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ACTA 
VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 26 de julio de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 26 de julio de 2017, siendo las 09:30 horas, se da inicio a la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Srta. Romina 
Maragaño, Sra. Tania Madriaga, Sr. Claudio Sepúlveda, Sr. Hermes Gutierrez. Por la 
Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido, Sr. Alejandro Escobar, Sr. Leandro Poblete, 
Sra. Mónica Riveros, Sr. Marcos Fernandez.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 19 de julio de 2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
  3.1. Unión Comunal de Consejos Locales de Salud de Valparaíso 
 3.2. Junta de Vecinos N° 68 
 3.3. Sr. Iván Arteaga Fuentes  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días. Como comentario preliminar 
tenemos las excusas presentadas por dos concejales; don Carlos Bannen se ha 
excusado, él se encuentra en viaje en la ciudad de Antofagasta y también se excusa de 
participar en este Concejo don Daniel Morales que se encuentra de viaje en el extranjero.  
 
1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO 

DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 19 de julio de 2017. No sé si algún señor o señorita 
concejal tiene alguna observación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacer un comentario. En esa 
acta aparezco encomendado para organizar un viaje a ZEAL, bien, eso se tendría que 
haber hecho mañana pero dado que inicialmente la Asociación de Ciudades de la V 
Región iba a firmar un convenio tuvimos que retrasarlo y eso lo vamos a hacer, está 
coordinado para el día lunes a las 10:00 horas, vamos a tener la van en Salvador Donoso 
1492 para subir a ZEAL todos los que quieran ir, también Alcalde y otros funcionarios que 
quieran enviar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la gestión Iván; lunes a las 10:00 
horas, entonces.  
Otro comentario preliminar, entonces perdón, ¿aprobamos el acta, sí?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; otro comentario preliminar, verán ustedes, en la 
testera de Iván ya desapareció, pero en el resto, verán ustedes que frente suyo en el 
tradicional plato de queques hay calzones rotos. ¿Cuál es la particularidad de estos 
calzones rotos? Estos calzones rotos son elaborados día a día por los alumnos de la 
Escuela Gran Bretaña, que como sabemos son nuestros niños y niñas que se encuentran 
en situación de discapacidad. El otro día estuvieron aquí en el Consistorial, yo creo que 
hace dos semanas atrás exponiendo lo que ellos hacen, tanto en lo gastronómico como 
en manualidades, me hicieron probar un calzón roto, me gustó bastante; entonces, nos 
comprometimos a que ojala en la mayor cantidad de Concejos Municipales posibles 
además de los queques podamos tener los calzones que están muy buenos, pruébenlos; 
así que mi reconocimiento al trabajo que realizan los niños y niñas de la Gran Bretaña.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero debiéramos pagarlos Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya lo pagamos.  
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2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Exposición Área Salud de la Corporación Municipal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; uno de los compromisos que habíamos asumido 
como Alcaldía Ciudadana era poder compartir con ustedes, esto estaba pendiente hace 
un par de sesiones, era compartir con ustedes la visión que tenemos en materia de salud. 
Yo sé que hay varios temas pero tenemos que darle tiraje a este tema que está pendiente 
hace rato, que está vinculada a nuestra visión y la propuesta que estamos actualmente 
impulsando en salud, propuesta que como ustedes ya han sabido ha ido avanzando, ha 
tenido sus primeras concreciones, entonces, yo quisiera pedirle al equipo de salud de la 
Corporación encabezado por su Gerente don Alejandro Escobar que pasen adelante para 
que puedan exponer y cumplir con este compromiso que habíamos asumido ante el 
Concejo.  
 
El señor Alejandro Escobar; muchas gracias. Honorable Concejo, Señor Alcalde, muy 
buenos días. Agradecer este tema que hace rato queríamos compartir con ustedes. Yo 
diría no solo lo que estamos impulsando desde la Alcaldía Ciudadana en salud sino 
también tenemos un objetivo bien especifico hoy día, sé que están con varios temas y 
espero que no nos dilatemos tanto, pero queremos compartir con ustedes primero los 
objetivos y las líneas de trabajo, los logros y avances que hemos tenido hasta ahora por 
ámbito de trabajo y lo central que queremos compartir hoy es obtener de ustedes la 
aprobación de recursos financieros, para el funcionamiento tanto de la farmacia, de la 
óptica y en particular de la construcción del SAR Placilla, en este tema estamos bastante 
atrasados y necesitamos la actualización del compromiso de la Alcaldía respecto de este 
centro. Hay un compromiso que está hecho del 2015 que está desactualizado y del 
Servicio nos solicitan que el Concejo se pronuncie formalmente respecto a este punto y 
me comprometí ante el Servicio a llevar la copia del acta ante la eventual aprobación de 
esta solicitud para que pueda quedar RS este proyecto y pueda seguir.  
 
PLAN DE TRABAJO ÁREA SALUD 
 
Alejandro Escobar.  Director de Área de Salud 
Mónica Riveros.  Subdirectora técnica de gestión y calidad. 
Marco Fernandez. Subdirector de Proyectos de innovación y mejora. 
Leandro Poblete. Subdirector de participación comunitaria e intersectorialidad  
 
ÍNDICE DE TEMAS 
 

 Presentación objetivos y líneas de trabajo 
 Principales logros y avances por ámbito de trabajo 
 Aprobación de recursos financieros para el funcionamiento de la farmacia, 

óptica y construcción SAR Placilla 
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1. OBJETIVOS Y LINEAS DE TRABAJO 
 
OBJETIVOS 
 
 Fortalecer la prevención y promoción de la salud para abordar las condiciones de salud 

de la población. 
 Mejorar niveles de calidad de la atención brindada fortaleciendo la ejecución técnica y 

financiera de los planes y programas establecidos por el MINSAL, con énfasis los 
resultados y en el impacto indicadores de mejor salud individual y familiar. 

 Diseñar e implementar planificación participativa en salud articulada con el intersector, 
concejo municipal, gremios, organizaciones sociales, fundaciones y Universidades.  

 Desarrollar iniciativas complementarias e innovadoras destinadas a mejorar el acceso y 
atención en áreas críticas asistenciales, a través de iniciativas autogestionadas y 
cooperativistas. 

 Resolver brechas de infraestructura y/o equipamiento en SAPU y CESFAM con 
procesos críticos.  

 Implementar mecanismos de comunicación y educación en salud cercanos a la gente 
que promuevan una gestión transparente y participativa. 

 
LÍNEAS DE TRABAJO E HITOS 
 
 Gestión sanitaria orientada a la calidad  
 Participación comunitaria, promoción e intersectorialidad 
 Proyectos Innovación y mejora en base a economía solidaria 
 Infraestructura y equipamiento 
 Comunicación y educación en salud 
 
LÍNEA DE GESTIÓN Y CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación de los planes de calidad y estado de avance en el cumplimiento de los 

estándares mínimos para la acreditación 
 Acompañamiento a los equipos de calidad de los CESFAM en el proceso de avance en 

el cumplimiento de estándares para la acreditación 
 Autorización sanitaria y acreditación de la calidad en 4 CESFAM al 2019 
 Autorización sanitaria del 50% de las salas reas al 2018 
 Autorización sanitaria del 100% de salas de esterilización a marzo de 2018 
 Autorización sanitaria de la droguería central a junio de 2018. 
 Definición de las oportunidades para resolver brechas de infraestructura, equipamiento 

y servicios. 
 
 

CESFAM: 
IMPULSAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA ATENCION, ELEVANDO EL 
ENFASIS EN LA SEGURIDAD, PARTICIPACION SOCIAL Y EN LA 
SATISFACCION USUARIA. 

SAPU: 
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA  ATENCION PRIMARIA DE 
URGENCIA  Y REDUCIR EL GASTO NO CUBIERTO POR EL CONVENIO 
ASOCIADO AL PROGRAMA 
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 Informar al SSVSA la ejecución técnica y financiera, al 31 de agosto de 2017, que 
declare los ámbitos del programa no financiados por convenio SAPU y SUR, y solicitar 
su redefinición. 

 Incorporación de un SAPU para el eje Barón-Rodelillo, y cogestionar su demanda y 
aprobación. 

 Implementación de una política de aseguramiento de la atención medica en SAPU 
 
LÍNEA DE INNOVACIÓN Y MEJORA AL ACCESO 
 
 Reacondicionamiento farmacia popular y sala de fraccionamiento. Creación de 

Comité de usuarios. Ingreso a ACHIFARP. Convenio CENABAST  
 Creación de la óptica popular  
 Laboratorio popular. En este punto quiero ser súper responsable, lo dijimos en la 

Comisión de Salud del Concejo, queremos enfrentar el tema del laboratorio comunal o 
popular con dos propósitos. Ustedes saben que con el Hospital Pereira cuando 
nosotros llegamos teníamos una deuda de 1.700 millones de pesos y con todo lo 
bullado de eso, nosotros como una manera de resolver esta deuda decidimos 
implementar nuestro propio laboratorio. De donde vamos a sacar la plata para pagar 
1700 millones de pesos que no tenemos, estamos en una situación de déficit, bueno la 
solución económica por un lado es crear nuestro propio laboratorio, que está recién y 
de esto no vamos a entrar en detalle porque está recién en las bases técnicas de 
licitación, entonces, no hay ningún problema en que este Honorable Concejo nos 
vuelva a llamar para contarles de los avances.  

 Diseño y aplicación de 2 proyectos tecnológicos orientados a mejorar el acceso de los 
usuarios a la atención sanitaria ( Apps y Proyecto Centinela).  

 
LÍNEA PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN E INTERSECTORIALIDAD 
 
 Diseño de una estrategia de participación para la elaboración del Plan de Salud 2018-

2020, con enfoque territorial barrial. 
 Implementación de un plan comunal de promoción de salud en coherencia con el Plan 

de Salud  
 Fortalecimiento de instancias y mecanismos de participación en el marco de los planes 

de participación de los CESFAM. 
 Cogestión Proyecto Centinela del MINSAL SEREMI SALUD Valparaíso Ciudad 

saludable. 
 Coordinación con el intersector para la planificación barrial en salud. 
 Diseño e implementación Centro comunitario de salud y educación 
 
LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
 Reposición de CESFAM Rodelillo y Las Cañas 
 Conversión de posta rural en CECOSF 
 Cogestión Instalación SAR Placilla (Etapa de valorización) 
 Ejecución SAR Quebrada Verde (fase de licitación) 
 Reposición 3 unidades de Ambulancia al 2019 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 6 

Quiero dejar a cada uno de los Subdirectores con los avances y requerimientos. Vamos a 
partir con Leandro. Aquí lo que me interesa que podamos resolver es que en particular 
Marcos y Mónica van a presentar en detalle los requerimientos económicos que les 
queremos presentar al Concejo para su pronunciamiento. Como bien lo conversábamos 
antes de iniciar el Concejo, para que esto no solo se reduzca en una mera petición de 
recursos estamos compartiendo porqué les queremos plantear estos requerimientos.  
 
El señor Leandro Poblete; muy buenos días estimados y estimadas integrantes del 
Concejo Municipal  
 
2.  AVANCES Y REQUERIMIENTOS  
 
AVANCES PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INTERSECTORIALIDAD 
 
 

Ámbito de trabajo Logros 

Intersectorialidad  Mesa de Trabajo Intersectorial de 
Migrantes con Dideco. 

 Mesa de Trabajo Intersectorial de Salud 
Mental Comunitaria con Dideco. 

 Mesa de Trabajo Intersectorial de 
Estrategia de Participación con Dideco, 
Secpla y Educación. 

 Mesa de Trabajo Intersectorial para el 
Diseño del Modelo de Evaluación de 
Planes de Promoción de Salud con 
SEREMI y MINSAL. 

Participación Social  12 Planes de Participación Social 
revisados, validados y en ejecución. 

 12 Comité de Gestión de Solicitudes 
Ciudadanas (CGSC) constituidos y con al 
menos una reunión trimestral. 

 11 Consejos Locales de Salud (CLS) 
constituidos y con al menos una reunión 
bimensual. 

 10 Cuentas Públicas Participativas 2016 
realizadas a la fecha. 

 Un Consejo Cultural y Social de Migrantes 
de Valparaíso con al menos una reunión 
mensual. 
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AVANCES PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INTERSECTORIALIDAD 
 

Ámbito de trabajo Logros 

Participación Social  Desarrollo de primera Iniciativa Ciudadana 
Barrial/Territorial en el sector de Laguna Verde:  

1. Entrega de Ambulancia para Transporte 
Simple, completamente equipada, con equipo 
de trabajo compuesto de Conductor y TENS, y 
protocolos de actuación técnicos y de 
coordinación con la red del sector. 

2. Inicio de Talleres Socio comunitarios de Yoga 
y Biodanza. 

3. Asignación de Container para mejorar las 
instalaciones de la Posta Rural. 

4. Inicio de habilitación de Farmacia Popular en 
junta de vecinos Nº 137. 

Promoción  Diseño y ejecución del Plan Trianual de 
Promoción de Salud. 

 Nominación del Municipio de Valparaíso como 
“Comuna Centinela” para el diseño del 
Sistema de Evaluación del Plan Trianual de 
Promoción en Salud para “Municipios, 
Comunas y Comunidades Saludables”: 

• $ 28.000.000.- para constitución de equipo de 
trabajo. 

• $ 6.000.000.- para despliegue de actividades 
de análisis e investigación en terreno. 

• $ 34.000.000.- total de asignación de recursos. 
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La señora Mónica Riveros; muy buenos días señor alcalde, concejales y concejalas, 
vecinos. Les quiero dar a conocer los ejes y algunos avances con respecto al trabajo 
asociado a la Subdirección Técnica de Gestión de la calidad asistencial.  
 
 
AVANCES GESTIÓN TÉCNICA Y CALIDAD 
 

Ámbito de 

trabajo 

Logros 

Gestión de 

programas 

• 100% cumplimiento de indicadores IAAPS en corte de abril de 
2017. 

• 45 Programas y convenios vigentes asociados de apoyo al 
fortalecimiento de la atención. 

• Evaluación y certificación del Nivel de avance en el MAIS. 100% 
CESFAM sobre el 80% de desarrollo. 

• 1 jornada de Buenas Prácticas en Salud CORMUVAL 
• 9 Proyectos ganados para Fortalecer buenas prácticas en Salud 

Familiar. 
• Procedimiento de denuncias y creación del comité de 

acompañamiento  
• Instalación de Clínica dental móvil 
• Adquisición de Equipamiento para la rehabilitación pulmonar 

comunitaria en personas EPOC  
• Alianza CESFAM Mena - Gerópolis 
• Incremento de duplas Programa más adultos mayores autovalentes 
• Aumento de cubertura de salas de estimulación del CHCC 
• Recuperación del RRHH educadora de párvulos para sala de 

estimulación PSR Laguna Verde. 
• Reducción del 30% de las brechas de equipamiento declaradas en 

SAPU. ENTREGA DE AMBULANCIA SUR 
• Aprobación de la instalación de UAPO CESFAM Reina Isabel 
• Instalación del Programa Climaterio 

Calidad • 12/12 posee una política y un Plan de Calidad (  a redefinir según 
política de la Alcaldía Ciudadana) 

• 12/12 CESFAM cuenta con un encargado de Calidad y un comité 
de Gestión de Calidad 

• 11/12 posee autoevaluación del nivel de cumplimiento similar a 
acreditación. 

• 11/12 ha recibido evaluación cruzada  
• 3/12 CESFAM  con resolución de autorización para funcionar 
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Ámbito de 

trabajo 

Logros 

Emergencias 

y Desastres 

en Salud 

• Manejo exitoso de primera respuesta en salud en incendio 
de Puertas Negras 2017 y apoyo a la administración 
municipal del albergue en PD Renato Riggio. 

• Programa y convenio de financiamiento para el apoyo 
psicosocial a Población afectada por incendio de enero de 
2017 en Puertas Negras 

• Constitución de COE Salud 
• Procedimiento ACCEDER en Salud 
• Convenio de formación de Equipos SAPU en primera 

respuesta en EyD. Primer contacto con Encargado OPD 
para Chile en Emergencias y Desastres E. Claudio 
Canales. 

• Estudio de instrumentos que permitan medir la 
vulnerabilidad de establecimientos de APS 

Gestión de la 

demanda, de 

la información 

y atención al 

usuario. 

• Designación de Referente CORMUVAL en Gestión de la 
información y atención al usuario. 

• Creación de Equipo de Gestión de Listas de espera. 
• Convenio de resolutividad 2017 
• Oficio a Dirección del SSVSA para resolver la referencia 

con HEP.  
• Activación de SAR JyM Thierry como estrategia de 

respuesta a la lista de espera RX. 
• Implementación de la prestación de ecotomografía 

abdominal en CORMUVAL. 

 
 
 

Ámbito de trabajo Logros 

Reducir 

morbimortalidad 

por Enfermedades 

inmunoprevenibles 

• Comité de Lactancia materna  
• Piloto de estrategia para mejorar la aceptabilidad de 

las vacunas  contra VPH 
• Comité de auditoría de sífilis. 
• Aumento de cobertura de inmunización anti-influenza 

y estrategia de Vacunación móvil en los Barrios. 

 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 10 

Ámbito de 

trabajo 

OTROS DESAFIOS 

Por GRUPOS 

PRIORITARIOS 

• PROTECCION DE LA SALUD EN NIÑOS DE 
SENAME 

• OBESIDAD ESCOLAR 
• VIOLENCIA Y SUICIDIOS EN JOVENES 
• CONSUMO PRECOZ Y PERJUDICIAL DE TABACO, 

ALCOHOL Y DROGAS EN JOVENES 
• AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL EN JOVENES Y 
MIGRANTES. 

• ELEVADO NUMERO DE CASOS DE TBC, 
COEXISTENCIA CON VIH. 

• RCV GRAVE EN ADULTOS Y COMPLICACIONES 
CRONICAS 

• FRAGILIDAD Y TRASTORNOS COGNITIVOS EN 
ADULTOS MAYORES 

• AUMENTO DE LA SOBREVIVENCIA DE ADULTOS 
MAYORES CON SECUELAS GRAVES Y 
POSTRACION QUE REQUIERE ATENCION EN 
DOMICILIO 

• CESFAM CON ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD 
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. 
AUSENCIA DE RED DE COMUNICACIÓN. 

 
 
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SAR PLACILLA 
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RRHH $ 0 $ 485.925.912 $ 485.925.912

$ 0 $ 626.370 $ 626.370

$ 0 $ 672.350 $ 672.350

$ 0 $ 6.230.250 $ 6.230.250

$ 0 $ 156.250 $ 250.000

$ 0 $ 7.736.040 $ 7.736.040

$ 0 $ 63.819.618 $ 63.819.618

$ 0 $ 13.738.190 $ 13.738.190

$ 18.127.103 $ 31.694.217 $ 49.821.321

$ 0 $ 930.392 $ 930.392

$ 633.600 $ 1.670.400 $ 2.304.000

$ 0 $ 2.252.100 $ 2.252.100

$ 2.012.472 $ 5.305.608 $ 7.318.080

$ 964.656 $ 2.543.184 $ 3.507.840

$ 1.957.824 $ 3.732.720 $ 5.690.544

$ 0 $ 3.390.730 $ 3.390.730

$ 0 $ 500.000 $ 500.000

$ 0 $ 2.400.000 $ 2.400.000

$ 0 $ 15.090.600 $ 15.090.600

$ 0 $ 11.059.920 $ 11.059.920

$ 0 $ 1.943.040 $ 1.943.040

$ 0 $ 1.172.959 $ 1.172.959

$ 0 $ 999.948 $ 999.948

$ 0 $ 8.517.600 $ 8.517.600

$ 0 $ 750.000 $ 1.200.000

PROGRAMAS 

INFORMATICO

S

$ 0 $ 7.140.960 $ 7.140.960

$ 23.695.655 ############ $ 704.238.763

OTROS 

GASTOS EN 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Y SEGUROS

MATERIALES 

DE USO O 

CONSUMO

SERVICIOS 

BASICOS

SERVICIOS 

GENERALES

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

COMBUSTIBLE 

Y LUBRICANTE

 
 
 

$ 0 $ 8.517.600 $ 8.517.600

$ 0 $ 750.000 $ 1.200.000

PROGRAMAS 

INFORMATICO

S

$ 0 $ 7.140.960 $ 7.140.960

$ 23.695.655 $ 679.999.357 $ 704.238.763

OTROS 

GASTOS EN 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

 
 
 
 

$ 23.695.655 $ 679.999.357 $ 704.238.763

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL A 

GARANTIZAR

CONVENIO SAR
COSTO PROYECTADO 

SAR
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Les contaba el director que estamos en etapa de valorización de cuánto costaría el 
proyecto de servicio de urgencia de alta resolutividad para Placilla. Todos nuestros SAPU 
tienen muy buena resolutividad en relación a lo que originalmente, para lo que 
originalmente fueron creados y eso ha significado un costo. Es bueno presentarle a la 
comunidad que los SAPU de la Cormuval hacen mucho más de lo que debieran hacer en 
cuanto a la complejidad de los casos y de la cantidad de atenciones diarias para las que 
responde y eso genera un déficit. El SAR viene con un convenio asociado de 
financiamiento y ese convenio deja un delta de aproximadamente 23 a 32 millones 
máximo, 24 millones creemos que va a ser, que no estamos seguros que garantice 
financiamiento de ese delta. El proyecto está valorizado aproximadamente en 700 
millones de pesos anuales, actualmente el SAPU recibe como transferencia 130 millones 
de pesos anuales y genera un déficit de 120 millones de pesos anuales a la Corporación. 
La posibilidad de acoger el SAR Placilla nos va a permitir: 
1.- Tener un servicio más resolutivo en una comunidad que no tiene otro dispositivo de 
salud. El único dispositivo de urgencia de todo ese sector está en una institución que 
depende de nosotros.  
2.- Placilla nos genera un déficit cuatro veces mayor al delta que nos generaría este 
programa, por lo tanto, nos produciría un alivio gigante de más del 75% de la deuda que 
actualmente el programa nos genera.  
Lo que nosotros necesitamos, por lo tanto, declarar al Servicio de Salud que si estamos 
dispuestos a acoger ese diferencial que el convenio SAR requiere en el caso que se 
produjera.  
Yo he efectuado una proyección y el programa está perfectamente financiado. El per 
cápita al describir cuáles son las prestaciones que el decreto per cápita al definir cuáles 
son las prestaciones que el per cápita cubre no nos da margen aunque así se haya hecho 
históricamente no nos da margen y no nos permitiría financiar ninguna atención de 
urgencia que el programa SAPU genera. Nosotros técnicamente hemos incurrido todo el 
tiempo en un error, financiar vía per cápita el déficit de SAPU, cuando el déficit de SAPU 
debiera ser financiado a través de otro tipo de transferencias.  
 
