ese sentido 
alcalde me hace mucha lógica lo que dice el Concejal Soto y que lógicamente lo enlaza 
con la materia propia de la comisión que le toca presidir de Seguridad Ciudadana pero 
muchas veces en este mismo Concejo también hemos criticado que destinamos pocos 
recursos a todo lo que dice relación con la prevención; específicamente de emergencia, 
de catástrofes y siempre aquí hemos señalado que los recursos que destinamos son 
pocos, entonces alcalde, en este caso en concreto junto con adherir a lo que decía Lucho 
Soto, yo también me gustaría solicitar que exploráramos otra opción, en el entendido de 
que ya tenemos porteños que componen la ONG USAR VALPARAISO que están 
comprometidos pero que también alcalde viéramos la posibilidad de contemplarlos con 
una subvención anualmente para que eso les permita a ellos poder funcionar y poder 
tener tranquilidad, alcalde, respecto de qué es lo que van a hacer. Es primera vez que los 
vemos acá pidiendo, ellos siempre han hecho un trabajo silencioso, callado, de ayuda al 
prójimo y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, alcalde, y que va en la línea 
también de lo que nosotros queremos enfrentar, prevenir emergencias, desastres; es que 
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lo pudiéramos contemplar anualmente en el presupuesto con una subvención en un 
monto a determinar previamente; muchas gracias. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, coincido con mis colegas 
concejales en el sentido de que esta iniciativa puede ser el principio de solución para 
graves problemas que hemos tenido en el pasado; especialmente en varias 
oportunidades, pero especialmente en el megaincendio los voluntarios que reaccionaron 
espontáneamente cooperando y la verdad que en algunos casos más que cooperar, se 
complicó la situación porque eran miles, fue un arrebato de voluntarismo que fue difícil 
coordinarlo; accedieron a los sitios del incendio con ropa no adecuada; en short con 
zapatillas y tenían muchas ganas y las zapatillas comenzaron a derretirse porque estaban 
pisando brasas, ardiendo y eso provocó más de un accidente; entonces, necesitamos la 
civilidad organizada para coordinarnos con la municipalidad en estas situaciones difíciles 
y esta es la posibilidad, este es el puntapié inicial, por lo tanto, yo coincido con mis 
colegas concejales de que con un estricto control, cooperar, apoyar esta iniciativa porque 
va a ser de gran ayuda para futuros problemas de emergencia que Chile en general está 
expuesto por su situación geográfica, así que creo que vale la iniciativa, los felicito por el 
logro, por el apoyo que han tenido de parte nuestra, se la han ganado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tomo las palabras de Eugenio que creo que 
sintetizan de buena forma el espíritu de todos, la subvención es una forma de colaborar 
que tiene la municipalidad a distintas organizaciones que cumplen los roles que cumplen; 
vieron la diversidad de organizaciones que hoy día estaban presentes a las cuales les 
fueron adjudicadas subvenciones, creo que ese es el espíritu que debiese existir siempre 
y en el tema en particular que se sugiere en el Concejo, las puertas naturalmente están 
abiertas para poder avanzar en la dirección que proponen los concejales, algo hemos 
hecho con Ezzio Passadore, así que hagamos, trabajemos el convenio, me parece súper 
bien, creo que nos podemos complementar, siempre las manos cuando queda la 
embarrada en la ciudad son necesarias, entonces, no hay que restar hay que articular y 
sumar, así que felicitaciones y cuenten con ese trabajo en conjunto de aquí en adelante; 
mucho más estrecho del que tenemos ahora, gracias.  
 
 
3.3. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 06 de junio de 2019, siendo las 11.45 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Eugenio Trincado Suárez;   Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán M.; Encargadas de Finanzas, Sra. Natalia Vargas P.,  Secpla; Inversiones, Sr. 
Cristian Contreras; Licitaciones, Sr. Marcelo Cisternas; Presupuesto, Sr. Carlos Córdova;  
Jefe Sección Patentes Sr. José Luis Carrasco B.; Dirección de Obras Municipales, Sr. 
Sergio Miranda; Dirección Gestión Patrimonial (S), Sra. Jeanette Zavala, Consejero 
Regional, Sr. Manuel Murillo C. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Cosoc: Sr. Juan Pinilla P., Sr. Víctor Muñoz   
 
Excusa: Sr. Carlos Bannen G., Sr. Daniel Morales E. 
 
TEMA 
 
1.- Concurso correspondiente al Programa Mejoramiento Urbano P.M.U. Subdere 
2019 y a la postulación a financiamiento de la Etapa de Ejecución de iniciativas de 
mejoramiento de Recintos Deportivos postulados por el Club de Deportes 
Ramaditas y Otros. A-868 
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En el marco del concurso correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
de SUBDERE 2019, y la postulación a financiamiento de la etapa de ejecución de las 
siguientes iniciativas de mejoramiento de recintos deportivos postulados por: “Club 
Deportes Ramaditas”, “Club Deportivo Placillas”, “Club Deportivo Jiménez Unido”, 
“Fundación menos Tele” (Auditorio Andres Bahamondes), “Club Deportivo Playa Ancha”, 
“Club Deportivo La Campana”, “Club Deportivo San Pedro, “Asociación Barón”, 
“Asociación Parque Alejo barrios”, “Club Deportivo Rapa Nui”, “Circulo Recreativo los 
Cóndores” y “Club Deportivo el Esfuerzo”; es que se requiere someter al próximo Concejo 
el compromiso de financiar los costos de Mantención y Operación detallados de la 
siguiente forma, en cada una de las iniciativas: 
 

Institución Costo Total 
de Iniciativa 

Costo Total de 
Mantención 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Ramaditas 28.065.442 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Placilla 38.568.882 5.265.120 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Jiménez 
Unido 

27.794.949 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Auditorio Andres 
Bahamondes 

30.173.491 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Playa 
Ancha 

54.085.500 7.377.600 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo la 
Campana 

59.877.825 6.040.320 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo San Pedro 39.639.721 6.040.320 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Barón 44.240.303 6.669.120 

Proyecto de Mejoramiento  Parque Alejo Barrios 35.638.327 6.505.440 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Social Villa 
Rapa Nui 

35.031.446 5.068.800 

Proyecto de Mejoramiento Circulo Recreativo los 
Cóndores 

32.359.629 6.350.400 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo el Esfuerzo 49.311.122 5.487.360 

Total anual  70.134.720 

 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todos estamos al tanto de lo que se trata, es el 
problema, que habíamos tenido, que se había producido en el Gobierno Regional por 
clubes deportivos que habían quedado afuera por distintas razones, nosotros asumimos el 
compromiso, esto fue lo que conversamos con algunos concejales, de trabajar con los 
clubes, de colaborar en la postulación, en este caso, a este fondo, y estamos cumpliendo 
con ese compromiso gracias también al apoyo y al trabajo que realizamos con los 
concejales, que se involucraron en este tema, podemos señalar que por lo menos un 
grupo importante de los clubes va a tener financiamiento, como se les comprometió, así 
que sometemos a votación este asunto. ¿Todos estamos de acuerdo? sí, se aprueba.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba el 
compromiso de financiar los costos de mantención y operación de las siguientes 
iniciativas de mejoramiento de recintos deportivos postulados en el marco del 
Programa Mejoramiento Urbano PMU de Subdere 2019 y la postulación a 
financiamiento de la etapa de ejecución: 

Institución Costo Total Costo Total de 
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de Iniciativa Mantención 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Ramaditas 28.065.442 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Placilla 38.568.882 5.265.120 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Jiménez 
Unido 

27.794.949 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Auditorio Andres 
Bahamondes 

30.173.491 5.110.080 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Playa 
Ancha 

54.085.500 7.377.600 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo la 
Campana 

59.877.825 6.040.320 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo San Pedro 39.639.721 6.040.320 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Barón 44.240.303 6.669.120 

Proyecto de Mejoramiento  Parque Alejo Barrios 35.638.327 6.505.440 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo Social Villa 
Rapa Nui 

35.031.446 5.068.800 

Proyecto de Mejoramiento Circulo Recreativo los 
Cóndores 

32.359.629 6.350.400 

Proyecto de Mejoramiento Club Deportivo el Esfuerzo 49.311.122 5.487.360 

Total anual  70.134.720 

 
 
2.- Programa Generación de Empleos mayo – junio 2019, cuyo monto excede las 
500 UTM. A-866. 
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante la Subsecretaria del Trabajo, 
implementa el Programa Inversión en la Comunidad, que tienen como objetivo financiar 
obras en el ámbito local que se desarrollen mediante proyectos intensivos en el uso de 
mano de obra contratada para el efecto. Esto, de acuerdo a dos líneas de acción, a saber, 
transferencia directa de recursos y ejecución de proyectos mediante convenio. La 
Municipalidad de Valparaíso ejecutará el programa en el marco de la Línea Intendencia. 
Los Programas de Generación de Empleos correspondientes al período mayo-junio 2019, 
cuyo monto supera las 500 UTM son los siguientes: 
 

Numero de 
convenio 

Titulo  Total de 
cupos 

Total 
asignado 

25411 Servicio de pintura en fachadas de edificios 
públicos de Valparaíso 

48 34.322.592 

25412 Servicio de aseo de calles y lugares públicos 
de Valparaíso 

137 97.962.398 

25413 Servicio de aseo en áreas verdes y plazas de 
Valparaíso 

122 87.236.588 

25415 Servicio de aseo en auditorios, jardines 
infantiles y escuelas de Valparaíso 

54 20.294.712 

 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, el acuerdo sería: autorizar la 
celebración de los Convenios del Programa de Generación de Empleo N° 25411, 25412, 
25413, 25415 correspondiente al periodo mayo – junio del año 2019.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba autorizar la 
celebración de los Convenios del Programa de Generación de Empleo N° 25411, 
25412, 25413, 25415 correspondiente al periodo mayo – junio del año 2019.  
 
 
3.- Boletín de Ingreso Recursos y Resolución 43 Subdere. A- 844. 
                                    
Anualmente, a través de la Ley de Presupuesto del sector público, el Estado dispone de 
recursos para los trabajadores de aseo que se encuentren externalizados a través de los 
municipios y que cumplan funciones de barredores, peonetas y/o conductores.  
Desde la Dirección de Operaciones se han realizado todas las gestiones respectivas con 
tal de garantizar la trasferencia de recursos provenientes de la SUBDERE, cuyo destino 
son los trabajadores de aseo externalizado que presentan servicios en la comuna. 

 
Estos fondos constan en el siguiente boletín de ingreso: 

 
El objetivo es que los antecedentes sean conocidos por el Concejo Municipal para 
confeccionar y suscribir los anexos de contrato con las empresas contratistas detalladas. 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, serían dos acuerdos. El 
primero sería: autorizar la transferencia y la celebración del Convenio de Transferencia de 
Recursos con la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial respecto del Contrato 
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Provisión de mano de obra para aseo Ilustre Municipalidad de Valparaíso, para 170 
trabajadores por un monto de $ 181.582.270 en el marco de la transferencia que se hace 
a través de la ley de presupuesto sector público en particular a la Subdere hacia la 
Municipalidad de Valparaíso respecto de los trabajadores de aseo externalizado que 
cumplan funciones de barredores, peonetas y/o conductores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? se aprueba.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba autorizar la 
transferencia y la celebración del Convenio de Transferencia de Recursos con la 
Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial respecto del Contrato Provisión de 
mano de obra para aseo Ilustre Municipalidad de Valparaíso, para 170 trabajadores 
por un monto de $ 181.582.270 en el marco de la transferencia que se hace a través 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público, en particular de la Subdere hacia la 
Municipalidad de Valparaíso respecto de los trabajadores de aseo externalizado que 
cumplan funciones de barredores, peonetas y/o conductores.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, el segundo acuerdo sería: 
autorizar la celebración de un convenio de transferencia de recursos a la Empresa 
COSEMAR S.A. respecto del contrato “Concesión de Recolección y Transporte de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, Comercial y Públicos, Plan y Placilla Curauma, Comuna 
de Valparaíso para ser distribuidos entre 69 trabajadores por un monto de $ 73.701.039, a 
propósito de recursos que se transfieren por Ley de Presupuesto al Sector Público a la 
Subdere cuyo destino con los trabajadores de aseo externalizado que cumplen funciones 
de barredores, peonetas y/o conductores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? se aprueba.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba autorizar la 
celebración de un convenio de transferencia de recursos a la Empresa COSEMAR 
S.A. respecto del contrato “Concesión de Recolección y Transporte de Residuos 
Sólidos Domiciliarios, Comercial y Públicos, Plan y Placilla Curauma, Comuna de 
Valparaíso para ser distribuidos entre 69 trabajadores por un monto de $ 
73.701.039, a propósito de recursos que se transfieren por Ley de Presupuesto al 
Sector Público a la Subdere cuyo destino con los trabajadores de aseo 
externalizado que cumplen funciones de barredores, peonetas y/o conductores.  
 
 
4.- Mejoramiento de Escaleras 1 y 2 Las Lomas, Porvenir, Playa Ancha. A- 778 
 
La comisión evaluadora de la propuesta pública “Mejoramiento de escaleras 1 y 2 las 
lomas de Porvenir, Playa Ancha” toma conocimiento de la licitación y hace suyo el informe 
preliminar de adjudicación. 
Declara inadmisibles las ofertas presentadas por UTP HV Ltds y Constructora Dima 
Spa, así como también declara inadmisible la oferta presentada por el oferente Sociedad 
Constructora Mejillones Ltda.  
Finalmente, adjudica la licitación al oferente Ingeniería y Construcción CIMA SPA, rut 
76.470.907-0, que obtuvo 79.46 puntos de un total de 100. 
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De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? 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, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba adjudicar la 
Propuesta Pública “Mejoramiento de Escaleras 1 y 2 Las Lomas Porvenir Playa 
Ancha”, Código BIP N° 40004264-0, ID 2426-12-LP19 al oferente Ingeniería y 
Construcción CIMA SPA, Rut 76.479.907-0, por un monto de $ 47.567.215 impuesto 
incluido y un plazo de diseño de 120 días corridos contados desde la fecha del acta 
de entrega de terreno.  
 
 
5.- Acuerdo Extrajudicial entre don Camilo Henríquez Rozas y la I.M.V. A-842. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, para poder celebrar una transacción extrajudicial al que se pretende 
arribar con la finalidad de prevenir que exista un litigio eventual que puede ser iniciado por 
el particular afectado, en contra del municipio se requiere primero la aprobación del 
Honorable Concejo. 
Con fecha 15 de enero de 2019, don Camilo Henríquez Rozas, Rut 3.083.934-k 
domiciliado en Av. Brasil n° 1438, comuna de Valparaíso se dirigía hacia su domicilio, 
cuando al pasar por la calle huito con Condell se tropieza con un fierro, que era parte de 
un letrero, que fue mal retirado del lugar, consecuencia a ello sufrió múltiples contusiones 
y cortes en el rostro, ocasionando una fractura de nariz, teniendo que acudir al servicio de 
Urgencia de la comuna. 
En razón de los antecedentes y tomando en especial consideración que los daños 
sufridos por el particular ascienden a la suma de 120.288 pesos, es preferible solucionar 
este asunto a través de una transacción extrajudicial y prever eventuales juicios, ya que 
esto tendría un costo municipal muy superior a la cifra antes señalada. Es más, incluso de 
operar el seguro de la Municipalidad de Valparaíso, la prima para este efecto tendría un 
valor superior a lo expresado al inicio de este párrafo. 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba autorizar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, la celebración 
de una transacción extrajudicial con don Camilo Henríquez Rozas, Rut 3.083.934-K, 
por la suma de $ 120.288 (Ciento veinte mil doscientos ochenta y ocho pesos).  
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El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, alcalde, le solicitamos al 
Departamento de Asistencia Técnica que fuera al lugar donde ocurrió el accidente. El 
Departamento de Asistencia Técnica concurrió y reparó el lugar e informó que ya no 
existe riesgo de caída de los transeúntes para que no vuelva a ocurrir la situación.  
 
 
6.- Informe Trimestral de Transparencia Pasiva, período enero y marzo 2019. A-878. 
Durante el periodo referido, se entregaron un total de 258 respuestas, particularmente 
durante enero se entregaron 76 respuestas, en febrero 96 y durante marzo 86 respuestas, 
pudiendo desglosarlas de la siguiente forma: 

 

 

 
 
Cabe hacer presente que el contenido de cada una de estas respuestas fue enviada en 
formato digital vía correo electrónico, para ser puesto en conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal a través de la Comisión de Régimen Interno. 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se toma conocimiento.  
 
 
7.- Patentes de Alcohol existentes en la Comuna. A-876. 
 
