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ACTA 
VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 16 de agosto de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 16 de agosto de 2017, siendo las 09:50 horas, se da inicio a la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Srta. Romina 
Maragaño, Sr. Hermes Gutierrez, Sr. Alejandro Villa, Sr. Liber Muñoz, Sr. Armando 
Alvarez, Sr. Carlos Cordova.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 9 de agosto de 

2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.-       Cuenta Comisiones  
 
4. Patentes de Alcohol  
           
5.-  Puntos Varios 
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1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 
DE AGOSTO DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, lamento el retraso, 
tuvimos unos problemas técnicos y además un retraso de parte mía, siempre hemos 
tratado de comenzar a la hora, les agradezco a aquellos que han llegado a la hora 
respectiva.  
La Secretaria Subrogante me ha señalado que el Concejal Soto ha presentado sus 
excusas en el sentido de llegar un poco más tarde del inicio de la sesión para que quede 
registro en el acta.  
Corresponde la aprobación del acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 9 de 
agosto de 2017. ¿Algún concejal o concejala tiene alguna observación? 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde con respecto al Concejo anterior, 
pagina 20, más bien es una solicitud, lo que pasa Alcalde es que en ese momento hubo 
una vecina que expuso sobre lo que había sucedido en la Calle del Niño y usted se 
comprometió, le agradezco las observaciones dice: yo les agradezco las observaciones 
que nos hacen, la idea era hacer una calle del niño en un lugar distinto, hacer una calle 
del niño que esté a la altura de lo que les gustaría a las familias porteñas. Seguramente 
hubo muchas cosas que tenemos que mejorar, nosotros igual. La Jefa de Dideco, Romina 
Maragaño les preparó a cada uno de los concejales un informe. Entonces, quiero 
preguntar si eso llegó o no llegó porque la verdad que no tengo conocimiento de la 
evaluación con respecto a la calle del niño.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno ahí Romina me señala que hoy día el 
informe está en vuestros escritorios. Gracias Marcelo por el recuerdo. ¿Alguna otra 
observación.  
 
Se aprueba el Acta en cuestión  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Presentación Departamento de Aseo 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; había una deuda que teníamos como 
Administración activa como le gusta decir a algunos vinculado a, entiendo que esto 
también se ventiló en permanentes comisiones, hay preocupación permanente de la 
ciudad el tema del aseo y ha pasado suficiente tiempo, lamentablemente no hemos 
podido hacer una especie de evaluación o balance de lo que hemos realizado antes 
porque han salido muchos temas, pero ha llegado el momento de darle espacio en la 
Cuenta de Presidente a este tema del aseo y para eso invito a pasar a la mesa a don 
Alejandro Villa que es nuestro encargado para que nos haga brevemente una cuenta de lo 
que se ha estado haciendo en materia de aseo y también para que les pueda contar entre 
otras cosas qué proyectos se han presentado y ahí les voy a pedir ayuda porque son bien 
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importantes y las próximas medidas que vamos a tomar vinculados a este tema y después 
abrimos una discusión.  
 
El señor Alejandro Villa; buenos días concejalas y concejales. Lo que ustedes tienen a la 
vista es una presentación suscinta de lo que se está haciendo en materia de aseo al 
segundo semestre de este año.  
Antes de iniciar la presentación quisiera darles las excusas al Concejal Barraza porque 
esto estaba comprometido a hacerla con mayor detalle en su comisión y por razones 
personales no pudimos hacerla, por eso le pido disculpas concejal porque en la próxima 
sesión nosotros pretendemos entregar un detalle más profundo respecto a una serie de 
puntos que tienen relación con este plan que al menos tiene un horizonte de trabajo al 31 
de diciembre de este año.  
 
OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO. 

 
NUEVA MEDICION SOBRE PRODUCTORES DE RESIDUOS. 

 
 La medición de campo realizada por 12 inspectores municipales durante 30 días 

consecutivos trabajando en 2 turnos, permitió actualizar el registro en mas de 400 
sobre productores de residuos. (>61 lt.). 

     Nota: Ejercicio 2016 = $230 millones / Entrada en regimen Nuevo tarifado = $1.400 
millones  

 
 
ENTREGA DE VESTUARIO Y BOTAS DE INVIERNO A LAS/OS TRABAJADORES DEL 
ASEO 
 
 Durante el mes de Julio se entregaron a los trabajadores (más de 300 unidades), 

nuevo vestuario de trabajo de invierno. 
 
 
PROYECTOS SUBDERE. 
 
 Se postularon 5 proyectos que actualmente se encuentran proceso de selección para 

optar al presupuesto solicitado: Camiones Compactadores (7), Camiones 
Compactadores (15), Camiones Polibrazo (4), Camionetas 4x4 (4), y Bateas (40).  

 
 
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE DESINCENTIVA EL USO DE BOLSAS 
PLASTICAS (EMITIDA EN AGOSTO DEL 2015) 
 
 Se dará inicio a la campaña (piloto) a contar del mes de octubre para finalizar en el 

mes de marzo de 2018.  
 Y desde el mes de abril de 2018, entrara en régimen la política de eliminación de 

bolsas plásticas en toda la comuna.  
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PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE BASURALES IRREGULARES EN CONJUNTO 
CON CARABINEROS DE CHILE. 
 
 A comienzos de este mes, se realizó la clausura de 3 basurales localizados en el 

Cerro Rocuant. 
  
 Se encuentra en planificación el cierre de otros basurales. 

 
 
PROGRAMA “TODO A LA CALLE” DOS VECES POR SEMANA (MIERCOLES Y 
SABADOS) EN CONJUNTO CON DIDECO, ASEO, DAT Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS.  
 
 A la fecha se han realizado más 40 jornadas se retiró programado de residuos 

(voluminosos). 
  
 
PROGRAMA DE LAVADO CON HIDROLABADORAS.  
 
 Capacitación de personal municipal en manejo de las nuevas Hidrolavadoras.  

 
 Entrada en operación a contar del mes de septiembre. 

 

DE GESTIÓN DE ASEO (CONSULTORIA DE GESCAM POR UN VALOR DE 110 
MILLONES DE PESOS) 
 
 
PLAN PILOTO DE RECICLAJE. 
 
 Implementar proyecto piloto para la recolección de material reciclable en los sectores 

de: 
 

• Sector Placeres/Escuela Paraguay                                              
• Sector Santa Elena/Cooperativa Madre Kulebra                      
• Cerro El Litre/Punto Limpio 
• Cerro Cárcel UV 74 

 
PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN IMPLEMENTADO EN LOS CUARTELES 
MUNICIPALES. 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
CUARTELES.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA.  
 