El señor Alejandro Escobar; respecto a este punto quisiera hacer un énfasis, 
necesitamos una aprobación formal de este Concejo que se pronuncie respecto de la 
disponibilidad de $ 23.695.655, es una formalidad que necesitamos de parte del Concejo 
si es que la aprueba, no significa que estos 23 millones necesariamente los tengamos que 
ejecutar, es con qué recursos se podría el municipio, por ponerlo en términos bien 
coloquiales, para este proyecto de 700 millones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, lo que en definitiva este Concejo 
debería hacer, para mayor claridad tanto mía como de los concejales, es una declaración 
de voluntad hacia el Servicio vinculado a nuestra disposición de hacernos cargos de este 
tema ¿eso es, lo que entiendo?  
 
El señor Alejandro Escobar; sí. Hay dos cosas.  Tengo copia de un ordinario dirigido por 
al anterior alcalde don Jorge Castro a Dagoberto Duarte que es el Director del Servicio de 
Salud donde voy a leer textual, dice: “con el fin de apoyar y favorecer todas aquellas 
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acciones que permitan la reposición del Centro de Salud Familiar de Placilla y la 
construcción del Servicio de Alta Resolutividad SAR del mismo centro de salud es que 
quieren suscriben garantizan realizar todas las gestiones necesarias que aseguren la 
disposición del diferencial de financiamiento producido entre los recursos a otorgar por 
parte del Ministerio de Salud y los gastos de operación requeridos para su mejor 
financiamiento.  
¿Qué nos dijo el Servicio respecto de esto? Primero, que es que no especifica el monto, y 
segundo es que es del 2015, por lo tanto, tenemos que actualizarlo. Entonces, para que 
nuestro Alcalde pueda emitir esto necesitamos el apoyo del Concejo. Si el Concejo nos da 
la aprobación nosotros oficiamos al Servicio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto es lo mismo que hacemos cuando la 
Secpla presenta proyectos a los fondos FNDR, es el compromiso que nos vamos a poner 
con las diferencias o al falta  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me queda súper claro, gracias Iván.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se entiende que este es el monto que ustedes 
proyectaron, los 23 y esto lo generaron ustedes.  
 
El señor Alejandro Escobar; formalmente fue, el Servicio nos envía esta información y 
nos pide que revisemos si según esta proyección de cálculo nosotros tendríamos alguna 
objeción respecto del monto, tanto a la baja como al alza. Lo que hizo Mónica fue hacer 
una proyección en el tiempo de cuánto nos implicaría y a 5 años; y efectivamente este 
monto que nos está proponiendo el Servicio es razonable y lo que tenemos que responder 
es que frente a esta propuesta y a esta solicitud que nos hace el Servicio, nosotros 
estaríamos disponibles, como Municipio, en otorgar un financiamiento adicional a 
garantizar por ese monto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Alejandro ¿usted podría nuevamente repetir qué 
es lo que habría que votar? Para que quede registrado en el acta el acuerdo y los 
concejales puedan emitir su voto.  
 
El señor Alejandro Escobar; lo que necesitamos votar es la aprobación del 
financiamiento adicional a garantizar por un monto total de $ 23.695.655 (veintitrés 
millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos) que 
garantizan la realización de todas las gestiones necesarias que aseguren la disposición 
del diferencial de financiamiento producido entre los recursos a otorgar por el Ministerio 
de Salud y los gastos de operación requeridos para su mejor funcionamiento del SAR 
Placilla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros? Acuerdo unánime del Concejo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los votos a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
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Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, se 
aprueba financiamiento adicional por un monto total de $ 23.695.655 (veintitrés 
millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos) que 
garantizan la realización de todas las gestiones necesarias que aseguren la 
disposición del diferencial de financiamiento producido entre los recursos a otorgar 
por el Ministerio de Salud y los gastos de operación requeridos para su mejor 
funcionamiento del SAR Placilla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Seguimos con la exposición, gracias concejales.  
 
El señor Marco Fernández; buenos días a todo el Honorable Concejo Municipal y a todos 
los vecinos presentes. Rápidamente voy a contar acerca de algunos avances que 
nosotros hemos estado desarrollando para luego pasar a la solicitud de recursos.  
 
AVANCES INNOVACIÓN Y MEJORA 
 

Proyectos 

ejecución  2017 

Estado de ejecución  Dificultad de 

ejecución  

Plazo de 

ejecución e 

inversión.  

Traslado nueva 

instalación 

edificio 

consistorial. 

• Comienzo de 

obras de 

infraestructura.  

Tramitación de 

permisos DOM y 

SEREMI MINVU por 

el carácter 

patrimonial del 

edificio.  

Agosto 

$17.000.000 

Farmacia 

popular laguna 

verde 

• Obras completas. 

•  Gestión de 

autorización 

sanitaria  

Falta de 

alcantarillado y 

acreditación de pozo 

séptico  

Septiembre  

$ 0 

Farmacia 

popular Placilla 

• Evaluación de la 

iniciativa 

dependiendo del 

compromiso 

comunitario. 

No se identifican 

dificultades por el 

momento. 

Septiembre 

$ 0 

Convenio 

farmacias 

independientes  

• Farmacias 

seleccionadas. 

• Diseño de 

convenio. 

No se identifican 

dificultades por el 

momento. 

Septiembre 

$ 0 
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Laboratorio 

Popular  

• Diseño de bases 

de licitación.  

• Evaluación de 

alternativas de 

ubicación  

No se identifican 

dificultades por el 

momento. 

Diciembre  

$ 0 

Óptica Popular • Licitación 

adjudicada 

• Remodelación de 

instalación 

edificio 

consistorial  

Tramitación de 

permisos DOM y 

SEREMI MINVU por 

el carácter 

patrimonial del 

edificio.  

Agosto 

$ 0 

 
LOGROS FARMACIA POPULAR: 
 
COBERTURA – NÚMERO DE INSCRITOS   

Dic 2016 3.500 
Julio 2017 7.500     

 
 
ABASTECIMIENTO 
- 40% de incremento en nuevos de medicamentos. 

 
- 60% de aumento en el volumen de compra.  

   
 
VENTAS   

Dic 2016      $10.060.000 
Julio 2017    $20.000.000 

 
BENEFICIO PARA LA POBLACIÓN: (aproximado) 
 
2000 vecinos compran al mes  
70% ahorro a la población  
$14.000.000 mensuales ahorro a la comunidad 
$112.000.000 (dic 16 a julio 17)  
$168.000.000 proyección ahorro año 2017 
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SOLICITUD DE RECURSOS FARMACIA POPULAR 
 

Ítem Detalle Costo 

Nueva instalación  Remodelación 

edificio consistorial  

$7.000.000 

Recurso Humano  

Agosto – diciembre 

2017 

3 Auxiliar farmacia. 

1 Administrativo.  

1 Auxiliar servicio.   

1 Química 

Farmacéutica. 

$21.000.000 

Costos fijos  Software clínico –

contable 

Teléfono – internet  

$1.500.000 

Total  $29.500.000 

 
ÓPTICA POPULAR: SOLICITUD DE RECURSOS Y ESTADO DE AVANCE.  
a) Licitación adjudicada  
 
b) Remodelación de instalación edificio consistorial  
 
RECURSOS SOLICITADOS 
 

Ítem Detalle Costo Solicitado  

Nueva instalación  Remodelación edificio 

consistorial  

$7.000.000 $7.000.000 

Recurso Humano  

Agosto – diciembre 2017 

2 Tecnólogo Medico  

2 Tens  

1 Encargado sala lentes 

2 Técnico Apoyo 

$17.000.000 $ 0 

Cotos fijos  Software clínico –

contable 

Teléfono – internet  

$1.500.000 $ 0 

Total  $7.000.000 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marco, muy clara la exposición. 
(Aplausos) hay aplausos espontáneos del público.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias presidente, muy buenos días; quiero 
primero partir diciendo que me parece muy bien el hecho que nos vayan adelantando la 
información y que de alguna manera el Gerente se preocupe personalmente de entregar 
los insumos antes de presentarlos aquí en el Concejo, para mí eso tiene un valor 
agregado que corresponde a una metodología distinta de presentar las cosas, así que 
quiero partir diciendo eso porque de verdad creo que así se hacen las cosas, además que 
cada uno de ustedes nos lleguen con esta exposición completa y no solamente a pedir los 
recursos.  
Primero quiero preguntar con respecto a la farmacia popular en donde se menciona que 
esto se va a expandir a las juntas de vecinos, cómo entonces tendría que hacer una junta 
de vecinos o si ustedes son los que eligen el sector en donde se va a dirigir esto para 
poder saber, porque la consulta de la gente al aparecer una farmacia popular dentro de un 
sector, recordemos que tenemos 8 sectores en la ciudad de Valparaíso, por lo tanto, van 
a surgir esas inquietudes.  
Con respecto a que se estaba diciendo con el tema de las ópticas fue un tema que 
nosotros planteamos a propósito del cambio de la farmacia popular al Edificio Consistorial. 
Creo que es la mejor medida y justamente habíamos preguntado por dos temas. Uno que 
era la óptica que nos acaban de mencionar y lo otro eran las leches complementarias que 
también en su momento, la Ensure estoy hablando y todo lo que corresponde a estas 
leches que son complementarias para la comunidad sobretodo muchos adultos mayores. 
Con respecto a eso quisiera decir también que si es posible poder estudiar lo que significa 
hoy día el tema de la cannabis medicinal. Cuando uno va a los grupos de adultos 
mayores, cuando uno va a los centros de madres, se encuentra con situaciones 
relacionadas con este tema, muchas de las personas que ahí están tienen cultivos propios 
que lo usan para justamente de alguna manera ahorrarse el tema de los medicamentos, 
agüitas de cannabis sobretodo, y hoy día por ejemplo hay una persona que se acercó en 
un centro de madres y me dice mire yo tenía una planta de cannabis y estoy dándosela a 
mi marido porque a mí los medicamentos me salen alrededor de $ 70.000 y con esta 
agüita yo también puedo ahorrarme esta plata para la alimentación de mi casa ya que mi 
marido ya no puede salir a trabajar, entonces, creo que es un tema que podemos abordar 
con la altura de miras que corresponde, sabemos que la ley nos impide en algunos 
sectores poder pero ya hay municipio que han implementado esto y ha resultado de muy 
buena manera, así que yo igual como lo hice la vez pasada, poner en la mesa lo que 
correspondía al cambio de la farmacia, la óptica y las leches, quisiera también que esto se 
pudiera ver de parte de los encargados de salud.  
Voy a votar a favor Alcalde, pero también le quiero decir algo, usted tiene que reconocer 
que el Concejo, de alguna manera, también está junto a la Alcaldía Ciudadana, porque 
usted dice en todos sus discursos dice la Alcaldía Ciudadana, la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso y el Concejo Municipal; aquí hay una demostración que el Concejo está, no si 
no encojamos los hombros, se lo estoy diciendo de muy buena manera porque, con 
mucho respeto porque lo escuché, lo he escuchado y parece que se le olvidara que el 
Concejo Municipal también está trabajando en esta administración.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
partir por lo último para decir que hay ideas que sirven, ideas que no tanto. Lo de la 
farmacia popular es un invento de mi compañero Jadue donde el hombre también tuvo 
participación y que creo está dando frutos más que suficientes, pero tal como dice él, hay 
que jugar vivo y efectivamente creo que es muy buena iniciativa hacer acuerdos con 
farmacias independientes porque el día de mañana dado que las leyes que tenemos 
todavía impiden que tengamos condición empresaria nos pueden cuestionar todas las 
farmacias desde ese punto de vista, por tanto, creo que es una buena iniciativa tratar de 
ganarse el apoyo incluso de gente que son competidores formalmente nuestros y en ese 
sentido creo que es una línea muy correcta la que se está desarrollando. Puedo dar fe, 
porque soy usuario de la farmacia, que los precios son sustantivamente menores. Yo 
pago por uno de los medicamentos que compro un tercio de lo que habitualmente pagaba 
en la farmacia, entonces, de verdad es un beneficio que en la medida que la comunidad 
vaya entendiendo que existe la perspectiva va a ser que esto vaya creciendo y por eso 
estoy de acuerdo y vamos a apoyar también la iniciativa que aquí se está planteando y los 
recursos que se requieren que me imagino la Administración sabrá encontrar para poder 
financiar porque el voto nuestro es un voto pero la plata hay que buscarla y la plata no 
está botada, entonces, no es cosa de agacharse y recogerla; pero creo que este es un 
tema de una prioridad importante.  
Respecto de las otras intervenciones quiero decir lo siguiente: yo estoy muy de acuerdo 
con lo que se está haciendo en participación pero me extraña y por eso me acerqué a los 
dirigentes de la UNCO Salud que es la organización que se han dado los propios usuarios 
de estos servicios de su no participación, de hecho eso lo vamos a ver cuándo usted haga 
y están en el segundo punto de las audiencias, una de las cosas que nos van a plantear 
es justamente su no participación, estoy de acuerdo con que hagamos participaciones en 
cada uno de los lugares donde tenemos instalaciones sanitarias pero esta es la 
organización legítima que los vecinos se han dado; entonces, yo creo que aquí tenemos 
un tema, estamos creando una nueva orgánica, etc., pero tenemos la que existe, es como 
las juntas de vecinos; es verdad, hay muchas juntas de vecinos que no funcionan pero 
tenemos una Unión Comunal de Juntas de Vecinos, entonces, creo que la organización 
que por lo menos hoy día reconocemos como la más legitima de los vecinos debiera ser 
un actor preponderante en la participación, porque además a todos los que van a las 
comisiones les consta que justamente estas organizaciones son las que participan, por lo 
menos, en las instancias nuestras municipales, en la comisión de Marcelo, de Salud, 
están permanentemente participando y creo que en este tema de la participación yo le 
pondría ojo a la representación legitima reconocida por nosotros, por la ley, por la práctica 
pero que aquí no aparece en esta cuenta que se da de la participación. Yo creo que este 
es un tema que hay que corregir, va a abundar fantástico, más vale que abunde a que 
falta.  
Respecto al tema de las emergencias, en el incendio de Puertas Negras llegó un equipo 
de emergencia municipal de Coquimbo, que lo gestionó el concejal médico que tenemos 
ahí y él era del equipo este, el alcalde actual, pero hoy día como es alcalde ya no puede 
estar pero sí está un concejal, y ahí hay una experiencia porque está bien, habitualmente 
lamentablemente los edificios colapsan y el problema con la salud es que también 
colapsan y ellos justamente partieron por montar ese equipo móvil que trajeron para acá 
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que en la práctica era la mitad y que en términos de plata no es tanta y que además es 
factible conseguir con los fondos de emergencia de la nación, estamos hablando que lo 
que ellos tienen instalado en Coquimbo son dos camiones como los que llegaron acá y 
eso les salió por 75  millones de pesos; ellos claro hicieron un proyecto internacional  y se 
los pagaron de fondos internacionales pero yo creo que es una experiencia que dado que 
aquí a nosotros se nos vienen abajo parte importante de las instalaciones de salud es un 
tema que yo le propondría, si ustedes quieren, contactar de nuevo a la gente de 
Coquimbo, porque como digo nosotros por lo menos una vez al mes nos encontramos con 
el alcalde en la Asociación de Ciudades Puertos, y pudiéramos pedirle a él o que ellos 
vengan o que ustedes vayan para que conozcan la experiencia y cómo están 
organizados, por eso les recomendaría contactar a la gente de Coquimbo para tener esa 
parte de la emergencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludarlos y agradecer la exposición. Yo quiero 
abordar cuatro puntos. La primera, siempre la salud es un tema de prioridad respecto a lo 
inmediato, a mí lo que me interesa es que veamos primero el tema de la dotación de los 
profesionales, cómo están nuestros consultorios respecto a la cobertura y los tiempos de 
reacción de nuestra dotación de las distintas disciplinas del área de la salud. Creo que 
eso también me gustaría pedir director, si nos puede hacer llegar cómo estamos nosotros 
respecto a garantizar los servicios con nuestros profesionales pero además de eso los 
tiempos de reacción. En materia de reacción me decían mira Luis hemos llamado por 
teléfono y de verdad que los tiempos son lentos, tenemos que ir, insistir y eso me gustaría 
que nos puedan entregar la información respecto a cómo estamos con esas variables.  
Lo segundo, creo que la iniciativa de generar un laboratorio comunal es tremendamente 
importante y quiero destacar esa iniciativa porque atiende a un problema económico 
fuerte que tiene esta estructura, esta estructura municipal de ciudad que son casi 1700 
millones de pesos que tenemos en deudas, y si hoy día cualquier iniciativa que apunte a 
mejorar y a reducir esos costos obviamente que es significativo y quiero destacar esa 
iniciativa dentro de toda la presentación y a su vez pedir que ese punto específicamente 
pueda ser tratado en la  Comisión de Salud nuestra como un tema específico.  
Cerrando eso también quiero ser justo con algunas afirmaciones. La farmacia comunitaria 
nace en la gestión anterior y este Concejo Municipal, los concejales tuvimos una fuerte 
participación y básicamente en la Comisión de Finanzas donde asignamos una cantidad 
de recursos y justamente planteamos algunas alternativas que era esta descentralización 
de la ciudad y poder generar estas coberturas tanto en Placilla como en Laguna Verde 
que entendíamos que era una segunda etapa, un segundo proceso pero además también 
hablábamos de un porcentaje de la óptica. Hoy día ustedes han ido potenciando esa línea 
de trabajo y también quiero destacar eso, el hecho que es un beneficio y que responde a 
una lógica que nosotros en su momento el Concejo Municipal en el periodo anterior 
abordamos y lo pedimos en la gestión.  
De verdad solamente presidente entiendo que lo que usted está pidiendo son casi 50 y 
tantos mil millones de pesos, 54 millones de pesos, 29 más 7 más el acuerdo de 
compromiso que ahí hace como cincuenta y tantos, entonces, voy a asumir esa 
afirmación suya, todo por la salud.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno en primer lugar y aunque parezca 
repetitivo pero lo encuentro necesario, quiero felicitar a este equipo de esta Alcaldía 
Ciudadana, me alegro mucho esa voluntad, siempre he dicho que el tema político y las 
personas cuando asumen el rol político en cualquier ámbito, sean senadores, diputados, 
ministros, alcaldes, concejales y las personas que están en esa administración y los 
asesores, en fin, lo fundamental es la voluntad. Yo creo que la viga maestra de la política 
es la voluntad y esa voluntad quedó demostrado con el Alcalde Jadue que hace algo 
inédito a la vuelta de la democracia que se podría haber hecho antes, sin embargo, el 
compañero Jadue demuestra que más allá de recursos más o recursos menos el apoyar 
al pueblo, a la gente de la tercera edad porque todo esto principalmente y en una cantidad 
de años más vamos a ser un pueblo de viejos, de muchos viejos y pocos jóvenes, pocos 
niños, por lo tanto, lo que se está pensando anticipadamente en lo que va a hacer esta 
república en el futuro, nos estamos preparando y yo cuando me preguntan por esta 
administración, por el Alcalde, yo le digo este Valparaíso ha ganado enormemente, 
porque está la voluntad real, no esa voluntad que se hace en las campañas porque 
después de la campaña pasan propuestas de campaña que finalmente después no llegan 
a ningún puerto porque se enmarañan con el tema de la corrupción y aquí se está 
haciendo algo que la gente no puede negar el día de mañana que se está trabajando por 
ello.  
Quiero consultar al compañero Leandro porque él mencionó el consejo cultural y social 
migrantes. Esa es una pregunta que me gustaría que usted, claro.  
La segunda pregunta a la compañera Mónica Riveros, si, acerca de la formación si de 
formación de ópticas, no, son de los nueve proyectos ganados también me gustaría saber 
de eso.  
Al compañero Marco Fernandez me gustaría también precisar si es que se puede cuando 
estaría funcionando la farmacia dentro del Consistorial.  
Lo último, yo vivo en el Cerro Esperanza, entonces, en el Cerro Esperanza está la queja 
de la comunidad del SAPU y está la gente del Cerro Esperanza que ocupa el CESFAM de 
Viña que está en Nueva Aurora y eso lo hace por un tema de necesidad, dan una 
dirección de Viña para poder atenderse ahí, entonces, yo lo dejo como una pregunta, un 
desafío tal vez, una propuesta para que si se puede el día de mañana ese SAPU 
transformar en CESFAM.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; de partida señor Alcalde voy a apoyar las 
transferencias porque creo que se está haciendo bien la tarea pero segundo porque por 
ley estamos obligados, si yo no apoyo y le va mal a la Corporación, le va mal al Alcalde 
somos codeudores solidarios, por lo tanto, con ambos argumentos apoyo.  
Ahora esto toda la vida se ha hecho, las transferencias a la Corporación. En el periodo 
pasado hicimos lo mismo, transferencias a la Corporación. Los concejales no sé si alguno, 
pero la mayoría de los concejales no tenemos un equipo técnico propio para chequear, 
para investigar, por lo tanto, tenemos que depositar la confianza en ustedes, que se va a 
hacer bien, creo que se está haciendo bien. Me preocupa sí declaraciones que se han 
promulgado, se han lanzado al aire por la información que hemos recibido en este 
Concejo, por las investigaciones que se han hecho, en el periodo pasado las cosas 
parece que no se hicieron tan bien porque eso está en investigación, y se ha insinuado 
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que los concejales somos responsables también, por lo tanto, existe la preocupación. 
Depositamos la fe y la confianza en ustedes, esperamos que en el futuro o en otro periodo 
no se diga los responsables también son los concejales, igual que hoy día en otros 
periodos hemos votado como hoy día vamos a votar y somos inocentes, voto a favor 
señor Alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias Alcalde, mire quería tomar las 
palabras que dijo mi colega Yuri, que digo yo que con esta administración, Alcalde ya, 
está bien pero quiero que usted escuche lo que humildemente le voy a decir. Mire, esto 
que nos han comentado las cuatro personas que están acá, yo me siento tan contenta y 
realmente estoy muy contenta con la Administración de lo que se está haciendo, tal como 
dijo mi colega Yuri esto ha sido un beneficio para Valparaíso, todo lo que se está 
haciendo y ojala bueno las cosas a veces tardan pero llegan, y yo le estoy muy 
agradecida, sobretodo el hecho de tener también la Comisión de Salud. Ahora bien, yo no 
sé dónde se fue Luis Soto pero le quería decir que él parece no estuvo presente cuando 
yo leí el acta la semana pasada porque todos los puntos que comentó y se conversaron 
acá con respecto al tema de la farmacia popular, laboratorio y otras cosas más, se 
hablaron parece que él no estaba presente cuando estaba conversando esto, entonces, 
es importante que todas estas cosas se están haciendo y se están haciendo bien para la 
comunidad y deposito la confianza en ustedes porque realmente eso es fabuloso para la 
ciudad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; sumarme a lo que han dicho mis 
colegas, yo creo que aquí no vamos a ver colores políticos, queremos algo bueno para 
Valparaíso y más que nada lo que vale aquí es la salud, aquí tenemos que ver la salud de 
las personas, sobretodo adulto mayor, los niños; eso es lo que nos preocupa hoy en día y 
la educación también que tenemos problemas. Yo feliz, sabe por qué me alegré, porque 
cuando hubo los robos, los hurtos en la farmacia yo fui la primera que tuve golpeando 
junto a mi colega Marcelo Barraza que estaba apoyándome que pudiéramos cambiar la 
farmacia con algunos colegas más, de que se venga la farmacia para acá es bueno, ya no 
vamos a tener más hurtos y robos y lo otro, la óptica también porque es importante, yo 
creo que estos temas que se están hablando acá me alegro, me alegro que se hagan 
cosas y no quede en el discurso, que se hagan. Yo voy a ser la primera en criticar en 
unos meses más si las cosas no se han hecho y si no hemos avanzado; y a lo que me 
quiero referir yo es que hayan personas capacitadas y el trato digno a las personas 
adultos mayores, a las embarazadas, yo no discrimino a nadie porque trabajo pero que sí 
sean capacitadas para atender al público.  
Yo voy a apoyar y voy a votar a favor pero por favor una invitación a ver que las cosas se 
estén haciendo bien porque siempre lo he dicho que yo voy a ser la primera en criticar a la 
administración que sea, alcalde que sea porque para eso fui elegida acá; para sacar la 
voz de los que no tienen voz, que esa fue mi primera campaña, así que feliz y cuenten 
con mi voto.  
 