El listado de patentes de alcohol existentes en la comuna de Valparaíso, para ser 
presentado en tabla del Concejo Municipal, con el objetivo de ser renovadas para el 
segundo semestre de 2019. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 letra ñ) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en el sentido de que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para 
renovar las patentes de alcoholes. De un total de 1.129 patentes, estas se desglosan de 
la siguiente forma: 
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En relación a las patentes de alcoholes limitadas, tomando en consideración lo señalado 
en el acuerdo del Concejo Municipal de Valparaíso año 2018 (octava sesión ordinaria del 
Concejo Municipal de Valparaíso) y la resolución exenta n° 2661 del Intendente Regional, 
se fijó el número de patentes limitadas por un periodo de tres años, siendo la situación 
actual la siguiente: 

 
De todo esto, se tomó acuerdo de los concejales presentes, quienes votan 
favorablemente para traerlo al pleno del Concejo. 
 
Siendo las 12.30 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Concejal Barraza. Bueno como verán 
seguimos sobre el límite legal o sobre el límite reglamentario establecido por el Gobierno 
Regional. Sin perjuicio de aquello podrán observar que hay una tendencia a la baja, y por 
tanto, hay una tendencia al cumplimiento de lo señalado por la autoridad regional, 
estamos haciéndonos cargo de una situación que es compleja por todas las variables que 
tiene. Vamos a someterlo a votación, me imagino que tenemos acuerdo sobre el tema. 
¿Todos de acuerdo? sí, se aprueba, entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga,   Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba la 
renovación de patentes con giro de alcohol para el 2° Semestre 2019, según detalle: 
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335 Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
    27  Hoteles 
     10 Residenciales 
      301  Restaurantes 
    36  Cabarés 
        6 Peñas Folclóricas 
    50 Bares 

  242 Establecimientos de Expendio de Cerveza 
               6  Mini Mercados 

   1       Hotel de Turismo 
               9 Restaurantes de Turismo 

  18 Distribuidoras de Vinos  
 1  Casa Importadora de Vinos y Licores 

   2       Agencias de Viñas 
             13      Clubes Sociales 
               6  Salones de Té 
             33 Salones de Baile o Discotecas 
             28 Supermercados 
               5 Salones de Música en vivo 
TOTAL 1.129 Patentes  

 
 
3.4. Comisión Mixta de Educación y Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Resumen Comisión Mixta de 
Educación y Seguridad Ciudadana. En Valparaíso, a 7 de Junio de 2019, siendo las 09.35 
horas, se da inicio a la Comisión Mixta de Educación y Seguridad Ciudadana, con la 
presencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen G. y Luis Soto R., en su calidad de 
Presidentes, Concejales Sr. Claudio Reyes S., Sr. Eugenio Trincado S., Sr. Marcelo 
Barraza V., Sr. Yuri Zuñiga Z., Sr. Daniel Morales E.,  Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas 
Guzmán M.; Encargada Seguridad Ciudadana, Sra. Alejandra Romero; Administración 
Municipal: Abogada Srta. Daniela Fernández, Srta. Amanda López Gneco, Dideco Srta. 
Jacqueline Ibarra, Coordinadora Senda Previene Srta. Marjorie Medina A., Secretaria 
Municipal Sra. Mariella Valdés A.  
 
Cormuval: Directora Área Educación Sra. Silvana Sáez, Sra. Javiera Guarda, Coordinador 
Trayectorias Educativas, Sr. Diego Poblete.        
 
Colegio de Profesores INSUCO: Sr. Eduardo Vargas.  
 
Liceo Técnico de Valparaíso: Sra. Ana Catalán G.  
 
Colegio de Profesores: Sr. Mario Díaz. 
 
Psicólogo EDT-Sub Prev. Depto. Sr. Iván Ibarra U. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla P., Sr. Isaac Alterman, Sr. Sebastián Orellana. 
 
Alcalde de Quilpué Sr. Mauricio Viñambres A., Previene Sra. Alicia Brito, Sr. Jorge 
Delgadillo, Sr. Jorge Valencia,  
 
Tabla:  
 
- Ordenanza que Regula el Tránsito de Menores de Edad. 

Expone: Alcalde de Quilpué, Sr. Mauricio Viñambres A. 
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Comienza haciendo uso de la palabra el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien 
señala que asiste a la comisión no sólo en su calidad de alcalde de Quilpué, sino que 
también como miembro del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades Quinta 
región. En este sentido, expone que no es la primera vez que asiste a una municipalidad 
distinta a la que dirige para exponer un tema, cuando ha sido solicitado por un alcalde o 
concejales. 

 
Luego, entrando de lleno en el tema expresa que no está por el toque de queda, ningún 
alcalde está por un toque de queda sino que por una protección de los niños y 
adolescentes de sus comunas y de nuestro país. Continúa señalando que, de acuerdo a 
antecedentes obtenidos del programa STOP impulsado por el gobierno, los delitos que 
cometen jóvenes de 20 años, es porque, en su mayoría, se iniciaron en la delincuencia a 
los 10 u 11 años. Luego, expresa que las políticas públicas en cuanto a controlar el 
consumo de alcohol, drogas y hacer frente a la delincuencia, son casi 0 a pesar de que 
las municipalidades destinan muchos recursos financieros y humanos para ello. 
 
Sobre el proyecto que está impulsando en Quilpué, junto a otras comunas que se han 
sumado, señala que es una idea que está tomada del modelo islandés. En este sentido, 
señala que hay 3 grandes pilares en este modelo: 

 
1. Consulta Ciudadana. 
2. Ordenanza. En este caso, Quilpué sería la única comuna en donde se quiere 

implementar la ordenanza, en las otras comunas no. 
3. Modelo islandés, programa a implementar. 

 
En cuanto a la Consulta Ciudadana, expone que las preguntas que se formularán se 
refieren 
a circulación horaria. Esta idea se concibe desde el punto de vista que los adultos se 
hagan responsables de sus hijos. 
 
Respecto de las preguntas que se formularán en la consulta ciudadana, serán 6 en total y 
una de ellas va dirigida al funcionamiento de las botillerías con varias opciones horarias 
(dichas preguntas pueden sufrir pequeñas modificaciones de aquí al 23 de junio). Agrega 
que en algunos casos, en las botillerías existe microtráfico de acuerdo a estudios que ha 
tenido a la vista. 
 
La forma en que se llevará a cabo la consulta, será electrónica y sólo podrán votar los que 
estén inscritos en las comunas de acuerdo a datos entregados por el SERVEL (se votará 
ingresando la serie de la cédula de identidad, lo que traerá como consecuencia que sólo 
se podrá votar 1 sola vez).  
 
En cuanto a los puntos físicos en los cuales se podrá votar, existirán en la comuna de 
Quilpué más de 26 puntos donde la ciudadanía podrá ir y votar en computadores.  
 
En cuanto al proyecto de ordenanza, el alcalde Viñambres entrega una copia del proyecto 
de ordenanza que vienen trabajando a los asistentes a la comisión. Luego, comienza 
exponiendo Jorge Delgadillo, jefe del departamento jurídico de Quilpué, que expresa que 
acá no nos encontramos frente a un toque de queda y que este proyecto, al igual que todo 
otro que se pretenda implementar, debe estar de acuerdo a la Constitución y las leyes. 
 
Agrega que el trabajo que han realizado va de la mano con el modelo islandés, en donde 
se hace evidente la responsabilidad de los padres y, además, dejar en claro los peligros 
en la noche que existen para los adolescentes y niños. La idea de fondo es prevenir el 
consumo de alcohol, drogas y prevenir delitos en que se vean involucrados los menores 
de edad. Finalmente, da lectura al proyecto de ordenanza. 
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El Alcalde Viñambres señala que la ordenanza corresponde a un borrador y previamente 
hay que verificar que cumpla previamente con la Constitución y las leyes. Adicionalmente, 
el alcalde enviará la ordenanza a la UNICEF para que le dé su V° B° antes de seguir 
avanzando en el tema. Agrega que en este último tiempo Chile es el único país en el 
mundo multado por maltrato infantil y eso nadie lo dice. 
 
En cuanto al programa (modelo islandés), el acalde Viñambres señala que hoy en Chile, 
somos parte del programa islandés ya que el gobierno de Chile firmó un convenio con el 
gobierno islandés y ya se comenzó implementando dicho modelo. En este sentido 
expresa que si no hay compromiso de todos, difícilmente mejoraremos nuestros 
indicadores en delincuencia en cuanto a menores se refiere. 
 
En la municipalidad de Quilpué se creará la Dirección de Seguridad Humana. Luego 
expone la encargada de SENDA Quilpué sobre el modelo Islandés. 
 
Comienza expresando que la municipalidad de Valparaíso también suscribió convenio con 
SENDA comprometiéndose a implementar este modelo Islandés, lo que es confirmado por 
el administrador municipal. Dicho programa lo implementa SENDA y se llama “Elige vivir 
sin drogas”. 

 
Aplicando este modelo, en Islandia redujeron el consumo de alcohol, droga y delincuencia 
en que se ven involucrados menores de edad. Este modelo parte con elaboración de 
encuestas a jóvenes, luego se combina con la necesidad de los jóvenes, lo que dice la 
ciencia pertinente y finalmente, en base a esos datos, se toman las decisiones políticas. 
En efecto, en este modelo, las decisiones finales parten en base a lo indicado en el 
diagnóstico inicial. Asimismo, mediante este modelo, se pretende lograr una cultura, un 
entorno protector para nuestros jóvenes desde la evidencia científica a partir de la opinión 
de los jóvenes. Finaliza expresando que los resultados en Islandia han sido muy buenos. 

 
Luego, hace uso de la palabra el concejal Trincado quien felicita a las comisiones y al 
alcalde Viñambres por levantar estos temas que son complejos. Continúa señalando que 
aplaude estas medidas ya que los menores han caído en el flagelo de la droga, alcohol y 
delincuencia. Los padres hoy han perdido el control de sus hijos. 

 
Luego, hace uso de la palabra el concejal Zuñiga que señala, en términos generales, que 
se opone a la medida y que no está de acuerdo con la implementación de la misma. 
 
Luego, pide la palabra Mario Díaz quien mediante su intervención señala que respeta el 
debate que se da en torno a esta medida aun cuando está totalmente en contra de la 
misma. 

 
Luego, interviene Marianela Jopia quien señala que tiene 2 miradas sobre este tema: a) 
como es posible que vamos a hacer crecer a nuestros jóvenes con restricciones, ello no 
es correcto y, b) señala que esta es una medida populista. 

 
A continuación hace uso de la palabra Renato (colegio profesores) que indica que el 
problema no es preguntar sino como preguntamos. Dice que debemos ver cómo viven y 
estudian los niños y en base a ello analizar cómo mejoramos su situación. Finaliza 
expresando que se opone a la medida. 
 
Luego, habla alumna del Liceo Edo. De la Barra dice que no se saca nada restringiendo a 
los jóvenes, ya que ello no resuelve nada. Agrega que los jóvenes quieren más derechos 
y no que restrinjan los existentes. Luego, expresa que se debe cambiar el sistema 
completo y pide que se tomen medidas para que la comuna sea segura. 

 
A continuación, pide la palabra Javiera Guarda de la CORMUVAL quien da datos sobre 
delincuencia en que se ven involucrados menores de edad en Quilpué según información 
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obtenida de la Subsecretaria de Prevención de Delito. Agrega que hoy se sobre 
responsabiliza a madres por los menores y, lo que se debe hacer es incentivar la salud y 
el contexto de niños felices. 
 
Luego, Juan Pinilla pregunta al alcalde Viñambres por la participación del COSOC que no 
está contemplado en este proyecto. El alcalde responde que en Quilpué no existe el 
COSOC. 

 
Luego, Claudio Opazo señala que hay que analizar la situación realmente y ver como 
mejoramos y solucionamos los problemas que tenemos hoy en relación a menores de 
edad. 

 
Finalmente, el alcalde Viñambres responde preguntas señalando que no esperemos que 
sucedan las cosas para reaccionar, y debemos actuar antes de que sucedan desgracias, 
debemos prevenir. Acto seguido, invita a conocer experiencias en Quilpué en donde las 
intervenciones se han hecho desde los colegios, contando con el apoyo de todos los 
establecimientos educacionales de la comuna. Luego, el alcalde Viñambres se retira pues 
tiene compromisos con otras autoridades. 

 
Luego, continúa un debate entre los presentes y se determina que el tema no está 
cerrado y que están todos los espacios para seguir debatiendo este tema tan sensible y 
buscar soluciones a las problemáticas planteadas. 

 
Siendo las 11.40 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde, yo creo que esta invitación que se 
tuvo como experiencia con el Alcalde Viñambres de Quilpué, tiene a mi entender varios 
matices y uno de ellos es que abre un debate que nace desde el territorio, desde la 
problemática de las urbes respecto a cómo queremos desarrollar nuestras actividades; 
obviamente yo no voy a entrar en cuestionamiento dentro de una política comunal que 
está desarrollando un alcalde con su equipo respecto a una lógica que es una ciudad 
como Quilpué, que es totalmente distinta a nosotros.  
Yo tomo como insumo esa mirada de fondo que es una problemática de país que nace 
desde el territorio de la ciudad a través de una comuna como Quilpué y que ha sido 
replicada este tema de discusión en varias comunas y ya en algunas se ha ido gestando 
algunas acciones.  
Creo que nosotros también tenemos que entrar a esa conversación de fondo, qué vamos 
a hacer en una gran urbe como de Valparaíso donde tenemos actividades de la vida 
nocturna, que es parte de actividad productiva de la ciudad, donde somos una ciudad 
turística, donde tenemos una diversidad de grupos etarios que conviven y que tenemos en 
la cantidad de problemas, de incivilizaciones mayores.  
Creo que está esta idea o esta iniciativa que Quilpué está impulsando perfectamente es 
amigable en la discusión con los temas que nosotros queremos propender a abordar, por 
ejemplo el cierre de funcionamiento de los locales nocturnos en materia seguridad; desde 
la percepción del ordenamiento que queremos construir en Valparaíso y también en la 
lógica de qué sociedad queremos construir; desde el rol de la familia, desde padre con el 
vínculo de la gestión municipal; que ahí estamos llamados nosotros a generar políticas de 
carácter preventiva; desde las políticas de infancia a través de la OPD, en fin, una 
cantidad de unidades que se relacionan con esta materia. 
Yo rescató eso, acá no se trata de emular un modelo que tiene una lógica totalmente 
distinta de lo que es el desarrollo urbano de una ciudad como Quilpué que dista distancia 
con Valparaíso; pero sí valoro por ejemplo instancias como la participación ciudadana en 
un tema tan importante y que es trascendental para todos nosotros; como padres, como 
familias, como ciudadano y sobre todo como administradores públicos de una ciudad 
como Valparaíso. Desde el punto de vista de desarrollo productivo a través de estas áreas 
que he ido mencionando. Desde el punto de vista de la lógica, de qué sociedad queremos 
construir nosotros; creo  que este es un insumo tremendamente necesario que además 
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acerca un modelo internacional que bien, en la lógica, podemos rescatar algunos 
elementos y poder desarrollarlo dentro de lo que queremos construir nosotros; entonces, 
yo me quedo con la buena disposición de la Administración en tomar esta materia según 
lo que se desprende desde la intervención del Administrador Municipal en poder estudiar, 
en poder ir a buscar a lo mejor nuestro propio camino con estos tres ejes; la experiencia 
internacional a través de este modelo que nosotros somos parte, firmamos respecto a 
este modelo Irlandés donde la participación ciudadana es clave para llegar a un pacto 
social; cómo queremos proteger a nuestros niños y qué ciudad queremos construir para 
dar mayor garantía en materia de seguridad a la familias de Valparaíso y sobre todo cómo 
nosotros generamos políticas preventivas que de garantía de seguridad a las a la ciudad y 
a los porteños; por eso creo y valoro la iniciativa de poder tener esta experiencia acá y 
que podamos trabajarla con las unidades que corresponda con la propuesta de la misma 
Alcaldía Ciudadana, la lógica de esta alcaldía es querer instalar grandes temas como 
políticas desde el punto de vista nacionales; bueno aquí tenemos una tremenda 
oportunidad para abordar desde la protección de la infancia respecto al desarrollo de la 
urbe como una gran ciudad como es Valparaíso.  
 