Alcalde, Concejales, muchas gracias.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Alejandro por la exposición.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; primero que nada le doy las gracias al Sr. 
Villa por la exposición y considero que ha sido redonda, o sea, ha abarcado las partes 
más interesantes de este tema del aseo que a nosotros tanto nos interesa en nuestra 
ciudad y también hay dos cosas que quisiera consultarle. La primera es que usted tocó y 
me di cuenta que se estaban preocupando porque habían ido dos personas que tienen, 
habían arrendado un lugar y habían empezado a emprender, y el problema que tuvieron 
que dejar de hacerlo porque el costo en el aseo fue mucho. Entonces, no le dejaba 
ingresos y tuvieron que cerrar la empresa y así otras personas que también dijeron que se 
les había disparado el tema del aseo y son gente emprendedora, por lo tanto, usted en 
uno de los temas que señaló dijo que se estaban preocupándose y están analizando 
justamente esos temas porque son relevantes. Las empresas grandes es justo que se les 
aplique y realmente no se había hecho un análisis hace mucho tiempo, así es que 
realmente es lo que deben pagar lo que tienen que pagar, ni más ni menos. 
Ahora el otro tema es el tema de los proyectos, lo felicito porque los proyectos lo 
encuentro que son de importancia, me siento muy a gusto con lo que está exponiendo, y 
la segunda consulta era sobre el tema de desratización, yo como tengo la Comisión de 
Medio Ambiente justamente mi colega Barraza me estaba hablando acerca de que habían 
ido por un tema de desratización algunos vecinos y voy a tocarlo, porque si tenemos una 
empresa que está haciendo esto, hay esteros y casas que se están viendo amenazadas 
pero ya parecen gatos de campo los ratones, así que le doy las gracias y quisiera que 
pudiéramos conversar esos dos temas.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno en la calle me ha abordado mucha gente 
por el tema que subió justamente la tarifa del cobro del retiro de la basura y yo creo que 
está bien porque en definitiva en esta municipalidad parece que no había ningún 
reglamento que se aplicara pero también estaría bien que esta Alcaldía ciudadana haga 
una difusión más masiva de lo que era el antes y lo que es el ahora porque se mal 
interpreta el tema, es como que hay una usura en el tema de la basura y simplemente se 
está aplicando el reglamento; y también felicitar la gestión que está haciendo esta Alcaldía 
ciudadana con respecto al tema tan relevante que es el tema del aseo de la ciudad que es 
un pilar fundamental de las administraciones municipales; o sea, el aseo y el alumbrado 
son como fundamentales y veo que hay un gran desarrollo y los quiero felicitar y ojala siga 
así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a recoger lo que señala concejal, es 
bueno comparar e informar bien a la ciudadanía de porqué se está haciendo esto así, 
aquí no hay usura ni nada sino que hay un cobro ajustado a lo que señala la norma, pero 
hay que tomar en consideración lo que usted señala.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Alejandro me parece súper bien la 
presentación y a modo simplemente de agregar cosas que podamos trabajar en conjunto 
en el tiempo, sumarme un poco a las palabras de Ruth y que lleva la Comisión de Medio 
Ambiente, hay siete puntos que te quiero comentar.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 6 