El señor Alejandro Escobar; tengo una propuesta en orden al tiempo. Hay muchas 
inquietudes, propuestas, demandas que se han planteado acá, todas ellas muy legítimas. 
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Yo les propongo que tomamos nota de todo aquello y la respondamos en la Comisión de 
Salud para que la podamos canalizar a través de ella y concretamente darles las gracias y 
decirles que estas iniciativas sí son posibles gracias al apoyo del Concejo y en la medida 
que el Concejo se acopla en esta gestión es la gestión de todos y todas, no solo de la 
dirección o una alcaldía en específico, estamos gestionando con todos. Quiero darles las 
gracias por el apoyo. Quiero decirles que estamos en una política de corresponsabilidad 
de los usuarios de involucrar a todos en esta nueva manera de hacer política pública en 
salud, que estamos no solo ahorrando sino que también estamos tratando de hacer 
inversiones de innovación, muchas de las ideas que ustedes están planteando la estamos 
revisando, van a ser muy bien acogidas y estamos esperanzados en que los productos 
estén orientados a cambios. Vinimos a cambiar las condiciones hoy día de la población y 
cambiar también la lógica como entendemos la salud y el desafío es mejorar la calidad, a 
mejorar los servicios que estamos provisionando involucrando a la comunidad y por cierto 
involucrando al Concejo; les estamos muy agradecidos por la aprobación que hoy día nos 
han planteado; muchas gracias al Honorable Concejo. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a votación, vamos a dividir en 
dos las aprobaciones. Uno, respecto a la farmacia popular y otro respecto a la óptica. En 
estricto rigor como tiene que ser el acuerdo porque me acuerdo que el otro día lo hicimos 
de tal manera que me corrigieron, no es que vamos a transferir, eso gracias, Iván siempre 
está atento. Sometemos a votación la subvención por un monto de 29.500.000 
(veintinueve millones quinientos mil pesos) a la farmacia popular para cubrir los gastos 
señalados en la propuesta presentada por el equipo de salud. ¿Alguno está en contra? 
Tenemos acuerdo unánime del Concejo  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los votos a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, se 
aprueba otorgar subvención por un monto de $ 29.500.000 (veintinueve millones 
quinientos mil pesos) a la Corporación Municipal de Desarrollo Social para ser 
destinada al funcionamiento de la denominada Farmacia Popular, propuesta 
presentada por el Equipo de Salud de la Corporación Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a la óptica popular, una subvención 
para la implementación de la Óptica Popular de $ 7.000.000 (siete millones de pesos). 
¿Están todos de acuerdo? Acuerdo, muchas gracias   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los votos a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, se 
aprueba otorgar subvención a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, por el 
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monto de $ 7.000.000 (siete millones de pesos) para la implementación de la Óptica 
Popular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un comentario general, muy breve. Yo parto de 
una lógica que me da la impresión que la mayoría del Concejo va a compartir, no sé si 
todos, porque al igual que la educación, la salud primaria debiese estar 
desmunicipalizada, y eso supone entender al Estado en un rol distinto al subsidiario que 
tiene hoy día.  
En segundo lugar, comentar que en el marco de la crisis profunda que vive la Corporación 
Municipal, una crisis financiera, una crisis de gestión que ya hemos conversado; la 
propuesta que nos presenta este equipo a mi juicio permite dos cosas. En primer lugar, 
pone arriba de la mesa una planificación, o sea, ponemos una hoja de ruta, una brújula, 
nos puede parecer o no nos puede parecer pero por lo menos podemos debatir, no tengo 
claro si eso se hacía así antes, no lo sé, no me interesa tampoco andar comparando pero 
yo creo que lo importante es poner arriba de la mesa lo que está pensando este equipo 
respecto a la salud y hacia donde queremos trabajar estos 4 años para que después los 
concejales puedan entorno a esa planificación si les parece o no les parece fiscalizar, y en 
definitiva poder generar un debate sobre el tipo de salud que queremos, yo creo que eso 
es muy importante.  
En segundo lugar, lo otro que me parece importante decir que pese a todos los 
problemas, y si me permiten ese es el corolario de esta gestión en estos 7 meses en 
general, que pese a todos los problemas esta gestión avanza, ha sido difícil, no se los voy 
a negar pero avanzamos y hemos ido cumpliendo compromisos, hemos ido respondiendo 
a las demandas de la ciudadanía, hemos profundizado cosas que a nuestro juicio que se 
partieron en la administración anterior, por ejemplo en el tema de la farmacia pero le 
hemos dado otro carácter, y hay una tercera cosa, seguramente tenemos muchos déficit y 
para eso están ustedes también para hacernos ver los déficit, déficit de participación, 
déficit de no conversar con todas las organizaciones que hay que conversar, déficit de 
entender ciertas dinámicas de relación que existen entre la municipalidad y ciertas 
organizaciones sociales también nosotros tenemos harto que aprender, entonces, creo 
que llegamos también con una actitud, no es que las sepamos todas sí tenemos en 
algunos aspectos una forma muy distinta de hacer las cosas pero respetamos y 
valoramos lo que se viene haciendo desde antes y el aporte que pueden hacer muchos, 
entonces, cada una de las cosas que ustedes han señalado muchas de ellas yo las 
comparto, los déficit, y de alguna forma les agradezco de verdad el apoyo. Yo en general, 
a propósito de un par de opiniones que escuché por ahí respecto a toda la situación de 
crisis que hemos vivido yo he sido bien prudente respecto a mi relación con ustedes, con 
los concejales, porque entiendo que cada quién sabe a dónde le aprieta el zapato con la 
responsabilidad respecto a lo que sucedió pero esa es una cuestión que tendrá que 
evaluar la ciudadanía, a mí me interesa que junto podamos salir delante de la situación 
que está viviendo tanto la Corporación como la Municipalidad, y creo que en salud en 
particular se expresar en buena forma cuatro ideas que son las ideas que tenemos como 
Alcaldía Ciudadana que yo creo que ustedes también comparten, porque creo que 
también son, un poco lo que me decía Marcelo, también son parte de este proyecto. En 
primer lugar, un tema de transparencia; partimos así transparentando la situación que 
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vivíamos, hay un tema de participación, en segundo lugar. Déficit hay, tenemos déficit 
bueno tenemos mucho tiempo por delante para poder corregir. En tercer lugar, aplicamos 
la idea de redefinir los recursos. Lo que estamos haciendo hoy día es redefinir los 
recursos, es redefinir las prioridades, financiar y gracias al apoyo de ustedes proyectos 
que van a ser emblemáticos de la ciudad que tiene que ver con la farmacia, la óptica y 
posteriormente el laboratorio y ahí quiero hacer un asterisco, yo no me voy a cansar de 
señalar, yo tengo amplias coincidencias en la gestión municipal con el compañero Daniel 
Jadue, quiero hacer sí un comentario, el creador de la farmacia popular es Marco 
Fernandez. Daniel tuvo la voluntad de llevar esto hasta el final y en general es un alcalde 
que ha hecho cosas muy buenas por su comuna, sin lugar a ninguna duda; pero el 
creador de la farmacia es Marco Fernandez, y yo agradezco que Marco haya aceptado a 
venir a trabajar con nosotros, hacerse parte de este proyecto y radicalizar más sus ideas 
con todas las condiciones posibles y lo cuarto, vinculado a eso, innovación.  
Ahora, recojo lo que decía la Concejala Araya, avanzamos, sí, pero tenemos en salud 
múltiples problemas; tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas en 
algunos lados de listas de espera, o sea, tenemos problemas y nuestro compromiso es 
hacernos cargo de todo y no hacerle el quite a nada para eso estamos acá, entonces, 
para eso necesitamos naturalmente trabajar en conjunto como Concejo Municipal, 
también necesitamos la ayuda del Estado para hacer grandes obras e infraestructura y en 
particular hay algunos compromisos específicos que nosotros en esas materias estamos 
tomando. Hay un compromiso en particular que es el que nos tiene a toda velocidad que 
tiene que ver con la reposición del Consultorio Las Cañas, o sea, no puede ser que la 
reconstrucción no haya considerado la reposición del Consultorio Las Cañas, todos 
sabemos el estado en que se encuentra el consultorio; falta de voluntad, falta de visión, 
falta de calificación, muchas razones puede haber, pero hoy día el problema que tenemos 
es que estamos en una búsqueda bien frenética de un terreno para ubicar el consultorio, 
eso lo que necesitamos; y ahí les pedimos ayuda a los concejales de buscar un lugar para 
poder instalarlo, porque no se trata tanto de un problema de recursos en esta pasada, hay 
que amarrar el acuerdo con el Gobierno y en eso estamos también en reuniones con el 
Ministerio de Salud pero tenemos un problema ahí concreto y esa es una deuda de la 
reconstrucción. En el Consultorio Las Cañas se atienden hasta 30 mil personas, entonces, 
es mucha gente, muchos porteños y porteñas, entonces, ahí hay compromisos concretos 
respecto a cómo avanzamos en la salud y para eso necesitamos hacer fuerza común.  
Yo les agradezco de verdad este apoyo a estas iniciativas, creo que todos nos vamos a 
sentir orgullosos cuando veamos en la Casa Consistorial en el Edificio de la Municipalidad 
que representa a la municipalidad en terrenos simbólicos en que dos prestaciones 
fundamentales para la vida de nuestra gente esté en este lugar, que es la farmacia 
popular y la óptica popular.  
Agradezco al equipo y el apoyo de los concejales, gracias. 
(Aplausos)  
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2.2. Aparcadero Municipal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; brevemente, para la tranquilidad de los 
concejales, yo sé que varios han estado preocupados, le voy a pedir a tres personas, 
porque tenemos las audiencias posteriormente, al Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo; al Jefe de Jurídico, Nicolás Guzmán; y al Encargado del Departamento de 
Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda; que nos puedan actualizar respecto al estado 
en que se encuentra la situación del corral municipal a partir de este término de contrato, 
particularmente lo que quiero que el equipo de la Administración Municipal comparta con 
este Honorable Concejo, para que estén completamente informados, de cuáles son las 
medidas que se están tomando precisamente para garantizar el servicio de corral que es 
fundamental para la gestión municipal, cuales son las alternativas que se barajan y cuáles 
son los plazos para poder resolver el tema y también anticipar algunos rumores que 
andan vinculados precisamente a este tema.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; muy buenos días. A solicitud del 
Alcalde entregarles alguna información respecto de cómo estamos operando desde la 
semana pasada para enfrentar la situación del término del contrato y abordar lo que 
tenemos que abordar respecto al traslado de los autos y liquidar la situación con el actual 
prestador del servicio.  
Respecto al aparcadero nosotros hemos visitado un par de terrenos y hemos definido uno 
en particular que está a pocos metros del actual aparcadero, está en Placilla, lugar que 
actualmente es utilizado por los camiones para estacionarse, estamos levantando allí un 
proyecto que tiene que ver con el cierre básicamente y una habilitación inicial para poder 
hacer el traslado de los autos, alrededor de 450 autos son los que debemos trasladar, no 
todos los autos están en condiciones de movilizarse por sí mismo dado de que la mayoría 
de ellos están en situación bastante deteriorada, hay bastante chatarra, sin embargo, hay 
una cantidad, menor de autos que puede ser trasladado de manera más fácil.  
Lo que nosotros hemos pensado es trasladar estos autos a esta posición que les estoy 
contando que está a pocos metros, por lo tanto, no es un largo trayecto en el 
desplazamiento. Es un lugar que es un paño municipal, que lo vamos a ocupar 
transitoriamente, vamos a hacerlo a partir de incorporar un modelo de gestión desde la 
propia municipalidad, vamos a evitar volver a licitar este servicio, por lo tanto, en este 
periodo de transición deberíamos poder saber resolver como es el nuevo modelo de 
gestión o modelo de negocios que va a tener el aparcadero municipal.  
Hemos logrado un entendimiento hasta el minuto con el actual proveedor desde el punto 
de vista de las necesidades que existen para resolver el tema de sacar los automóviles, 
nos han solicitado el decreto municipal, estamos trabajando en eso, Claudio Sepulveda 
está coordinando la relación con ellos, creo que hemos tenido hasta el minuto un buen 
dialogo, hemos podido verificar en términos de nuestro acercamiento, concurrimos el día 
viernes al aparcadero de que las noticias que habían surgido respecto de supuesta 
movilización de automóviles desde ese lugar hacia otro no corresponden a autos 
vinculados a la Municipalidad de Valparaíso, corresponden a otra municipalidad y de otros 
tribunales. Lo que nosotros hemos solicitado al proveedor del servicio es una nómina 
completa y su relación de ingreso de cada uno de los autos que están allí. Entiendo que 
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ya fue enviada a Claudio, por lo tanto, hemos tratado de tomar los resguardos respecto de 
la custodia que tiene la Municipalidad de Valparaíso respecto de los automóviles.  
Como les señalo, que esta es una situación muy reciente, lo que nosotros hemos optado 
es por buscar una solución directamente desde la municipalidad y nuestra idea de fondo 
es no volver a licitar estos servicios sino que dar cuenta de con nuestras propias 
capacidades de un modelo de gestión eficiente, eficaz que pueda incluso generar 
recursos al municipio. Entendemos que tenemos los recursos para aquello, tanto 
humanos como físicos para poder hacer esta gestión. Hay un modelo anterior que tiene 
que ser perfeccionado obviamente por algo en algún minuto se opta por privatizarlo 
nuestra idea es que podamos incorporar esta gestión como parte de los quehaceres de la 
municipalidad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días; como bien ustedes saben el viernes 
pasado se resolvió el contrato y se le puso término anticipado al contrato con la Empresa 
Inmobiliaria e Inversiones Eagle Care, el decreto en virtud del cual se resolvió y se puso 
término anticipado a este contrato la parte considerativa hace mención a los diversos 
incumplimientos de esta empresa que yo tengo entendido ya los conocen, están 
relacionados principalmente con no enterar el monto total al que se habían comprometido 
a enterarlo que era el 30% de los ingresos brutos en atención a que en la última fecha en 
que lo habían cumplido había sido en febrero de 2016, por lo demás, los montos que 
habían ingresado a arcas municipales había una diferencia en relación a los mismos ya 
que estaban calculados en base a ingresos netos percibidos y no en base a ingresos 
brutos. Había un incumplimiento también a la fecha en cuando se entregaban los informes 
a la municipalidad en relación con estos ingresos y además un incumplimiento de patente 
que es en esta carta que envía la empresa al municipio en orden a no recibir desde la 
fecha que indican más autos en el corral sea de derivan de la fiscalía, del municipio o de 
los juzgados de policía local, lo cual son incumplimiento de patentes graves, esenciales 
que habilitan a la municipalidad a poner término al contrato.  
Nos reservamos también todas las acciones para perseguir las responsabilidades civiles 
que correspondieran producto de la deuda que tienen con el municipio y los perjuicios que 
se puedan haber causado en virtud de esta carta que envían en la que manifiestas su 
intención de terminar ellos con el contrato.  
Como existían amenazas también en esta carta de llevar los autos al centro de la comuna 
nosotros para evitar ese riesgo, ser proactivo y tomar las acciones jurídicas que 
correspondieran el Alcalde le envió oficio al Prefecto de Carabineros y al Gobernador 
Provincial para que estuvieran alertas y tomaran los resguardos pertinentes para poder 
salvaguardar el orden público y también interpusimos recurso de protección en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso que tendiera o busca reestablecer el imperio del derecho 
frente a esta eventual amenaza y evitar que la empresa unilateralmente pueda retirar sin 
autorización municipal los vehículos de los corrales. En ese recurso de protección 
nosotros solicitamos una orden de no innovar, entendemos que actualmente la causa está 
en cuenta para conocer la orden de no innovar en la Corte, lo que tengo entendido va a 
ser conocido el día de hoy o el día de mañana. Eso en el plano judicial, Alcalde.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; Alcalde, solamente puntualizar que el 
paño que estamos pensando utilizar se encuentra ubicado a un costado del Cementerio 
de Placilla, es un terreno muy amplio que es un paño municipal. La idea no es ocuparlo 
entero porque ahí hay también un proyecto, nosotros tenemos conciencia que hay un 
proyecto, estamos pensando ocupar un espacio y, por lo tanto, está ahí a cargo la gente 
del DAT que está viendo el espacio, lo que hay que hacer en términos de movimiento de 
tierra y lo que significa el cierre perimetral. Vamos a ocupar un cierre perimetral que nos 
permita encontrar rapidez y economía desde el punto de vista de las necesidades básicas 
y de resguardo que necesita tener el aparcadero y sentimos que podría de alguna manera 
ser un elemento de incorporación de recursos más que un gasto permanente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una pregunta para el Director de Inspectoría 
Urbana. Si esta situación de alguna forma Claudio Sepúlveda altera el correcto ejercicio 
de las funciones que tiene su departamento.  
 
El señor Claudio Sepúlveda; buenos días, hoy día está la Fiscalía, Carabineros, todos 
tienen la indicación de no retirar vehículos de nuestros bienes nacionales de uso público, 
por tanto, sabemos que de inmediato tenemos que poner e implementar este nuevo 
aparcadero y estamos resistiendo aquello. Ahora, solo una observación. Los vehículos, el 
espíritu de esta Inspectoría es retirar los autos, vehículos cuando obstruyan pasos de 
camiones de aseo, se estén obstruyendo rampas de minusválidos. El contrato tenía algo 
perverso que dependía mucho de quién estaba a cargo de  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mucha discreción en ese sentido, muy 
discrecional.  
 