El Concejal, señor; Yuri Zuñiga Zuñiga; Alcalde quiero ratificar mi oposición a la idea del 
toque de queda juvenil, lo mismo que expresé en la reunión de comisión lo quiero ratificar 
acá en el Concejo Municipal. Me parece que los modelos que se han estudiado de otros 
países, sin desmerecer, son buenos; pero nosotros no tenemos nada que ver con la vida,  
la idiosincrasia de esos otros países; siempre se toma lo que conviene nomás pero en 
estos países tercermundista yo creo que si se valorará la preocupación realmente por la 
por la niñez, por la infancia, no estaríamos hablando del toque de queda, estaríamos 
hablando de otras cosas, así que encuentro y voy a ratificar digamos mi oposición al 
Alcalde Viñambres, militante del Partido Socialista, hasta el día de hoy es Presidente 
Regional del Partido Socialista. Quiero ratificar que el Compañero Salvador Allende se 
debe estar revolcando en su tumba, cómo un socialista puede llevar a cabo esta idea de 
toque de queda cuando vivimos 17 años de dictadura y cualquier atisbo a dictadura para 
mí personalmente me aterra mucho; porque siempre se parte con una idea de restringir y 
después eso puede ir creciendo a otras restricciones, o sea, que nosotros mismos nos 
estamos restringiendo y en este ahora estamos regidos por una constitución hecha en el 
año 80 en una dictadura, o sea, una constitución que no tiene ninguna validez y que me 
llama poderosamente la atención que a todo esto año de la vuelta a la democracia en 
1990, el 11 de marzo a la fecha, no se haya hecho nada por hacer una nueva constitución 
pero en un régimen democrático y que de garantía a todos los compatriotas de esta 
nación. Cuando se reclama por Venezuela yo creo que hay que sentir una vergüenza muy 
grande de la constitución de Venezuela con lo que significa la constitución de Chile y de 
cualquier país del mundo; así que quiero nuevamente dejar en claro, voy a hacer un feroz 
defensor de los derechos humanos en primer lugar y de la defensa de los derechos 
humanos acá en Valparaíso, gracias.   

 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados colegas ediles, la intervención 
del Compañero Yuri me ayuda a hacer mi planteamiento. Yo viví la dictadura, fui 
perseguido, detenido en Valparaíso, y estuve a cargo al frente de la Concertación a cargo 
de la movilización contra Pinochet; dentro de la Concertación y tristemente me doy cuenta 
que lamentablemente ha calado hondo en nuestra sociedad la negra noche que duró 18 
18, 19 años, que fue la dictadura y que hoy, para tomar decisiones, se toma como 
ejemplo la dictadura y nos pasamos para el otro lado. Parte de nuestra sociedad no se 
atreve a tomar medidas para no asemejarse a la dictadura. Yo creo que por ningún motivo 
tenemos que asemejarnos a la dictadura pero eso no que no signifique no tomar medidas 
de prevención para proteger a nuestros hijos. Uno los motivos que me atreví a postular, 
aconsejar fue lo que viví durante la dictadura y hasta hoy día. Yo he trabajado 
especialmente las quebradas de los cerros de Valparaíso. He visto como niños de 11 
años, niños y niñas, y me impresionó cuando una niña de 11 años saca un sable en la 
noche para defenderse de otros niños, por lo tanto, la medida que está tomando y la 
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iniciativa del Alcalde Viñambres no la encuentro desenchufada de la realidad, de ninguna 
manera; niños de 11 - 12 años, 13, 14 paseando por el centro del  Puerto de Valparaíso 
donde yo también lo he hecho, como adulto, que es lo que veo; gente tomando alcohol 
que está dentro de la ley pero son adultos. Gente traficando, lo he visto y me han ofrecido 
en la calle así en forma descarada, delincuencia en el plan y en los cerros, y nosotros 
tenemos el deber de proteger a los niños porque con la legislación que se ha tramitado en 
los últimos tiempos se ha debilitado la autoridad de los padres y es la familia en la que 
está más cerca de estos niños y los puede proteger. Nosotros tenemos que ayudar a 
estos padres para controlar lo que hoy día no se puede controlar y con eso protegemos el 
futuro de nuestra patria porque son estos niños, estos niños, la que la van a conducir. Yo 
creo que dejar esto en el aire y de que no se puede tomar ninguna medida según algunos, 
restrictivas, es una irresponsabilidad con nuestros niños, con las familias y nuestra patria; 
depende de nosotros, de nosotros, lo que pasa en la ciudad; por eso hay que actuar con 
mucha cautela y velar para que las familias logren controlar nuevamente a sus niños y no 
pase lo que está pasando hoy, que son útiles a los delincuentes porque saben que estos 
niños no los pueden condenar de la misma forma que un adulto y son tontos útiles hoy día 
porque la familia no pueden controlar a sus niños.  

 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias Alcalde. Mira acá yo creo que es 
un tema sumamente importante para mí. Yo solicito que la Comisión Mixta pueda tener 
una segunda instancia porque como es habitual en Valparaíso la primera siempre es 
como para poder saltar las catarsis, hubo mucho ataque personal o necesidad incluso de 
poder hablar del tema desde las heridas personales pero efectivamente este un tema 
complejo. Yo agradezco que el tema esté en la mesa porque un tema que se conversa 
cada vez que, está en las conversaciones en un porcentaje elevadísimo y no nos 
podemos negar a conversar, ese es el principal tema que me interesa que sigue un poco 
la línea de lo planteado en esta mesa, porqué, porque quién determina el problema de 
alguna manera es quién puede administrar la solución. Una vez un amigo me comentaba, 
mira me decía que tú tienes que entender que esta sentencia que acabo de decir va por el 
lado por ejemplo si el problema del sida lo enfrenta o lo toma y lo pone sobre la mesa la 
industria farmacéutica el resultado va a ser completamente distinto que si el tema lo pone 
en la mesa la gente que padece la enfermedad y eso es clarísimo; entonces, claro el 
Alcalde Mauricio Viñambres tiene una comuna con una serie de situaciones que son 
completamente distintas a la nuestra y de alguna manera lo que deberíamos hacer, a 
partir de esta Comisión Mixta es que nosotros, y aquí invito al municipio alcalde, a esta 
administración, a que hagamos una reflexión, cómo estamos en la Comuna Valparaíso; 
cuáles son nuestros propios datos, cuáles son las cosas que podríamos hacer, por 
ejemplo que la Comisión Carlos y Luis pudiera estar la Dideco, las personas 
responsables, la gente de la salud, nos dimos cuenta que había gente en la educación 
que tiene datos bastante buenos de la región; podríamos conocer los datos propios de la 
comuna en ese sentido y, entonces, presentar una propuesta de trabajo desde esta 
administración por Valparaíso; en esta segunda comisión.  
Cosas que salen de lo que habitualmente se hablan en la prensa, por ejemplo Quilpué ya 
tiene una trayectoria que parte con la escuela artística que 110 niños estaban 
matriculados, ahora ya van sobre 500, una serie de trabajos que van ligados a estas 
reflexiones, también hay una serie de postulaciones y aplicaciones reales, intervención de 
barrios que están vulnerables a través del Programa Quiero Mi Barrio, en cuanto a 
iluminación, pintar edificios, participación de la comunidad, qué son las cosas que un 
alcalde puede de alguna liderar, pero una cosa que sucedió ese día que mientras estaba 
la comisión a pocas cuadras de donde estábamos, había funcionando en ese momento 
una mesa de fundaciones, instituciones sociales autónomas que trabajan por la juventud y 
la infancia; que se llaman Valpolinfancia dónde está el Refugio de Cristo, el Patronato 
Sagrados Corazones, Paicabí, María Acoge, Good Neighbors, Reñaca Más Alto, Don 
Bosco y Maquinita de los Sueños; que ha expuesto acá el trabajo con los niños. Ellos 
están preocupados más que o tan preocupados como los niños que ya están en situación 
en algunos casos irreversibles y no solamente en situación social sino también de la 
situación de su salud mental, hay muchas organizaciones que trabajan 
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desinteresadamente en el territorio por lo que es la prevención y promoción de la acciones 
que pueden evitar que los niños entren en estos círculos, entonces, mientras recibimos 
que por otro lado el Alcalde Jadue en Santiago habilita albergues para la gente en 
situación de calle y cuando tuvimos datos por ejemplo del mismo señor Mario Díaz en el 
cual, él en su condición de director de la Escuela Industrial, perdón Liceo Técnico, nos 
informada que al menos un 10% de sus alumnos estaría en situación de calle, o que el  
50% de los estudiantes de educación básica pública de Valparaíso está situación 
uniparental, donde la pura madre es sostenedora de lo que es el concepto de familia y 
cuando muchos niños también prefieren estar en la calle porque dentro de la casa corren 
más peligro, creo que esos son los temas profundos que nosotros debiéramos en este  
Concejo amplio, representativo con distintas visiones, podríamos trabajar profundamente 
para llegar a una propuesta personal; una vía porteña a la solución de la protección de la 
infancia y la adolescencia, eso alcalde, muchas gracias.  

 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde; concuerdo con mi colega 
Morales, en lo que menciona sobre realmente hacer algo en este momento, no irnos a los 
extremos de no hacer nada. Lo que dice Viñambres es absolutamente razonable y 
también considero que nosotros con lo que dice mi colega Trincado, es que no puedo 
estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo; tenemos que hacer ahora, ahora 
tenemos que movilizarnos para realmente ver este tema; no lo podemos chutear para más 
adelante, tenemos que mejorar la situación de los niños y tal como dice Morales, si hay 
fundaciones, si hay organizaciones que están trabajando, bueno incluyámoslas y 
hagamos una gran mesa de trabajo que realmente saquemos, pero saquemos ya, ya 
saquemos adelante este tema porque los niños no pueden seguir esperando en este 
aspecto. Hay que asegurarles la niñez y tener, si no aseguramos la niñez ahora qué va a 
pasar en el futuro, estamos ya en una era, en un momento violento acá en Valparaíso, 
gracias.  

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde. Bueno primero decir de que a 
mí me llamó mucho la atención que algunos directores que no van a las comisiones 
generalmente, ese día había un gran contingente de personas y de funcionarios 
municipales que finalmente no deberían haber estado en esa comisión, deberían haber 
estado en sus puestos de trabajo; yo lo digo porque así como a uno le hacen la crítica, sí, 
así como a uno le hacen la crítica, también hay que de alguna manera recibirla; entonces, 
en ese sentido creo que se produjo una atmósfera de casi agresividad cuando un alcalde 
de otra comuna va a proponer o va, de alguna manera, abrir un debate que está nivel 
nacional, y por lo tanto, no hay qué molestarse si no sale la idea de esta alcaldía 
ciudadana, por lo tanto, creo que eso hay que medirlo, entonces, hay que tener cuidado 
cuando también se tocan este tipo de problemas o problemáticas que tiene la ciudad. 
Todos hemos visto niños, niñas en el bandejón a altas horas de la noche haciendo 
incivilidades por no detallar y de verdad uno dice inmediatamente donde están los padres 
de esa mocosa o de ese mocoso, dónde están, es lo primero que viene a la mente porque 
los responsables primero somos los padres. Segundo El Estado, sin lugar a dudas, que 
no ha estado a la altura de la seguridad sobretodo en la parte alta de nuestra ciudad, el 
microtráfico se está comiendo a nuestros niños, esta pasa base que anda por todos lados, 
entonces, nosotros a nivel comunal algo tenemos que hacer, si bien a lo mejor se puede 
criticar que es una medida populista o como usted quiera llamarlo, así como salen 
muchas medidas populistas también, entonces, pero a lo menos sentémonos a discutir, 
sentémonos a poder abrir el debate y poder de alguna manera también sacar el mejor 
instrumento para que sea eficiente y eficaz para los niños y las niñas de la ciudad de 
Valparaíso, por qué no hacerlo, porqué negarse inmediatamente y cerrarse a una 
discusión como la que hoy día ha presentado, no importa de qué lado venga, porque 
también han hecho la crítica de que viene de la derecha, bueno, no importa de donde 
venga porque también hemos tomado algunas críticas que vienen o algunas propuestas 
que vienen desde la izquierda y la extrema izquierda, entonces, tiene que haber un 
equilibrio, y para eso estamos, entonces, lo que hoy día queda claro, no importa que haga 
muecas alcalde, no importa, que haga las muecas que quiera.  
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Lo primero es que nos respetemos entre nosotros porque si no, sí por eso, entonces, lo 
que tenemos que hacer alcalde es seguir en esta discusión, para que no me interrumpa y 
poder terminar y así poder seguir en esta Comisión Mixta y que sigan entregándonos los 
insumos que necesitamos para poder sacar este instrumento.  
Fíjese que cuando uno anda en terreno, de verdad, se encuentra con que de 10 personas 
están de acuerdo con la medida porque dicen que vendrían de alguna manera a apoyar a 
esas familias que de repente no tienen control sobre sus propios hijos; entonces, tenemos 
que justamente sentarnos y a lo mejor por qué  no, tomar lo que dice la Concejala Ruth 
Cáceres, hacer una consulta ciudadana como le gusta al alcalde pues, por qué no 
hacerlo, entonces alcalde, yo creo que ojalá que no se produzca o que no se altere este 
tipo de comisiones, mandando contingente y de verdad lo sentí así, ni siquiera se pudo de 
alguna manera terminar esta comisión 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejal, quién mandó contingente según usted; 
usted está diciendo que alguien mandó un contingente 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no he visto el acta  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, me gustaría saber a quién se refiere.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; voy a revisar el acta de todas las personas 
que asistieron.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es para que sea más preciso en su comentario, 
usted dijo que alguien mandó un contingente al Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por eso, voy a revisar el acta y le voy a dar la 
respuesta porque sentí una atmosfera negativa, sentí una atmosfera de presión y de eso 
no se trataba entiendo yo esta comisión, se trataba solamente de dar a conocer una 
propuesta que viene de otra ciudad y que está siendo debatida a nivel nacional, eso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; creo que lo importante de lo que se ha 
levantado como debate es justamente el debate que se abre, pero por otro lado siento 
que esta ordenanza, la propuesta de ordenanza, pone más bien un pie forzoso a la 
discusión del tema. Creo que el tema debe tratarse en otro ámbito mucho más integral y 
quizás el día de mañana puede ser una respuesta esto de la restricción pero cuando 
existe un consenso más o menos digamos amplio entre la ciudadanía. Creo que aquí 
además deben estar convocados miles de actores más. Daniel decía algunas 
organizaciones que están trabajando hace mucho tiempo el tema. El Estado como Estado 
también tiene algo que decir. Las comunidades también deben decir algo, o sea, la 
organización comunitaria hoy día en la cual estamos al debe por supuesto, debía tener un 
control sobre los territorios y aplacar un poco todas las sensibilidades negativas que están 
sucediendo en el barrio, por tanto, si vamos a continuar con esta suerte de discutir el tema 
yo creo que dejemos hoy día un poco de lado la ordenanza, porque nos va a meter más  
ruido y apuntemos al verdadero tema que es el tema de la niñez, nuestros niños,  en el 
fondo tienen un grave problema no tan sólo de convivencia, de desamparo, en fin, un 
montón de temas que son absolutamente negativos al desarrollo de ellos; la Corporación 
tiene mucho que decir también en este aspecto, hablamos recién y tuvimos la presencia 
de los profesores y hablamos largamente de la educación pública;  hoy día sin una 
educación pública a la altura de las circunstancias lamentablemente no vamos a poder 
sacar a ningún niño hoy día esté, lamentablemente, en estas situaciones tan extremas 
como es la vulnerabilidad que se vive sobretodo en las partes altas de nuestra ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de nuestra parte y para seguir avanzando, no 
estoy de acuerdo con la intervención del Concejal Barraza, yo no sé a quién apunta 
cuando plantea que aquí se quiere obturar o cerrar debate, no sé a quién se referirá con 
eso, al que le quepa el poncho que se lo ponga como se dice de manera popular. Creo 
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que este debate es tan importante como otros que puedan existir, cada quien tendrá su 
posición sobre el tema. Me parece que el enfoque tiene que ser más amplio e integral que 
el que solamente tenga que ver con una ordenanza; a todos nos preocupa la situación de 
la niñez en Valparaíso. Creo que se abre una oportunidad para poder discutir este tema a 
diferencia por ejemplo de Quilpué, Valparaíso tiene una Oficina de la Niñez, hay 
programas que se desarrollan pensado la niñez; sería bueno saber qué es lo que se viene 
haciendo desde hace tiempo en la ciudad; que es lo que se está haciendo ahora, tiene 
que ver con el deporte, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el desarrollo social, 
tiene que ver con la educación, también tiene que ver con la salud, tiene que ver; o sea,  
efectivamente los niños y niñas como sujeto político, como actoría dentro de la ciudad 
requiere a mí juicio un enfoque multidisciplinario; es demasiado reducido plantear el tema 
simplemente en quien está a favor de una ordenanza o no. La ordenanza es un 
instrumento más que expresará tal y cuales cosas Sobre la medida particular, sobre si se 
puede establecer un toque de queda o una medida restrictiva de las libertades, bueno eso 
será un tema que tendrá un camino jurídico también que revisarse, pero me parece que 
es algo que no nos debería hacer perder el foco; hay muchas organizaciones en que 
vienen trabajando estos temas desde hace muchísimo tiempo, las que se nombraron son 
algunas, pero también hay otras más; juntas de vecinos, clubes deportivos, en fin, 
entonces, el debate bienvenido, los concejales tienen derecho a plantear los temas que 
estimen conveniente; la posición en ese sentido de la Municipalidad, de la Administración 
se expresó a través del Sr. Administrador, y claro yo estoy de acuerdo con que se 
desarrollen los debates con respeto pero con respeto en todas las comisiones y de 
verdad, para que las cosas que pasaron en la comisión del concejal efectivamente no se, 
ahora, el primer llamado así como ustedes me exigen orden y respeto a sus 
intervenciones, el primer llamado es al presidente la comisión, asegurar condiciones de 
respeto mínima para aquellos que participan; así como ustedes me demandan a mi 
respeto en esta instancia y me piden alcalde haga callar a esta gente, ponga orden, 
ponga fin a la sesión, ordene las palabras, que me parece bien porque me corresponde 
por reglamento; yo creo que también hay un tema de responsabilidad de aquellos que 
convocan a las comisiones; en este caso, de los dos concejales que convocaron a la 
comisión; que son los Concejales Bannen y Soto, de generar las condiciones para poder 
tener un debate tranquilo y, el Concejal Barraza dice que el ambiente,  la discusión no se 
desarrolló en un ambiente de respeto, eso es lo que dice el Concejal Barraza, entonces, 
los primeros llamados, entonces, de quién es la responsabilidad que se desarrolle un 
ambiente de respeto. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted está cambiando lo que yo dije alcalde, 
yo no dije eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿no?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está escrito en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, qué dijo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; que había un ambiente de presión sobre la 
comisión  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ya, ok.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso es lo que estoy diciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ok.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, eso tiene que ver, qué es lo que le 
pasa a la olla a presión cuando el vapor no puede salir, lo vota pues alcalde, entonces, 
esa atmosfera hay que evitarla porque aquí lo que necesitamos es dialogar.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, claramente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tranquilamente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, obviamente, estoy de acuerdo con usted, bueno 
a eso me refiero, que creo que los primeros y si los presidentes de las comisiones para 
poder desarrollar esa labor requieren de algún tipo de apoyo de la administración, lo 
prudente es informarlo oportunamente más pensando si va a ir el alcalde, un colega, 
entonces, lo digo como sugerencia, para que este debate no se mal encause.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, solamente hacer el alcance respecto al 
desarrollo de la comisión. La comisión se desarrolló en forma normal, se dio garantía a 
todos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero Marcelo está diciendo otra cosa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que hubo algunas intervenciones 
de colegas y también de algunos funcionarios que pasaron el límite del respeto y los 
presidentes de ambas comisiones dejamos que se explayaran para que después no 
hubiese alguna crítica en que los mermaron respecto a expresarse y dejamos que ellos 
terminaran, sin embargo, al término de la comisión hicimos los alcances, tanto el 
presidente de la Comisión de Educación como de Seguridad Ciudadana que no era el 
marco de respeto, como por ejemplo lo que se está dando acá. Acá hay una postura 
distinta, distinta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿sobre?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el desarrollo de esta conversación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ya, el ambiente dices tú.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el ambiente a un nivel de respeto, en las 
diferencias está el respeto; lamentablemente algunos actores no estuvieron a la altura de 
las circunstancias y se dejaron llevar por pasiones, entonces, pero fueron casos 
puntuales.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya me queda, Carlos quieres agregar algo más.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, sólo dos cosas, una en general y otra en 
cuanto al comentario suyo reciente. Acá no nos centremos sólo en la ordenanza; no nos 
centremos sólo en la ordenanza, ese es un error, no, no; si nos vamos a entender por el 
diario, aquí se planteó de manera clara en la comisión, que lo que se pretende 
implementar es el modelo Irlandés, yo cuando di la cuenta incluso dije de las 6 comunas 
en Chile que van a someterse a este proceso de consulta ciudadana, la única que va por 
la vía de la ordenanza es Quilpué, las otras cinco no, entonces, esto es mucho más 
amplio, esto implica un cambio desde la familia en sí, implica un cambio en la escuela y 
esto en términos bien simple,  que lo alcanzamos a conversar algo en la comisión; por 
ejemplo, extender las actividades extra programáticas alcalde y además otra de las 
posibles acciones que se pueden realizar es la ordenanza, por eso nosotros también en la 
comisión y a solicitud del Administrar Municipal quedamos de seguir analizando el tema y 
de ver cómo se va desarrollando. Ahora, en cuanto a la comisión, ya lo comentaba usted, 
lo que comentaba Marcelo, lo que comentaba Lucho, ¿cuál es el tema? siempre 
estuvieron las condiciones para que todos pudieran expresarse tranquilamente; yo creo 
que dónde se da el conflicto alcalde, que generalmente a las comisiones asisten cantidad 
determinada de funcionarios o asistentes a la misma y en esta comisión asistieron 
muchas personas que incluso no estaban convocadas pero que cuando querían hablar los 
dejábamos hablar igual, o sea, aplicamos la misma regla que aplicamos acá; pero en el 
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fondo a eso lo que se refiere Marcelo, que fue una comisión a la cual asistieron mucho 
más personas, en que el ambiente claramente era más tenso pero siempre se desarrolló, 
o sea, no hubo problema ¿ah? no, pero no hubo problema porque aquí también se 
endosa la responsabilidad a los presidentes de la comisión respecto que podría ser algún 
problema frente la integridad física de algunos asistentes y eso nunca fue así, o sea, 
posturas distintas claramente, alguno más apasionados otros menos apasionados, sí, 
pero aquí nunca hubo agresividad ni nada por el estilo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Carlos, entonces, démosle rienda suelta 
al debate, bienvenido sea en esto y en otros temas.  
 