El primero tiene que ver con los tolveros, tú conteste que se están cerrando algunos 
botaderos ilegales pero fíjate que los tolveros 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ¿qué son los tolveros? 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; los camiones tolva, que son los que 
efectivamente trabajan con las constructoras para botar escombros fueron a mi oficina a 
contarme sus problemas, que efectivamente hay dos lugares oficiales de escombros para 
los camiones tolva y que justamente ellos hacen negocios, van separando el tipo de 
escombro que viene e incluso después lo revenden, y hay condiciones un poco 
monopólicas de parte de estos señores, entonces, sería un tema que me gustaría que se 
analizara y que pudiera invitar, hay un presidente de los camiones tolva, que lo recibiera y 
él te cuente bien en detalle porque es un tema no menor y que efectivamente hasta podría 
ser un motivo de ingreso municipal si  nosotros contamos con terrenos para eso.  
El segundo tema, los tres siguientes tienen que ver en cuanto a soluciones pro activas 
versus un problema. Tú por ejemplo me cuentas del tema de los neumáticos y la consulta 
es ¿hay una solución para los neumáticos? Entonces, porqué te lo planteo, porque 
también a mi oficina llega bastante gente con preocupación medio ambientales que tienen 
una serie de iniciativas, emprendimientos varios ligados al tema medio ambiental, al 
reciclaje y perfectamente el tema de neumáticos, al igual por ejemplo cuando hemos 
hablado incluso de los eucaliptos que son un tema que amenazan la ciudad, un tema por 
condiciones ambientales de incendio, sería bueno iniciar esas conversaciones como ya lo 
hiciste una vez que hubo una gran asamblea medio ambiental en los cuales esos temas 
empezaron a entrar en cómo esos temas se trabaja con eso porque finalmente el 
neumático sigue estando como residuo; y ahí me sumo a los otros dos puntos que tiene 
que ver en cómo nosotros podemos generar solución al problema paralelo a la norma o al 
quiebre; por ejemplo conversábamos con los comerciantes el tema de los afiches, en 
muchas ciudades hay unos cilindros que son esos únicos lugares donde se pueden pegar 
los afiches de conciertos, todo tipo de indicación, claro los tótem, que uno les puede 
sumar incluso tal vez una cámara de seguridad, una cuestión meteorológica, cualquier 
cosa dentro de, publicidad, uno lo puede endosar a una empresa de manera que 
existiendo ese tótem la normativa se puede aplicar multas duras a quién lo hace fuera de 
eso pero está la solución; lo mismo con los baños públicos, hemos tenido ofrecimiento 
con la Empresa Trolebuses, hemos tenido Coca-Cola te acuerdas Jorge que una vez se 
acercó a nosotros, o sea, hay posibilidades de hacer cosas de la mano de gente que 
podría financiar y entonces, existiendo baños públicos nos ponemos realmente pesados 
con el acto, con la micción vía pública, pero es complicado. Siempre lo he planteado en el 
Concejo, nosotros deberíamos hacer una gestión con Merval para que las estaciones al 
menos cuenten con baños porque no puede ser que una persona ande una hora en un 
tren que viene de Limache y no tenga baño ni en el carro ni en la estación, entonces, ese 
tipo de cosas son las que me gustaría se puedan trabajar en la comisión para que 
vayamos avanzando, implementar una norma y que puedan incluso tener argumentos 
para que las multas sean caras y así mismo fomentamos la unión de los vecinos y la 
gente que está en el entorno para que ellos mismos sean quienes cuiden.  
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Tema cinco, lo de la hidrolavadoras, aprovechando que están acá los comerciantes del 
sector de Pirámide, tenemos la estación Bellavista la cual aporta un gran número de 
personajes que llegan tanto por oficinas públicas, tenemos los problemas de los punk y 
una serie de gente que está ubicada en el mismo lugar, tenemos esta intermodal de 
colectivos que están en la Plazuela Ecuador y todos estos cerros que confluyen en ella, 
que son una cantidad de población enorme, yo anoche transité por Pirámide y realmente 
era un basural, hoy día me encontré con la Sra. Jacqueline  y me dijo pucha que tengo 
pega, ella misma en el video dice que ojala la gente se pusiera un poco más las pilas; 
entonces, quisiera también pedirte que un punto que fuera permanente, que fuera todo 
ese triángulo entre Bellavista, Aníbal Pinto y Pirámide porque tal vez es el lugar de más 
alto uso de todo este sector, y realmente asqueroso.  
Seis, con respecto a los cuarteles también me gustaría saber si puede haber un pequeño 
parámetro comparativo más que un estudio, o sea, si vamos a ahorrar más de un tercio 
por lo que tú dices, o sea, más de dos tercios por lo que dices tú por el tema de Total 
Transport, si hay gestiones que estamos haciendo con Fierro, con los trabajadores del 
aseo, si se están implementando los GPS en los camiones, todo eso redunda en un 
ahorro significativo de recursos públicos, entonces, aprovechando eso poder valorar 
cuanto ahorraríamos mensualmente en función de lo que había antes para saber desde 
esa plata si podemos sacar una glosa permanente de mantención de los cuarteles porque 
realmente el estado es deplorable pero la mantención es un ítem que muchas veces se 
olvida, y yo como arquitecto lo sé, o sea, cada mes que un edificio no tiene mantención al 
mes siguiente le sale el doble después repararlo porque hay que tener una plata 
permanente más allá de una vez específica que se requieren 60 millones para uno o para 
otro.  
El último, también estoy de acuerdo con el tema de que se aumenten los costos, cuando 
la gente en la calle me dice oiga señor Morales en mi casa no pasó ayer el camión del 
aseo y mira el 100% y le digo cuanto paga usted, y me dice ah no yo no pago, interesante 
le digo, entonces, aunque fuera algo simbólico, pero si el amplio sector de la ciudad que 
están exentos de pago de aseo mira luca, no sé algo simbólico realmente pero que 
efectivamente fuera un ingreso y que la gente se sienta responsable, o sea, yo estoy 
pagando por eso y con propiedad nos pueden exigir de que se haga bien el trabajo pero 
también nosotros necesitamos que se sienta que es un compromiso colectivo y ahí 
remato con lo que decía Yuri, que efectivamente esto requiere una estrategia 
comunicacional que efectivamente el trabajo es en conjunto y estos temas capitales de 
Valparaíso no vamos a salir solos y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en hacer 
una buena campaña comunicacional al respecto de mantener una ciudad limpia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Daniel, buenos aportes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias don Alejandro, la verdad es que 
esperábamos hace mucho rato esta exposición referente al plan de aseo. Aquí se han 
tocado, han hecho un bálsamo de varios puntos. El tema de los sobre productores 
también lo dijimos en la comisión pasada; hoy día la duda es de la gente cómo se realizó 
la medición, y entiendo que la medición está hecha por la tabla que corresponde pero sin 
lugar a dudas que hay razones de personal, de funcionarios que realizaron la medición, yo 
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no cuestiono el trabajo pero hay un abismante subida con respecto por ejemplo a la 
Panadería Guria, $ 52.000 hoy día $ 800.000 están pagando, entonces, yo entiendo que 
son empresas que deben aportar a la ciudad y ellos también están en una condición de 
poder hacerlo, no se están negando, mi duda es cómo se hizo la medición, si 
efectivamente se le está aplicando bien este cobro o no; ojala se pudiera revisar eso 
porque fue un tema que pusimos en la mesa en el Concejo pasado; que no había un 
ordenamiento en el cobro, yo celebro que hoy día se haya hecho este trabajo  porque 
también viene a robustecer de alguna manera las arcas municipales pero tenemos ese 
detalle, un detalle importante en donde hay colegios involucrados, donde hay empresas 
involucradas y también hay empresarios más pequeños que también están sufriendo este 
tema, por lo tanto, debe haber una no sé si una nueva evaluación porque entiendo 
también que la gente que hizo este trabajo se les iba a cancelar, los funcionarios, se les 
iba a cancelar una hora extra, no sé si fueron canceladas o no porque estuvieron varias 
semanas trabajando arriba de un camión sacando la proporción, un trabajo que para mí 
es súper importante que claro si no se les respondió con sus horas también eso hay que 
verlo, a mí me tocó hacerlo.  
Las bateas y camiones; el programa venía desde hace un tiempo atrás también con los 
siete, ojala salgan los 15 porque eso nos va a permitir, hemos llamado harto al Consejo 
Regional para que los consejeros también se pongan ahí con el punto y creo que es súper 
valorable lo que se está solicitando.  
Las ordenanzas municipales; tenemos que cambiar la ordenanza como aquí lo han 
mencionado, tenemos que ver por sobretodo la entrega del aseo cuando nosotros ya se 
había hecho con los locatarios, los comerciantes; hay algunos que respetan el horario del 
pase del camión pero hay otros que no, que no lo sacan en el momento que pasa el 
camión, es ahí donde se produce un problema y vacío en cuanto a lo que significa la 
extracción de aseo domiciliario en el circuito que les corresponde a cada camión, por eso 
es tan importante incentivar no solamente al comercio sino también lo que significa los 
domicilios en el plan de la ciudad; hay personas que lavan el frontis de su local o de sus 
casas y eso está en la ordenanza municipal, hay algunos que lo hacen y otros que no lo 
hacen. Yo entiendo que no podemos abordar porque claro la cantidad de fiscalizadores no 
es la óptima que tenemos en el municipio pero debemos incentivar ese tema.  
Los vertederos clandestinos; nosotros en su momento tuvimos una información en donde 
había un catastro de 147 micro basurales, bueno, esos no son vertederos, justamente 
Alcalde aquí se habló de tres y en ese momento también nos dijeron que habían 9, 9 eran 
los vertederos identificados clandestinos de nuestra ciudad, me gustaría saber porque 
aquí han dicho que han hablado de tres, qué pasa con los demás.  
Le proyecto todos a la calle a mí me parece que ese proyecto se viene haciendo hace 
mucho tiempo y que da muy buenos resultados pero no he visto la frecuencia que se haga 
en más juntas de vecinos, me gustaría que nos dieran la información de dónde, cuándo, 
cómo la gente tiene que hoy día poder postular como junta de vecinos para realizar esto.  
El tema de la hidrolavadoras; creo que nos faltó la información de cómo se iba a aplicar la 
metodología de poder ocupar estas hidrolavadoras, si bien son tres, son 10 manuales, 
hoy día que tenemos dividido el plan de la ciudad, bancario, puerto, por lo tanto, no sé si 
va a ser por sectores y también preguntarle algo que a lo mejor es medio domestico pero 
cuando se entregaron las hidrolavadoras me da la impresión que no había camioneta para 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 9 