El señor Claudio Sepúlveda; claro, dependía mucho el cómo le podía ir a esa empresa 
de las decisiones que tomaba el departamento, y por tanto, nosotros hemos en este 
tiempo, intentado poner los énfasis o el trabajo de los inspectores en resguardar o cumplir 
con los requerimientos de la ciudadanía y lamentablemente no teníamos la capacidad 
para probablemente generar buenas noticias para esa empresa, y eso es, hoy día está 
todo congelado y estamos esperando la implementación, nos parece que está muy bien el 
trabajo que está desarrollando la Administración y la DAT al respecto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. Claudio, dos consultas 
específicamente. ¿Existe alguna deuda del municipio hacia la empresa? Y si es así cómo 
se está abordando porque entiendo por tus palabras que ya hay una mesa por lo menos 
de trabajo entre las partes, entiendo que ellos según declaraciones que ustedes han 
indicado le deben al municipio casi cincuenta y tantos millones de pesos. La pregunta es 
¿cuánto el municipio le debe a ellos y respecto a qué nos están cobrando? Si existe o no.  
Lo segundo, el tema de este lugar transitorio, han hecho la proyección cuánto tiempo va a 
significar eso, producto que no tenemos hoy día espacios naturales que podamos atender 
un poco esta concentración de este servicio municipal.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo tengo la inquietud de estos cuatrocientos y 
tantos vehículos que están en el aparcadero, si la municipalidad tiene la potestad de irlos 
reduciendo a través de remates porque si bien  es cierto esos vehículos están generando 
un gasto para la municipalidad, entonces, me gustaría saber si en algún momento una vez 
que se resuelva el tema del traslado de los vehículos del aparcadero que está 
cuestionado y que más adelante se reduzca eso o no sé ver el juicio de cada dueño del 
vehículo pero yo pienso que la municipalidad no puede estar amontonando vehículos y 
vehículos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias presidente; para partir creo que en 
definitiva aquí se cometió una falta de parte de la empresa y efectivamente había que 
tomar judicialmente una determinación y administrativamente también, políticamente me 
parecen las declaraciones hechas en la semana acertadas con respecto al termino del 
contrato; esa es su jurisprudencia como alcalde, si falla el contrato efectivamente hay que 
hacerlo y aquí también está involucrado el Concejo, y es ahí donde yo me quiero detener, 
porque efectivamente aquí se aprueban después que pasan por los conductos regulares. 
Mi molestia es que se involucre el actuar o la votación del Concejo Municipal, y en ese 
sentido, yo manifiesto mi molestia con respecto a lo que ha estado sucediendo con 
algunos contratos que nosotros hemos aprobado, han sufrido modificaciones, los 
contratos madre que nosotros en principio hemos votado, los mismos han sufrido 
modificaciones y es ahí donde nosotros nos vemos vulnerados también como concejales, 
como cuerpo colegiado.  
Yo quiero solamente mencionar el de Total Transport, ahí tenemos un contrato madre que 
ha sufrido más de 20 modificaciones, tiene como 20 hijos más, por lo tanto, eso es 
interno, administrativamente el jefe comunal con sus directores toman la determinación y 
aquí también ha sucedido con respecto a lo que ha sucedido con el parqueadero; por lo 
tanto, mire cuando, no hay que reírse Concejala Ruth Cáceres ¿sabe por qué? Porque 
cuando nosotros votamos esa vez, cuando votamos esa vez, fue porque las instituciones 
estaban solicitando un espacio que era muy reducido en el Osmán Pérez Freire atrás, así 
fue la presentación, que no cabían los 400 o 500 autos que se estaba demandando para 
sostener este parqueadero, por lo tanto, se buscó la posibilidad de un recinto y se licita, 
no llegaron o llegaron dos oferentes, se cayeron, hubo una serie de situaciones, trajimos 
al amigo este que usted mencionó Aedo que tenía un prontuario, que aquí le dijimos no, 
cuando efectivamente se presentó con respecto a otro proyecto que tenía que ver con el 
GPS, no sé si se recuerdan, que fue muy bonito lo que nos presentaron pero 
inmediatamente yo en lo particular le dije a ese señor usted no se haga cargo porque 
efectivamente bueno y pasó lo que pasó. Lo que le quiero decir Alcalde es que aquí 
también se ha provocado una situación con respecto a nuestra votación y de verdad creo 
que las medidas que se han tomado han sido las mejores y en definitiva, yo vuelvo a 
solicitar la información, que nos pueda entregar la información de lo que se contestó 
porque sabemos lo del pre informe pero todavía no sabemos la información de los 80 
informes que ha solicitado esta Administración.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde a lo mejor ahora tenemos la 
oportunidad de solucionar un problema que molestaba a la comunidad. No tiene que ver 
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directamente con el tema que estamos tratando pero sí tiene que ver con el parqueadero. 
Normalmente cuando se pasaba un parte empadronado y si no estaba obstruyendo el 
transito se pagaba el parte y punto, pero últimamente, cuando hablo últimamente estoy 
hablando de los últimos dos años, al usuario se le pasaba el parte, tenía que pagar el 
parte pero inmediatamente el mismo inspector que pasaba el parte llamaba al 
parqueadero y tenían que ir a retirar el vehículo y depositarlo en el parqueadero, 
entonces, ya el usuario no solamente tenía que pagar el parte, tenía que pagar el 
traslado, el camión grúa y el parqueadero; y no podía sacarlo  inmediatamente porque 
tenía que haber una resolución del juzgado para poder retirarlo y le salía tres cuatro veces 
más del valor del parte; por lo tanto, creo que esta es la oportunidad para terminar con la 
molestia de los usuarios porque realmente creo que es un abuso, estoy claro que mal 
estacionado merece una infracción pero la multa tiene que ser acorde a la infracción. 
Estoy de acuerdo que si el vehículo está colocando problemas al tránsito se debe retirar 
pero si no es así no deberían retirarlo y se transforma en algo muy extraño que vehículos 
que estaba por ahí mal estacionado a pesar que no causaba problemas inmediatamente 
se retiraba y tenía que pagar un dineral, sospechoso.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez, bueno yo voy a ser más fuerte en este 
tema porque lo he venido trabajando mucho. Yo he sido más que una policía en la calle, 
siempre lo he dicho, nosotros tenemos que fiscalizar y no tenerle miedo a nada. Yo hace 
mucho tiempo venía denunciando esta situación y pidiendo informes, señor presidente por 
favor, pidiendo informes a Inspectoría Urbana por parte de la administración anterior que 
nunca se informaba de lo que estaba sucediendo, cuánto tiempo hubo abuso de parte de 
esta empresa, y que no hubo una fiscalización de parte, con mucho respecto lo que voy a 
decir, de parte de la administración anterior que hacía oídos sordos a estos temas. Aquí 
tendríamos que haber tenido al Inspector, tal como está él ahora y haber aclarado estas 
situaciones, de haber dicho lo que estaba sucediendo, hace un año y medio me parece o 
más ahora que estaba debiendo la empresa, aquí no sé, si algunos concejales apoyan a 
la empresa o apoyan el Municipio de Valparaíso porque aquí nos tenemos que preocupar 
por los ciudadanos, por la gente, por el abuso que hay; entonces, ya basta. Yo voy a ser 
la primera en criticar lo que vaya saliendo sobretodo de las empresas, estos de Total 
Transport fuimos nosotras tres las que votamos en contra porque el abuso, aquí tenía que 
votarse antes que se fuera el Alcalde de esta empresa, de las 84 cuotas que había que 
pagar, pero nunca nos mostraron una realidad, una claridad, sólo teníamos que votar para 
no dejarle responsabilidad a la administración anterior, mentira, saquémonos las vendas 
concejales de la administración anterior, sabemos lo que estábamos haciendo, sabemos 
lo que estaban votando ustedes, siempre el apoyo a las empresas, aquí tenemos que ver 
por los ciudadanos, por la gente en general, porque había abuso, explotación de parte de 
las empresas, eso es lo que me daba rabia, yo no hablaba estas cosas en la 
administración anterior porque no sabía cómo expresarme bien, preparándome de lo que 
es estar en un Concejo, plantear la situación, la rabia, la impotencia de lo que pasaba en 
Valparaíso, porque Valparaíso tiene una riqueza y esa riqueza no se explota, a Valparaíso 
lo podemos sacar adelante.  
Yo he ido a otras comunas y no hay ni una colilla de cigarro en el suelo, entonces, 
podemos cambiar esta comuna.  También en la basura, hacer capacitaciones, enseñar en 
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los colegios, la educación también puede cambiar porque he andado en sectores y me da 
rabia; pero esto de esta empresa me alegra que usted esté acá director y espero no 
solamente verlo ahora, cuando tengamos problemas espero verlo acá.  
Lo otro que quería decir, qué pasa con esos 400 autos, por qué no podemos ubicar a los 
dueños, con Carabineros se puede ubicar a los dueños y rebajarles pero que se lleven 
sus autitos, lo que les ha costado toda la vida, o rematarlos y que entre plata al municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de responder, tres aristas de esta 
situación. Por lo menos nuestra decisión como el Administrador les comunicó, es asumir 
como municipalidad este servicio, era una cuestión que veníamos conversando hace rato, 
y eso expresa al menos desde la perspectiva de este servicio un modelo de gestión 
distinto que queremos hacer, distinto al que se optó en la administración anterior, es un 
modelo de gestión que como señalaba el Administrador buscará ser transparente, muy 
eficiente y también abrir la posibilidad de que ese pequeño giro municipal permita producir 
recursos propios, tenemos un problema que tenemos que diversificar nuestra capacidad 
de producir recursos y captar recursos, bueno esta es una oportunidad, será menor, pero 
todo suma, por tanto, esta idea de hacernos cargo de este servicio apunta a aquello, en 
primer lugar.  
En segundo lugar, una segunda arista que tiene que ver con el servicio mismo y como 
señalaba el director, el servicio que se prestaba generaba grandes espacios para la 
arbitrariedad, o sea, en el sentido particularmente de esta facultad que existe de poder 
llevarse autos en grúa al aparcadero, o sea, uno puede decir y esto es objetivo, que hubo 
por mucho tiempo, habrá que determinar cuánto tiempo, pero hubo un buen tiempo una 
práctica permanente de llevarse autos al corral. Lo que estamos tratando de hacer ahora 
es como señalaba Claudio es un protocolo más estricto respecto a cuándo hay que llevar 
el auto y cuándo no hay que llevar el auto, y eso era una cuestión que en general la 
ciudadanía percibía, de hecho con uno de los abogados que nos tocó conversar este 
tema nos señalaba, ahora entiendo todo y por eso me llevaron el auto dos veces, fue 
bastante particular esa conversación no sé si se acuerdan, entonces, una práctica que 
hay que investigar, que puede eventualmente abrir otro conjunto de situaciones pero eso 
lo tendrá que ver los órganos respectivos, pero que es una cuestión extraña, delicada, y 
que hay que entrarle a picar creo que estamos todos de acuerdo para que se aclare.  
La tercera arista que tiene que ver con que, a ver la municipalidad siempre 
inevitablemente tiene que tener la capacidad de involucrar, invitar y sumar a su gestión a 
privados, es fundamental, la cooperación entre el aparato municipal y el mundo privado es 
fundamental; ayer dimos muestra de eso a partir de esta idea de trabajar mucho más 
estrictamente con el mundo del turismo presentando esta propuesta que surgió de este 
Concejo de tener un muelle exclusivo, el tema no está puesto ahí, sino que el tema está 
puesto más bien en el tipo de privado con el que se relaciona esta municipalidad. Creo 
que es de conocimiento público, nuestro y de ustedes, el tipo de privado que era éste, de 
hecho hay una investigación periodística sobre esta empresa. Yo no quiero ahondar sobre 
eso porque eso está a la vista de internet y si quieren, los que no han podido ver ese 
reportaje o para conocer con quién contrata la municipalidad, o sea, la municipalidad no 
es cualquier cosa, la municipalidad es una institución que representa a todos los porteños, 
entonces, tampoco puede celebrar contrato con cualquier persona y yo me alegro que 
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Marcelo señale lo que ha comentado en cuanto a los límites que se le puso a esta gente 
en Concejos anteriores, que impidió creo, que la catástrofe que tenemos o los problemas 
que tenemos sean más graves de lo que podrían haber sido. Entonces, yo también ahí 
hago un llamado, lean el historial que existe, no son cualquier persona; merecen el 
respeto como todo ser humano en este mundo pero llama la atención, entonces ojo, creo 
que tenemos una oportunidad, insisto, yo lo veo siempre como una oportunidad de que 
las cosas podamos hacerlas de manera distinta, entonces, quería compartir esas ideas. 
Yo agradezco el apoyo de este Concejo, tanto en los medios de comunicación como 
también en redes sociales y en el espacio público, el apoyo que le han dado a esta 
decisión, que todos compartimos que es una decisión correcta, que es una decisión que 
representa también lo que la ciudadanía demanda que es transparencia, una relación 
mucho más clara entre el privado y la municipalidad, y que tomamos naturalmente 
cualquier comentario que se nos haga respecto a los canales de comunicación como una 
cuestión a mejorar para que próximamente podamos estar mucho más juntos para 
situaciones que vienen por delante, que tenemos temas como estos para rato en la 
municipalidad.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; respecto de las consultas del Concejal 
Soto. Bueno, primero señalar que efectivamente nosotros teníamos y hemos colocado 
nuestro impulso para terminar este contrato cuando emergió antes pero tenemos el 
convencimiento que esta es una tarea en una función que podemos desarrollarla como 
municipalidad, por tanto, teníamos un escenario predefinido, el tema y es porqué he 
ocupado el concepto de transitorio, es que como se nos vino encima una situación que 
emerge el día jueves efectivamente las posibilidades que teníamos que son varias y que 
nos hemos enfocado en una; tenemos que revisar si es finalmente la mejor. Creemos a 
priori, creemos que es la mejor opción, que es un paño bastante grande en términos de 
metros cuadrados que permitiría construir el aparcadero con las dimensiones que les 
queremos dar y dejar un espacio importante para la solución de los camiones, del 
estacionamiento de los camiones en el sector Industrial de Placilla. Es un paño que está 
ubicado en un sector industrial, por lo tanto, no podría tener otro destino y creo que vamos 
a impulsar con fuerza eso.  
Lo segundo, es señalar que entendemos nosotros a partir de la revisión del contrato que 
hemos hecho por parte de jurídico y por parte de los abogados nuestros es que nosotros 
no le debemos ningún peso a la empresa, sino que todo lo contrario, la empresa es la que 
cesó los pagos y que efectivamente se constituye en una causal de recisión del contrato 
también y, por tanto, en ese contexto nos hemos manejado.  
Por último, señalar una cosa que me parece muy interesante y se lo acabo de comentar a 
Nicolás a partir de lo que ha señalado el Concejal Barraza. Creo que por metodología 
nosotros deberíamos incorporar que cada vez que se modifique un contrato ustedes sean 
informados como parte del proceso normal de normal ocurrencia que hay acá. Así como 
vamos a las comisiones y llevamos cada una de las situaciones que necesitamos que se 
discutan también informarles con el objetivo que ustedes puedan ir viendo cómo se va 
modificando y cuál es la situación, porque ustedes tienen mucha razón, ustedes al 
aprobar un proyecto o aprobar una licitación se están comprometiendo ustedes también 
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en ese contexto, por lo tanto, podríamos ahí ver como se genera de aquí en adelante una 
información y así es más transparente, creo que es mucho más transparente.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; para responder al Concejal Soto y al Concejal Yuri, que 
lo que se estipuló Concejal Soto en las bases administrativas de la licitación y en el 
contrato es que el concesionario se obligaba a pagar mensualmente a la municipalidad 
como contraprestación a la concesión que se le otorga el 30% de los ingresos brutos 
obtenidos por la concesión, porcentaje que se calcularía sobre el ingreso bruto mensual 
que el concesionario obtuviera por la exploración de la concesión y de acuerdo con lo 
informado por la unidad técnica que es el Departamento de Inspectoría Urbana el 20 de 
julio del año en curso el último pago efectuado por la concesionaria fue efectuado en el 
mes de febrero de 2016, encontrándose impago el 30% de los ingresos brutos obtenidos 
por la empresa desde el mes de marzo de 2016 a la fecha. Tengo entendido, no tengo el 
informe aquí de Inspectoría Urbana a la vista pero aproximadamente eran 55 millones de 
pesos y fracción, eso es en cuanto a la deuda que sostiene la empresa con la 
municipalidad; y en cuanto a la facultad de poder rematar los vehículos el fundamento 
mediato podríamos decir es la Ley de Rentas Municipales, el artículo 43 N° 3 de la Ley de 
Rentas Municipales habilita subastar los vehículos abandonados, en general, no los 
vehículos sino las especies abandonadas a la Ley, para eso, entonces, el vehículo en 
este caso en cuestión tiene que encontrarse en esa situación de estar abandonado y por 
lo mismo no se podrían rematar vehículos que se encuentren en el corral por instrucción 
de la Fiscalía que hayan ingresado por la Ley 20.000 de drogas ni tampoco vehículos que 
tengan algún gravamen o que estén prohibidos, que tengan gravamen y prohibición que 
se encuentran en el certificado de anotaciones vigentes, ese es el filtro para poder 
rematar o subastar los vehículos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias equipo; estamos claros, les agradezco la 
exposición.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS LOCALES DE SALUD DE VALPARAÍSO 

 
El señor Víctor Muñoz; muy buenos días señor Alcalde, señoras y señores concejales. 
Me acompañan Serapio De la Cruz González, Presidente del Consejo de Salud Mena e 
integrante del directorio de la Unión Comunal; Ángel Ruiz Román, Director del Consejo de 
Salud Reina Isabel e integrante del directorio. Estaban con nosotros Juan Zamora, 
dirigente de Puertas Negras y María Bustos, dirigente del Padre Damián quienes llegamos 
a la hora que nos citamos pero tuvieron otros compromisos.  
En primer lugar agradecer señor Alcalde que en forma tan rápida nos haya dado esta 
audiencia que solicitamos a fines de junio.  
Antes de partir con mis argumentos quiero agradecer al Concejal Iván Vuskovic quién se 
refirió específicamente a la participación social.  
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Sobre el tema habría mucho que hablar, nuestros consejos de salud en la comuna son 20. 
Como integrante del directorio de la Unión comunal estamos aquí presentes y como 
decía, agradezco al Concejal Vuskovic su mención respecto a la participación de la Unión 
Comunal en los temas de la Corporación Municipal en cuanto a su programa de 
participación.  
Hemos tenido algunas reuniones con el Director del Área de Salud, incluso un encuentro 
en el IPA algún tiempo atrás donde habíamos invitado a los señores concejales, 
lamentablemente ese día había una reunión de Concejo que fue bastante extensa y ese 
día sólo pudo participar el Director del Área de Salud, lamentablemente en el encuentro 
que fue masivo hubo dirigentes nuestros y de organizaciones asociadas que tuvieron 
discursos un poco exagerados diría y que no era el ánimo del objetivo de la reunión, y 
puede que eso haya afectado la reunión del propio director del área.  
Hay mucha demanda de la ciudadanía y la comunidad, y desgraciadamente quienes 
estamos en la dirección de la Unión Comunal tenemos clara la película.  
En participación social se da un problema bastante serio y ustedes como autoridades 
políticas lo deben saber. En las propias elecciones el porcentaje de electores ha venido 
bajando considerablemente y en nuestras organizaciones cuesta mucho llenar los cargos 
de directivos. En nuestros consejos se integra generalmente por cinco titulares, cinco 
suplentes, cuesta llenas las listas, incluso el directorio de esta Unión Comunal que fue 
elegido recientemente estuvimos más de dos meses esperando llenar los cargos de 
candidatos.  
Hay desconfianza de la ciudadanía, sí, y un poco de escepticismo también y por eso 
mismo nos llama mucho la atención el entusiasmo que pone el equipo de la Corporación 
en cuanto a ofrecer un montón de actividades que nosotros aplaudimos, estamos de 
acuerdo en todo lo que están haciendo principalmente en el tema de la farmacia comunal, 
la óptica, el laboratorio, y el otro día yo felicité a Fernandez por su voluntad de llevar 
adelante estos proyectos pero son proyectos y quiero decir que en el tema de la óptica 
popular hay un asunto que es importante que ustedes lo sepan. Los adultos mayores que 
se canalizan a través de los consultorios son derivados al servicio público, el Van Buren a 
la clínica oftalmológica y a los mayores les entregan lentes, o sea, hay un segmento etario 
que tiene una cobertura importante y en la atención primaria de salud también hay un 
segmento etario de jóvenes, de menores que tienen atención; pero hay un importante 
segmento de población que queda, yo no digo al margen pero con una atención 
insatisfecha y uno de los graves problemas que tenemos en nuestros consultorios es la 
falta de médicos, tanto es así que el Director del Servicio de Salud propicia que sean los 
equipos los que cubren esta vacante pero ahí hay un asunto que hay que conversar, 
ahora ¿por qué hay falta de médicos? No es sólo el tema económico, es curioso, hoy día 
se hablaba de la interculturalidad, y aquí quiero dejar presente un tema, se habla mucho 
de los migrantes, en fin y la acogida que está dando el servicio público del Ministerio de 
Salud y en general los ministerios a los migrantes pero ustedes deben haber visto el 
reportaje en la televisión, dos casos de médicos venezolanos y ahí me contaban otro caso 
de otra doctora venezolana; uno de ellos un traumatólogo ejerciendo un oficio de conserje 
en un edificio, otro caso de una entiendo que no es matrona, gineco obstetra, que trabaja 
en una amasandería, y todo porque el Unacol no les permite actuar en el servicio público. 
Aquí hay un discurso muy importante, acoger a los migrantes pero en el caso de los 
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profesionales es indigno ver colas de estos profesionales que llegan de afuera para 
validarse con costos bastante significativos y eso no es un problema que lo va a resolver 
este municipio, debiera resolverlo el MINSAL pero tampoco veo que hay una actitud 
positiva al respecto. Vamos a tener brechas en las horas de atención médica en todos 
nuestros consultorios. Yo ayer estuve en la cuenta pública del Cesfam Esperanza y donde 
he estado en cuentas públicas, esa es una gran brecha, falta de médicos, falta de horas 
médicas y esos problemas no se solucionan ofreciendo más plata, hay un problema en 
general de la falta de interés en atender nuestros centros de salud por distintas razones.  
Yendo al caso de nuestra Unión Comunal como decía, la Unión Comunal la integran 20 
consejos de salud en la comuna, 14 de ellos son de la salud municipal, 2 los administra el 
Servicio de Salud, 3 de los Hospitales Pereira, Van Buren y Salvador, y uno que es el 
Prais.    
Nosotros hace 6 o 7 años atrás comenzamos con un proceso de seguimiento, teníamos 
muchos reclamos que recibíamos de no pago de una asignación a cuidadores de 
postrados que es una suma bastante pequeña, $ 24.000 app., y no se les pagaba. 
Requeríamos información en el Servicio de Salud y en la Corporación, nunca nos daban 
información, recurrimos a la Contraloría, y la Contraloría después de un año de 
procedimientos resolvió que el Servicio de Salud debía cumplir con su labor de 
fiscalización de los recursos que entregaba a la municipalidad y a la corporación. Uno de 
esos era el programa de cuidadores de postrados que al día de hoy son alrededor de 800 
más menos. Allí había responsabilidad de la corporación porque recibió la plata la 
corporación en la época 90 millones al año, no se habían pagado en todo un año, al final 
se logró regularizar aquello. Tiempo después tuvimos otras situaciones particulares en 
que un director nuestro, contador auditor se preocupó de revisar en qué se gastaban la 
plata de los famosos planes y programas. Hizo todo un trabajo acucioso con la unidad de 
APS del Servicio de Salud y por indicaciones del directorio este dirigente conversó con un 
director de la Corporación Municipal de aquel tiempo; un señor Martínez. En resumen, de 
la conversación nos llegó a informar después este dirigente que este director le había 
dicho señor créame que no tenía idea de esto que usted me está informando, me da 
vergüenza tener que reconocerlo, renunció al directorio de la Corporación. Las cifras que 
recibe la corporación y no me refiero a esta gestión sino que estoy hablando 6, 7 años 
atrás, por per cápita siempre se ha dicho que el per cápita es insuficiente; yo argumento lo 
siguiente, si cada uno de nosotros como usuario sabemos que el per cápita son alrededor 
de 54 mil pesos al año yo debiera darme con una piedra en el pecho si tengo dos 
atenciones médicas en el año, los dos exámenes de laboratorio más aún las recetas que 
mes a mes me entregan, es insuficiente mirado objetivamente así pero no creo que los 
doscientos y tantos mil usuarios acudan a atenciones médicas, exámenes y recetas. 
Entonces, hay una brecha importante de recursos que no se sabe cómo se manejan y qué 
decir de los planes y programas. Los planes y programas se han venido incrementando 
justamente para satisfacer los requerimientos de mayores recursos pero van a programas 
de kinesiología, de adultos, en fin una infinidad de cosas. Se destina mucho recurso, 
ahora el tema de fondo no digo yo que como escuchaba lo de Total Transport u otras 
cosas, no digo que en la Corporación se destinan a otras cosas, o sea, hay un gasto 
importante en salud, el tema es que siempre esos recursos van a  ser insuficientes, en 
infraestructura, etc., y cuando llegamos a investigar estos planes y programas y ahí nos 
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dimos cuenta de algo que estaba generando cada vez la Corporación, iba requiriendo 
más recursos, hoy día lo acaba de ver cuando se le pide al Concejo Municipal apoyar un 
financiamiento para ópticas, que se yo, siempre se van pidiendo recursos, porque siempre 
los recursos van a ser insuficientes. Miren, a raíz de esta investigación nosotros llegamos 
hasta ahí pero después se produjo una situación bastante especial. En alguna 
oportunidad nos llamaron del SAPU Placeres para darnos a conocer que le estaban 
entregando una ambulancia que no reunía las condiciones a juicio de los conductores. 
Nosotros recurrimos a la Seremi de salud en ese tiempo, estoy hablando del periodo en 
que estaba el señor Jamet y nos llamó la atención profundamente que éste no conocía 
cómo se había gestionado esto. Se habían comprado dos ambulancias Nissan con fondos 
del Gobierno Regional proyecto que había postulado la Corporación pero la 
responsabilidad era del Gobierno Regional quién compró dos vehículos que no 
correspondían a los cotizados previamente. A raíz de eso se hizo toda una investigación, 
esas dos ambulancias quedaron en poder de la corporación porque de acuerdo a lo que 
nos informó le habían dicho el Gobierno Regional lo toman o lo dejan, ya estaban 
compradas.  
Miren, pasó un largo tiempo y los vehículos estuvieron mucho tiempo estacionados ahí en 
Colón; uno de ellos Sr. Alcalde es el que después se habilitó y entregaron en Laguna 
Verde, o sea, son ambulancias pero de un rango muy menor. Uno va aprendiendo 
haciendo escuela con el correr del tiempo, y no es que uno esté persiguiendo 
responsabilidades sino que como va viendo cómo se gestan estas cosas.  
Hoy día nos enteramos que se van a requerir 3 ambulancias, ojala y esto se lo hemos 
planteado al director del Servicio, esto debiera ser responsabilidad de la Dirección del 
Servicio de Salud entregar esas ambulancias. El Servicio de Salud periódicamente 
entrega ambulancias a toda su red y deja la atención primaria de los municipales al 
margen; entonces, la Corporación tiene que recurrir a postular a proyectos del Gobierno 
Regional que no tienen la mayor experticia en buenas cuentas y compran el vehículo más 
barato.  
A raíz de eso hicimos la denuncia a la Contraloría Regional y ahí conocimos también 
cómo funciona la Contraloría Regional, nos dijeron no tenemos recursos, tenemos que 
esperar que de Santiago nos asignen recursos, se demoró un año el proceso, pero nos 
llegó la respuesta y oh curiosidad nuestra denuncia había sido acogida y sumada a 14 
otras denuncias de distintos municipios, incluso había de la Municipalidad de Valparaíso 
por un proyecto de un camión, en fin, muchas de las denuncias se referían a proyectos de 
plazas infantiles, estaban las fotografías con los fierros derruidos, oxidados, eran 1600, 
1700 millones de pesos que el Gobierno Regional aportó para diversos proyectos, plata 
tirada por la cañería. Le hicimos presente esto al Gobierno Regional en un oficio y hasta 
el día de hoy no recibimos respuesta, supe que el oficio estaba en un cajón de uno de los 
abogados de la Intendencia Regional y le hicimos presente al Gobierno Regional que en 
lugar de haber entregado estos financiamientos para estos 14 proyectos se podría haber 
solucionado el problema de agua potable de Laguna Verde cuya cooperativa tenia o tiene 
presentado un proyecto al Gobierno Regional hace años para agua potable rural, no hubo 
respuesta.  
Conversamos con algunos Cores y ahí uno se da cuenta cómo es este proceso, yo diría 
laberintico, es decir, los compromisos que tiene el Core del sector interior, en fin, me 
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aprueba este proyecto y así se reparten las platas del erario público y lo mismo nos pasa 
en salud, uno ve cómo se gastan enormes recursos de repente en reparaciones, 
reparaciones que se la entregan a contratistas que dejan las obras a medio camino; Padre 
Damián, Puertas Negras, Eduardo de la Barra, un contratista hace dos o tres años atrás 
de pintura y techumbre.  
Siempre fuimos críticos del tema de cómo se hacen los proyectos, cómo se ejecutan los 
proyectos, qué contratista hacen los proyectos, cómo se ejecutan los proyectos, con qué 
contratistas hacen los proyectos y por eso señor Alcalde quiero agradecerle a usted 
nuevamente la audiencia y que haya formulado su punto de vista en que usted es 
partidario de la desmunicipalización. Nosotros hace años atrás nos pronunciamos en favor 
de la desmunicipalización hicimos llegar esta declaración pública a todos los concejales y 
parlamentarios, sólo una senadora nos contestó. Por eso cuando el Gobierno Regional no 
nos contesta un oficio, no andamos pidiendo audiencia detrás porque consideramos 
muchas veces perder el tiempo. Seguimos en esta búsqueda incesante de que se nos 
escuche, por eso le agradezco la audiencia de hoy día y quiero traer a colación hace un 
par de años atrás tuvimos una audiencia en el periodo anterior con el alcalde de la época 
en que cuestionábamos mucho porqué se pagaban con recursos, suponíamos, recursos 
de la Corporación o del Municipio, el personal de aseo. En realidad desconocemos todo el 
proceso pero la respuesta que llegó en un momento dado del propio Alcalde, despedir 
500 trabajadores, hay 500 familias detrás, qué pensamos nosotros, no quisimos replicar, 
qué piensa uno ¿somos agencia de empleo? ¿Por qué se contrata gente si no están los 
recursos? Es decir, se generan muchas expectativas y en ese sentido yo lo felicito Alcalde 
porque usted ha sido franco en plantear muchas cosas.  
Estuvo en la entrega de la ambulancia en Laguna Verde donde se vio el tema de la 
farmacia en Laguna Verde, fíjese que es importante el entusiasmo de Marco Fernandez 
con respecto a la farmacia, otra en Placilla, en fin, pero ese proyecto de farmacia en 
Laguna Verde surge de la necesidad de Laguna Verde y del trabajo que hacen las 
dirigentas de nuestro consejo de salud de Laguna Verde que articularon con una junta de 
vecinos el espacio y lograron motivar a su comunidad para equipar ese espacio, pero 
donde estamos topando hoy día, lo conversaba el otro día con alguien de la Cormuval,  es 
que para que funcione una farmacia tiene que tener una autorización sanitaria y qué 
problema tiene Laguna Verde, no hay alcantarillado, tienen que regularizar el pozo y pozo 
que si es que no tiene, que es lo mismo que pasa con la posta de Laguna Verde y lo 
mismo pasa con los proyectos de infraestructura de nuestros consultorios, tienen que 
tener el RS.  
Está a mi lado Serapio de la Cruz, cuando se entregó el Mena, gran discurso pero a la 
semana ya estaban perdidas unas chapas, unas llaves, en fin; hoy día mire tenemos un 
tremendo edificio con el Rodelillo, tres consultorios que se diseñaron en épocas pretéritas 
pero que se han venido por razones de inversión haciendo en distintos periodos 
presidenciales.  
Yo quiero recordar algo señor Alcalde y es bueno que usted lo sepa; en Rodelillo 
Placeres, Avenida Juan Pablo II hay un edificio destinado a Cecosf que quedó a medio 
terminar, el contratista que tomó esa obra la dejó abandonada, es el mismo contratista 
que dejó abandonadas las 40 camas del Van Buren. Hay una responsabilidad del Servicio 
de Salud.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; presidente ¿quién ese contratista? El nombre.  
 