 
3.5. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Resumen Comisión Deporte. En 
Valparaíso 5 de Junio de 2019, siendo las 10:15 horas se da inicio a la Comisión Deportes 
con la presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Luis Soto R., Marcelo Barraza V.; Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Control, Sr. 
Cristian Paz B.; Encargada de la Oficina Comunal de Deportes, Srta. Consuelo Fontealba; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdes A.; Funcionarios Oficina de Deportes, Srta. 
Marcela Cortes, Sr. Eduardo Diaz; Asesores Administración Municipal Srta. Amanda 
Lopez, Sr. Pedro Jorquera. 
 
Presidente Club Deportivo Pedro Cabrera Asociación Placeres Sra. Julia Pontio 

Presidente Club Deportivo, Social y Cultural Cementerio Playa Ancha Sr. Ivo Vuskovic. 

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

 

TABLA: 
 
1.-Evaluación del Desarrollo del fondo Deportivo 2019 (8 clubes Deportivos fuera de 
plazo) 
 
Expone: Encargada Oficina Comunal de Deportes Srta. Consuelo Fontealba 
 
La Srta. Fontealba da cuenta que cumplido el plazo para entregar los Proyectos 
Deportivos en el Municipio el 29 de mayo de 2019 con el siguiente detalle: 
 
Se recibieron 149 Proyectos por un Monto de $298.050.350, los cuales pasan a la Etapa 
de Evaluación. 
 
Lamentablemente 8 organizaciones deportivas presentaron sus proyectos fuera de plazo: 
 
 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CEMENTERIO PLAYA ANCHA $ 1,600,000 

CLUB DEPORTIVO CRUCIANOS $ 2,600,000 

CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO $ 2,600,000 

CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CHEERLEADING XTREME ALL 
STAR $ 2,400,000 

ASOCIACION DE FUTBOL LOS PLACERES $ 1,300,000 

CLUB DEPORTIVO PEDRO CABRERA COLARTE $ 1,600,000 

CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA $ 2,600,000 
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VALPARAISO MOTO CLUB $ 4,000,000 

CIRCULO RECREATIVO LOS CONDORES $ 1,374,450 

TOTAL 
$ 
20,074,450 

 
El Concejal Sr. Marcelo Barraza: plantea que el cambio de sistema en la convocatoria 
del Fondo de Desarrollo Deportivo 2019, confundió a varias organizaciones deportivas, 
solicita buscar una solución viable para estas organizaciones. Especialmente aceptar los 
proyectos presentados fuera de plazo de estas organizaciones. 
 
El Fiscal Sr. Nicolás Guzman: explica que según el Reglamento Vigente, los requisitos 
que hacen inadmisible la solicitud de aceptar la presentación de Proyectos fuera de plazo, 
están estipulados en el Reglamento del Fondo deportivo en el Titulo 3ro. Artículo 12, 
dejando abierta la posibilidad de buscar otra alternativa. 

El Concejal Luis Soto: apoyando la intención Positiva del concejal Barraza y 
constatando que el Reglamento del Fondo impide la presentación de proyectos deportivos 
fuera de plazo. Plantea la posibilidad de realizar un 2do. Llamado al Fondo Deportivo, 
ocupando el posible saldo que quede del 1er. llamado. 

El Director de Control Sr. Cristian Paz: Explica que el reglamento y bases del Fondo de 
Desarrollo Deportivo 2019 son claras y Perentorias, por lo tanto, según el Reglamento, es 
Inadmisible presentar proyectos fuera de plazo. Se tienen que aplicar las reglas como 
toda subvención con su rendición correspondiente. 

El Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo: manifiesta que la solicitud de aceptar 
proyectos fuera de plazo complica a la administración, por considerarse un paso irregular. 

La realidad es que 8 instituciones simplemente cometieron un error al presentar su 
proyecto fuera de plazo. 

Apegándose a las reglas, si se hace un 2do. Llamado, tiene que ser abierto y no solo para 
los ocho clubes por los cuales se está dando el tema.  

 

Acuerdo: 

 Se solicita a la encarga de la Oficina Comunal de Deportes Srta. Consuelo 
Fontealba que terminado el proceso del Primer llamado del Fondo de Desarrollo 
Deportivo 2019, informe a la Comisión de Deportes el resultado de este y si hay 
saldo a favor, dependiendo el monto de este, se determinara un Segundo 
Llamado, siendo un acuerdo unánime de la Comisión. 

Siendo las 10:50 horas se da término a la presente reunión.  

 
3.6. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen Comisión Desarrollo Urbano.  
En Valparaíso, a 23 de Mayo de 2019, siendo las 12.13 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Presidida por Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, Concejales Sres. 
Eugenio Trincado S. y Daniel Morales E.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; 
Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzmán M.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella 
Valdés A.; Secpla, Sra. Tania Madriaga F.; Profesionales Secpla, Sras. Adriana Saavedra 
F., Xochilt Poblete, Karina Barrera, Cristina Bonilla y Nelson Rojas; Vicepresidenta Cosoc, 
Sra. Astrid Oyarzun; Cosoc Sres. Rodrigo León y Víctor Muñoz V. 
Excusas: Concejales Señores Carlos Bannen G. y Luis Soto R. 
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Tabla: 
 
Estado de avance Pladeco 
 
Al inicio de la Comisión se realiza lectura del informe enviado a PLADECO el 29 de marzo 
del presente año, se señala que después de un par de aplazamientos éste fue entregado 
en forma definitiva el 23 de abril. 
 
Claudio Reyes, señala que dentro del trabajo realizado se ejecutaron 4 talleres 
temáticos, pero en la documentación entregada no se ve reflejado lo que se allí se 
desarrolló. Queda en duda si en las jornadas de talleres territoriales, los asistentes o 
participantes son realmente representantes avalados por la comunidad. Se echa de 
menos además la caracterización de los integrantes del equipo de trabajo, como tampoco 
está reflejada su experiencia, cosa que se pedía en el informe. 
 
Adriana Saavedra, indica que se remitieron a responder de acuerdo al orden del 
cuestionario tal como se pidió, más allá de que se considere que no están los 
antecedentes. Otra cosa es la presentación oficial del Pladeco que será entregada el 19 
de junio en el concejo ordinario. Señala además que pensaba que no podían entregar 
más información al estar la auditoría del Pladeco en curso por parte de Control. 
 
Christian Paz, señaló que efectivamente la auditoría había partido el día anterior, y en 
primera instancia se envió un cuestionario para recabar información. Él estima que no ve 
inconveniente en que el trabajo de la comisión pueda seguir avanzando, no hay 
problemas en entregar información. Este trabajo tiene premura, pero evidentemente es un 
proceso complejo. Haremos el esfuerzo en abarcar la mayor cantidad de materias 
posibles. 
 
Claudio Reyes, propone desarrollar un cronograma de trabajo en conjunto.   
 
Astrid Oyarzún, plantea dos preguntas la primera es para el director de Control, solicita si 
podría explicitar en que consiste la auditoría, cuáles son sus alcances, los tiempos y los 
efectos. Y en segundo lugar señala, que en relación al informe entregado no se sabe que 
significa, esto no parece un informe de avance. Sino más bien se remitieron a responder 
un listado de preguntas, y no presentar el avance del plan, ya por lo que se indica 
finalmente éste será visado por el Alcalde y presentado al concejo.  
 
Eugenio Trincado, pregunta si existe un número mínimo de participantes en las 
consultas y qué pasa si el mínimo no se consigue. 
 
Tania Madriaga responde que hay varios temas, primero respecto al cronograma y 
entrega del Pladeco definitivo lo que el Alcalde planteó es que el 19 de junio lo presentará 
al concejo, pero una vez que él lo revise y vise el documento lo entregará. La propuesta 
que le hemos hecho al Alcalde es que a partir de la entrega formal se inicie un proceso de 
discusión por parte del concejo, si esa dinámica incluye a la Comisión de Desarrollo 
Urbano o a otros, él lo conversará con el concejo. Lo que hicimos fue un trabajo de 
sistematizar la información, efectivamente nosotros no entregamos el informe de avance, 
porque eso no fue lo que se nos pidió. A nosotros se nos entregó un cuestionario y eso es 
lo que respondimos. 
 
Astrid Oyarzún, pregunta si en la auditoría se verán los recursos destinados al desarrollo 
del Pladeco. 
 
Christian Paz, indica que estamos recién interiorizándonos del tema, y que por lo menos 
no será parte de la investigación los cuestionamientos a la metodología utilizada. 
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Astrid Oyarzún, indica que lo que se pide es que si en el estudio del Pladeco, se verá el 
tema de las contrataciones para ver si los cometidos se cumplió o no. 
 
Tania Madariaga: indica que para complementar lo de Christian Paz, lo ideal es que para 
el 19 de junio ya esté todo subsanado en Control. 
 
Claudio Reyes: indica que lo preocupante del proceso es que el instrumento adolece de 
participación ciudadana, lamentablemente la participación está al mínimo. Lo cual 
generará un cuestionamiento de la validez del instrumento, corriendo el riesgo de quedar 
sólo como una propuesta del Alcalde. Se llama a reconsiderar lo que pasará, haciendo un 
esfuerzo para fortalecer la participación ciudadana, en la perspectiva de validar el 
instrumento. 
 
Rodrigo León: indica que el análisis que se hace está muy bien, Valparaíso necesita un 
Pladeco con participación, y que las cosas no se manejen en 4 paredes. Hay que pedirles 
a los ciudadanos que se hagan partícipes de estos instrumentos como una forma de 
representación de la variedad de lo que sucede en Valparaíso. 
 
Adriana Saavedra: señala que valora el hecho de que se vea la necesidad de la 
participación, pero insiste en que va a entregar la propuesta Pladeco al alcalde, ya que es 
eso lo que le compete. No pretendemos entregar un documento cerrado. 
 
Astrid Oyarzún: pregunta cuál es la finalidad de entregar un Pladeco que no es 
participativo al no incluir a la ciudadanía. La participación no está presente en las etapas 
que conocemos. 
 
Tania Madariaga: indica que le preocupa el enjuiciamiento de la validez de la propuesta 
en relación a la cantidad de personas que participaron. Los instrumentos Pladeco son 
muy complejos y no existe un procedimiento único establecido. El documento tiene la 
validación que la administración le quiera dar. 
 
Claudio Reyes, ejemplifica que existe un error que se está cometiendo con respecto a la 
participación ciudadana en los talleres barriales, ya que en la presentación realizada por 
el Departamento de Planificación se presentan 2 datos, por un lado un número de 588 
participantes y por otro 220 organizaciones, lo cual distorsiona el sentido de la 
participación, ya que el llamado que se hizo fue hecho en forma masiva a la comunidad, 
independiente si pertenecían o no a una organización social, por tanto no existe una 
representatividad formal de las organización indicadas.  Agrega además que se han 
pedido los listados de los participantes para ver su representatividad o simplemente para 
verificar que no estuvieran anotados funcionarios municipales o los nombres se repitieran 
de un taller a otro. 
 
Daniel Morales, informa que siempre se han pedido los listados de asistentes y nunca los 
hemos tenido a la vista, pero independiente a esto lo que acá se discute es el cómo 
logramos transmitir la legitimidad del proceso ante la ciudad. Hay que buscar que no se 
vea como una propuesta personalizada y política del Alcalde.  
 