poder trasladarlas, entonces, seguramente eso motiva el retraso de poder implementarla 
lo antes posible. Seguramente las personales, las hidrolavadoras personales que son más 
pequeñas irán a las plazas, esa información nos gustaría saberla cómo van a ser 
ocupadas estas hidrolavadoras.  
El plan de gestión de aseo que venga el tema de reciclaje me parece súper interesante y 
ojala se aplicara a través de las escuelas, colegios municipalizados, eso es muy 
importante.  
Bueno y todo esto no funcionaría Alcalde si no está sociabilizado por los trabajadores. En 
el Concejo pasado ellos entregaron y se han agrupado en una asociación de sindicatos y 
en realidad el primer punto es que no habían sido atendidos por el Alcalde. Si sé que no 
es así Alcalde, porque ayer llamé a los dirigentes y me dijeron que el jueves a las 16:00 
horas usted se juntaba, así que yo agradezco que en el Concejo pasado se haya tomado 
usted el tiempo de poder agendar una reunión con ellos porque es lo primero que estaban 
solicitando, el requerimiento que hace el estudio son 60 camiones recolectores de un 
mínimo de 500 obreros para la ciudad, entonces, hoy día lo que tenemos son 40 
máquinas y no más de 250 funcionarios, es muy importante que le demos la altura, las 
comodidades que corresponde para poder ejercer este trabajo; detrás de este trabajo hay 
familias, gente esforzada que lo mínimo que deben de tener son sus cuarteles en buen 
estado, así que yo quiero terminar diciendo que ojala a la brevedad posible porque ya 
esto viene hablándose desde que entra esta administración, don Claudio Opazo, 
Administrador ha tenido un recorrido por los cuarteles, llega don Alejandro Villa, lo mismo, 
por lo tanto, hoy día ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que de alguna manera 
levantar esos cuarteles para que nuestra gente pueda hacer este trabajo que es tan 
importante para la ciudad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; don Alejandro un gusto de verlo acá 
exponiendo pero yo voy a ir más fuerte en el tema. La gran preocupación que tenemos 
hoy en día es la basura, la inmundicia que tenemos en Valparaíso y disculpando que está 
el Alcalde acá eso no se acaba, qué está pasando, bueno también es responsabilidad de 
los ciudadanos de nuestra comuna porque si no tenemos cultura y no empezamos por 
nuestra casa haciendo cultura no vamos a salir adelante, es lo que más reclama la gente, 
los sectores sobretodo Uruguay que tenemos una batea grande pero creo que hace falta 
porque hay mucha gente que trabaja en comercio sobretodo en verdura, entonces, la 
hediondez, el alcantarillado es terrible, me gustaría don Alejandro ver ese tema.  
También ver lo de la gente establecida, los locales establecidos porque hay un horario 
donde se saca la basura pero no cumplen, entonces, ahí tenemos que pasarles multas, 
decir un horario a qué hora pasa el camión y hasta que hora, en la Plazuela Ecuador, yo 
se lo digo porque he visto locatarios que no cumplen.  
La otra cosa, cuántas bateas tenemos en Valparaíso, que preocupa también porque 
tenemos subida de cerro donde la gente amontona y amontona la basura y no hay bateas, 
las bateas son importantes y teniendo las bateas la gente se va a dar cuenta que ahí se 
tiene que botar la basura y hacerles un llamado también, y lo más importante es sacar 
una ordenanza municipal y pasarle multa a la gente que bota la basura en las calles. Creo 
que es la única manera que la gente pueda cambiar, porque la gente se viene en micro o 
colectivo y bota la basura abajo en la calle en el plan.  
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Entonces, preocupémonos que en todos lados hay que preocuparse de los trabajadores 
porque son ellos los que aportan.  
Lo otro de las empresas que estaban hablando también de que se va a terminar el 
contrato, ¿aquí con la gente se va a trabajar horas extras? 
Esas son mis inquietudes y ojala lo podamos ver pucha y tengamos alguna otra noticia en 
este otro Concejo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; aprovecho de saludar a mis colegas, a 
Alejandro. Quiero partir agradeciéndote la información que nos entregas, veo que se 
están haciendo esfuerzos por mejorar lo referente al aseo en nuestra comuna y aquí 
quiero hacer una ayuda memoria, en qué sentido, yo creo que aquí hay una idea clara en 
cuanto al aseo, 50% municipio, 50% los vecinos y si nos empezamos a recordar hacia 
atrás luego del mega incendio se detectaron una gran cantidad de micro basurales a lo 
largo de nuestra comuna, micro basurales que se contrataron a gente de los distintos 
sectores donde están ubicados esos micro basurales para que comenzaran a limpiar los 
mismos, con qué nos encontramos después, que a la semana que estaba limpio estaba 
nuevamente el micro basural y eso se va repitiendo constantemente a lo largo de nuestra 
comuna, lo mismo pasa con todos a la calle, con estos programas donde se genera este 
50 y 50. Yo soy un convencido que si no estamos todos y no caminamos todos en el 
mismo sentido la verdad que los esfuerzos no se van a plasmar en algo concreto que 
podamos decir mire sabe que el aseo en Valparaíso ha mejorado, y cómo creo que 
podemos empezar a cambiar eso y creo que una herramienta importante que tenemos a 
la mano y que creo que si se concientiza el tema de la basura sobre todo a los porteños, 
que sabemos que es un tema bastante complejo, es efectuar y esto es lo que te quería 
pedir concretamente sobre este punto Alejandro, alguna campaña comunicacional 
concreta ya sea a través de folletería, ya sea a través de medios digitales,  o sea, la idea 
es que llegue a todos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la ciudadanía 
se entere de todo lo que acontece, de todo lo que está llevando a cabo la municipalidad, 
entonces, creo que tenemos que usar todos los elementos disponibles, todo lo que 
tenemos a mano para poder concientizar a todos los porteños y que todos juntos 
trabajemos de la mano con la municipalidad y así si logramos por ejemplo que un micro 
basural quede limpio no tenga que ir de nuevo la municipalidad al mes o a los dos meses 
a limpiar nuevamente, sino que esté limpio y podamos enfocar los recursos municipales, 
sabemos que los recursos públicos siempre son escasos versus las necesidades, y poder 
ir focalizando de mejor manera la limpieza en nuestra comuna en general.  
Como segundo punto me voy a referir al tema de los sobre productores, bueno tú nos 
comentabas datos, nos comentaste también en tu presentación que habían existido 
reuniones con estos sobre productores y nos pusiste el caso del Restaurant O’Higgins, 
Marcelo puso el caso de la Panadería Guria, y así sucesivamente hay varios casos más 
que se han visto sorprendidos por la aplicación de esta normativa. Esto se tocó en el 
Concejo pasado, no me voy a referir más del tema porque Marcelo lo explicó bien pero yo 
sí creo que falta algo, y aquí falta comunicación, comunicación con los sobre productores, 
yo la verdad desconozco la existencia o no de estas reuniones pero sí creo que faltó 
comunicación, creo que sí faltó ese contacto fino, creo que sí faltó tener una mayor 
cantidad de reuniones con los comerciantes como decía Daniel, aquellos del plan que 
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están representados por Héctor Arancibia y lo menciono porque está presente en el 
Concejo en esta oportunidad, entonces, creo que muchos de ellos se vieron sorprendidos 
porque aquí había un precedente administrativo, había un actuar administrativo por parte 
de la municipalidad en que tenían que pagar tal cantidad o una cantidad equis de plata 
por concepto de aseo, entonces, yo creo que ahí faltó esa comunicación precisa para que 
ellos estuvieran informados respecto de qué es lo que venía, entonces, sobre ese punto a 
mí lo que me gustaría señalar es ver, no sé si podemos generar o implementar alguna 
alternativa gradual, vale decir, que el cobro se vaya efectuando gradualmente y creo y 
aquí está la solicitud concreta sobre este punto Alejandro, es poder escuchar a los 
comerciantes, yo creo que tenemos varias vías, una es a través de las audiencias 
públicas, otra sería darle la posibilidad de que hablan acá, pero creo que lo mejor en estos 
casos es que se pudieran coordinar directamente con Alejandro, que hablen con 
Alejandro, que les planteen sus inquietudes y que podamos llegar a un resultado donde 
nadie se sienta perjudicado. Creo que la implementación gradual en casos como éstos es 
lo más apropiado al caso.  
Respecto de los cuarteles, como tercer punto, el estado de los cuarteles la verdad es que 
no es muy bueno, me voy a referir específicamente al Cuartel Cárcel y quiero comentar 
dos cosas que la verdad está sucediendo al día de hoy; producto de las últimas lluvias en 
el Cuartel Cárcel no es una novedad que se filtra el agua, los trabajadores mira, se filtra el 
agua y lo que es peor, cuando van al baño y tiran la cadena, todo el producto que está al 
interior, ellos tienen el baño y al lado está el comedor, y cuando tiran la cadena todo el 
producto que está en el wc pasa al comedor, entonces, lo que me gustaría preguntarte 
acá Alejandro es dentro de estas revisiones, dentro de estas fiscalizaciones, dentro de 