El señor Víctor Muñoz; no tengo el nombre en este momento pero se lo puedo hacer 
llegar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor.  
 
El señor Víctor Muñoz; el edificio Juan Pablo II de Avenida Juan Pablo II le quedaba muy 
poco para terminar para ser habilitado, esa fue una iniciativa que nace en el Padre 
Damián pero por razones de geografía, en fin, se le entrega la responsabilidad a la 
administración de Rodelillo. Ahora, la mantención de estos edificios, nosotros le llamamos 
elefantes blancos a los edificios de los Cesfam Mena, Reina Isabel y Rodelillo. Es un 
costo inmenso, sólo la mantención de los equipos de calefacción tiene un costo enorme, 
aparte que debe tener una persona especializada y la corporación no lo tiene. Entonces, 
mire, la propia corporación se resistió a recibir el Rodelillo porque no se cumplían una 
serie de condiciones, al final se vio obligado a recibir.  
En el Secpla municipal y aquí la Comisión Salud que presidía la Concejala Marina Huerta, 
en una ocasión el Secpla de la época entregó una información completísima de los 
requerimientos de la infraestructura municipal en salud. Nosotros le hicimos presente al 
Sr. Ochoa en aquella ocasión que ese proyecto que ellos tenían, diseños de proyectos, no 
había sido consensuado con el Servicio de Salud porque usted primero tiene que ponerse 
de acuerdo, o sea, ahí hubo una falta de relación y además en esa oportunidad se dio a 
entender que las ambulancias de nuestros SAPU, perdóneme la expresión, estaban tiqui 
taca, yo le hice presente que la de Placeres era un vehículo Nissan con más de 12 años 
obsoleto, no tenía ni siquiera la información real del estado de situación de las 
ambulancias. Eso está en manos de Secpla y por eso que lo que se pide respecto del 
SAR de Placilla tiene algo que ver con esta relación que hay entre los distintos entes 
públicos.  
Finalmente, yo quiero hacer presente respecto al déficit estructural de la Corporación 
Municipal. Fuimos invitados a la reunión de la comisión que preside el Concejal Barraza 
con el Concejal Vuskovic donde el gerente de la Corporación dio a conocer una 
información importantísima que nos entregaron después, estaban todos los concejales 
presentes, el déficit de 73 mil millones de pesos equivale a más de un presupuesto anual 
de este municipio, es una deuda insoluble e insalubre, porque en primer lugar, si 
consideramos que el Servicio de Salud le entrega vía Municipio a la Corporación 
Municipal por per cápita y por planes y programas alrededor de 19 mil millones  al año, es 
decir, si queremos pagar ese déficit con los fondos de salud tenemos que quedar sin 
salud durante 4 años, por lo tanto, todas las expectativas que se generen a través de la 
actual corporación yo lo veo inviable y ahí es importante el nuevo diseño de la gestión; por 
eso aplaudimos y su Afán en ese sentido porque es nuestra propuesta.  
Yo quiero recordar que la Corporación Municipal se constituyó el año 1981, es un modelo 
de gestión de la época. Una Corporación Municipal que dice, un directorio compuesto por 
5 integrantes cuyo alcalde preside, quién designa creo que dos personas de su confianza 
y otros dos que también lo designa la propia alcaldía, pero además habla que la 
organización tiene que estar constituida por socios y socios colaboradores, nunca se ha 
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preocupado la Corporación de tener socios. La Corporación nació sin capital, es decir, la 
Corporación nace para administrar recursos que le pasa a educación y salud y más aún y 
los estatutos hablan sólo de educación y salud pero más aún asume la responsabilidad de 
administrar cementerios, no está dentro de los estatutos.  
Quiero decir que las auditorias que se realizaron en los últimos 3 años y eso es digno de 
destacar, en las primeras 5 páginas los auditores hacen mención a esta forma de 
constitución de la sociedad y hacen mención que no ha sido posible para ellos tener actas 
de sesiones de directorio y actas de asamblea de socios. Es una situación altamente 
irregular pero lo más grave y parece que no se le da la importancia del caso, el déficit 
amenaza los objetivos de la sociedad ¿qué pasaría si se le entrega esta información o 
este requerimiento a quién otorgó la personalidad jurídica? No está cumpliendo los 
objetivos. Entonces, es importante Sr. alcalde, señores concejales tomarle el peso a esto, 
yo entiendo que habrá un trabajo en la Comisión Mixta para seguir avanzando en la 
materia. No estamos en contra de ninguno de los funcionarios de la Corporación ni menos 
de esta administración, como no los tuvimos antes, teníamos diálogos y se nos acusaba 
muchas veces que teníamos otros intereses porque atacábamos al alcalde, qué se yo; 
nunca ha sido el ánimo de estos dirigentes de embarcarse en discusiones vicentinas; es 
buscar soluciones, hemos ido incluso a la Moneda, hemos tenido reuniones en el 
Ministerio pero uno se da cuenta que después que nos escuchan no nos hablan nunca 
más; entonces, no somos escépticos, sino que nos cansamos pero seguimos un poco en 
esto porque creemos primero en la salud pública, creemos en el esfuerzo que hacen los 
funcionarios de nuestros consultorios, y creemos que hay buenas intenciones pero no se 
puede seguir en esta espiral de endeudamiento eterno y por eso que es importante que la 
participación se dé efectivamente y no a nivel de directivo solamente estimado Concejal 
Vuskovic, sino que a nivel de los usuarios.  
Finalmente quiero terminar con respecto a la deuda del Laboratorio Pereira. En un periodo 
anterior era Concejal Abel Gallardo, le pedimos a él que nos acompañara a una entrevista 
con el director de la época, en el Pereira, el Doctor Vercher; ya existía esta deuda y hoy 
día Arístides que es el nuevo director también presiona por el pago de los 1700 millones 
pero ayer un director de consultorio me explicaba que es obligación de todas maneras del 
hospital otorgar la prestación. Yo creo que es necesario tener un dialogo con el director 
del Pereira porque los exámenes de radiología no se están haciendo.  
Yo creo señor Alcalde, y perdóneme que se lo pida, hay que dialogar con el director del 
Servicio, el Director del Eduardo Pereira y además con el Director del Van Buren porque 
uno de los cuellos de botella que tenemos hoy día en atención primaria son las 
interconsultas y la lista de espera en cirugía que son de dos y hasta tres años; y eso no se 
transparenta.  
Señor Alcalde, quiero pedirle a Ángel Ruiz que informe sobre una información que entregó 
el equipo de la Cormuval respecto de las capsulas de prevención en salud.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les pido que sean bien concretos porque 
estamos pasado en el tiempo, tenemos dos audiencias más, las cuentas de las 
comisiones.  
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El señor Ángel Ruiz; bueno primero agradecer la audiencia, saludarlos a todas y a todos, 
solamente hacer referencia a que en nuestro carácter de organización representativa de 
los usuarios hemos hecho un aporte en términos de educación se refiere, ustedes han 
sido testigos, los que han participado en las ceremonia de entrega de los proyectos que 
hemos realizado a través del 6% del fondo de desarrollo regional del Gobierno Regional 
de Valparaíso, en el último tuvimos la oportunidad que usted señor Alcalde hiciera entrega 
a los directores de centros de salud de estas capsulas audiovisuales este es un afán de 
colaborar. La ley 19.418 que nos crea y nos permite tener personalidad jurídica establece 
que nuestras organizaciones son colaboradoras del Estado, son organizaciones 
intermedias que representan a la sociedad civil ante el Estado y en ese afán nuestro 
aporte al desarrollo de una educación preventiva ha sido a través de estas capsulas que a 
lo menos en tres centros de salud familiar se están exhibiendo permanentemente.  
Pedirle a usted como presidente de la Cormuval se encargue que el resto de los centros 
de salud familiar también adopten este instrumento educativo pedagógico, que esta unión 
comunal les ha entregado a los usuarios y a los funcionarios de los centros de salud.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo voy a hablar dos temas nada más 
alcalde que ha puesto en consideración los representantes de la unión comunal.  
Lo primero, yo creo que efectivamente nosotros vamos a mantener la Corporación 
independientemente que en el 2020 o 2021 empecemos o tengamos que obligatoriamente 
desligarnos de la educación, por tanto, yo creo que en esa perspectiva en la asamblea 
inicialmente pero después en el directorio la UNCO de salud debiera estar incorporada en 
la gestión de la Corporación, como primera instancia en la asamblea de los socios y en 
segundo lugar en el consejo de administración o directorio.  
Lo último, y en eso sí que coincido plenamente con lo que ha dicho don Victor. En el GES, 
yo soy usuario del GES de una isapre, a mí me dan la boleta y yo sé que mi boleta cuesta 
$ 300.000 mensuales; yo pago $ 5.000 pero te hacen firmar con el valor porque eso 
después lo netean con el Estado y todo lo demás, pero es bien claro el tema de que el 
beneficio está efectivamente contabilizado. A mí la insulina y todo lo demás te la entregan 
con una boleta que dice lo que vale. Yo de verdad creo que aquí debería ser, porque si no 
da la sensación que no tienen precio, que son como que donaciones, alianza para el 
progreso una cosa así, cosa que efectivamente no hay tales, entonces, creo que es bien 
importante lo que se ha dicho aquí porque si no de verdad los usuarios asumen que las 
cosas no tienen precio, no tienen costo y de verdad que los tienen y en algunos casos son 
bien altos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero agradecer al directorio las observaciones 
que nos hacen, sabemos que tenemos déficit, no nos vamos a decir que no, por tanto, yo 
al menos presidente, don Serapio y Ángel; que además Serapio es nuestro actor de 
Hollywood, les agradezco las observaciones que nos hacen y la idea es seguir trabajando 
en conjunto. Yo tomo también la propuesta del Concejal Vuskovic, a nosotros nos interesa 
involucrarlos a ustedes más en la gestión que estamos realizando, son naturalmente los 
representantes de los usuarios y tomamos todas las cosas que nos dicen. Creo que hay 
un quizás político o ciudadano que uno podría realizar a propósito del tema de los 
médicos extranjeros, nos propone ahí una cuestión bien interesante efectivamente, muy 
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de bajo cuerda esta alcaldía tiene una línea de relaciones internacionales que está 
tomando cada vez más fuerza; no he hablado de eso en el Concejo porque son cosas que 
hay que ir cocinando con tranquilidad, pero va un poco en la línea que usted propone. Les 
agradezco nuevamente sus observaciones y su participación en el Concejo.  
 

 
 3.2. JUNTA DE VECINOS N° 68 
 
El señor Juan Pablo Saavedra; muchas gracias por haber aceptado nuestra audiencia 
pública. Nosotros somos de la Junta de Vecinos N° 68 que abarca Avenida Alemania 
hasta el sector de Plazuela Ecuador entre Guillermo Rivera y Yerbas Buenas. Nuestra 
problemática principalmente para ser bien preciso es el sector General Mackenna bajo, 
sector Subida Ecuador y Plazuela Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se han 
ahí? Principalmente consumo de alcohol en la noche. Por ejemplo en la parte de General 
Mackenna bajo consumo de alcohol, se utiliza el sector como baño, entonces, esto genera 
mucha problemática para los vecinos de ese sector; la basura que ahí se genera, el 
problema ambiental y también ya a nivel personal psíquico de las personas que están ahí 
que durante la noche tienen que soportar la bulla de la gente que está tomando en ese 
sector y por otra parte el sector de la Subida Ecuador que es donde se ubica todos los 
bares y estos generan también mucha problemática en el sentido que no permiten 
descansar a los residentes de manera adecuada. Entonces, ahora vemos que hay 
algunos locales que tienen terrazas también, que tienen la música hacia afuera del local y 
no hacia adentro como debiera ser, entonces, los vecinos de ese sector están hace 
mucho tiempo, ya esto no es una problemática nueva, están con ese problema que ya los 
afecta a nivel personal para poder desarrollar sus vidas de forma tranquila.  
Nosotros encontramos en los acuerdos que se han tomado en este Concejo aprobaciones 
de patentes de transferencias y otras de otorgamiento también que se supone deben 
consultar a las juntas de vecinos respecto a su parecer; en ese sentido, encontramos que 
hay algunas patentes que han sido autorizadas y que no corresponden a la junta de 
vecinos que se menciona. Aquí se menciona la Junta de Vecinos N° 70-A que es del 
sector de Panteón.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón que te interrumpa, puedes explicar un 
poco más ese punto.  
 