Víctor Muñoz: me parece que la participación no se produce porque se llame o 
convoque, yo asistí a 2 o 3 talleres y después ya no seguí, ya que estas discusiones no 
llegan a nada y así no se avanza. 
 
Claudio Reyes, solicita que a la brevedad se hagan llegar los listados solicitados de los 
participantes en los talleres barriales y en los talleres temáticos, al igual que la 
caracterización del equipo de trabajo a cargo del Pladeco, indicando las profesiones y la 
expertis de cada uno de ellos en este tipo de trabajos, además del cronograma que la 
administración tiene tanto para la presentación como para su aprobación. Indica además 
que en lo particular tiene la mejor predisposición para que salga un buen Pladeco, el Plan 
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regulador y otros instrumentos de regulación comunal dependen de esto. Ojalá exista la 
disponibilidad de trabajar en conjunto. 
Siendo las 14.06 horas, se da término a la presente Comisión. 
 
Señor alcalde debo decirle que estos tres temas últimos que en comisión quedamos de 
acuerdo en que se iban a presentar, hasta la fecha yo lo pedí por correo y no se ha 
presentado, que son los listados solicitados de los participantes de los talleres, la 
caracterización del equipo de trabajo a cargo del Pladeco, venían los puros nombres pero 
no venían las profesiones y el grado de expertis de cada uno de ellos, y además se 
solicitó y se consensó que la Administración iba a presentar un cronograma de trabajo 
para la aprobación O sea, todo el proceso de aprobación de este instrumento; hasta la 
fecha, como le digo no hemos recibido nada, yo lo he pedido la verdad, lo pedimos un par 
de veces y no nos ha llegado, incluso se ha pedido anteriormente, Daniel Morales lo, son 
los listados de la gente que participó en los talleres barriales, en los talleres temáticos, 
además como le indiqué recién tampoco llegó lo que es la profesión y el grado de expertis 
de los profesionales que están a cargo del  Pladeco y tampoco llegó la carta Gantt que se 
había solicitado con la programación de cómo se iba a desarrollar este instrumento en 
caso de aprobación.    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias, bueno yo no tuve la oportunidad de 
estar en esa comisión, andábamos cumpliendo otras funciones y bueno la verdad que 
para mí el Pladeco significa tener un instrumento acordé a las necesidades que tiene 
nuestra población sobre todo la parte alta en nuestra ciudad. No habiendo una cartera de 
obras civiles clara y precisa desde la Secpla creo que esto vendría de alguna manera a 
salvar proyectos que necesita la gente; proyectos que vuelvo a reiterar, no están  en la 
Secpla para poder ser realizado a través del Gobierno Regional y hemos pedido al 
Gobierno Regional y algunos Cores  que nos digan y nos indiquen cuál es o si hay algún 
tipo de proyecto de inversión en obras civiles para la ciudad de Valparaíso y la verdad es 
que hemos tenido la respuesta negativa, que no existen, por eso creo que se hace 
necesario poder aprobar este Pladeco, porque sin lugar a dudas que desde el 2014 o 
2015 donde el Concejo Municipal hace un gran esfuerzo por justamente lo que se está 
criticando hoy  día que es la participación existe ese insumo en donde efectivamente 
hubieron más de 6000 personas que participaron; hoy día lamentablemente hay que 
decirlo son 500, 70 personas o 520 personas; no es más que eso y me he dado cuenta  
que no basta solamente con tener la buena voluntad de poder aprobar este Pladeco sino 
que también es demostrar la parte técnica profesional para poder tener un instrumento de 
estas características. Solamente se nos ha entregado la participación ciudadana que ya 
sabemos que no es la que queremos; por lo menos, eso escuché del acta, que se 
desprende del Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. No hemos tenido el 
diagnóstico comunal, no hemos tenido la caracterización y perfil comunal, la imagen 
objetivo, los planes, los programas, los proyectos, el sistema de control y el seguimiento. 
Yo no sé si eso es el informe de avance pero sin lugar a dudas que también los talleres 
barriales, los talleres temáticos son sumamente importantes. La Carta Gantt vamos a 
tener que nosotros aprobarla y cuánto tiempo nos va a quedar, nos van a mostrar o nos 
van a decir mire aquí está el Pladeco con 300 páginas y tienen 6 días para poder 
aprobarlo, entonces, eso es lo que no, 274 me equivoqué, me equivoqué, pero andamos 
ahí, entonces, creo que se han cometido muchos errores y hay que tener una crítica pero 
constructiva. A mí me gustaría ver antes de este gran paraguas de observaciones, de 
todo lo que dijo la gente, en cuanto a los sectores de nuestra ciudad, si en el sector 1 
necesitamos recuperar los espacios públicos, si en el sector 2 Barón Rodelillo 
necesitamos más seguridad, si en el sector 3, eso no lo hemos tenido, y creo que nos 
hemos llenado de estadísticas y cifras; cuando la cosa se tiene que hacer en terreno, 
entonces, creo que hoy día estamos reflexionando sobre la presentación que vamos a 
tener el 19 porque aquí hay plazo y eso según la ley tendría que ser, si lo están 
presentando el 19 de junio, tendría que ser el 19 de julio ¿no? y ahí vamos a tener 30 días 
y en esos 30 días todos o todas las consultas que tienen que hacer, que faltan con el 
Cosoc, bueno, con las distintas organizaciones para poder llegar a una cifra mayor que la 
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del 520 nos va a quedar una semana a nosotros para poder de alguna manera a ver si 
este instrumento está acorde o no y este gran paragua acoge todas las instancias que 
nosotros necesitamos; ojalá no se politice porque ahí cuando dicen que no sea 
personalista también se está diciendo que esto no sea politizado, ni las banderas sean de 
carácter político sino que sea un instrumento objetivo de mucha participación que es lo 
que falta hoy día y bueno, vuelvo a reiterar, que vamos a tener que reflexionar sobre la 
presentación que vamos a tener el 19, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de verdad que me es cada vez más complejo 
entender cuál es la posición que se tiene por, no todo el Concejo, por algunos concejales 
en este punto; realmente me cuesta mucho y hago un esfuerzo genuino de entender, 
particularmente lo que señala el Concejal Reyes, que ha jugado un rol en el tema de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y no entiendo, me cuesta mucho, es un ejercicio bien, 
bien honesto el que he tratado de realizar pero no entiendo, de verdad, y se los voy a 
decir porqué, por varias razones.  
Yo creo que efectivamente lo que se está queriendo hacer es politizar el tema, yo veo eso 
que se viene gestando desde hace meses y eso se ha producido creo que en el marco de 
lo que ha pasado la Comisión de Desarrollo Urbano; entonces, el Pladeco es 
efectivamente o debiese ser un instrumento que nos representa a todos, a todos, a toda la 
ciudad. Esta administración se ha tenido que hacer cargo de algo que no se había hecho 
en 10 años, hacer un Pladeco, presentar una propuesta de Pladeco, presentar una 
propuesta de Pladeco, o sea, pasamos 10 años sin siquiera tener la posibilidad de 
presentar una propuesta de Pladeco, por las razones que sean y nosotros vamos a 
cumplir con eso; vamos a presentar una propuesta de Pladeco, ustedes la podrán 
aprobar, la podrán rechazar, le podrán hacer modificaciones, tienen esa potestad 
soberana, pero va a haber una propuesta de Pladeco, con todos los contenidos que se 
mencionan acá, imagen objetivo, diagnostico comunal, cartera priorizada, seguimiento, 
con todos los instrumentos, incluso ni siquiera con el mínimo que exige la ley, sino que 
más allá de eso con además una forma metodológica de construir un Pladeco que no ha 
visto esta ciudad y que es una propuesta muy interesante, que me parece que a aquellos 
concejales que están enfrentando este debate de buena fe les debiese interesar como 
una forma de enfrentar la planificación urbana, entonces, de verdad que me cuesta, de 
verdad que me cuesta,  bien qué Control haga la auditoría,  pero qué quieren auditar, qué 
quieren hacer. Las profesionales que están a cargo o han estado a cargo durante todos 
estos meses del Pladeco, todas son profesionales con experiencia en el ámbito público y 
además  con grados de magister, ¿quieren que ponga las notas de la tesis de magister? o 
sea, aquí ha habido un intento sistemático de cuestionar  ni siquiera el documento mismo,  
sino que la forma de trabajo que se ha desarrollado, que quizás no es la que les parece 
ustedes, fantástico, pero es un intento sistemático y para mí ese es un punto político que 
están haciendo hace rato, entonces, no nos veamos la suerte entre gitanos, o sea, 
cuando aquí se plantea que la comisión que la propuesta de Pladeco que se va a 
presentar es la propuesta de Jorge Sharp eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, 
eso no es así. En primer lugar, tu acta no refleja lo que pasó en la comisión Claudio y tú 
bien lo sabes, no lo refleja, no lo refleja, tú sabes lo que pasó en tu comisión querido 
Claudio, no refleja lo que pasó en la comisión, tú sabes la situación tensa que se vivió en 
tu comisión y no lo refleja; no lo refleja, ustedes trataron de mentirosas y falsas a las 
profesionales de la Secpla porque decían, afirmaron  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio, no, no 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, antes que siga hablando le 
propongo otra cosa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio, no, es que escúchame ¿me dejas 
terminar?  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio tú sabes que lo que  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo invito a escuchar la grabación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí escuchemos la grabación, la tienes grabada 
fantástico.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; escuchémosla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; fantástico, escuchémosla.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; son dos horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú sabes que  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero escuchémosla  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero me dejas terminar 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para que vea la dimensión del tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pero me dejas terminar? ¿Me dejas hacer mi 
punto?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para que tenga  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, no alcalde porque es una manipulación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Me dejas hacer mi punto?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en el fondo para que tenga  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, escuche a Claudio Reyes alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Me dejas hacer mi punto?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, usted quiere faltar a la verdad ante esta 
mesa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa alcalde que son un par de 
machistas ¿ya?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me dejan hacer mi punto o no?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para que tenga la visión completa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, es que pero si no te preocupes ¿pero me 
dejas terminar?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el audio de la comisión está disponible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, lo voy a escuchar Claudio, está bien, lo voy a 
escuchar pero ¿me dejas terminar?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; y después opina  



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 52 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me dejas terminar? no es necesario  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo único que le estoy pidiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo hablé con la directora y con las funcionarias 
que estuvieron  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero por eso para que tenga las dos partes  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me dejas terminar por favor?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí pero no hable un tema de una visión muy 
particular de  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me dejas terminar Claudio?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Alcalde le estoy diciendo que por favor 
escuche  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira después le voy a dar paso a las funcionarias 
para que expliquen ¿te parece? que fue las que vivieron la situación ¿te parece o no? no 
es necesario el audio, o sea, ellas vivieron la situación; o sea, tu acta no refleja lo que 
pasó en la comisión y tú lo sabes, y tú lo sabes, entonces, pero déjame por favor, no, no, 
no es así, entonces, ha habido un permanente cuestionamiento a señalar que lo que se 
entrega no es lo que efectivamente pasa, que no, es que como si estuviésemos queriendo 
engañar al Concejo respecto al proceso participativo, a la forma que se ha trabajado, a los 
profesionales que intervienen, como si quisiéramos mentirles al Concejo, entregar 
información que no es falsa, ustedes sistemáticamente han instalado ese, a propósito de 
los climas, han instalado ese clima, sí, ha sido así sistemáticamente, incluso tu acta de 
alguna manera, de manera elegante lo deja ver  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; al contrario alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Claudio  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tenemos la mejor disponibilidad  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Claudio no. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para hacer un Pladeco espectacular para la 
ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira el Pladeco va a ser espectacular, y sabes lo 
que me llama la atención de los concejales, que yo les pido que antes de hacer 
afirmaciones tan categóricas de que aquí no ha habido participación, que fueron 500 los 
que participaron, por favor, por favor, la gente viene participando en el Pladeco desde el 
año 2015 y ha habido otros procesos participativos respecto a otros asuntos vinculados 
también a cuestiones vinculadas al Pladeco y todas esas trayectorias, todas esas 
voluntades, todas esas posiciones, todas esas biografías, toda esa experiencia 
acumulada va a estar en el Pladeco, no son 500 personas por favor, hasta cuándo van a 
seguir afirmando aquello, ni siquiera han visto lo que les vamos a presentar, ni siquiera 
han visto la propuesta participativa una vez presentado el documento, ni siquiera han visto 
el contenido, no han visto nada y lo que han intentado construir es un clima de 
enfrentamiento nosotros, sí Claudio, nosotros no hemos estado queriendo construir un 
enfrentamiento, hemos ido a cada una de tus comisiones  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; cada uno de los porteños y porteñas 
debiéramos construirlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hemos ido a cada una de tus comisiones con la 
mejor voluntad, entregando claro quizás no en el plazo que a ti te gustaría pero 
entregando toda la información con toda la voluntad  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde la disponibilidad está  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exponiendo a funcionarias a malos ratos 
sistemáticamente, entonces,  yo le dije en el Concejo pasado, que yo les iba a presentar, 
estaba revisando la propuesta de Pladeco, les iba a presentar, ustedes querían que les 
entregáramos contenidos antes, no, y les dije que eso no iba a pasar, que le íbamos a 
entregar la propuesta de Pladeco con todo lo que suponía el Pladeco, íbamos a entregar 
todas las informaciones que ustedes han demandado, que se requieren,  todo lo que 
señala el Concejal Barraza, lo que ha señalado el Concejal Soto,  todos los asuntos; y eso 
les dije que iba a pasar a partir del 19 de junio, fui muy claro y todos me dijeron ok, 
entonces, déjenos llegar a esa fecha a presentar lo que hemos trabajado durante este 
tiempo, respeto al trabajo que hemos realizado, oye, va a haber una propuesta para 
discutir, que no es la propuesta de Jorge Sharp y las profesionales de la Secpla, no señor, 
es la propuesta de mucha gente de Valparaíso que ha trabajado muchos años por la 
ciudad y que ha participado de distintas formas, en Valparaíso, y que lo que quiere ya no 
es más participación para el Pladeco sino que quiere la propuesta de Pladeco, ya han 
participado lo suficiente, la misma gente lo dice,  si es necesario volver a abrir una 
participación durante el período de discusión del Pladeco obviamente lo vamos a hacer,  
si queremos que el instrumento sea representativo de toda la ciudad pero dejen de poner 
piedras en el camino; pónganse mejor en la disposición de sacar este documento, 
déjenos presentar el documento, o sea, ni siquiera es eso, presentar la propuesta para 
discutir. Si no te gusta la propuesta, bueno, vótala en contra, hazle observaciones, hacele 
enmiendas, propone procesos participativos que en definitiva partan a complementar lo 
que hemos hecho pero por favor, colaboración, colaboración; o sea, tú me estás 
planteando, lo dijiste en la prensa hoy día, que esto se construyó con un panel de 
expertos, de dónde sacas eso, tú mismo no escuchaste a la gente en el Plan Regulador, 
la gente demandaba 7, 2 y 12 y tú eras de la posición de los 12, porque decías que la 
gente no sabía, esa fue la posición que sostuviste,  entonces, yo lo que te pido y de 
verdad que les pido  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde usted está gobernando la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de verdad que les pido colaboración, les pido 
colaboración, yo tengo toda la disposición, toda la disposición de poder construir el mejor 
Pladeco posible, lo más participativo del mundo pero déjenos presentar la propuesta, o 
sea, la vamos a presentar, y si ustedes después me la quieren tirar por la cabeza porque 
no les parece, porque la consideran penca, porque la consideran no legítima, bueno está 
bien, ya, es parte del debate, lo entiendo, pero vamos a presentar lo que la ciudadanía 
espera, una propuesta para discutir con un instrumento de participación para poder 
discutir con un instrumento de seguimiento para que el Pladeco no quede en letra muerta 
como siempre pasa en las municipalidades, con todo lo que este Concejo espera, 
entonces, si quieren proponer ese clima lamentablemente, sí, lamentablemente van a 
enturbiar una discusión  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde está equivocado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que hemos intentado llevar de la mejor forma 
posible, incluso yo les dije, concejales, incluso estoy dispuesto a juntarme una semana 
antes, un par de días antes de la presentación formal a discutir con ustedes lo que vamos 
a hacer, a explicar, a tener una reunión de trabajo, he tenido toda la disposición pero el 
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clima no existe, y yo lo único que pido, yo sé que ahora me van a responder y bueno 
tienen el derecho a decir lo que estimen conveniente, lo único que pido es respeto, es 
respeto, tu acta no refleja lo que pasó en la comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y lo viene reflejando hace rato.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde le propongo que nos juntemos y 
escuchemos el audio en conjunto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les quiero pedir a las funcionarias que pasen.  
 