estas visitas inspectivas que están realizando ustedes cuándo podríamos tener algún 
resultado, algún criterio previo  respecto de lo que vamos a efectuar porque si bien se 
reconocen ciertos avances como por ejemplo la implementación, la indumentaria que se 
les entregó hace un par de semanas atrás yo creo que también es bastante compleja la 
situación de que los trabajadores estén trabajando en esas condiciones de insalubridad 
absoluta.  
Finalmente, respecto de los proyectos, bueno como bien señala Marcelo todos hablamos 
con consejeros regionales y tratamos de apurar para que salgan los proyectos, entonces, 
pero más desde el punto de vista interno, no sé si hay alguna suerte de conversación, 
alguna reunión que hayan sostenido con personeros del Gobierno Regional, a qué es lo 
que apunto, si hay una suerte de priorización o no hacia estos proyectos que nosotros 
hemos presentado al Gobierno Regional.  
  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
partir agradeciendo a Alejandro esta información pero yo creo que aquí lo que estamos 
haciendo es grandes titulares, no estamos entrando en los temas en la profundidad que 
se requiere; tal vez esto se pudiera hacer en la comisión, hace rato que estamos 
esperando un plan de aseo contra el cual podamos revisar, se nos anunció a principios de 
la gestión que iba a haber un plan de aseo y lo que se nos constata ahora son todas estas 
dificultades pero el plan de aseo no lo tenemos, entonces, lo que propongo como primera 
cosa es que efectivamente en detalle tengamos ese plan y que lo estudiemos en detalle 
en la comisión respectiva.  
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Segundo, sobre los sobre productores, a mí francamente no me preocupa grandemente 
este asunto porque si efectivamente somos careros como están diciendo, la gente lo que 
tiene que hacer es contratar un servicio privado, y que le retiren los privados su 
sobreproducción si le sale más económico, así de sencillo, ¿eso qué significa? 
Descongestionamos nuestro propio equipo de aseo, nuestra responsabilidad es con los 
habitantes no es con el comercio, por tanto, no me preocupa en prioridad uno que le 
resolvamos el problema a los comerciantes. Efectivamente ellos están reclamando porque 
les estamos aplicando un cobro que es bastante mayor a lo que les veníamos 
cobrándoles, está bien, pero eso lo que tenemos en normativa, lo que hacíamos es que 
no se cobraba, entonces, de verdad ellos van a tener que evaluar.  
Ahora, desde el punto de vista nuestro yo creo que aquí debiéramos tener a lo menos dos 
considerados. Un primero, que efectivamente no es lo mismo el complejo del Restaurant 
O’Higgins que es hotel, son cuatro restaurantes que no sé el chino de Huito o Pudeto, 
perdón, no es lo mismo; son unidades distintas, tamaños distintos, entonces, tal vez 
debiéramos considerar alguna política que favorezca a los más pequeños y diga mire 
hasta tal tamaño de negocio vamos a aplicar esta norma y a los más chicos les vamos a 
aplicar una norma un poquito más favorable, pero eso tenemos que hacerlo en la 
ordenanza, que es lo que nos ordena, por tanto, lo que tenemos que hacer es nuestra 
ordenanza corregirla si es que estamos de acuerdo en este criterio.  
Segunda medida, aquellos sobre productores a los que la suma se les hace muy onerosa 
evidentemente que tenemos que darles facilidades de pago, cae de maduro, si no la 
puede pagar de una que la paguen en cuotas, en fin, facilitarles el cumplimiento a las 
personas. Yo entiendo que nos gustaría que pagaran así cash pero no todos los negocios 
de repente dan ese margen, entonces, yo digo estas cosas hay que regularlas en la 
ordenanza, por tanto, lo que hay que hacer en la ordenanza de aseo es revisar estos 
temas e incluirlos.  
Yo me alegro que esto nos genere la cantidad de lucas pero yo quiero decirles también, 
recuerden ustedes que el 50% de las propiedades en Valparaíso están exenta de pago 
del aseo y lo que nosotros recibimos como compensación del Estado son más o menos 
mil millones cuando ya sabemos la operatoria de aseo en Valparaíso en las condiciones 
actuales nos sale casi al filo de los cuatro mil millones; entonces, que nos aporte mil en la 
sobre producción efectivamente descongestiona pero tampoco nos resuelve; y yo quiero 
darles  una noticia así como dice Carlos que uno conversa con los Core yo estoy claro 
que los camiones ya este año lo que estamos esperando no sale. Yo incluso esto lo 
conversé con el Intendente para tratar que apurara, y me dijo que están complicaditos, 
entiendo que no hay liquidez, hay ahí un lío pero más que lucas es un lío que no quieren 
empatarlo con las elecciones, tal vez después de las elecciones, no sé, pero esto lo 
conversé y sé que estamos.  
Respecto de las bolsas plásticas, yo creo que es bien loable, porque efectivamente las 
bolsas plásticas se reciclan en cientos de años pero si no fuera por las bolsas plásticas 
nuestros problemas serían cinco veces peores, entonces, tampoco porque la bolsa 
plástica permite que la gente en un paquetito chico porque las bolsas que se venden de 
aseo son para tarros grandes, no es para el tarro chico, entonces, se resuelve mucho con 
las bolsas. Efectivamente no es el uso original, el uso original es para llevar  las cosas, y 
aquí ojo, no nos pasemos películas como las películas americanas que van al 
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supermercado le echan en una bolsa de papel y la gente lo toma en brazos el paquete y 
se lo lleva al auto y se sube, aquí la mayoría pesca la bolsa y toma la micro o el colectivo; 
entonces, ojo, que la bolsa cumple un papel bien distinto. Por eso digo que yo estoy de 
acuerdo con que vayamos disminuyendo el consumo de este plástico pero ojo que nos 
ayuda mucho en la solución o deposición final de los residuos.  
Efectivamente a propósito de los vertederos nosotros tenemos vertederos, escombreras 
en particular que nos pagan patente por cumplir esa función, y que han venido a reclamar 
a este Concejo porque botan en los clandestinos donde el cobro es bastante más 
económico. En principio, en el vertedero no reciben escombros, entonces, aquí hay un 
tema que también es de toda justicia, y yo por eso celebro que se hagan estas medidas 
un poco fuertes, pero es lo mínimo que podemos hacer para que efectivamente se 
privilegien aquellos lugares sobre todo las constructoras más grandes que tienen que 
disponer de una cantidad de escombros bien impresionante.  
Yo respecto de la contingencia, de la salida de Total Transport no me voy a referir porque 
creo que es un tema súper complejo que tiene que ver con una solución política, que 
como lo vamos a resolver esto tiene que ver con que si hay que guapearle a alguien en 
Valparaíso es a Total Transport pero para guapear hay que tener los pantalones 
amarrados con alambre de púa porque si no el riesgo es tremendo y yo si ustedes quieren 
esto discutámoslo en profundidad, no tengo drama, conversémoslo, tomemos todas las 
precauciones pero no crean que de un día para otro esto se va a resolver, esto no es 
factible si no es una decisión política tomada además en conjunto con la autoridad 
regional porque no tener servicio de aseo en los cerros es declarar inmediatamente 
emergencia sanitaria y tiene que entrar el Gobierno Central a batallar, somos 
responsables pero anunciada emergencia sanitaria entra el Gobierno Central, por tanto, 
quedamos superados. Yo por eso digo que este es un tema que hay que estudiarlo, 
efectivamente creo que es muy bueno que vayamos teniendo una alternativa, que la 
vayamos estudiando pero es un tema en el que tenemos que tener en consideración 
todos los factores, pero estoy completamente disponible para hacer esa guapeza.  
Respecto del estudio de Gescam paso como dijo la Presidenta Bachelet, este es un tema 
que se discutió cuando se acordó siempre tuve dudas y lo dije en su momento en el 
Concejo porque estamos estudiando en teoría una manera de hacer el retiro del aseo en 
condiciones que esto lo hace Gescam que es una institución muy prestigiosa, todo lo que 
usted quiera, pero cuya sede está en Santiago y eso ya le crea una dificultad tremenda 
porque es evidente que en Valparaíso los costos del aseo y de toda la operación son 
distintos.  
Lo último y con esto acabo para no dar más lata, los cuarteles. Yo voy a decir un solo 
cuartel ya que los otros han tocado otros cuarteles; aquí se anunció con gran pompa la 
puesta de la primera piedra, que todavía está el hoyo, de la primera piedra del Cuartel 
Lúcumo, en el cementerio; gravísimo error, no era pertinente, estábamos ocupando un 
terreno que no era nuestro, para allá para acá pero hasta aquí no se ha escuchado padre 
en lo que viene, o sea, es urgente que el cuartel que atiende a Playa Ancha no lo sigamos 
teniendo en la Plaza Echaurren porque los trabajadores que hacen el aseo en Playa 
Ancha la primera gestión que hay que hacer es subirlos a Playa Ancha; o sea, ellos 
comienzan su jornada en el cuartel en la Plaza Echaurren y de ahí lo subimos en algún 
camión a Playa Ancha y después comienzan a bajar, es de toda lógica que se junten en 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 14 