El señor Juan Pablo Saavedra; lo que pasa es que ustedes saben que para aprobar una 
patente se consulta a los vecinos, ya, el tema es que las patentes que se han aquí 
aprobado no corresponden a la junta de vecinos que se le consultó. Aquí dice que se le 
consultó a la “Junta de Vecinos N° 70-A se encuentra vigente y no tiene objeción”, pero 
ellos no corresponden a ese sector; entonces, eso es algo que se tendría que revisar. 
Aquí por lo menos hay tres patentes que fueron autorizadas de esa forma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y esas tres patentes afectan al sector que usted 
representa.  
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El señor Juan Pablo Saavedra; si, de la junta de vecinos de nosotros y nosotros 
venimos, o sea, esta audiencia se solicitó específicamente por una patente que se quería 
instalar ahí y esa sí fue consultada a nosotros pero no de forma oficial tampoco, sino que 
la persona se acercó y dijo oye yo quiero poner aquí una botillería ustedes me tienen que 
dar la aprobación, y ahí nosotros empezamos a investigar todo esto. El tema es que en el 
sector ya hay cuatro botillerías en el sector de Plazuela Ecuador, entonces, una botillería 
más era como innecesario sentían los vecinos, pero más que nada eso, el problema es 
que el ruido en la noche no deja dormir a los vecinos, la basura que se genera, estos 
corrales que hay, no sé cómo llamarlos, pero las terrazas que se hacen para los locales 
también dificultan el paso, el tránsito de la vía pública, entonces, creemos que este es un 
problema complejo y que necesita que muchos actores que participan de este sector 
lleguen a generar una propuesta de trabajo; entonces, lo que nosotros estamos buscando 
es que se haga un proyecto especial para este sector donde se pueda determinar la 
restricción horaria de funcionamiento, donde se pueda revisar las patentes que se han 
entregado, el tema de la seguridad también, entonces, entendemos que aquí tienen que 
confluir varios organismos, entonces, en ese sentido por una parte nos gustaría que se 
llegara a un acuerdo de suspender el otorgamiento de patentes hasta que se revise bien 
este tema; y por otra parte, que se llegue a un acuerdo también de generar este equipo de 
trabajo que se dedique a solucionar este tema y con participación de los vecinos porque si 
no, no sirve de nada.  
Otra cosa, existe lo que se llama el alcalde nocturno, ayer tuvimos reunión con él y a 
nuestro parecer la visión que se tiene desde la alcaldía nocturna va mucho en el sentido 
de mejorar la calidad de los locales de esparcimiento pero no con participación de la 
gente realmente. De hecho nosotros tuvimos que pedir una reunión con él porque nos 
enteramos a través de la prensa que se había llegado a acuerdo con los locatarios de ese 
sector, incluso de hacer una cierta escala de calidad para los locales que tuvieran un 
sello, etc., entonces, nosotros creemos que nuestra opinión también es importante en el 
sentido que residimos en ese sector y que tenemos que convivir todos los días con esas 
molestias.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ¿ustedes son los dirigentes?  Tú eres el 
secretario, yo vivo más de 32 años en la Subida Ecuador y desde que asumí he venido 
planteándolo, muchos de mis colegas también me han apoyado, de rechazar las patentes, 
los ruidos molestos, lo he planteado en miles de ocasiones, yo me la he jugado por la 
Subida Ecuador porque soy nacida y criada ahí, yo era comerciante ambulante también 
en la calle, mucha gente reclama también. Te voy a dar un caso de la Subida Cummings 
que están pidiendo un permiso para una botillería pero no botillería, botillería;  le estaban 
cobrando $ 40.000 la secretaria para poder apoyarlo y darle la firma  para que pudieran 
poner esa botillería, fueron a hablar con el presidente y el presidente les dijo que no; 
entonces, lo que dice él es verdad,  hay que investigar a fondo porque sabemos que aquí 
tenemos que aprobar o no aprobar, yo nunca he aprobado de la Subida Ecuador y 
Cummings porque es un peligro, la gente vive ahí mismo. Hay un edificio ahí de las 
monjas que está en esa esquina, vive mucha gente adulto mayor, yo lo plantee aquí 
sobretodo de los ruidos molestos; de la Seremi de Medio Ambiente se lo hicimos saber 
hace poco por teléfono porque, no a ella al subrogante, y quedó de mandarme 
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información ¿Dónde podemos reclamar eso? Porque yo llamo a Carabineros, cierran el 
local como a las 4.30 o 5 de la mañana y la bulla es espantoso y todo sigue adentro; pero 
ellos más no pueden hacer. Me alegro que ustedes estén acá, les doy todo mi apoyo, 
siempre he reclamado acá y los mismos concejales saben que he estado siempre 
reclamando; así que espero podamos tener una reunión en conjunto y podamos trabajarlo 
más a fondo y escuchar a la gente porque a veces la junta de vecinos que otorga las 
patentes pero la gente en general no sabe, gente que está indignada, que dice no si la 
junta de vecinos hemos reclamado pero aquí manda la junta de vecinos y pasan a llevar 
al vecino, al ciudadano de ahí, así que pucha que me alegro que estén acá y se les 
escuche porque yo hablaba y hablaba y no se me escuchaba, y ahora escucharlos a 
ustedes que estén en esto también trabajando fuertemente por su cerro, por su gente; así 
que cuenten con mi apoyo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quería apuntar al tema de las patentes porque 
ahí yo creo que realmente estamos teniendo una tremenda responsabilidad y se ve como 
que nosotros estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, entonces, ojala pedirle al 
Departamento Jurídico para que sea un poco más acucioso; que tenga tal vez más 
rigurosidad para el tema de las patentes y de las calles que están sobrecargadas de 
asuntos de botillería y locales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; primero quiero felicitar a los jóvenes que es 
una gran tarea la que están haciendo porque de verdad hoy día ser dirigente cuesta 
mucho y además convocar a la asamblea, es lo que tiene que ver con el trabajo de 
dirigente que en lo particular lo he visto desde muy cerca. Es una motivación extra y la 
impronta que le ponen como jóvenes de nuestra ciudad así que quiero felicitarlos por esa 
responsabilidad que se han echado en la espalda.  
Aquí ustedes plantearon dos puntos que de verdad me parecen súper preocupantes 
porque si efectivamente se le entregaron territorialmente las certificaciones 
territorialmente fueron mal hechas hay que hacer una revisión de parte de la Secretaría 
Municipal y una fiscalización con respecto a lo que usted ha dicho de parte de Inspectoría 
Urbana. Está el director aquí, pegué la mirada para atrás y ya estaba tomando nota 
cuando usted estaba comunicándolo.  
No es primera vez, y aquí me salto al segundo punto, no es primera vez que yo escucho 
por lo menos que el alcalde o coordinador nocturno está haciendo un trabajo que apunta 
más bien a las mejoras que aquí ha dicho a los locatarios con respecto a las botillerías y a 
todo lo que tiene que ver con el tema de los turnos, pero no así con la comunidad que es 
lo que nosotros estábamos apuntando con respecto a la seguridad ciudadana, etc., por lo 
tanto, me gustaría salir de esa duda y que pudiera venir el coordinador nocturno y 
explicarnos cuál es el concepto o el trabajo a desarrollar con respecto a lo que tú 
planteaste en esta mesa.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; llamar un poco la atención, con esta junta de 
vecinos se está trabajando el tema con seguridad ciudadana, que es el mismo equipo que 
está trabajando en la Calle Cummings y Plaza Aníbal Pinto pero lamentablemente acá los 
recursos son más escasos y la única posibilidad concreta es desarrollar un tema entorno 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 43 

a las luminarias; pero sería interesante no sé esos recursos como vienen Lucho, por la 
Subsecretaría de Seguridad, tratar de implementar la impronta que ya existe en un trabajo 
ya coordinado con la junta de vecinos para darle más material de trabajo para trabajar en 
conjunto con los locatarios que también es un tema importante y la junta de vecinos. 
Evidentemente aquí hay un problema de convivencia, la Subida Ecuador cada día ya no 
queda pub ni local que tenga su extensión hacia la vereda, por tanto, ya es un conflicto 
que es un poquito mayor de lo que veníamos viviendo hasta hace muy poco, por tanto, yo 
quería ver si a través de alcaldía oficiar a la Subsecretaría de Seguridad a ver si se 
pueden poner más recursos para implementar porque este sector es tan conflictivo incluso 
más que Aníbal Pinto y Cummings, además se ha ido trasladando el tema hacia acá y hay 
calles que también están involucradas que no están consideradas en este plan; que es 
por ejemplo Héctor Calvo y Yerbas Buenas que también hay sectores bastante 
complicados ahí.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a mí me llama la atención, nosotros vamos a 
tener ahora un tema de alcoholes y donde dice “La junta de Vecinos N° tanto se 
encuentra vigente y no tiene objeción”, quiere decir ahora que cada vez yo me voy a tener 
que preocupar por el hecho de que uno levante la mano y acepte ese cambio de patente y 
otra cosa, viene firmado por la Secretaría Municipal y también por el Jurídico que es 
Nicolás Guzmán, entonces, a mí me gustaría saber, ellos no tienen por qué hacer la 
investigación pero me refiero a quién está detrás que se está equivocando demasiado y 
cuánto tiempo esto está pasando, me gustaría saber quién es el administrativo que hace 
esta pega, por ahí ustedes tienen que darse cuenta y si hay que cambiarlo se tiene que 
cambiar porque se tienen ustedes que ajustar a derecho todo esto, esto debe venir ya del 
tiempo de Castro, absolutamente, porque yo realmente he levantado la mano para 
aceptar esto, y ahora no, realmente estoy preocupada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo solo dado la premura del tiempo, sobre 
lo administrativo yo creo que es un tema que hay que regular, no sé cuál será el atado. Yo 
lo que sí quiero decir, de verdad lo que hay es un coordinador nocturno no un Superman; 
o sea, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Lo que le pedimos ordene los negocios 
nocturnos, no le dijimos mire administre la ciudad de noche porque no tenemos 
municipalidad de noche, es más, a eso de las 7 esta cuestión se cierra y queda este 
funcionario, entonces, yo lo que quiero decir es que ojo no le pidamos más, o sea, ya 
estamos haciendo un experimento con una cierta autoridad que funcione efectivamente 
para coordinar los locales y cuya tarea efectivamente la que hemos dicho es esa, 
coordine para que esto funcione bien y tenga el menor efecto sobre la comunidad pero no 
le hemos dicho oye tú además tienes la responsabilidad que se clausuren todo lo que 
meta bulla, hagas toda las demás tarea porque efectivamente tenemos otra 
institucionalidad que viene de mucho antes para todo aquello, entonces, de verdad lo 
único que quiero decir es que metodológicamente aquí este es un experimento que  está 
recién en ciernes y no le podemos pedir que haga todo porque no es lo que nos hemos 
planteado; el coordinador de la noche está para una tarea específica y que no le pidamos 
más de lo que hoy día  puede dar porque si no francamente vamos a terminar con que se 
va a acabar esta posibilidad que teníamos de manejar el tema. Ahora efectivamente en la 
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ciudad esto de que además hemos abaratado los costos aun cuando los dueños de los 
locales nos reclaman que está muy caro por ocupar el espacio público, efectivamente, la 
Subida Ecuador está entera tapada y que queda una franjita para que la gente pase, eso 
es por las dos veredas y es una realidad y eso sí que es una administración nuestra; 
ahora lo que se puede hacer es revisar el conjunto porque hay otros lugares como por 
ejemplo en Aníbal Pinto donde la cosa anda perfecta y es más, estamos pensando en 
hacer desde Bellavista hasta Aníbal Pinto una línea que tenga un solo color, o sea, que 
tenga una presentación más o menos uniforme e incluso eliminando el paradero de taxis 
que hay sobre la Calle O’Higgins, entonces, son visiones como distintas; o sea, por la 
Subida Ecuador queremos termina y por este otro lado lo que estamos haciendo es 
organizar para que haya más, entonces, yo lo que quiero decir con esto es que no es todo 
igual y que hay cuestiones tomando en cuenta la opinión de los vecinos tenemos que 
asumir en cada espacio la situación concreta que se nos va presentando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero concordar con la petición que están 
haciendo los dirigentes vecinales en la cual el sector de la Subida Ecuador todo lo que es 
la parte barrio tiene que tener un tratamiento diferenciado y digo esto porque cuando uno 
va al uso de suelo es habitacional comercial y ahí conviven dos realidades totalmente 
distintas con intereses distintos y la complejidad de ese espacio es que además las 
pendientes confluye también con la presencia mayoritariamente que los accesos son 
escalas, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que recoger lo de fondo, el hecho que 
podamos trabajar, la Administración verá cuál será el canal, y hacer un pequeño seccional 
de ese sector respecto a las actividades y que también atienda inversión de iluminación; 
en el trabajo de la ordenanza hay un tema muy interesante porque hay sectores que 
vecinos han querido cerrar escalas por un tema de seguridad, de limpieza y que recoge 
un poco la denuncia que ustedes están haciendo, que es el tema del alcohol en la vía 
pública, la droga, incivilizaciones propio de los jóvenes  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no necesariamente Soto, no le pongas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pero en la noche  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero no por los jóvenes 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que estamos, a ver, lo que pasa es 
que la denuncia que hemos tenido del sector residencial es incivilizaciones de los jóvenes, 
en la vida nocturna. A ver Iván, yo soy más directo que tú en ese sentido y no tengo 
ningún problema con decirlo, entonces, hay sectores de los jóvenes que hacen 
incivilizaciones en ese horario y es parte de la realidad, del diagnóstico y no hay que 
ocultar eso Iván; entonces, lo que aquí entiendo que también se tiene que recoger la 
realidad de los residentes y concuerdo absolutamente con ese llamado a que podamos ir 
apuntando también a controlar la actividad comercial específicamente la vía pública; esos 
parlantes que salen a la vía pública, los ruidos molestos, la obstrucción en la vía pública 
para darle paso al transeúnte. Un conjunto de situaciones que requiere una mirada 
especial y concuerdo en este aspecto con Iván, en el hecho de que la figura del delegado 
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no hay que darle mayor relevancia a lo que corresponde a su labor específica, que es 
tratar de ordenar y coordinar ciertos aspectos de la actividad; y destacar un poco el 
trabajo que está haciendo ese delegado porque también es importante decirlo, porque 
regular esta actividad comercial es bastante compleja.  
Creo que lo más prudente y aconsejable es que podamos armar un trabajo específico en 
esa materia, usted dirá si lo hace directamente la Administración y lo podemos llevar a 
través de la Comisión de Seguridad que estamos trabajando esa línea.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; qué bonito habla el Concejal Soto, usted 
sabe que lo he venido planteando tanto tiempo este tema, que bonito que ahora esté 
hablando los temas importantes y que preocupan a Valparaíso. Aquí sabemos qué hace 
falta iluminación pero lo que hace falta son más Carabineros en las calles sobretodo en la 
noche, porque antiguamente teníamos un retén en la Subida Ecuador.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sumarme a todo el apoyo de las felicitaciones por 
las responsabilidades sociales que asumen compañeros, compañera; yo diría dos cosas a 
partir de lo que ustedes nos comentan. Me preocupa de sobremanera lo que nos 
comentan respecto al tema de las patentes, me parece delicado. Yo lo que voy a 
proponer, es por tanto, suspender de las tablas del Concejo Municipal todo tipo de 
otorgamiento de patentes de alcoholes hasta que podamos revisar el procedimiento, ver 
cómo se está aplicando. Yo le pediría Luis si pudiésemos hacer eso en tu comisión, 
pudiésemos trabajar en revisar el cómo se hace, cuales son los pasos, cuales son los 
órganos que intervienen, cómo se hace la consulta a los vecinos, cómo la junta de 
vecinos resuelve, si es acuerdo de la directiva, si es un acuerdo con la asamblea, o sea, 
transparentar todo el procedimiento aparte de investigar esta situación que ustedes nos 
hacen mención, ya tuvimos la semana pasada otro problema a propósito de esto, 
entonces, yo lo que propondría es suspender de las tablas del Concejo Municipal el 
otorgamiento de patentes hasta que podamos tener, en un plazo razonable, vamos a 
tener dos semanas para poder hacer esto, hasta el próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; las que estamos discutiendo ahora, las que 
vamos a ver ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo tampoco las voy a otorgar. Yo por lo 
menos 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la que se presenta es de Caleta Portales, 
de eso estamos hablando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; después vemos el caso específico pero en 
general soy de esa posición, por lo menos yo no voy a incluir dentro de las tablas más 
discusión de patentes hasta que revisemos esto porque esta es una segunda cuestión. Le 
pediría a Luis si nos ayuda a eso en tu comisión.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; voy a citar para el próximo viernes entendiendo 
que este es un tema también que debe tener una prioridad una urgencia porque también 
hay que ver desde el punto de vista del emprendimiento, lo recojo y el viernes vamos a 
comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no se trata de asfixiar a nadie con este tema 
evidentemente, eso lo tenemos muy claro, la próxima semana no vamos a tener Concejo 
Municipal y yo creo que puede pasar uno o dos Concejos Municipales sin otorgar 
patentes, es un tiempo razonable, el tema es que esto es delicado, y otro día entiendo 
que ustedes pudieron, entiendo que fue Claudio Sepulveda, no sé si en tu comisión Luis 
puso cuál es el plano de patentes de alcoholes que tenemos en Valparaíso y nos generó 
preocupación a todos, entonces, creo que tenemos que darnos un tiempo que no suponga 
naturalmente extinguir la actividad económica pero que tengamos la capacidad de revisar 
lo que tenemos, va a suponer también un esfuerzo de la Administración activa de poner la 
información en la comisión para que se revise el procedimiento y si las cosas se están 
haciendo mal bueno ahí veremos qué sucede pero primero yo acojo completamente y 
creo que todos los concejales están en la misma, lo vamos a trabajar en la comisión del 
concejal Soto, así que por ahora no habrá problemas.  
Respecto a lo segundo, qué es lo que nos hemos propuesto desde la Alcaldía, ordenar la 
calle para garantizar calidad de vida y tener una ciudad amigable; eso es lo que estamos 
intentando hacer y hemos avanzado bastante en el sector de la Plaza Aníbal Pinto; hoy 
día la Plaza Aníbal Pinto está bastante mejor de lo que estaba antes, nos falta todavía 
mucho, está el proyecto de inversión importante en materia de infraestructura en la 
pérgola de las flores, todos los fines de semana hay vida, foros, actividades, cultura, en 
fin, hay muchas cosas que se están haciendo en la plaza, hay muchas ideas que 
tenemos, por tanto, es un lugar que poco a poco va a ir cambiando la cara y la gente lo 
nota también; donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor es en el sector de donde 
están ustedes, pero es un sector súper complejo; y yo estoy de acuerdo con los 
concejales en cuanto a que a este coordinador o a este delegado no le podemos pedir 
que resuelva todo pero sí yo acojo este déficit que nos hacen ver de que efectivamente 
esta figura que está involucrada en la gestión con los locales debería tener mayor dialogo 
con las juntas de vecinos, asumimos ese déficit, lo vamos a corregir, no lo veo como algo 
negativo que lo hagan ver, de hecho como estamos y como bien decían los concejales en 
ensayo y error hay cosas que se nos van a pasar y qué bueno que nos hagan ver esto.  
Creo que el problema de Subida Ecuador es más complejo que simplemente regular los 
locales nocturnos, más complejo que la infraestructura simplemente o la iluminación hay 
cosas que hay que hacer concretamente, o sea, la iluminación, regular los ruidos 
molestos, el tema de la seguridad, hay muchas cosas; entonces, un poco el desafío que 
nos hemos propuesto de aquí a fin de año es tratar en la perspectiva del orden de la calle, 
es tratar de avanzar todo lo que podamos desde Edwards hacia la Plaza Sotomayor, 
desde Edwards a Pedro Montt es más complejo el tema; pero por lo menos de aquí a 
diciembre nos interesa avanzar todo lo que podamos en ordenar la calle de Edwards 
hacia la Plaza Sotomayor, comienza prontamente en los primeros días de agosto un 
trabajo en Bellavista bien interesante con los vendedores ambulantes, con Carabineros, 
en fin, con varias instituciones, entonces, hay que pensar también y en eso hemos 
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avanzado algo nosotros, quizás no hemos tenido tiempo para poder compartirlo, para 
conversar más con la junta de ustedes, la visión que tenemos para Ecuador para todo el 
sector, ahí la figura que representa de manera completa a la municipalidad, a la 
coordinadora territorial, a la Adamaris, ya que en el sector donde está ella, ella es parte de 
ese sector, pero tenemos un tremendo desafío. Yo creo que hay una disposición del 
Concejo Municipal a poder dar una solución ojala, tener una planificación para lograr esto 
que decía yo, ordenar la calle para garantizar calidad de vida y tener una ciudad 
amigable.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno primero felicitar a la junta de 
vecinos porque está haciendo una labor fiscalizadora que es importante y debieran 
hacerla todas las organizaciones sociales. Lo que sí, tengo dudas sobre el tema de 
congelar el tema de las transferencias u otorgamientos de patentes de alcohol, entre 
paréntesis yo no tomo una gota por deporte, y tampoco soy muy amigo que proliferen 
muchas patentes de alcohol, estoy de acuerdo con eso, pero primero señor alcalde a la 
antigua ley de juntas de vecinos se fijaba territorios, la Ley 16.880 fijaba territorios por ley, 
en la nueva ley no se fija territorio pero sí la municipalidad se impone un territorio para 
darle un ordenamiento a la ciudad y para todo este tipo de permisos, autorizaciones de 
patentes que se están dando, por lo tanto, no sé si estaremos fuera de la ley, y lo otro, 
tengo dudas en que congelemos la entrega de patentes o transferencias porque se puede 
igual, es primera vez que pasa una cosa así y no es la regla, otro tipo de problemas 
existen pero esto de que se equivoquen de la municipalidad es primera vez, pero congelar 
las iniciativas de micros o empresarios de la noche a la mañana va a significar un daño 
enorme, está bien pero déjenme terminar, para los intereses de algunos empresarios sin 
aviso previo, para algún ciudadano que está haciendo una inversión un mes puede ser la 
quiebra, por eso yo recomiendo repensar que se puede hacer igual el trabajo de 
investigación y revisión que se pretende hacer, que hay que hacerlo, no sé si congelar la 
entrega de patentes porque sucedió una vez este problema, yo lo digo por los intereses 
de algunos empresarios que están invirtiendo.  
 
El señor Juan Pablo Saavedra; con respecto al tema de la territorialidad sobre las juntas 
de vecinos queremos aclarar que el tema en la municipalidad está totalmente detallado 
los territorios de las unidades vecinales, en este caso, la Unidad Vecinal N° 70 está 
contigua a la 68 por ende hay como una desinformación quizás de los mismos dirigentes y 
de la misma población de ese sector que creen que esa junta de vecinos tiene la potestad 
de dar las aprobaciones en cuanto a los vecinos, entonces, igual uno los invita a que 
vayan al SIC ahí está el plano completo de las unidades vecinales. Nosotros fuimos y nos 
dieron el plano de la 68 y claro pasaba este tema que la 70 como está al lado piensan que 
es territorio que en este caso creo que es la junta de vecinos Panteón.  
Con respecto al alcalde nocturno entendemos que a lo mejor sobrepasa sus atribuciones 
este problema pero creemos que es súper importante tomar atención de los vecinos para 
cualquier tipo de proyecto empresarial o lo que sea; o sea, nosotros no estamos en contra 
del desarrollo económico sino que queremos que nos incluyan también en tomar nuestra 
opinión respecto a lo que se quiera desarrollar. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo me quedo con lo último que decías tú, tiene 
que ver con el tema del desarrollo económico; el desarrollo económico tiene que dialogar 
con la calidad de vida y con una ciudad amigable y yo creo que una medida de estas 
características que creo que nunca se ha tomado que es una cuestión simplemente 
transitoria, insisto, la próxima semana no tenemos Concejo Municipal, además también 
dos semanas que pasen sin aprobar una patente creo que no va a ser muy grave, ahí hay 
una responsabilidad que asume el presidente de la Comisión de Seguridad para que 
apuremos, qué bueno que  nunca haya pasado, pasó y prefiero tomar las precauciones 
antes que seguir teniendo porque al final votamos todos y la responsabilidad después, 
son buenos para decir después que fue responsabilidad de otro, entonces, creo que lo 
más serio y lo más responsable es actuar de esta manera y además en una cuestión 
simplemente transitoria.  
Les agradezco de verdad y vamos a recoger los déficit que nos hacen ver, gracias.  
 
 
3.3. SR. IVÁN ARTEAGA FUENTES  
 
El Señor Iván Arteaga; comienza su presentación con Power Point que es del siguiente 
tenor:  
 

EEll  PPOORRTTEEÑÑOO 
 
 

NNuueessttrrooss  pprroodduuccttooss 
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NNUUEESSTTRRAASS  PPRROOPPUUEESSTTAASS    

  

11))  pprrooppuueessttaa  aalliimmeennttaacciióónn  ssaalluuddaabbllee.. 
 