La señora Tania Madriaga; buenas tardes concejales, concejala y vecinos, funcionarios; 
queríamos plantearles tres temas que nos permitieran reforzar algunas cosas que se 
discutieron en la comisión e intentar como lo intentamos en la comisión, que creo que 
tampoco queda reflejado en lo que leyó el concejal; llegar a construir algún escenario de 
acuerdo respecto a cómo avanzar, qué es lo que le corresponde al municipio hacer en los 
temas que son de su competencia, o sea, lo que no puede pasar es que no avance el 
gobierno local en los temas que son de su responsabilidad. Entonces, respecto a eso, el 
Pladeco como instrumento rector de la estrategia comunal de desarrollo, del 2002 al 2012 
que fue el Pladeco vigente que hubo, una vez que el 2012 ese Pladeco dejó de estar 
vigente, comenzó un vacío institucional que se intentó asumir el 2015 a través de una 
consultora que fracasó en la presentación de una propuesta pero alcanzó a realizar 
algunos ejercicios de participación y de diagnóstico; esa información nosotros la tenemos 
y lo que dimos cuenta en el informe que pidió el concejal y que por eso el informe del 
concejal era como una pauta y dentro de la pauta iba alguna información respecto a esos 
temas, le informamos que habían algunos de esos insumos que tenían instrumentos de 
validación y otros no, o sea, hay informes sobre los que no contamos nosotros, informes 
de esa etapa respecto a los que nosotros no contamos, ni con listas de asistencia, ni con 
informe firmado, por lo tanto, es información que no tiene una validación institucional que 
es parte de los problemas que hubieron por los cuales terminó la consultora sin el 
producto final  y se rescindió el contrato y sucedieron los problemas que sucedieron. De 
todas maneras nosotros tomamos toda esa información, la que tenía validez la 
incorporamos con la validez que tenía y la que no la incorporamos como información 
general que tomamos en cuenta para los procesos que inició esta administración respecto 
a los cuales también le dimos cuenta al concejal en el informe. Los procesos que 
iniciamos nosotros tenían que ver con una metodología que propusimos y que 
efectivamente pueden estar de acuerdo o no sobre si era buena, no era buena, pero era 
un método que tenía un objetivo porque los métodos se seleccionan en función de los 
objetivos; eso dice el método científico. Uno quiere lograr, tiene una pregunta que 
responder y busca un método que permita responder esa pregunta. La pregunta según 
nosotros con toda esa información que teníamos anteriormente de este momento, de esta 
administración para retomar la construcción del plan de desarrollo comunal era cuál es la 
propuesta de desarrollo y no de nuevo el diagnóstico; todas las personas que participaron 
de los talleres que hicimos barriales, temáticos, las participaciones que hicieron todas las 
direcciones de la municipalidad respecto a su propio ejercicio de administración y 
gobierno de los temas a que a cada uno le competía que incluso hicimos participaciones 
con niños y niñas que Xochilt dirigió que puede dar cuenta de ello, que fueron en distintos 
territorios, todas esas participaciones dieron cuenta de que la información diagnóstica 
estaba saturada, o sea, el diagnóstico respecto a que se necesita un proyecto de 
desarrollo en Valparaíso y cuáles son los temas más graves,  más urgentes estaba 
relativamente saturada. Los profesionales del equipo de Pladeco lo que hicieron fue 
trabajar en la fundamentación técnica de ese diagnóstico y en la construcción de una 
propuesta. Eso es lo que hemos ido trabajando respecto al Pladeco y estamos en 
condiciones, como equipo, se lo informamos hace aproximadamente un mes, de haberle 
entregado al alcalde para su revisión, los elementos de esta propuesta.  
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El pladeco contiene varias cosas. Un modelo de planificación, que eso es algo que la 
administración define, cómo entiende que debe ser la planificación en su gestión; 
entonces, tiene declarado el modelo de planificación, tiene un diagnóstico situacional, 
¿Qué quiere decir esto? que un diagnóstico orientado por los contenidos que la 
comunidad planteó en los ejercicios participativos de diagnóstico que eran las prioridades 
del territorio, tiene una imagen objetivo comunal que la visión de futuro de la comuna que 
se construyó en los talleres participativos de los cuales los concejales formaron también 
parte o fueron invitados, algunos pudieron estar, otros no, pero se construyó en conjunto 
con ustedes la idea de cómo el Concejo podía participar y participaron varias otras 
instancias comunales de esa imagen objetivo y una propuesta; en qué consiste la 
propuesta la propuesta; la propuesta lo que hace es tratar de llevar a la ciudad del 
diagnóstico a la imagen objetivo que es la imagen ideal de futuro, o sea, sacarla de la 
situación actual y ponerle a la situación futura que deseamos; y por último, un sistema de 
monitoreo participativo.  
El Concejal Barraza está muy bien informado sobre lo que contiene el Pladeco o lo que 
debería contener porque tiene todo eso, esa es la propuesta y lo último que fue lo que 
discutimos en la comisión y que en algo se reflejó en lo que leía el concejal pero que 
quisiera precisar es que lo que queremos hacer como propuesta es que el proceso que 
viene ahora, que es un proceso de discusión de la propuesta y de aprobación ojala de la 
propuesta sea también un proceso participativo y le hicimos llegar al alcalde una 
metodología para eso; que el alcalde discutirá con ustedes de la forma en que se pongan 
de acuerdo como Concejo para discutirlo;  no voy yo ahora plantear esa propuesta pero lo 
único que sí voy a decir es que tiene un carácter participativo porque creemos que lo 
participativo hasta ahora que ha tenido este proceso difícil que se ha llevado adelante, ha 
tenido que ver con el diagnóstico y con la definición de prioridades pero no con el plan 
porque el plan se está presentando ahora y creemos nosotros que debe ser llevado 
adelante mediante un proceso participativo también, para que sea un acuerdo comunal, 
donde nos sintamos todos representados, incorporados. Obviamente van a haber 
contradicciones, desacuerdos, eso es parte de la discusión y los debates que se lleven 
adelante ojalá con respeto y el último punto al que me quiero referir es a la comisión. 
Efectivamente nosotros hemos sentido que la comisión no ha tenido la capacidad de 
aportar al proceso; lo que ha hecho la comisión es fiscalizar al equipo, ha fiscalizado 
sistemáticamente al equipo y el trabajo y cada vez que nos han planteado un tema hemos 
ido a dar cuenta del tema y siempre que hemos ido a dar cuenta de los temas porque no 
han pedido cuál es la metodología, hemos ido a exponer la metodología, nos han pedido 
cuál es el análisis que han hecho, hemos ido exponer análisis incluso hemos llevado 
profesionales, todos los profesionales que han ido a exponer han salido de la comisión 
con el ánimo en el suelo y con ganas de no volver; hasta que en la última comisión el 
Concejal Reyes plantea que como no había en el informe las listas de asistencia 
adjuntadas porque no estaban pedidas en la lista de, podría haberla adjuntado pero no 
estaban pedidas, no estaban adjuntas, como no estaba la lista de asistencia, entonces él 
podía inferir que los números que estábamos dando eran números que estaban inflados 
porque ahí la gente podía estar repetida, que podrían ser incluso funcionarios lo que 
estaban contabilizados como participante, que a él no le constaba, entonces, yo 
personalmente le dije que me parecía que ya había pasado el límite, que hay una 
auditoría que la pidió el Concejo, hay una auditoría interna en curso, Cristian Paz dio 
cuenta la comisión de la auditoría, a Cristian Paz le estamos entregando toda la, no a él 
personalmente obviamente a las profesionales que él designó para hacer esta auditoría, 
le estamos entregando toda la información, todos los documentos, todas las fotos, todas 
las listas, nosotros somos profesionales, yo sé lo que es una lista de asistencia,  un 
participante y sé distinguir un participante de lo que es un conteo de personas asistentes;  
una misma persona puede haber asistido a 5 reuniones y cuando yo digo que son 5 
participantes no estoy contando cinco veces a la misma persona, o sea, eso es algo 
obvio; el concejal puede creer que yo no soy profesional para dar con eso garantía o 
puede creer que soy una persona que miente y por eso no le doy, puede creer lo que 
quiera, pero no puede, en un espacio formal, acusarnos y someternos al trato que hemos 
tenido; nosotros la verdad es que creemos que no es pertinente seguir a través de la 
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comisión haciendo este trabajo con el Concejo, lo que queda de trabajo respecto al 
Pladeco esperamos nosotros que el alcalde se ponga de acuerdo con ustedes y vean cuál 
va a ser el procedimiento y dejemos de participar de este proceso a través de la comisión, 
eso gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Bueno la próxima semana tal cual les comenté, 
tenemos una fecha y ¿por qué esa fecha? porque habían dos concejales que no iban a 
estar; bueno ya está en carne, en vivo, directo Marcelo Barraza, falta que venga, que 
llegue Iván, Iván llega entiendo, no sé si Zuliana va a estar pero dejamos esa fecha para 
que ojalá la mayor cantidad de miembros del Concejo pueda estar presente en  la 
discusión; como les comenté en su momento les voy a invitar a una reunión de trabajo 
donde vamos a discutir estos temas, donde vamos a presentar varias de las cosas a las 
que hace referencia Tania. Nosotros tenemos que naturalmente cumplir con un acto 
formal que es de presentación al Concejo, qué va a suponer todos los aspectos que se 
han desarrollado.  
Yo lo único que espero es que y bueno ustedes saben cuáles son los plazos, ya fueron, 
no quiero seguir ahondando sobre aquello, pero yo espero únicamente que el debate que 
tengamos, por la importancia que tiene sea llevado con respeto, con respeto. Podemos 
hacernos críticas políticas, podemos no estar de acuerdo, pero hay ciertos límites que no 
tenemos que, que no tenemos que pasar, entonces, la invitación que yo le hago este 
Concejo es a eso y a ocupar esas mismas palabras que ustedes tienen de la necesidad 
de construir respeto, utilizarla a rajatabla para todos y todas las que participen en todas 
las instancias donde este Concejo Municipal en pleno en comisiones tiene su trabajo; 
entonces, seguramente esa reunión será previa al 19 que se realiza la próxima semana, a 
la que puedan asistir todos, y quién no pueda asistir podríamos hacer una reunión 
personal con ese concejal o concejala para poder discutir lo que sea necesario conversar; 
pero la idea es que podamos conversar lo mejor posible;  la fecha que les comenté, la 
discusión del Pladeco, que no es un proceso de aquí está voten, no, obviamente que no, 
hay un proceso de discusión que tiene que desarrollarse, es lógico, es natural a un 
proceso de esta envergadura.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, ante todo, yo entiendo 
solamente que este es un trabajo y así lo tienen todos claros, que este Pladeco se viene 
trabajando desde la gestión anterior, desde Concejo Municipal; lo que hace esta 
administración, recoge una perspectiva distinta, recoge alguna cantidad de insumos, lo 
pone en escena y después comienza el trabajo de las comisiones donde hemos tenido 
acercamiento y hemos tenido diferencias; sin embargo, yo quiero dar crédito Tania que el 
espíritu de mis colegas concejales siempre ha sido en el marco del respeto; a lo mejor en 
el ánimo la discusión o la tensión propia de la actividad, se generan roces que de alguna 
abordan ciertas sensibilidades desde la perspectiva de como ustedes son profesionales, 
de la perspectiva de la acción municipal; que son propias del quehacer de una discusión 
de tan importante de nivel como ésta; sin embargo, yo quiero dar crédito, yo no puedo 
aceptar Tania que tú desprendas la responsabilidad del trabajo de la comisión; el trabajo 
la comisión debe seguir en mano de Claudio Reyes, es un profesional, es una persona 
que está, es idónea para la materia y sí lo que hay que acotar son los términos de que 
podamos dar garantía de un buen desarrollo del trabajo; que yo tengo la certeza que 
Claudio la genera.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿qué pasa sino?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay un reglamento interno sobre las 
comisiones alcalde, no puede pasar por encima de eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón, yo les voy a presentar una propuesta de 
cómo discutir el Pladeco, ustedes podrán tirarla por la cabeza, pero ojo, a ver Lucho tú no 
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estuviste en la comisión, yo valoro Lucho, yo conversé con las funcionarias; están 
diciendo una cosa que es grave, entonces, yo valoro tu espíritu pero llegamos a un punto 
que si no somos capaces de resolver, la discusión del Pladeco va a ser infructuosa de 
verdad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero aquí no ha habido una falta de respeto de 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pregúntale a las funcionarias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿pero está la grabación?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo estaba, hey, hey, yo estaba, alcalde yo 
estaba.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pregúntale a las funcionarias.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo estaba Concejal Soto y lo único que 
pidió fueron las quinientas ochenta personas, saber quiénes eran, se pidió el programa y 
se pidió los profesionales  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; eso es lo que yo tengo entendido.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ¿se pidió de alguna mala manera? por eso 
creo que está muy bien, yo estaba presente, yo estaba presente; usted está tratando de 
hacer que esto se vea como si fuera un tazón rojo, no, es un vaso transparente; alcalde, 
no cambie el tono ni la óptica de las cosas, no, no se lo voy a permitir. El Concejal Reyes 
simplemente insistió, nadie le faltó el respeto a ningún profesional, yo estaba ahí, no, 
nadie. El Concejal Reyes no le faltó el respeto. Se le solicitó, ¿alcalde me deja hablar? Se 
le solicitó la información, que es una información que se les viene pidiendo hace rato, 
desde la discusión del plan regulador a Adriana Saavedra y a la Secpla, Tania Madriaga, 
de las personas que han participado, simplemente saber quiénes son, cuántos son en las 
participaciones, y cuáles han sido los profesionales y sus cargos detrás. Yo realmente no 
sé, como un ser humano normal, no logro entender que se considere que es una ofensa 
pedirle, de la mejor manera, en una comisión en un contexto público, hay grabaciones, 
hay un audio, por eso encuentro muy bien lo que acaba de determinar el Concejal Reyes, 
si hay alguna diferencia, por favor alcalde, escuche el audio y después podemos hablar 
porque este no puede ser un tema que se lleve simplemente a lo que usted, 
comunicacionalmente, pretende instalar, porque sería falso, maltrato pues de parte de un 
concejal, que no es así, no hubo en ningún caso, no, no, no es machismo cómo se le 
ocurre llevarlo  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero alcalde para qué cambia el tema, 
alcalde.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; a ver cámara, miren cómo el alcalde lleva 
esto a un punto comunicacional completamente distinto  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; si lo que hiciste conmigo, machismo, 
ustedes dos y ahora vienen con eso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; a un punto comunicacional completamente 
distinto; termine el payaseo alcalde, termine el payaseo, termine su populismo oiga, 
termine el payaseo alcalde, no pues, no pues 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no porque nos está llevando a un ámbito 
completamente distinto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; escuchemos a las funcionarias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde le estoy proponiendo algo súper 
serio, que en conjunto escuchemos la grabación 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; escuchar la grabación ¿Cuál es el 
problema? ¿Tiene algún problema?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; escuchemos la grabación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hace su intervención sin micrófono lo que no es 
audible.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no porque usted quiere instalar un tema 
que no es, aquí realmente hay un respeto a las profesionales en esa comisión, se le pide 
por 30 vez el tema  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, no, nunca ha habido respeto por parte de los 
Concejales Reyes y Morales por el equipo técnico que está construyendo el Pladeco ni 
tampoco por el equipo técnico que construyó la modificación del plan regulador.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; oye pero si  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, ¡si me deja hablar demuestra respeto¡ ya? 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dele.  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, la información que usted solicita con tanto 
ahínco concejal fue entregada a través de transparencia en un informe con las listas en el 
proceso de modificación parcial del plan regulador en donde se daba cuenta de cómo se 
había incorporado la información de las participaciones y quienes habían sido los 
asistentes; esa información fue entregada en marzo del 2018,  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; estamos hablando del Pladeco ahora.  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, si usted quiere yo se la vuelvo a remitir. Usted 
fue quién incorporó en la modificación del plan regulador a esta conversación, eso como 
punto uno y el resto es un llamativo escuchar a hombres discutiendo acerca de si es o no 
es maltrato el que están ejerciendo en un espacio en el que hemos estado 
permanentemente durante más de un año siendo objeto de críticas, siendo objeto de, 
miren cómo me pongo, o sea esto no, o usted va a decir yo me estoy inventando mi 
estado de ánimo 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no es maltrato  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Adriana no ha habido maltrato.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; aquí no hay maltrato.  
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; si hay maltrato, ustedes lo están ejerciendo  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, señor, señor, existe una situación de maltrato 
permanente de su parte desde el contexto  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es fiscalizar  
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La funcionaria señorita Adriana Saavedra, de la Comisión de Desarrollo Urbano y usted y 
yo, además, nos conocemos con anterioridad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo creo que estás equivocada  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, así que yo creo que la situación de maltrato es 
permanente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Adriana  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Claudio, Claudio, lo están llevando para 
otro lado; nuestro rol es fiscalizar, pidiendo información.  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, concejal usted no estuvo en la última 
comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero perdón, se pueden callar  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, no me dejan hablar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor, o sea, dejen hablar, o sea, ¿sabes lo 
que pasa? no es un punto político  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra, no me están dejando hablar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de verdad, es que estamos, ustedes pueden 
fiscalizar todo lo que quieran, fiscalicen todo lo que quieran, den vuelta todo, hagan lo que 
estimen conveniente, fiscalicen, si nosotros nunca vamos a negar que ustedes ejerzan 
sus facultades, por favor, no tiene que ver, por favor, no tiene que ver con fiscalizar, 
pueden hacerlo, pueden pedir las auditorías a Cristian Paz, todas las veces que estimen 
conveniente respecto a todo y cada uno de los temas, háganlo por favor, no tenemos 
nada que ocultar, y cuando nos equivocamos, lo decimos y actuamos en conformidad a 
esa equivocación para enmendarla, pero escucha, escuchen por favor lo que tiene que 
decir la profesional.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y usted escuche el audio también  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú crees que es un punto político y vas a salir 
diciendo que es un punto político Daniel Morales pero ¿sabes qué? no es un punto 
político, es que las profesionales ¡señor Morales pero por favor¡ están cansadas, y no es 
estas profesionales, habla con los profesionales de la Secpla, ha habido muchas 
situaciones de estas características, entonces, te pido que por favor aunque te moleste lo 
que diga Adriana Saavedra, escúchala, escúchala.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no me molesta 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es un tema de tensión que usted se ponga 
tan nervioso y tan alterado con este tema.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; escúchala, ¿sabes por qué me molesta? ¿sabes 
por qué me molesta? porque han estado meses soportando esta situación y si esto llega 
un punto es porque ustedes han pasado, en la última Comisión de Desarrollo Urbano se 
pasó un límite y tu acta no refleja, yo escuché el audio Claudio, hablé con las 
profesionales, hablé con otra gente.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde,  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; recién dijo que no lo había escuchado.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio tú te diste cuenta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, ¿Qué audio escuchó?, ¿Me podría 
decir qué audio escuchó?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio, me puedes dejar terminar. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa es que yo tengo el audio, salvo 
que alguien haya grabado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio, te diste cuenta, tú sabes que te diste 
cuenta que la embarraste 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no siga  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor Adriana.  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra; sí efectivamente, tengo que decir para 
empezar, que cuando el alcalde habla ustedes guardan silencio absoluto, cuando yo he 
tratado de decir algo me han interrumpido los dos al mismo tiempo, como siempre; no me 
voy a cansar de decirlo, no, no me voy a cansar de decirlo, déjame hablar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; deja que hable, cómo será que ella te está 
diciendo eso, escucha.  
 