un cuartel que esté en Playa Ancha. Ahora, se había pensado originalmente en la parte 
de adelante del cementerio, en la entrada, el cementerio tiene el otro lado que es la parte 
fea del cementerio que es la parte que da para Pacífico digamos, yo creo que hay que 
seguir estudiando alternativas pero no podemos no tener un cuartel en Playa Ancha; o 
sea, tenemos una concentración importante de la población y el servicio que le damos se 
los damos desde la Plaza Echaurren. Yo creo que desde el punto de vista de la lógica sin 
meterme en los costos, es obvio que necesitamos y el terreno que tenemos a disposición 
en el cementerio 3 es tremendo, inmenso, por tanto, claro buscamos el camino más fácil 
porque teníamos las bases, el piso, etc., pero creo que esto se pudiera reconsiderar, no 
me acuerdo si ese proyecto estaba con financiamiento FNDR o era con plata municipal, 
entonces, yo recomendaría que esto se le echara una revisadita de manera que 
pudiéramos tener un cuartel en alguna parte por ahí porque son los únicos terrenos 
municipales que nos quedan en Playa Ancha pero ese cementerio da para, lo que no da 
es para enterrar gente hoy día porque no tenemos nicho pero espacio es lo que tiene, o 
sea, lo que tienen en tierra es impresionante, entonces, creo que a eso pudiéramos darle 
una vuelta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, agradecer la exposición 
de Alejandro, solamente creo que han tocado varios puntos que me hacen ruido pero 
quisiera insistir en el tema de los sobre productores, como se ha visto acá, yo creo que a 
todos se les ha acercado algún “sobre productor” a hacerle ver la problemática en que se 
encuentran, la verdad es que a mí todavía no me queda tan claro cuál es la metodología 
para el cálculo de esta sobreproducción, por tanto, solicitaría como se ha dicho acá y así 
lo quieren hacer también estos sobre productores, en el fondo trabajar el tema y llegar a 
desarrollar como decía Iván, una ordenanza adecuada al respecto, porque evidentemente 
por lo visto la ordenanza es bastante antigua, bastante general, yo perfectamente podría 
hacer un paralelo con la ordenanza de urbanismo y construcciones que no sé para 
establecimientos educacionales se permiten no sé 1.5 metros cuadrados de estudiantes 
para una sala, o sea, uno podría definir algunos requerimientos mínimos o exigencias 
mínimas por número de mesas, por número de camas en hoteles, en fin, pero lo que sí 
tengo entendido que estos llamados sobre productores también quieren cooperar, porque 
evidentemente también se puede dar la paradoja de que y así se ha dado, que la 
extracción se puede hacer en forma particular y así lo han hecho algunos de estos sobre 
productores pero lamentablemente han sido las mismas empresas que hacen los 
servicios en el plan de la ciudad, por tanto, en definitiva es la misma ciudad la que está 
pagando el servicio, o sea, y doblemente; entonces, el tema yo creo que hay que 
trabajarlo y creo que una buena instancia sería que fuera a la Comisión de Régimen 
Interno para darle una primera vuelta y tener la posibilidad concreta de que estos 
llamados sobre productores tengan derecho a expresarse y a dar las ideas de trabajo que  
quieran desarrollar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece bien Claudio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero presentar las excusas por una situación a 
último momento.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si está avisado, fueron dadas las excusas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; muchas gracias. Lo segundo, respecto a lo que 
alcancé a entender respecto de las intervenciones de mis colegas la verdad que siento 
que el tema de aseo debe ser trabajado en profundidad en dos o tres aspectos que creo 
que son fundamentales. Uno, el punto de los sobre productores que lo abordamos en el 
Concejo anterior y una de las interrogantes que tenemos que ir despejando es el hecho 
que los comerciantes, los que realizan el comercio establecido también tienen un derecho 
y es saber cuál es el sistema de cálculo y cuál es la operación de esta medición de esta 
sobre producción de aseo, entonces, también tenemos que ser capaces de poder informar 
al contribuyente cual es el mecanismo, cuales son los estándares respecto a esto. 
Segundo, el plan de aseo entiendo que la Administración al comienzo, al segundo o tercer 
mes, sí presentó el plan de aseo Iván, lo presentó, fueron tres hojas, una cantidad de 
criterios y lo único que estábamos pidiendo en aquella oportunidad era que ese plan de 
aseo debe ser acompañado con levantamiento de inversión, de costo, y eso significa que 
a la fecha todavía no tenemos una relación. Entiendo que estas medidas deben ser 
vinculantes a ese plan de aseo, por lo tanto, creo y le solicito Alcalde que podamos 
trasladar esta presentación a la comisión y que podamos trabajar y poder ver ahí cuales 
son los alcances reales.  
Pronunciarme lo voy a hacer en el próximo Concejo porque realmente no tengo la 
información completa, pido las disculpas del caso, Alcalde; pero sí creo que es importante 
que esto pase a la comisión.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer lo siguiente. Teníamos un 
compromiso con este Concejo de no retrasar más la presentación de la evaluación de lo 
que habíamos hecho hasta este punto en materia de aseo. Alejandro evidentemente 
expuso una situación personal en el momento en que iba a hacerse esto presente en la 
Comisión de Régimen Interno, cómo han sido siempre tantos temas los que han salido, 
muchos temas vinculados a la ciudad, muchos temas en la Comisión de Régimen Interno, 
quisimos darle el vamos en esta sesión de Concejo a esta evaluación, naturalmente yo 
recojo la opinión de todos los concejales, hay que profundizar más los titulares que aquí 
se han mencionado, y creo que el trabajo en la comisión es el lugar adecuado para 
posteriormente volver aquí al Concejo si es que hay que tomar algún tipo de acuerdo. Yo 
le pido al encargado, a Alejandro, que recojas en definitiva todas las observaciones que 
aquí te han hecho los concejales para que el día que se defina la comisión puedas llegar 
con las respuestas a las inquietudes más o menos respondidas.  
Ahora, sobre nuestro trabajo en aseo o sobre la planificación que hemos hecho en aseo 
yo creo que al menos lo que hemos intentado hacer, voy a hacer una cuestión muy 
general, son cinco grandes líneas de trabajo.  
En primer lugar, lo primero que llegamos a hacer cuando asumimos la Alcaldía fue 
normalizar el servicio, normalizar un servicio que presentaba múltiples problemas, no 