 

22))  MMiinnii--  cceennttrroo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ttuurrííssttiiccaa 
 
 

NNUUEESSTTRRAA  UUBBIICCAACCIIÓÓNN 
 

 
 
 

33))  RReecclluuttaammiieennttoo  ddee  RRRRHHHH  
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CCaarrttaa  ccoommpprroommiissoo  nnoottaarriiaall 
 
 

   
 

NNUUEESSTTRROO  AAPPOOYYOO  PPOOPPUULLAARR  CCOONN  55..000000  FFIIRRMMAASS  DDEE  AAPPOOYYOO 
 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en concreto Iván que, para entender el sentido 
de la exposición que nos compartes hoy, tiene que ver con que tú quieres que se te 
otorgue un permiso ¿no?  
 
El Señor Iván Arteaga; dos cosas Alcalde; una el permiso y segundo lo que sucede es 
que con los dos niños que están trabajando conmigo uno es estudiante de séptimo 
semestre de psicología y el otro chico es de antropología, y qué sucede, es que nosotros 
queremos capacitar, ya nos reunimos con la gente del Sename con don Marcelo Araneda 
y en dos horas podemos dar una charla motivacional a los chicos en el sentido de poder 
hablarle lo que significa poder trabajar, de poder hacer las cosas bien y todo eso, y 
después dar unas cuantas horas de gastronomía, de cursos que tiene que ver con la 
gestión del negocio para que ellos mismos puedan llegar y dar una alternativa al tema, 
entonces, me está faltando un lugar físico donde  poder brindar esa capacitación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se ven muy buenas intenciones de parte suya 
don Iván, veo que hay una preocupación con respecto a poder capacitar gente, dar 
trabajo y también cuidar el entorno, pero existen reglamentos internos en donde aquí te 
dan la contestación, mirando el folleto que tú nos mandaste me encontré con la respuesta 
que tú pasaste superficialmente pero me gustaría que también se explicara porque de 
verdad la solicitud tuya es de un permiso precario y esta debe tener alguna solvencia con 
respecto a la vulnerabilidad que requieren estos permisos; esa es la primera observación 
que te hacen, bueno dice “junto con saludar informo a usted que en comité de 
concesiones del día jueves 25 de mayo del 2017 se presentó la solicitud del porteño, Sr. 
Iván Ortega Fuentes pero no se aprobó por las siguientes razones: todas solicitud de 
permiso precario debe de tener alguna vulnerabilidad como verán en el adjunto está en el 
octavo decil de mayores ingresos y menor vulnerabilidad socio económica. 2. Se requiere 
que el solicitante pertenezca a la ciudad y según información adjunta el solicitante es de 
Santiago. 3. La resolución sanitaria presentada corresponde a frutos secos confitados, no 
teniendo nada que ver con la solicitud que es para hacer sándwich. Finalmente tiene una 
casa matriz la cual es de Viña del Mar. Toda información entregada va con los respaldos 
adjuntos, atentamente.” Entonces, lo que yo veo aquí es que hay que hacer algún tipo de 
revisión al respecto porque te vuelvo a reiterar están todas las intenciones tuyas pero hay 
que cumplir con la normativa; por lo tanto, creo que se hace necesario una nueva 
evaluación de parte de Desarrollo Económico.  
 
El Señor Iván Arteaga; yo estaba argumentando cada uno de los puntos. Punto 1, 
referente a la ficha de protección social yo hasta el año 2009 ganaba entorno a los 3 
millones y medio brutos; tenía un departamento en Santiago y si usted revisó bien en 
todos los papeles sale una liquidación de pensión de la AFP Modelo en donde sale que mi 
liquidación de pensión de invalidez es por $ 89.000 que eso es lo que estoy recibiendo en 
este momento. Cuál fue mi error. En el momento anterior de haber presentado la solicitud 
de no haber regularizado en el municipio porque no lo había necesitado, yo ya estaba 
viviendo acá en Valparaíso, en Carrera 719 frente a Carabineros, no había regularizado 
esa situación por lo cual qué es lo que hice en toda esta semana desde que se emanó 
ese informe, yo hice cada una de las cosas. Yo fui al Servicio de Impuestos Internos y se 
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hizo el cambio de domicilio y se eliminaron las otras sucursales. Respecto a la ficha de 
protección social a mí se me realizó la encuesta el día 12 de julio. La ficha de protección 
social ya se tomó, se me hizo, adjunté todos los papeles que me pidieron, contrato de 
arriendo, me fueron a visitar y todo eso, pero esa información se ingresó me parece la 
segunda semana de julio y esa información viene a salir en el sistema los primeros días 
de cada mes, entonces, a mí cuando se me otorga el permiso ya no va a aparecer, 
entonces, yo subsané cada uno de los puntos que están ahí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván. Bueno hay un proceso vinculado al 
otorgamiento de permisos, es un procedimiento que es aplicable de manera igualitaria 
para todos y todas quienes lo solicitan. Nuestra ciudad tiene un problema vinculado a este 
tema precisamente del otorgamiento de permisos tanto en materia de comercio como 
también en materia de alimentos que se venden en la vía pública y simplemente lo que te 
puedo decir es que bueno habiendo hecho según tu perspectiva las correcciones, yo te 
invito a que vuelvas a presentar los antecedentes y que sigan el conducto regular 
realmente y nadie se sienta vulnerado en su igualdad de condiciones para poder tener 
esta posibilidad de trabajar, entonces, yo la invitación que te hago, creo que represento el 
espíritu de todos los concejales, es que presentes los antecedentes nuevamente en las 
instancias respectivas y que el procedimiento tenga lugar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde una cosa de método. En lo 
sucesivo en ningún caso podemos tener cuatro audiencias públicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tuvimos tres sí, pero tiene razón.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero en la tabla hay cuatro, debiéramos 
poner como tope dos creo yo; cada fin de mes se ponen dos y se van acumulando porque 
son las 13:30 horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece; vamos a tomar la recomendación 
para que no nos vuelva a pasar.  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. En Valparaíso, 24 
de julio de 2017, siendo las 16:05 horas., se da inicio a la Comisión de Deportes con 
presencia del Concejal Señor Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Marcelo Barraza Vivar, Iván Vuskovic V., Luis Soto R., DIDECO, Srta. 
Romina Maragaño; Director de Deportes, Señor Cristian Alvarez C., funcionarios 
departamento de Deportes Srs. Joel Soto, Eduardo Diaz.; Funcionaria Control, Sra. 
Carmen Castro; Secretaria Municipal (S) 
Excusas: Concejal Sra. Zuliana Araya G. 
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TABLA: 
 
I.-Aprobación Fondo de Desarrollo Deportivo 2017 
 
El Director de Deportes entrega una carpeta a los Sres. Concejales con los proyectos 
aprobados y rechazados del Fondeporte 2017 (se adjunta documentación). 
Se presentaron 154 proyectos, siendo aprobados 133 por un monto de $ 250.000.000, 
quedando fuera 21 proyectos, por no cumplir con el Reglamento y Bases. 
 
Por unanimidad de los Sres.  Concejales presentes se aprueba la propuesta presentada. 
 
Siendo las 16:45 horas, se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el problema es que ahora se constata que 
la organización de la tercera edad y la discapacidad no pueden postular a estos fondos y 
para decirlo en plata quedan 12 millones fuera, la Romina que se está haciendo como la 
que no escucha se había comprometido a tratar de alguna parte gestionarlo para no dejar 
a estas organizaciones que tradicionalmente habían podido postular a estos fondos, 
dejarlos fuera de la parte deporte y, entonces, alcalde ahí hay una gestión de la 
administración activa sobre este punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estoy al tanto de la situación Iván y yo les 
propongo lo siguiente. No es intención de ninguno de nosotros dejar sin financiamiento a 
estas organizaciones, hay un tema reglamentario que me parece bien que se cumpla. Lo 
que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer una gestión y si la gestión nos va mal 
recurrimos a las subvenciones. La gestión que vamos a hacer va a ser conversar con la 
mesa de responsabilidad empresarial que existe con TCVAL y la EPV para pedirles, va a 
ser difícil porque entiendo que ya adjudicaron varios montos pero vamos a hacer esa 
primera gestión y en caso que nos vaya mal ahí buscamos la forma de resolverlo nosotros 
con algún tipo de instrumento que pueden ser las subvenciones un poco el mensaje que 
queremos al menos de parte nuestra entregar es que en primer término no queremos 
dejar a nadie sin financiamiento y que creo que vamos a tener que, lo conversábamos con 
la Dideco hoy día también, y vamos a tener que buscar la forma que en el presupuesto 
2018 podamos tener un fondo destinado o corregimos lo que hay y modificamos el 
reglamento o bien creamos un fondo distinto para estas organizaciones; pero creo que yo 
que hoy día para salir del paso vamos a asumir  nosotros la tarea y vamos a resolver el 
tema, yo creo que para el próximo Concejo lo tenemos resuelto.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; esto se trató en la comisión pero por 
acuerdo de la comisión quedó en manos de la señora Romina de Dideco para que lo 
conversara con usted; pero sí prácticamente fue un acuerdo unánime de que no se 
recurriera a los mismos recursos de deporte sino que crear otra posibilidad.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente la consulta Alcalde, cuando 
estuvimos en la comisión efectivamente ahí da cuenta que los montos sobretodo de las 
organizaciones de adultos mayores eran inferiores a los $ 600.000, algo de 8 millones de 
pesos pero mi pregunta va en la preocupación que tenemos de las organizaciones de 
discapacidad. Ahí la señorita Romina nos indica que tras una gestión de la Alcaldía y de la 
Administración, habrían fondos destinados para las organizaciones de discapacidad, 
entonces, algo de 70 millones, entonces, eso viene a hablar de la voluntad política que 
nosotros queríamos con respecto a estas organizaciones también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, yo les pido que le aseguren a las 
organizaciones que están en vilo que va a haber plata y que vamos a ver de qué forma lo 
resolvemos. Marcelo hace mención a un fondo que nos ganamos de casi 70 millones de 
pesos para poder financiar el desarrollo de los planes de trabajo que tenemos en materia 
de personas en situación de discapacidad de manera tal que tenemos fuentes de 
financiamiento para poder hacernos cargo de esto. Yo les pido que les transmitan la 
tranquilidad a los que no están en el listado que van a tener financiamiento.  
Sometemos a votación, por tanto, el listado de organizaciones que nos presenta el 
presidente de la comisión. ¿Están todos de acuerdo? Todos los concejales de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los votos a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, se 
aprueban los proyectos al Fondo de Desarrollo Deportivo 2017.  
 
 
4.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 19 de Julio del 2017, siendo las 16.06 horas, se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente; Concejal Sr. Iván Vuskovic V.; Profesionales del Departamento de 
Planificación Secpla, Srtas. Adriana Saavedra, Alexandra Garín, Xochitl Poblete y Claudia 
Woywood; Profesional Asesoría Urbana, Sra. Carolina Peñaloza; Encargado Depto. 
Desarrollo Habitacional, Sr. Jorge Burgos O.; Secretaria Municipal (S), Srta. Susana 
Berrueta del Pozo; Presidente del Colegio de Geógrafos Gaspar Fouré; Profesional 
Seremi Minvu, Sr. Joan Saavedra; Profesional de la Dirección de Control, Sr. Roberto 
Sebastian H.; Cosoc y Presidente del Colegio de Arquitectos, Sr. Claudio Carrasco y 
Cosoc, Sr. Víctor Muñoz V. 
 
 
TABLA: 
 
- Estado de avance PLADECO 
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Adriana Saavedra: indica que es muy importante la planificación integral de todas las 
áreas y de todas iniciativas que se hagan dentro del municipio, es primordial recoger y 
perfeccionar los esfuerzos preexistentes, recoger toda la información que ha habido, y 
fundirla con la que traemos y hacer una sola línea de trabajo. Integrar los departamentos 
municipales para que se coordinen en conjunto y trabajar de manera estratégica los 
lineamientos que tiene este municipio.  Tenemos la ventaja y el desafío de tener todos los 
instrumentos de planificación abiertos, siendo el principal el PLADECO, además el plan 
regulador en actualización, el presupuesto que comienza en agosto, que es muy 
interesante porque se va a realizar un proceso de presupuestos participativo al interior de 
los departamentos municipales y además tenemos muchos planes sectoriales abiertos, 
como por ejemplo el de gestión patrimonial, el gestión de maestro de riesgo.  
  
Alexandra Garín: indica que del PLADECO del año 2002 se hizo una evaluación al 
interior del equipo y se advirtió que no tenía indicadores de seguimientos, por lo tanto era 
muy difícil saber que se había ejecutado y que no, por los que se tuvieron que tomar 
todas las iniciativas, que son alrededor de 254, esa cartera de iniciativas no fue ejecutada 
o gestionada principalmente por la municipalidad y eso generó el consecuente hecho de 
que no fuera fiscalizado en el tiempo.  Un plan de desarrollo comunal requiere tener 
básicamente normativas claras para que la comuna desarrolle esas iniciativas, por eso es 
tan importante que con los profesionales del plan regulador estemos en constantes 
reuniones.  
La idea que ésta matriz de análisis o diagnóstico del territorio, se focalice en implementar 
políticas que proponen planes, programas y proyectos. Esta matriz tiene que tener 
indicadores de cumplimiento, es decir poder ir fiscalizando año a año con la ciudadanía y 
al interior de la municipalidad.  Hoy se consensó cuáles iban a ser los territorios de la 
comuna en las tres zonas urbanas de la comuna.  El consenso de la división territorial se 
generó un levantamiento con 70 personas al interior de la municipalidad para llegar a un 
criterio de división territorial para manejar la información que vamos a consensuar, 
diagnosticar y manejar en cada uno de los territorios. Esta es la división territorial que usa 
la DIDECO.   
El diagnóstico, lo expusimos a los nuevos equipos técnicos,  para que ellos vieran si 
estaba acorde  a las políticas que iba a planificar la nueva administración y para poder 
consensuar cuál debiera ser esa misión integral con la que la municipalidad iba a salir a 
esos territorios. Una vez que el diagnóstico esté terminado y esté consensuado al interior 
de la municipalidad, se va a exponer en el Concejo Municipal. 
En el contexto estamos elaborando el diagnóstico global, ya se terminó la línea base y se 
hizo una primera etapa de participación con la ciudadanía que terminó el año 2016, en 
ésta se hizo el levantamiento de las problemáticas con la ciudadanía y la priorización de 
los problemas. Ahora lo que corresponde es la devolución a los territorios del todo el 
diagnóstico para la propuesta de la imagen objetivo.  La idea es que el PLADECO sea con 
participación activas de las comunidades, que sea coherente, y que sea flexible, o sea 
que en el tiempo si existe alguna innovación en un área específica, esto pueda ser 
incorporado al PLADECO, que sea realista y operativo, que cada uno de los 
departamentos municipales pueda tomarlo como postulación a fondos públicos, mientras  
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sea una herramienta efectiva para la operación, sea  estratégico y obviamente que al 
plantear la división territorial se planteó la identidad territorial esto está reflejado. Estamos 
en el proceso del ciclo de elaboración, está planificado terminar el diagnóstico en agosto, 
y queremos hacer una exposición más profunda y larga al concejo municipal.  
Hoy nos faltan 12 talleres territoriales, que serán tratados en 2 etapas, una en noviembre 
y la otra en marzo para visibilizar, esa es una participación formativa, estás son reuniones 
al interior del municipio, con distintos departamentos para ir ajustando las políticas y los 
criterios de cada departamento, reunión con grupos focales, como los discapacitados, 
mujeres, migrantes, tercera edad, temas relacionados con la infancia. Los grupos 
temáticos, son gobernanza y participación, ciudadana, y territorio integración 
socioeconómica, turismo, cultura y patrimonio.    
Las temáticas internas de cada uno de los ejes son los siguientes: En desarrollo 
socioeconómico, vemos los temas de la situación  social de la población, cual es el  
trabajo,  el tema de empleo, ingresos, cuáles son los temas de salud, deportes, la 
actividad portuaria, detectar cuál es el impacto que tiene en la ciudad, que es muy 
importante para lo toma de las decisiones, cuál va  a ser la política, el comercio informal, 
temas de innovación y creación en la comuna, las industrias creativas. Somos o no una 
ciudad universitaria, es una pregunta que nos hacemos, que aún no sabemos. Todos 
éstos temas socioeconómicos nos van a dar un resultado de cuál es la vulnerabilidad real 
que tiene la población en la comuna, en temas de gobernanza y participación estamos 
viendo la estructura interna, cuánta gente hay en planta, a contrata, honorarios, cómo ha 
fluctuado esto en el tiempo, si estas personas han sido capacitadas, en general un 
análisis de recursos humanos.  Cuáles han sido los flujos, ingresos, egresos, estamos 
tomando una data de 10 años, analizando las cuentas públicas y los presupuestos 
municipales.  
En temas de participación es importante hablar, no sólo funcionales y territoriales, sino 
también cuáles son los movimientos activos que hoy tenemos en la comuna, por ejemplo 
existe en la secretaría general de gobierno un listado de organizaciones civiles, con 
intereses públicos y sociales, que el año 2014, antes del incendio, eran 5 o 6 instituciones 
que estaban formalizadas en ese listado y hoy día son más de 400 organizaciones civiles 
que se incorporaron al listado.   
En temas de ciudad y territorio, vimos los aspectos físicos, básicos, como levantamos la 
caracterización de la comuna para ver quiénes somos.  Si éste documento lo 
comparamos con el del 2002, es sustancialmente más grande.  Lo que nos indica que 
estamos haciendo un trabajo que antes no se había hecho, por lo menos nadie lo había 
formalizado en un documento oficial de la institución.  
Hoy está tratado el tema de los desastres naturales, medio ambiente, los temas de 
plagas, los de mascotas, tenencia responsable, los de eficiencia energética, somos la 
comuna que más gastamos en luz, hay que analizar cómo se puede hacer más eficiente 
este gasto. También están todos los temas del plan regulador, desarrollo urbano, 
equipamiento, cuáles son los espacios públicos, las normativas, cuales son los sistemas 
asociados a todos estos desarrollos urbanos, cuáles son los ejes de crecimiento, cuáles 
son las áreas protegidas, dos tercios de la comuna están declaradas por la UNESCO,” 
Zona de la Biósfera” y eso cómo lo aborda la comuna con un plan integral, el desarrollo de 
los cerros  y los barrios focalmente, vamos a propiciar un desarrollo microcentros radiales 
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en cada uno de los sectores, va a estar asociado el transporte a los estudios de movilidad. 
Por otro lado el tema de vivienda, desarrollando cuál va a ser la política de vivienda que 
vamos a desarrollar, vamos a incentivar, tema de áreas verdes.  
En cuanto al tema de Patrimonio, está ordenado por la cadena de valor, todo el contenido 
que es conocer, valorar, gestionar y se verán los temas de “Valparaíso Patrimonio de la 
Humanidad”, que es una parte de la ciudad, temas de normativas urbanas, cómo se 
maneja la institucionalidad, cuál es su gestión, cuáles son los proyectos, cuáles serían el 
plan de manejo que tendría la comuna, todo esto consensuado con la dirección de gestión 
patrimonial municipal. 
 
En cuanto al tema del turismo, esta es una ciudad cultural patrimonial y por derivada 
existe el turismo y no al revés.  Es una ciudad que tiene que fortalecer su identidad, su 
patrimonio, su tema cultural y de ahí viene un desarrollo turístico. 
En cultura e identidad, desarrollar temas de la institucionalidad, cuál es la infraestructura, 
lo hemos visto con el Consejo de Cultura y las Artes, hemos levantado cuales son todos 
los fondos que existen en la comuna, cuales son la organizaciones que existen, los 
festivales, la política cultural nacional y cuál va a ser finalmente el plan municipal de 
cultura. 
 
Presidente: lo que me causa temor es el tremendo trabajo que hay detrás de esto, no sé 
si estamos en capacidad con los equipos instalados, si podemos llegar a una profundidad 
tal que nos sirva para proyectar el desarrollo de ciudad que queremos.  Creo que lo que 
expuso Alexandra recoge perfectamente en el fondo de las temáticas que hoy deberían 
estar presente en un buen plan de desarrollo comunal, el ideal sería que hubiera un 
equipo, por cada uno de los temas que prácticamente es imposible para una 
municipalidad en las condiciones que estamos actualmente.   Me gustaría saber, cómo 
abordar esos temas, en realidad es un desafío.   
 
Iván Vuskovic: preguntas: ¿Se resolvió con la consultora, respecto a si sobró plata 
finalmente para poder disponer para hacer el PLADECO?    
 
Alexandra Garín: indica que obviamente el PLADECO no lo podía hacer la municipalidad 
solo por lo tanto salimos a buscar recursos al Gobierno Regional, y conseguimos en el 
año 2015, un monto por 75 millones de pesos, se adjudicaron recursos con la División 
Planificación del Gobierno Regional, que resolvió entregar la municipalidad.   De esos se 
gastaron 18 millones que se pagó al informe N°1, a la consultora PAC, que se adjudicó el 
proceso de construcción del PLADECO, ellos hicieron las participaciones ciudadanas de 
la primera y segunda etapa y construyeron un informe 1.   Hoy tenemos 55 millones para 
terminar el proceso del PLADECO, que estamos viendo con participación con la SECPLA, 
cómo se van a gastar esos recursos.  
 
Iván Vuskovic: ¿Quiénes están trabajando en el PLADECO, y cómo lo estamos 
financiando?  
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Alexandra Garín: nombra a todo el personal que trabaja en PLADECO. Todos son 
funcionarios municipales, por lo tanto de los 55 millones, no se gastarán en el equipo 
mencionado. 
 
Iván Vuskovic: ¿De qué manera tenemos sistematizado aquello? 
 
Alexandra Garín: se contratará un editor, para que elabore una edición del documento 
final.  Que sea didáctico para que cualquier persona lo pueda consultar y eso tendrá que 
tener material asociado.   
 
Adriana Saavedra:   indica que existen 2 aristas que tal vez podríamos contestar, una 
tiene que ver cómo se aborda el material, que ha operado por el proceso de participación 
ciudadana y la sistematización de la información, no sólo del PLADECO, o sea recoger 
todo el trabajo que hizo el equipo, transcribir todas las sesiones de participación 
ciudadana y entonces poder trabajar ese material.  El plan maestro de riego, que está en 
pleno ejecución de su proceso de participación ciudadana, también está empezando a 
analizar y sistematizar. 
 