La funcionaria señorita Adriana Saavedra; ¿puedo hablar? Ok, perfecto. Efectivamente 
en el término para que lo sepa el Concejal Soto, que no estaba, y que de verdad yo valoro 
mucho su intento de clima de tranquilidad y de respeto; al terminar la Comisión de 
Desarrollo Urbano del día 23 de mayo pasado, el concejal tal como lo relató la directora 
acusó a la directora y a su equipo profesional de mentir y falsear información en la lista de 
asistencia a las jornadas territoriales en específico que son una parte muy concreta de la 
participación del Pladeco, que tiene más de 4000 asistentes y qué está siendo auditada 
por Contraloría y usted va a poder tener los resultados de informe; usted la puso y usted 
señor además acusó, se dio cuenta en ese mismo momento de su error y le empezó a 
pedir a la directora de la Secpla que estaba visiblemente para todos afectada, tal como 
una señorita cuando hablábamos de pararnos a hacer esta discusión, lo recuerda 
públicamente, o sea, ahora nos paramos y escucho ahora por un lado sin llorar, sin llorar, 
eso acaban de decir cuando nos paramos a conversar acá y usted me está diciendo que 
no hay una situación de maltrato. Hay una situación de maltrato y usted se dio cuenta y 
usted trató de rectificar y trató de hablar con la directora y la directora no tomó en 
consideración su comunicación porque ya estamos cansadas de tratar de conversar con 
usted y asistir a esa situación de circo que usted genera, usted genera, no quienes van en 
su representación y asesoría técnica, usted genera una situación de circo en un lugar que 
debiera ser un espacio de comprensión técnica conjunta del avance de esta estrategia 
comunal a través de esta administración por la cual usted llegó acá señor.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Adriana. Xochilt ¿tú quieres agregar 
algo? 
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La funcionaria Xochilt Poblete; bueno; sí, yo quisiera señalar que ha sido nuestro ánimo, 
como equipo técnico, poder contribuir a un avance de este instrumento que refleje por 
supuesto no sólo el anhelo que tiene el propio equipo técnico y la administración sino que 
también esté a la altura de nuestros desafíos; es lo que más queremos, es que esta 
propuesta sea una propuesta que pueda ser discutida, que pueda ser analizada y 
conversada, por supuesto con el Concejo Municipal y también con todas las personas que 
estén interesadas, con toda la comunidad y ese ha sido también nuestro espíritu, recoger 
la información de todos los procesos de participación que se han realizado desde el 2015 
en adelante, incluyendo todo lo que se realizan en esta administración que tienen que ver 
con los anhelos y con los intereses de todos los que participan en este Concejo Municipal 
me imagino yo y también con la gente que trabaja en el equipo técnico de la alcaldía. Eso 
respecto al proceso de participación, yo creo que importante que ustedes sepan que 
nosotros trabajamos con miras a desarrollar un producto de excelencia, de calidad, no 
estamos tratando de hacerla corta, por decirlo de manera coloquial; y creo que también 
eso se ha visto reflejado en el trabajo que hemos tenido en el acercamiento que hemos 
tenido con los distintos concejales y concejala.  
Respecto de la comisión misma, yo quisiera decir que yo creo que tenemos prácticas que 
están instaladas y que son a veces invisibles y creo que en este caso en particular se ha 
ido generando un ambiente, se ha ido generando una atmosfera que muchas veces, no 
quiero decir con esto que no esté visiblemente expresado en un audio, pero muchas 
veces tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación no verbal, con los silencios, con 
la disposición a que sucedan cosas; a que nos tratemos de una determinada manera; en 
este caso yo creo que una manera que ha excedido el límite de lo que corresponde en el 
buen trato entre profesionales que trabajan en una institución pública y, por lo tanto, yo 
creo que es importante reflexionar sobre los protocolos que deberán implementarse en las 
comisiones y también en todos los espacios de discusión incluyendo este, voy a 
permitirme también, creo que es importante que nos respetemos y que conversemos y 
que podamos relacionarnos de manera sana, respetuosa y pensando en que todos 
trabajamos por lo mismo, entonces, creo que en el caso particular de la comisión lo que 
propondría que se revisarán las formas en que nos relacionamos; yo creo que no sólo en 
la última reunión sino que en todo el desarrollo de las últimas sesiones de la comisión, se 
ha generado una atmósfera donde personas que participan de la comisión que no 
necesariamente son concejales o concejalas se han excedido en el trato, en el maltrato, 
en la forma en que se relacionan con el equipo profesional; yo doy fe de eso y creo 
además que ¿a? da lo mismo eso, yo creo que  se ha permitido y creo que eso es lo que 
no hay que pasar por alto y concejales que son responsables de comisiones también 
tienen que velar porque las personas que participan, son invitadas a participar en las 
comisiones se comporten de acuerdo a un estándar o un protocolo de relación con las y 
los profesionales que trabajamos en la municipalidad pero con cualquier persona; o sea,  
si hay una persona que va una oficina municipal,  a una oficina pública ninguno de 
nosotros permitiría una situación de maltrato y si eso llega a suceder por supuesto que se 
generan ciertos protocolos, eso no está permitido; entonces, creo yo que también debe 
suceder lo mismo con los equipos profesionales y que ojalá se estudie un estándar o 
mecanismos de relacionarnos en estos espacios de trabajo que evidentemente no pueden 
generar situaciones como qué equipos profesionales no quieran participar en comisiones 
que no somos sólo nosotras tres sino que evidentemente hay más gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Xochilt.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para terminar, voy a ir a lo sustancial. El día 19 de 
junio, ustedes van a hacer la presentación, ojala que en esa oportunidad tengamos la 
presentación de un cronograma que sea trabajado con la comisión que corresponde. Yo 
espero que no vayamos a las tentaciones de generar espacios que no corresponden 
dentro de lo que está estableció en la orgánica. Si hay que plantearse las formas, hay que 
hacerlo, si hay que retomar diálogos Tania, entre la presidencia de la comisión y usted 
puntualmente que es la vocería de un equipo de profesionales, es usted la que está 
llamada, no los profesionales a poder presentar el proyecto final, porque nuestros 
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profesionales son los que tienen que darnos un soporte técnico y es usted la que tiene 
que llevar adelante la vocería para evitar ciertas sensibilidades, que son miradas distintas,  
y en la misión se dan varios planos, el plano técnico de corte profesional, un plano político 
y también hay actores, como usted muy bien lo está estableciendo que son externos que 
tiene una lógica distinta; entonces, hay que buscar los equilibrios en ese trabajo en el bien 
común del Pladeco, o sea, yo creo que el presidente e insisto, es  un tremendo 
profesional, es un gran concejal, haya trabajado y la pasión que él le pone a este 
instrumento eso hay que valorarlo y respetarlo; y ese es el llamado que yo le hago 
alcalde.  
Lo segundo, hay otra instancia que es paralela a esta, que es el informe de la auditoría de 
la Unidad de Control. Hablando con el Sr. Cristian Paz junto con el presidente de la 
comisión, fuera de la formalidad del Concejo, nos establece que dicho informe requiere un 
tiempo prudente; que sería a final de mes, primera quincena de julio aproximadamente y 
estaríamos en condiciones de tener ese informe que para el Concejo también es relevante 
y vinculante y va a ser justamente también un insumo para poder trabajar cuando usted 
nos presente y podamos levantar un cronograma,  las tomas de decisiones, todo lo que 
sea el programa y el calendario de la carta Gantt que podamos definir plazos, sería lo que 
también es importante que ustedes puedan definir y presentarlo el día 19. Creo que esas 
dos instancias para que podamos avanzar.  
Las distintas miradas son propias de cada sensibilidad de cada concejal desde la 
perspectiva de la representatividad, a eso quiero presidente, alcalde, que podamos buscar 
los equilibrios y no caer en pasiones y vamos desde la mesura a buscar una línea de 
trabajo para que saquemos esto pronto adelante.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Alcalde yo creo que tiene mucha pertinencia lo 
que yo he pedido insistentemente que es el reglamento interno y modificaciones al 
reglamento y en una de esas parte me parece que he solicitado la transmisión de las 
comisiones porque la transmisión le daría trasparencia todo; a todo lo que, no se estaría 
discutiendo esto acá si hubiese habido una transmisión, tenemos un audio pero yo creo 
que es mejor, una imagen vale mil palabras, entonces alcalde, eso está listo y quiero 
aprovechar digamos muy brevemente la creación de la Comisión del Adulto Mayor, eso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo decir que lamento a lo que hemos llegado, 
yo siempre me he caracterizado por levantar diálogo, no sé, usted lo podrá medir en la 
trayectoria que he tenido y la verdad es que soy bastante conciliador en varios aspectos; 
no le he levantado la voz a nadie, absolutamente a nadie menos en esa comisión, si tú 
revisas Ruth y te propongo que revisemos la grabación para que quedes con la película 
bastante clara 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, si yo te entiendo; pero qué te dije yo 
cuando comenzamos la cuenta de presidente ¿ah? lo que hiciste conmigo en las 
comisiones, tú crees que eso es de caballero.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero ese es otro tema Ruth  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; así me estás pisando a mí los talones y le 
estás haciendo zancadillas a todos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Ruth ese es otro tema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; fea la actitud, fea la actitud, de ustedes dos, 
par de machistas, eso sí que son.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno lamentablemente ese es el punto que 
se quiere presentar ahora; perjudicar a dos concejales que han hecho la pega por 
bastantes años. Nosotros, el tema del Pladeco, lo venimos discutiendo hacen muchos 
años, incluso antes de ser concejales.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero no se hace así, no se hace así sacando 
dividendos políticos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo único que queremos es que salga algo 
bueno, algo realmente representativo de la ciudad.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero no así, no así.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero revisa la grabación po Ruth, antes de 
hablar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; oye no necesito escuchar la grabación para 
saber cómo son ustedes, no lo necesito, basta con el ejemplo que me están dando a mí.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo voy a terminar aquí, lamentando la 
situación, ojalá que el día de mañana esto se levante de una forma con altura de miras, 
eso es lo que hemos tratado de conseguir siempre. El tema del plan regulador lo pusimos 
nosotros sobre la mesa, el tema del Pladeco lo pusimos nosotros sobre la mesa, el tema 
de la participación ciudadana también lo pusimos, porque nosotros esperábamos quizás 
teníamos fe de que el proceso que se vivió con la Alcaldía Ciudadana, con todo el 
proyecto de las primarias ciudadanas, fuera un proyecto que realmente movilizara a la 
ciudad de Valparaíso en post de una construcción de una visión común, lamentablemente 
esa impronta que traíamos fue detenida no sé por qué y eso truncó un proceso que 
realmente hubiera sido bastante enriquecedor en el desarrollo de la ciudad, hubiéramos 
marcado un  antes y un después y siento que lamentablemente estamos replicando las 
mismas prácticas y eso lamentablemente, y sigo,  lamentablemente, lamentablemente, 
conmigo no va ese tema;  yo cuando estoy planteando temas los planteo ojala que 
saquemos los mejores resultados, ese ha sido siempre mi espíritu y los que me conocen, 
que la mayoría hay gente que de uno u otro bando aquí sentado en la mesa y alrededor 
de ésta,  que los que me conocen sabrán decir que yo nunca le faltado el respeto a nadie, 
absolutamente a nadie,  y que quieras poner un punto y tender una mancha sobre 
nosotros, lo lamento enormemente. Ojala que estas prácticas, este faranduleo que hoy 
día hemos vivido, no se repitan; ojalá que no se repita y que este Concejo Municipal; que 
yo le tengo bastante fe en que puede sacar temas importantes para la ciudad, mantenga 
las alturas de mira que ya traía y que no caigamos tan bajo como hemos caído hoy día.  
Agradecerles a todos los que de cierta forma me han apoyado en este tema pero lamento, 
lamento, lamento enormemente a la situación que hemos llegado.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno, yo soy política ahora y he sido 
dirigente microbusera por mucho tiempo estuve y tuve micro, estuve trabajando en 
talleres pero yo no vi un machismo tan sutil y penca  como éste; que se hace así público y 
más encima denostando a las profesionales que hay; que yo no estuve en esa, en ese 
Concejo pero sí me llegaron los rumores de que había sido espantoso; entonces, a mí me 
molesta porque aquí mismo, aquí mismo, todos ustedes se dan cuenta la forma como no 
dejan hablar, ellos nomás son los que quieren conversar, ellos son los que tienen que 
poner gritando y hablando fuerte, porque nosotros no tenemos una voz tan aguda pero sí 
me molesta que mucha gente, mujeres votemos por personas como son como ellos, que 
no dejan hablar a las mujeres, que la tratan así siendo que sacaron votos de mujeres y 
hombres ¿ya? Yo no es mucho lo que tengo que decir, pero digo honestamente que yo 
nunca pensé que me iba a tener que enfrentar a la zancadilla de los dos colegas míos en 
otra cosa, en mi Comisión de salud y Medio Ambiente; entonces, tengo ya los 
antecedentes para este tema; tengo los antecedentes, no me vengas a decir Claudio de 
que estoy equivocada, no, tú estás dando aquí las señales hombre, toda la gente se está 
dando cuenta de cómo eres, cómo son, y eso sirve para todos, hay que parar la forma del 
trato de cómo se nos trata a nosotros, ya sea en política, ya sea en lo que sea, este es un 
ejemplo y no hay que seguir, no hay que seguir más adelante haciendo esto porque 
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nosotros estamos, o sea, tenemos que dar buenas señales, somos políticos, somos 
concejales, tenemos que dar buenas señales en el futuro, enmiendan el camino porque si 
no que, gracias.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad es que señor alcalde, señores 
concejales, hemos estado tan metido en el tema del Pladeco que debiera ser no es cierto, 
pero cada comisión maneja su situación ¿cuánto llevamos? media hora, tres cuartos de 
hora tocando el tema y la verdad que no he visto ninguna expresión que trate descalificar 
a otros, sí percibo que ha habido diferencias, percibo que posiblemente hay una 
fiscalización permanente y así tiene que ser, esa es la labor del concejal, fiscalizar, pero 
hasta el momento, lo que sí he escuchado es que se ha descalificado a un concejal o a 
dos concejales de machista, pero todavía no comprendo donde está lo machista, que hay 
algunos que interrumpen en la reunión, hay algunos como ahora, no,  no, como ahora que 
se interrumpe una reunión, que interrumpe el alcalde a un concejal, lo estamos todos 
viendo ¿se dan cuenta? entonces, pero puedo calificar al alcalde de machista porque en 
un momento interrumpe la reunión o que Ruth hace lo  mismo y los concejales, y en el 
mundo administrativo igual, lo que yo creo sí que falta tal vez un poco de experiencia en la 
vivencia de lo que significa el debatir, la discusión, pero hasta el momento nada concreto 
he escuchado  para calificar a un concejal de machista, cuando yo lo he visto a él 
defendiendo movimiento feminista; yo realmente lo he visto a él y somos de posiciones 
diferentes, aquí y en las comisiones va a haber mucho debate, mucho debate, ahora, si 
escucho a un concejal descalificando, insultando, como pasó recién, recién en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana donde una autoridad descalifica a otra, yo lo vi, pero 
yo no he visto a ningún concejal aquí descalificando, insultando, denostar a una dama, n 
lo he visto, sí he visto muchas diferencias, que eso es normal, es natural, yo creo que hay 
que estar preparado para enfrentar el debate, yo eso no más le sugiero señor alcalde, que 
hay que preparar al personal para que soporte a veces el debate duro, que a veces nos 
afecta incluso a la salud, porque me ha pasado, así que eso quería agregarlo pero no he 
visto a ningún concejal descalificando o denostando a una dama.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a seguir; para los hombres es difícil 
hablar de machismo, creo que nosotros tenemos cultura machista arraigadas de mucho 
tiempo, entonces, pregúntale a las funcionarias municipales, pregúntales a las 
funcionarias municipales que opinan sobre el machismo dentro de la municipalidad, todos 
nos preocupamos del estado de los funcionarios, pregúntenle, abran el debate y 
conversen con ellas, nos vamos a encontrar con hartas sorpresas. Yo sé que lo que 
acaba de pasar va a tener una consecuencia, porque va a ser tratado por los actores de 
este Concejo de la forma que se ha planteado acá y se va a decir que aquí se quiso hacer 
un punto político para esconder, para qué cuestionar, para esconder las deficiencias, mira 
tiene un costo hacer esto, efectivamente, pero el tema llegó a un punto y me parece que 
era indispensable que esto estallara de alguna manera, que estoy seguro que esto es 
complicado, no vivo los problemas que viven las mujeres día a día, es imposible que 
nosotros los hombres entendamos eso, ¿vieron lo que pasó en la municipalidad el 8M, 
entonces, yo creo que tenemos que ser un poco más receptivos. Yo no creo que yo no 
sea un machista Eugenio, yo creo que sí soy machista, sí, tengo practicas machistas, 
usted también y estamos criados de una determinada forma, entonces, el tema es que el 
asunto llegó a un punto y esto se viene arrastrando hace meses, no es de ahora, 
entonces, claro, públicamente usted aquí no va a encontrar pronunciamientos de estas 
características pero por ejemplo yo le quiero recordar algo, aquí hay concejales que han 
cuestionado los sueldos de las funcionarias, el sueldo de la, particularmente, de Tania, el 
sueldo es muy alto, para qué le pagamos, no sé si así fueron las frases pero ¿me 
entienden o no? y esa es una forma también de descalificar a una persona. Ese tipo de 
comentarios yo no se lo he escuchado hacia un hombre; pueden creer de que los 
funcionarios que hemos contratado, está bien, pero son ataques dirigidos, selectivos, 
entonces, yo creo que nosotros, en algún momento, también hemos incurrido en ese tipo 
de acciones y yo sé que esto tiene un costo y seguramente va a complicar el proceso que 
venga, entonces, pero ya paren con la chacota, o sea, lleguemos hasta un punto y ojala 
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que de esto podamos aprender más allá de que se nos puedan sentir algunos concejales 
atacados por lo que acaba de surgir, yo sé que esto va a tener un costo, pero bueno, hay 
cosas que son intransables, los valores y los principios son intransables. Y yo creo 
Claudio que ustedes se han apartado de la Alcaldía Ciudadana y es un proceso de 
alejamiento que hemos tenido y que creo que ustedes son parte de un proyecto distinto al 
que estamos impulsando nosotros y eso no tiene ningún problema, que lo planteemos así, 
podremos tener acuerdos, desacuerdos, pero nosotros pienso que en estos dos años 
hemos intentado llevar al fondo el maltrato que recibimos de la gente, eso podremos 
discutirlo en otro momento, yo creo no somos hoy día parte del mismo proyecto y lo 
sabemos todos los que fuimos parte de eso, y eso no nos tiene que escandalizar, yo creo 
que esto es parte del sinceramiento propio de los debates así como hay diferencias en 
otros proyectos creo que entre nosotros son claras y ustedes han tomado un camino 
completamente distinto y está bien, es una decisión de ustedes.  
La próxima semana mi idea es que podamos reunirnos antes del Concejo Municipal de la 
próxima semana, ojala pensar lunes o martes en una reunión donde podamos conversar 
un poco de cómo vamos a desarrollar el proceso de discusión y de participación, mi idea 
es también poder quizás adelantar la entrega del documento de tal manera que tengan 
más tiempo todavía que la presentación misma formal para poder analizar el instrumento, 
estamos en las observaciones finales, en las enmiendas finales para que este documento 
esté a la altura de lo que ustedes esperan. Va a quedar reflejado en forma clara y 
categórica, sin lugar a ninguna duda, la cantidad de gente que participó, eso también es 
parte de la auditoría que va a ser Control, bienvenido sea, entonces, espero que podamos 
coordinar una fecha en donde podemos estar todos y poder encausar el debate en esa 
dirección eso es lo que les quería decir; lunes o martes de la próxima semana, les voy a 
pedir que busquemos una fecha, ojala donde estemos todos y si hay algunos que no 
pueden, lo comentamos para intentar buscar una fecha en que ojala todos puedan. Eso 
de mi parte.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que me quedo con este tema 
del machismo porque a mí también me tocó en un Concejo anterior vivir una situación en 
donde se me decía que estaba faltando el respeto y de verdad ojala pueda ser de ambas 
partes alcalde porque si vamos a tocar el tema en serio, bueno, hagámoslo y digamos 
también la persecución política que se está haciendo en la interna de la municipalidad y 
también de la Cormuval porque también hay hombre y mujer que han sido cambiados, se 
han levantado sumarios muy antiguos para producir cupo y así poder ocuparlos por esta 
administración; entonces, y me acuerdo un día en donde usted específicamente trata mal 
a la Secretaria Municipal y eso nunca se me va olvidar eso también es machismo;  
entonces, cuando hablemos digamos las cosas de un lado pero también del otro, 
entonces, creo que hoy día esto se ha transformado en un punto político de verdad y de 
verdad lo siento así alcalde porque claro como entonces vamos a fiscalizar, entonces van 
a tener que mandar a otro funcionario para que dé cuenta de lo que nosotros 
necesitamos; entonces, no veo cuál es la falta de respeto de verdad; de verdad no la veo, 
y sinceramente le pido a usted que tenga mesura en el tema, porque a veces los 
funcionarios municipales, no a veces, en este momento los municipales y los de 
Corporación están con una suerte de pensar de que estamos en una alcaldía del terror y 
¿porque lo digo esa forma? porque algunos se sienten imposibilitados de poder decir 
cosas a través de mí como concejal, entonces, lo que yo digo,  no pero no tengo tejado de 
vidrio alcalde, no tengo, no tengo, tráigalo para acá a esta mesa, mire,  pero cuando uno 
dice algo, pero cuando uno dice algo, no, no me levante el dedo alcalde, usted también 
tranquilo, usted también tranquilo, porque le hago memoria de también usted ha tenido 
actos de machismo y que debe acordarse, entonces, aquí digamos las cosas como son 
también pues, no solamente ese tema que se pone en las redes sociales que uno puede 
decir lo que quiere en las redes sociales;  la post verdad cómo se le llama y todo lo que se 
monta en esta estructura comunicacional que usted tiene también, entonces por favor, yo 
le pido que seamos equilibrados a la hora de poder emitir un juicio  a los concejales qué 
día están en esta mesa.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; damos paso a la otra comisión. Gracias Tania, 
gracias Adriana, Xochilt muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde quiero intervenir para que después 
no se diga que uno habla para afuera. En relación a lo del tema de los sueldos no era en 
relación a la señora Secpla en sí misma sino que en la relación que tiene con el señor 
Rodrigo Ruiz, qué es director de comunicaciones de la Cormuval, que es pareja o esposo. 
En ese contexto salió la discusión para que no tergiverse, no es en su condición personal 
sino que en una supuesta situación de nepotismo que se da al interior del municipio 
¿vale?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante Daniel, plantéalo como lo estimes 
conveniente.  
  