estamos hablando aquí de innovar, no estamos aquí hablando de grandes cambios 
profundos sino que normalizar lo que teníamos que estaba en una situación sumamente 
critica.  
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En segundo lugar, hemos estado avanzando en el fortalecimiento de las capacidades del 
servicio de aseo; tanto técnicas o logísticas como también de las condiciones laborales de 
los trabajadores que realizan el aseo. En el caso de las condiciones técnicas o logísticas 
bueno hemos podido conversar sobre eso, hemos puesto en circulación camiones que no 
estaban en circulación, optimizado el recurso que tenemos, adquirido nuevo recurso a 
propósito del tema de las hidrolavadoras, fiscalización de mejor manera el contrato del 
aseo que tiene Cosemar con la municipalidad, y en términos de la situación de los 
trabajadores yo comparto completamente todos los comentarios que ustedes realizan, la 
situación de los cuarteles es indigna, tenemos financiamiento para poder rehacer uno 
completamente hoy y sabemos que esto no puede esperar mucho más, yo creo que ahí 
tenemos unanimidad y la preocupación que tenemos y a nosotros nos extraña que haya 
pasado tanto tiempo, tanto tiempo para poder haber resuelto esto. Yo celebro y comparto 
completamente su preocupación, creo que nos tenemos que hacer cargo rápidamente de 
la situación más crítica que tenemos en situación de aseo, más crítica, que es el estado 
de las condiciones laborales de los trabajadores, y recuerden que para nosotros en 
estricto rigor, para nosotros no hay grandes diferencias, para nosotros todos los 
trabajadores de la municipalidad son trabajadores que requieren el mismo reconocimiento 
y el mismo trato independiente de su situación jurídica.  
¿Qué hicimos nosotros? Dos cosas acuérdense, lo primero que hicimos fue trabajar con 
los PGE. Le pusimos fin al contrato que había en materia de administración de los PGE y 
asumimos nosotros la administración directa del plan de generación de empleo otorgando 
derechos y garantías básicas para los trabajadores como el descanso, cuestión que no 
tenían los trabajadores del PGE, tenemos todavía muchos temas que trabajar en materia 
de PGE, hemos estado optimizando el pago lo más al día posible de los sueldos que 
también ha sido otro de los problemas, ustedes saben toda la complejidad burocrática que 
supone en estas materias la relación con el Gobierno Regional. Otra cosa que hicimos y 
contamos con el apoyo de muchos de ustedes, sino creo que de todos, no renovamos el 
contrato a Feza y asumimos el desafío de trabajar junto al sindicato, aquí está presente el 
presidente del sindicato, junto al sindicato, a cambiar la lógica de trabajo contratando 
transitoriamente a los trabajadores por la Corporación sabiendo el peligro que esto 
supone en lo administrativo pero avanzando en el trabajo con ellos de una lógica de una 
dinámica cooperativa y eso va avanzando bastante bien; tiene problemas naturalmente, 
hay dudas pero vamos a sacar la tarea adelante y vamos a cumplir con el compromiso del 
Concejo, entonces, lo primero que  hicimos fuimos donde los trabajadores que estaban 
más jodidos, que tenían más problemas, que no tenían derecho alguno, y además 
tomamos una decisión que también supuso sanear en parte el patrimonio de la 
municipalidad poniendo fin a este contrato, o sea, no renovando el contrato en estricto 
rigor y con el compromiso de no hacer perder a ningún trabajador la pega, ninguno de los 
225 que son ha perdido la pega, incluso más, cuando los contratamos por la corporación 
les mejoramos las condiciones laborales, les mejoramos incluso el sueldo, entonces, esa 
preocupación que ustedes tienen que yo la comparto completamente nosotros la hemos 
ido concretando acción por acción todos los días, desde cuestiones tan básicas como el 
trato, entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para poder en el plazo de 
cuatro años yo creo que este es el objetivo ojala lo antes posible, pero no puede pasar 
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estos cuatro años de administración de poder tener los cinco cuarteles completamente 
reconstruidos y renovado porque eso es lo que se merecen nuestra gente.  
Tercera línea, hemos también buscado el trabajo a partir de la innovación con algunas 
innovación en materia de reciclaje, que todavía son prematuras pero hay una línea de 
trabajo ahí. Cuarto lugar, hemos buscado involucrar también a la comunidad en este 
trabajo porque es clave, y quinto lugar, hemos desarrollado una política o hemos 
intentado desarrollar una política de financiamiento que tiene que ver con el problema de 
los derechos de aseo.  
Yo recojo la preocupación de los Concejales Barraza, Reyes, Bannen y demases que 
pueden haber mencionado esto en cuanto a la forma de efectuar estos derechos de aseo, 
no nos interesa, voy a poner un principio, altiro, no nos interesa estrangular con este 
cobro de aseo a ningún pequeñísimo, pequeño y mediano empresario, sabemos que son 
los que producen más del 55% de la pega en nuestra comuna, entonces, tenemos 
clarísimo que no queremos constituir a esto como una carga pero también queremos 
actualizar el valor de los derechos de aseo porque también como muchos mencionaron es 
una forma de involucrar a la comunidad en este problema.  
El último tema que es algo que no mencionó Alejandro pero que eso prontamente se lo 
vamos a presentar sino es en la próxima comisión será la subsiguiente, vamos a realizar 
una fuerte campaña comunicacional que lo que permita básicamente es entregar dos 
líneas, una cosa información útil; por ejemplo hay mucha gente que aún no sabe qué día 
pasa el camión, donde puede ir a dejar ciertos residuos mayores, donde están los puntos 
limpios, donde está el reciclaje en su sector, entonces, eso requiere una fuerte campaña 
comunicacional y además también esa compaña comunicacional tiene que, por tanto, que 
permita informar pero también esa campaña tiene que permitir educar, tiene que permitir 
entregar de repente algunos insumos que son esenciales para poder apuntar a algo que 
creo que es central, porque cuando hablamos del aseo hablamos de una cultura, una 
forma que tenemos los porteños y porteñas de relacionarnos con nuestra ciudad, una 
forma que creo que a veces es irresponsable y que no cuida a la ciudad, seguramente 
porque la percepción que tenía mucha gente sobre el servicio de aseo de la municipalidad 
durante mucho tiempo no era la mejor, pero ahora estamos haciendo el esfuerzo para 
poder optimizar ese servicio y que no haya excusa para que ningún porteño pueda 