Iván Vuskovic: realiza otra consulta, los organismos intermedios en la sociedad existen, 
me voy a referir a dos, los constructores, ellos tienen una organización, por qué no 
podemos tener un diálogo con ellos para saber lo que quieren hacer y nosotros lo que 
queremos prohibir, permitir etc.  El colegio de arquitectos, los dueños de las micros, o sea 
queremos saber algo más de participación o de conocimiento de cuáles son las líneas por 
las que ellos piensan desarrollar su negocio.   
 
Claudia Woywood: indica que desde luego están en nuestras estrategias, está la 
inclusión de los actores mencionados. Tenemos un trabajo bastante avanzado y muy 
interesante con la armada, estamos empezando a desarrollar un proyecto específico.  Por 
supuesto queremos saber los intereses de todos los actores no nos interesa tener una 
línea de trabajo que excluya. 
 
Joan Saavedra: indica que va a comentar algo desde el punto de vista del aporte que 
puede hacer el Ministerio de Vivienda con respecto al trabajo que están realizando, es 
que por ejemplo dónde se cruza un plan regulador con un PLADECO y con un 
presupuesto municipal.  Se cruza cuando Un plan regulador permita desde los 
gravámenes posibilitar que la política de provisión de parques y áreas verdes se 
materialice.  Y la institución municipal o sectorial, haga los diseños, la ejecución etc.  Los 
gravámenes son siempre la primera herramienta que pueden tener para que una política 
baje al territorio y pueda tener una factibilidad concreta y puedan darse los recursos.  Otro 
tiene que ver con el uso de suelo, si la imagen objetiva tiene el plan regulador, debiera ser 
la misma del PLADECO.  Son las mismas imágenes objetivas porque son la misma 
ciudad. Entonces la discusión del plan regulador puede ser un poco árido, al inicio de la 
norma.   
Tienen las herramientas normativas, plan regulador para poder que éstas políticas del 
PLADECO aterricen y tienen los recursos, municipal y sectorial, para poder concretar 
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esos sueños, anhelos hacia dónde vamos.  Por lo tanto sólo sugerirles en la medida que 
puedan trabajar en la integración, al final del día aparece la consecuencia de imagen 
objetivo, la política los gravámenes que necesitan, recursos de suelo y el financiamiento 
que estaba proyectado y todo eso genera una coherencia y ahí están los tres elementos 
integrados. 
 
Presidente: sería interesante como ustedes se han puesto la meta de agosto este año, 
ver algo más concreto, o sea el diagnóstico cerrado. Antes de exponer en el concejo 
municipal, pasar por una comisión previa para ver los aciertos y desaciertos, pero a modo 
de exposición ya de todo el análisis que ustedes han hecho, con el diagnóstico ya 
acabado y después lo podemos llevar a una sesión del Consejo Municipal. 
 
Gaspar Fouré: indica que cuando uno ve un PLADECO con un diagnóstico con un libro 
que parece una enciclopedia territorial, lo que uno aspira es ver avances, no un libro que 
después quede en nada.   
Es importante que Valparaíso acuñe el concepto del sistema comunal de planificación 
porque están todos los instrumentos abiertos y qué opción tiene una comuna para poder 
integrar sus instrumentos, son muy pocas, el gobierno regional hizo un análisis de la 
temporalidad entre el regulador y el PLADECO y hay un desfase tremendo.  Hoy día 
Valparaíso tiene una tremenda oportunidad de fortalecer ese sistema comunal. 
Se acuerda una nueva comisión con los mismos integrantes, para el 15 de agosto.   
 
Siendo las 17.18 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto al tema de congelamiento solamente un 
comentario. La filtración vino desde el MINVU, intentamos el día de ayer hacer gestiones 
para evitar que eso tenga lugar; el tema salió y vamos a tomar todas las medidas que 
tenemos varias pensadas pero además las que propone el Concejal Reyes que creo que 
son muy atingentes para ser bien rigurosos respecto a los permisos que ingresan. 
Debiese el día de mañana salir publicado el decreto que da lugar al congelamiento en el 
Diario Oficial, por tanto, a partir de mañana se aplicaría el congelamiento. Comentar que 
la industria inmobiliaria pesa, ronca, juegan también, son actores que existen, meten 
presión en los medios de comunicación, en el Gobierno y creo que esto es una muestra 
de aquello pero la forma que tenemos de abordar esta situación es siendo lo más y 
estrictamente rigurosos que alguna vez ha podido ser la Dirección de Obras para evitar 
cualquier tipo de situación. Mi comentario respecto al tema del congelamiento, el 
congelamiento no es un fin es un instrumento, es una herramienta que tiene la Alcaldía, 
en este caso, la comunidad que ha insistido por mucho tiempo en la necesidad de 
avanzar en un plan regulador que proteja a la ciudad, recuerden que este congelamiento 
está vinculado a la modificación parcial del actual instrumento de planificación vinculada a 
la norma de altura, no tiene que ver con el nuevo plan regulador, formalmente no, 
materialmente sí naturalmente, es parte de la estrategia que hemos conversado en este 
Concejo, y por tanto, nos parece que es un buen paso para proteger a la ciudad, al menos 
de manera transitoria para que de tal manera la comunidad tenga las condiciones 
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necesarias para dar la discusión respecto al plan regulador que es algo que ya hemos 
conversado y está avanzando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo único que quiero decir es que yo no 
tenía tanta fe en que esto saliera tan rápido y yo quiero en eso reconocer que han estado 
brillante no sé si la Secpla y el Departamento de Asesoría Urbana que lograron sacarlo en 
un tiempo bien rápido esta restricción y que creo que nos va a hacer muy bien y nos da un 
año de plazo para demorarnos con el plan regulador.   
 
 
4.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 25 de 
Julio de 2017, siendo las 10:10 horas., se da inicio a la Comisión Cultura, con la presencia 
del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Iván 
Vuskovic V., Eugenio Trincado S., Directora de Cultura, Señorita Isabella Monsó E., 
Encargada Proyectos Departamento Cultura, Sra. Claudia Ulloa; Funcionaria de Dirección 
de Control, Sra. Leticia Astudillo R., Encargada Desarrollo Comunal, Srta. Francisca 
Perales Flores; Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del Pozo; Escuela de 
Bellas Artes, Director Sr. Juan Delsante, Centro de Alumnos, Srta. Mara Santoyo; 
funcionario Escuela de Bellas Artes, Sr. Henry Serrano R.; COSOC, Sr. Juan Pinilla P.; 
invitados Sr. Esteban Cepeda C. y Sr. Raúl Rojas E. 
 
Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. 
 
TEMA: 
 
1.- Evaluación avance proceso postulación FICVAL 2017 
 
Expone la encargada de Proyectos de la Dirección de Cultura, Señorita Claudia Ulloa 
informando de que la etapa de recepción de los proyecto, finalizando con 120 proyectos, 
los que se dividen en 96 emergentes y 24 consolidados, finalizando con esta etapa, lo 
siguiente es realizar el proceso de admisibilidad que se efectuaría esta semana, cerrando 
este proceso se pasa a la Evaluación Técnica la cual estará a cargo de una mesa 
multidisciplinaria conformada por D. de Cultura, Oficina de Turismo, Oficina de Gestión 
Patrimonial, para llegar al resultado final a más a mediados de agosto. 
  
2.- Programa 100 años de Violeta Parra  
 
El presidente de la comisión da la palabra a la Srta. Francisca Perales quien viene en 
representación de la Sra. Romina Maragaño Directora de Desarrollo Comunitario, explica 
la metodología que se aplicará en esta oportunidad en los diferentes sectores territoriales, 
en los diferentes cerros y barrios de Valparaíso que deseen participar. Los principales 
protagonistas de las actividades serían los propios vecinos y pobladores.  
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El Concejal Sr. Ivan Vuskovic expone su preocupación ante la decisión de entregar la 
responsabilidad del evento a los pobladores.  
 
3.-Escuela de Bellas artes 
 
Expone el Director de la Escuela de Bellas Artes Sr. Juan Delsante G., el estado en el que 
se encuentra la casa en donde funciona la Escuela, que es de propiedad Municipal. 
Informa que el año pasado postularon a un FNDR, para el diseño de restauración de la 
Escuela y el deseo de habilitar completamente las dependencias, ya que poseen diversos 
problemas siendo uno de ellos las termitas, además se podría decir que no cumple con 
todas las instalaciones necesarias, por ejemplo cuenta con solo tres baños para atender 
la necesidad un número aproximado de 127 alumnos. 
Manifiesta su preocupación de los fondos del Seguro del Terremoto año 2010, los cuales 
no llegaron a destino, por lo que solicita el apoyo del Concejo para supervisar y 
acompañar las obras del nuevo proyecto. 
 
4.- Varios 
 
Petición del actor y dramaturgo Chileno Sr. René Rojas E., expone que ha viajado a más 
de 200 ciudades de Latinoamérica con su obra “Víctor Jara tiene Sentido y Razón”. Viene 
a ofrecer dos propuestas: 
1.- Presentación abierta en el teatro Municipal de Valparaíso con una fecha tentativa para 
el día 11 de septiembre del año en curso. 
2.- Solicitar espacio para realizar conversatorios relacionados con los temas cultura, 
género, medio ambiente, vincular diálogos a nivel ciudadano. Recibe el apoyo de la 
Directora de Cultura Srta. Isabella Monsó y de la Sra. Claudia Ulloa encargada de 
proyectos del Departamento de cultura. 
                                                                                                                                                                                                  
Siendo las 12:40 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde el texto dice que yo tengo 
preocupación por la decisión de entregar la responsabilidad del evento a los pobladores, 
no es que yo tenga una preocupación sino que digo que nosotros debiéramos asumir 
como municipalidad efectivamente hacer algún evento más allá de lo que efectivamente 
se esté organizando con los pobladores a propósito de los 100 años de la Violeta, lo dije y 
lo quiero repetir, yo creo que lo que ha pasado con el Buenos Aires es una cachetada 
porque allá se ha celebrado como Dios manda a una interprete como la Violeta Parra y 
aquí en Chile todavía no tenemos bien claro, lo que sabemos que el día del natalicio aquí 
en Valparaíso va a haber un gran acto, un concierto, pero de verdad la idea de organizar 
las cosas por los cerros me parece muy buena, incluso fui partidario que se filmara todo 
eso de manera que pudiéramos tener registro de esas participaciones pero que además 
como municipalidad no necesariamente ese día o unos días después o días antes 
pensáramos en hacer algo. Esa es la preocupación Alcalde para que se entienda, es en 
ese contexto.  
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Respecto de la Escuela de Bellas Artes yo quiero decirle que es la primera vez que la 
Comisión de Cultura se trata, no sé si los concejales saben, que esa es una repartición 
del Departamento de Cultura, que tiene cero contacto con la Corporación, y que por tanto, 
tiene cero financiamiento y lo que quedamos de hacer una revisión bastante más 
acuciosa de incluso buscando alternativas para que de alguna manera pudiéramos 
insertar esto en la corporación de manera de poder recibir, ya que estamos educando  
gente en temas específicos culturales o de bellas artes pero que podamos recibir 
subvención a propósito que es gente que estudia eso voluntariamente y que hoy día el 
título que recibe no vale. Personalmente me comprometí a hacer una gestión con la gente 
de la Seremía de Educación para ver la posibilidad de traspasar parte de los estudiantes 
para que nos quede un financiamiento como si fueran alumnos regulares de colegios.   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; muy breve; a ver tengo entendido que el 
homenaje a Violeta Parra en Buenos Aires fue financiado por el Estado de Chile, 
entonces, eso hay que aclararlo porque el Estado de Chile no lo hizo en la República de la 
Argentina, la República de la Argentina por supuesto que colocó el teatro y todas esas 
cosas pero eso hay que aclararlo; porque la bofetada es que el Estado debiera apoyar a 
esta municipalidad en los 100 años de la Violeta.  
Segundo, el punto que toca el compañero concejal que me parece una enorme relevancia 
el incorporar a la Escuela de Bellas Artes a la Corporación de Educación, sería fenomenal 
porque ahí hay una subvención que se está perdiendo y que realmente se está educando 
y por supuesto tiene pertinencia absoluta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; acogemos las observaciones que se nos hacen. 
Creo que si hay que ponerle más pino al tema de la Violeta se lo ponemos no más, 
hacemos un esfuerzo, hay que ponerse creativo. Con Jorge Coulón que además no sé si 
han visto en internet está preparando con algunos amigos artistas entre ellos Silvio 
Rodríguez, Mon Laferte, está preparando también una recuperación, una nueva versión 
del trabajo de Violeta, podríamos quizás conversar con él Yuri para ver si podemos hacer 
algo en esa situación, además los Inti, con ellos tenemos una muy buena relación, 
entonces, para ponerle más pino al tema.    
              
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; si, lo otro que quiero manifestar aprovechando la 
oportunidad es que hay muchos artistas locales que no están dentro de esta división de la 
comunidad de los cerros pero que son actores permanentes de Valparaíso que quieren 
colaborar con los 100 años de la Violeta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
 
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el tema de la patente que tenemos es un tema 
pareciera ser, Secretaria (S), si lo puede explicar.  
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La Secretaria Municipal(S); señorita Susana Berrueta del Pozo; se ha dado 
cumplimiento a las exigencias formales y administrativas establecidas para estos efectos 
y respaldadas finalmente por un informe legal que así lo establece.  Procede a dar lectura 
del Ordinario N° 130 que es del siguiente tenor;  
 
Transferencia:   
 
1.  SOCIEDAD SALGADO Y SERNUDA Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.288.280-9 
solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “E”, Bar, Rol 400664, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en paseo Juan de Saavedra N° 
2171, Local 2, Caleta Portales, Valparaíso. Rol de Avalúo 8001-11. 
La Junta de Vecinos N° 2 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todos conocemos a la Junta N° 2 así que 
estamos y además es ¿aprobamos? Aprobada la transferencia.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los votos a 
favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Antena Celular  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde en la sesión de Concejo pasado 
hablamos sobre una antena en la calle Nylon ¿se recuerda? Hoy día hacen formalmente 
una solicitud a este Concejo; dice: “Los vecinos y la directiva de la Unidad Vecinal N° 18 
del Cerro La Cruz de Valparaíso se dirige a usted con el propósito de expresar nuestro 
malestar por la construcción e instalación de una antena de celular y solicitar al Concejo 
Municipal y a su Alcalde el apoyo del Departamento Jurídico de la Municipalidad de 
Valparaíso. El día viernes 14 de julio de 2017 en el terreno ubicado en Calle tanto tanto 
con rol número tanto tanto nombre de José Agüero Miranda se realizó la instalación de 
una antena de celular. Esta actividad mencionada se llevó a cabo durante todo un día una 
noche de forma sigilosa y asolapada. Nuestra denuncia va enfocada al Sr. José Agüero 
Miranda y quienes resulten responsables ya que cuando se realizó la consulta pertinente 
a la Empresa Torres Unidas SpA se manifestó textual que era un panel solar el cual no 
presentaba ningún problema para la salud de la población”. Ellos han adjuntado unas 
imágenes de lo que ahí ha ido ocurriendo y la firma de 120 vecinos, y se lo hago entrega 
Alcalde para que acojamos esta solicitud porque de verdad necesitan una asesoría 
jurídica al respecto.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Edificio Subercaseux    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el punto 2 tiene que ver con un acuerdo 
Alcalde de la Vigésima Sesión Ordinaria que lo mencioné en la comisión que tuvimos en 
la comisión, hice las consultas al Departamento Jurídico con respecto al Edificio 
Subercaseux. Ahí hay un valor mínimo estipulado de 530 millones de pesos que la 
Empresa Portuaria de Valparaíso estaría cancelando por principio de utilidad y necesidad 
manifiesta de recuperar el inmueble de conservación histórica y potenciar el casco 
histórico de Valparaíso. Yo, independiente que sea la Empresa Portuaria, de que sea 
quien sea, creo que ese edificio lo debemos recuperar. Hoy día da un muy mal aspecto 
como está ese inmueble y claro la respuesta es que la tasación del inmueble según lo que 
me decía Jurídica no ha sido o se está pidiendo de la Administración una nueva tasación. 
Entonces, me gustaría aclarar por lo escuálido que se encuentran las cajas municipales; 
aquí hay una situación donde se puede echar mano al respecto.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quería poner acento en un punto no más, 
este tema se trató en una comisión cuando estaba Paula Quintana, pero se cuestionó 
enormemente que hubiera sólo una tasación efectuada por un funcionario municipal que 
me parece que es Andrés Sendra, o sea, un tema de esta envergadura creo que a lo 
menos necesita un grado de transparencia y un grado de seriedad un poquito mayor. 
Normalmente se piden tres o más tasaciones como para respaldar el precio. Yo hice un 
cálculo muy somero, estamos hablando de 20.000 UF que se está vendiendo son 1.150 
metros cuadrados. Yo a priori lo encuentro bajo, por tanto, quiero respaldar eso diciendo 
que en realidad si se aprobó en su oportunidad bajo ese, yo creo que es una irregularidad, 
o sea, si no hubo las condiciones mínimas para llevar adelante un proceso de venta de 
este inmueble con sólo una tasación que respaldara y que es de un funcionario municipal 
yo creo que no estamos hablando en buena forma de cómo se hacían las cosas, y en ese 
caso yo lo respaldo Alcalde y que este estudio se haga mucho más profundo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno me siento respondido frente a la 
pregunta, porque eso es, si efectivamente vamos a pedir más plata vamos todos a pedir 
más plata independiente quien lo vaya a comprar o no, nosotros habíamos tomado un 
acuerdo incluso estaba y está aquí en el acta la Paula Quintana, votamos todos, pero yo 
quería saber efectivamente en qué es lo que estamos y usted Concejal Reyes me está 
dando la respuesta de que efectivamente vamos a buscar los medios para poder realizar 
la tasación nueva más elevada no hay ningún problema al respecto.  
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
Tema: Plaza O’Higgins  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente, primero que nada es poder 
pedir información por parte suya, como han ido los avances de la Plaza O’Higgins porque 
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la gente está muy preocupada de esos temas, tenemos muchos turistas donde hoy en día 
está plagado de delincuencia, drogadicción, y aquí no se ha hablado más del tema. Me 
gustaría pedir información cómo van los avances y cuánto tiempo más vamos a tener que 
esperar que pueda verse esa plaza. Espero en el próximo Concejo tener una respuesta.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
Tema: Congreso  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo punto vario. He visto en las 
páginas sociales, lo he visto en muchos lados, en reuniones, con el Presidente de la 
Cámara de Diputados donde usted ha cobrado la plata que se nos debe a todos los 
porteños y porteñas, entonces, queremos saber qué pasa con eso.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
Tema: Casa de Acogida  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el tercer punto vario es una 
preocupación muy grande, yo creo que a todos nos preocupa, hoy en día la gente de la 
tercera edad, del adulto mayor que queda postrado y que se le va a dejar a una casa de 
acogida que le cobran $ 350.000 a $ 400.000 me gustaría ver la posibilidad de que la 
municipalidad pueda hacer un convenio con alguna casa de acogida porque da rabia que 
se le tire igual que animales a la gente de la tercera edad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buena idea Zuliana. Lo último, Romina, te 
pido que te acerques a la concejala para que pueda trabajar ese tema al final del Concejo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Evento de cueca en Estados Unidos     
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el primer punto vario, Valparaíso tiene una 
invitación especial a un evento que es de carácter folclórico en Estados Unidos donde 
invitan a todos los campeones nacionales a un encuentro internacional de las colonias 
embajadas, sí de cueca, y fue invitado Iván y Melena que son gente de la localidad de 
Placilla, entonces, ellos están pidiendo que el municipio pueda colaborar y apoyar para 
poder hacerse presente y representar a la ciudad. Ellos han hecho una cantidad de 
esfuerzos, están haciendo un evento también para recaudar fondos pero necesitan la 
colaboración del municipio en esta representación. Le voy a dar los antecedentes para ver 
si usted puede, con quien corresponda, buscar los apoyos.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Santa Elena      
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el segundo punto, en visita a terreno en el sector 
de Santa Elena un derrumbe de una calle afecta al Pasaje La Bajada, Cura Hidalgo, a la 
altura del 353, está en muy mal estado y están pidiendo una visita técnica que pueda 
tener el municipio, lo han solicitado pero no han tenido, 353; los mismos afectados lo han 
solicitado, usted tiene los antecedentes pero la idea es concretar eso, es una escala que 
está en muy mal estado, se fue, bueno canalicen la información para  poder hacerla llegar 
y poder levantar un programa de mejoramiento de esa escala. Se agradece 
Administrador.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Mercado Puerto      
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer punto vario es el tema del Mercado 
Puerto. El Mercado Puerto ya cumplió dos grandes etapas. La primera fue un tema de la 
planificación, resolver la gestión de los distintos locales internos, después fue el tema de 
la captación de los recursos, está en plena ejecución esa obra, pero entendemos que hoy 
día conlleva conocer por parte de la opinión pública y también de nosotros como 
concejales cuál es el trabajo que está haciendo esta Administración respecto al modelo de 
gestión que va a instalar, entonces, quiero pedir eso presidente, que no sé cuál será el 
canal más acorde, a lo mejor puede ser la Comisión de Desarrollo Urbano o Patrimonio 
pero que tengamos a la vista cuál es el modelo de gestión.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Mercado Puerto  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; una cosa no más aprovechando lo que dice el 
Concejal Luis Soto, si se pudiera hacer una visita a las obras del Mercado Puerto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo hacemos así.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Cementerio N° 2  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero plantear un tema en cierta forma 
patrimonial, voy a hablar del Cementerio N° 2, la Calle Dinamarca al comienzo, donde 
está la entrada majestuosa de ese cementerio, ahí la tienen para el chacoteo y ahí hoy 
día es un estacionamiento no pago, entonces, yo lo que quiero proponer es que ahí 
pongamos una cartel que diga “no estacionar” porque efectivamente ese cementerio que 
es un lujo para la ciudad, está mal tenido, todo lo que usted quiera pero que es un lujo y 
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que la parte de afuera se apicanta aún más habiendo autos estacionados en su puerta, y 
además ahí hay dos bloques de esa jersey para tratar que no se estacionen y las han ido 
corriendo y están medias caídas, en la vereda; o sea, o la sacan o hagan algo, pero así 
como está lo único que hace es afear el entorno y creo que no se lo merece ese 
cementerio patrimonial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a transmitir eso a la Corporación para que 
tome cartas en el asunto, por lo menos yo estoy de acuerdo contigo con la medida que 
propones.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:10 horas.  