 
3.7. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión de Cultura. En Valparaíso a 22 de 
mayo de 2019, siendo las 16.12 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura Presidida por el 
Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Dirección Cultural: Directora Sra. Isabella Monsó, Sr.  
Gonzalo Ravanal, Valparaíso Cineatu, Sr. Jorge Rosenthal.                                          
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla P. 
 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S., Sr. Carlos Bannen G. 
 
TABLA 
1.- Presentación Estado de Avance de la postulación de Valparaíso como Ciudad Creativa 
de la Música, ante la UNESCO. 
 
(A petición de la Directora de la Dirección Cultural, Sra. Isabella Monso). 
 
Expone la Srta. Isabella Monsó con presentación Visual en Power Point, la cual fue 
enviada a cada Concejal por correo electrónico.  
Tras la conformación técnica de la mesa de trabajo en la que participan La Municipalidad 
de Valparaíso, El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, El Gremio Musical 
de la Región de Valparaíso, El Programa Estratégico Regional Corfo, La Corporación 
Valparaíso Creativo, se trabajó en un diagnostico participativo y de planificación para ser 
presentada en postulación ante la Unesco como ciudad creativa de la música este año 
2019. 
Se destaca la importancia del rescate histórico en este proyecto, para lo cual se desarrolló 
una línea de trabajo que permitiera recuperar y poner en valor la historia de la música en 
Valparaíso y su íntima relación con el desarrollo de la Ciudad. De ser aceptada y 
aprobada esta postulación nuestra Ciudad se sumaría al selecto grupo de 30 ciudades en 
el Mundo que destacan por el aporte que las industrias culturales hacen al desarrollo 
económico y social de la comunidad. En Chile contamos con el reconocimiento a la ciudad 
de Frutillar al Sur de Chile.  
 
Siendo las 16.50 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
    
4.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora, procede a dar lectura del 

Ordinario N° 164, que es del siguiente tenor:  
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Transferencia:   

 
1. SOCIEDAD INVERSIÒN MULTIESPACIO SpA., Rut 76.938.573-8 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “D”, Cabaret, Rol Nº 401771, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco Nº 889 y Avenida 
Errázuriz Nº 880, Valparaíso. Rol de avalúo 11-06. 
La Junta de vecinos Nº 133, Unidad Vecinal Nº 133 se encuentra inactiva. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
    
2. SOCIEDAD INVERSIÒN MULTIESPACIO SpA., Rut 76.938.573-8 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, Rol Nº 401799, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco Nº 889 y Avenida 
Errázuriz Nº 880, Valparaíso. Rol de avalúo 11-06. 
La Junta de vecinos Nº 133, Unidad Vecinal Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
3. SOCIEDAD INVERSIÒN MULTIESPACIO SpA., Rut 76.938.573-8 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “O”, Salón de Baile, Rol Nº 401770, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco Nº 889 y Avenida 
Errázuriz Nº 880, Valparaíso. Rol de avalúo 11-06. 
La Junta de vecinos Nº 133, Unidad Vecinal Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 165, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.  EMPRESA MINIMARKET Y BOTILLERIA AMERICO ANTIMAN CARCAMO EIRL., 
Rut 76.903.302-5 solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “A”, Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, Rol Nº 400115, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Gran Bretaña Nº 25, Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1034-3. 
La Junta de Vecinos Playa Ancha Central, Unidad Vecinal Nº 115 se encuentra activa y 
no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
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2.  ORLANDO FORTUNATO GARDELLA ONETO, Rut 5.721.587-9 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol Nº 410009 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Uruguay Nº 551, Valparaíso. Rol de avalúo 
164-41. 
La Junta de Vecinos Independencia, Unidad Vecinal Nº 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
3.  SOCIEDAD QUEZVE SPA, Rut 76.841.388-6 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol Nº 401284, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador Nº 106, Valparaíso. Rol de avalúo 
3048-1. 
La Junta de Vecinos Yungay y Plazuela Ecuador, Unidad Vecinal Nº 68, en conjunto con 
las Juntas de Vecinos La Loma – Cerro Cárcel Nº 70; Cerro San Juan de Dios Nº 69 y 
Cerro Panteón Nº 70-A; se encuentran vigente y no tienen objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 166, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIAL VASQUEZ Y GARRIDO LIMITADA, Rut 76.447.782-0 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Victoria Nº 2892, 
Valparaíso. Rol de avalúo Nº 166-44. 
La Junta de Vecinos Simón Bolívar, Unidad Vecinal Nº 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
 
2.  JESUS MARIA ARGAIN CAÑAS E.I.R.L., Rut 76.119.361-9 solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “D” Cabaret, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Ecuador Nº 257, Valparaíso. Rol de avalúo 3051-8. 
La Junta de Vecinos Yungay y Plazuela Ecuador, Unidad Vecinal Nº 68, en conjunto con  
la Junta de Vecinos Nº 69, Cerro San Juan de Dios, Nº 70, Cerro La Loma-Cárcel y Nº 70-
A Cerro Panteón; se encuentran vigentes y no tienen objeción.  
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
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3.  SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS CARABINEROS DE CHILE LTDA., Rut 
81.242.500-5 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “J”, Bodega 
Elaboradora o Distribuidora de Vinos, Licores o Cervezas; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Monjas Nº 722, Valparaíso. Rol de avalúo Nº 
204-2. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal Nº 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
 
El Secretario Municipal(S), señor Nicolás Guzmán Mora, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 167, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1.  SOCIEDAD FOLKLORICA LIMITADA, Rut 76.916.264-K solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Cumming Nº 113, Valparaíso. Rol de avalúo 
3030-8. 
La Junta de Vecinos Cerro Miraflores, Unidad Vecinal Nº 74 se encuentra inactiva.   
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 

            
 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Pago de talleristas   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo un punto vario alcalde y dice relación 
con el pago de las talleristas, que llevan más de tres meses sin que se les pague, 
entonces, esa es la solicitud formal para efectos de proceder al pago de las mismas.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Solicitud Comunitaria   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Estimado Alcalde: En uso del derecho que 
me confiere la letra h) del artículo 79 de la Ley  N°18.695, Orgánica constitucional de 
Municipalidades, solicito informar al concejal que suscribe y a este concejo sobre una 
solicitud de la organización Club de Adulto Mayor “Juventud Eterna” Presidenta señora 
Ana María Espinoza. En visita a terreno verificamos sector de adultos mayores quienes 
solicitan coordinar la instalación de una batea en calle cabo S/N frente a junta de vecinos 
N° 134 paradero 20 Rodelillo.  
Contacto para coordinar solicitud comunitaria Sra. Rosalía Sandoval Fono: 32 
2246998 / 978865884. Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le impone la ley 
de municipalidades.  
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Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Información estado de avance de la solicitud. 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Estimado Alcalde: En uso del derecho que 
me confiere la letra h) del artículo 79 de la Ley N°18.695, Orgánica constitucional de 
Municipalidades, solicito informar al concejal que suscribe y a este concejo sobre una 
solicitud del Señor Rodrigo Díaz Yubero, ingresada a oficina de partes en secretaria 
municipal con fecha 03 de Junio del 2019, siendo derivada con el número de providencia 
N°3398. Para su conocimiento y posterior gestión en relación al tema de los perros vagos 
en el radio de plaza Aníbal Pinto y alrededores. Lo anterior, en cumplimiento de la 
obligación que le impone la ley de municipalidades.  

 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Antecedentes: Solicitud Información de proyectos vigentes y avances del 
estado de cada proyecto del Banco Integrado de Proyectos correspondiente a la 
Municipalidad de Valparaíso.  

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Estimado Alcalde: En uso del derecho que 
me confiere la letra h) del artículo 79 de la Ley N°18.695, Orgánica constitucional de 
Municipalidades, solicito informar al concejal que suscribe y a este concejo sobre la 
cantidad, tipos y estado de avance de los proyectos correspondiente a la comuna en el 
“Banco Integrado de Proyectos”. Lo anterior, en cumplimiento de la obligación que le 
impone la ley de municipalidades.  

 

 
Se cierra la sesión siendo las 14.25 horas.  