efectivamente como han señalado todos  los concejales sumarse a cuidar la ciudad, 
entonces, la campaña que estamos preparando involucra a una amplia gama de 
autoridades y actores, desde medios de comunicación hasta organizaciones vecinales; 
desde empresarios y empresas importantes para el desarrollo de la ciudad hasta el 
pequeñísimo empresario, del vecino común y corriente a las universidades, entonces, 
porque sabemos que esto es desafío de todos.  
Seguramente hay cosas que corregir y por eso creo que sus observaciones y sus 
comentarios son súper atingentes, los tomamos de la mejor manera posible y espero que 
en la Comisión de Régimen Interno podamos profundizar cada uno de estos temas, 
podamos responder cada una de las dudas que existan, el Departamento de Aseo, el 
encargado Alejandro Villa ha tenido reuniones sistemáticas con un conjunto de actores, 
seguramente hay otros que faltan o hay otros con los que tendremos que volver a 
conversar, siempre el dialogo par estos efectos va a ser la primera herramienta para 
poder sacar la tarea, así que cuenten cada uno de los concejales con ese tema.  
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Lo último, les quiero proponer que tomemos un acuerdo político, un acuerdo ciudadano, 
vinculada a la preocupación que cada uno de ustedes tienen respecto a la pedida que le 
estamos haciendo al Gobierno Regional porque Iván apunta, yo le agradezco la claridad y 
la voluntad de poder avanzar sobre esto a Iván y seguramente todos me lo han 
mencionado también respecto al tema de nuestros recursos logísticos, el tema de Total, el 
tema es que es bien jodida la cuestión no es sencillo pero ese contrato ustedes bien 
saben golpea de manera muy importante nuestro presupuesto, entonces, nosotros 
entendiendo eso la pedida que le hicimos al Gobierno Regional fue precisamente como 
vieron de recursos logísticos, había una pedida de 7 camiones, nosotros agregamos 14 
camiones más, sabemos que es complicado pero lo que hay que hacer al Gobierno  
Regional es meterle presión no más y yo les agradezco, me consta, que muchos 
concejales están realizando varias gestiones por sus lados, les agradezco esas gestiones, 
todos estamos gestionando, sería interesante que pudiésemos sacar un acuerdo de este 
Concejo, ojala unánime, que le pudiésemos hacer llegar a cada uno de los consejeros 
regionales, al Intendente Regional para que en la priorización que viene ahora a fin de 
mes Valparaíso pueda contar con la mayor cantidad de recursos logísticos posibles, 
camiones, camionetas, camiones poli brazos, las bateas famosas que son sensibles, de 
tal manera que pudiésemos dar una señal desde este Concejo, de unidad y de acuerdo 
amplio para poder obtener estos proyectos que son tan importantes para la ciudad, los 
proyectos cuentan con todos los tramites, así que simplemente aquí la pelota está del 
lado de los consejeros regionales, no hay ningún trámite administrativo pendiente para 
que lo sepan. Entonces, les quería proponer que pudiésemos realizar un acuerdo en ese 
sentido; de oficiar a cada uno de los consejeros regionales y al Intendente Regional 
manifestándole por parte de este Concejo nuestra pretensión, nuestra preocupación de 
que Valparaíso pueda contar con el mayor aporte posible en materia de los proyectos que 
fue presentado porque eso va a permitir darle mayores capacidades a la municipalidad 
para responder de mejor manera al problema que tiene nuestra ciudadanía que es el tema 
del aseo. Podemos redactar hoy día mismo una carta, de hecho algo de eso hemos 
avanzado y se las hacemos llegar a cada uno de los concejales para poder obtener su 
firma y de esa manera oficiar a cada uno de los consejeros regionales sobre el particular 
¿Les parece? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba oficiar a cada uno de los Consejeros 
Regionales y al Sr. Intendente Regional manifestándole, por parte de este Concejo 
Municipal, su preocupación de que Valparaíso pueda contar con el mayor aporte 
posible en materia de los proyectos que fue presentado, ya que le permitirá darle 
mayores capacidades a la municipalidad para responder de mejor manera a uno de 
los problemas que tiene la ciudadanía que es el tema del aseo. 
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero sin micrófono, lo 
que no es audible.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le agradezco el comentario a las dos vecinas, 
son temas que vamos a tratar en la Comisión de Régimen Interno, lo importante es la 
información y la coordinación porque esos son aspectos de coordinación que se podrían 
mejorar con mayor comunicación entre las partes involucradas y recogemos las dos 
peticiones, sabemos que hay gente que sí limpia su vereda, muchos comerciantes que sí 
lo hacen y otros que no pero por eso hay que trabajar y creo que la comisión es el lugar 
adecuado para poder hacerlo, tenemos muchos otros temas más que tratar y dejamos 
este tema hasta aquí.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero sin micrófono, lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema Héctor y además está invitado 
también a la comisión el Concejal Barraza para poder corregir todos los problemas que 
pueden existir, aquí hay una voluntad de hacernos cargo de un tema que es prioritario 
para la ciudadanía, creo que hay varias medidas que hemos tomado que son sumamente 
acertadas, hay otras cosas que tenemos que corregir y no tenemos ningún problema en 
poder hacerlo y para eso es importante el dialogo. Alejandro queda encargado de 
contactar a Héctor y su organización a la comisión de don Marcelo Barraza.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero sin micrófono, lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está invitado también a la comisión del Concejal 
Marcelo Barraza que es la Comisión de Régimen Interno; lunes a las 10:30 está la 
comisión, están invitados todos aquellos que quieran hacer los aportes, hay muchas 
ideas, hay muchos actores que dicen tener todas las soluciones por eso es importante 
conversar cuales son las mejores para implementar y para eso están las instancias 
respectivas como este Concejo y la comisión.  
 
 
2.2. Unesco  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; este punto va a ser breve, creo que fue el 
Concejo pasado o antepasado, en Europa, en Cracovia se desarrolló una importante 
reunión de la Unesco vinculada precisamente a temas patrimoniales, hubo un acuerdo 
que adoptó la Unesco en estas materias, un acuerdo preliminar, les entregamos a cada 
uno de ustedes una copia de ese acuerdo, cabe señalar que en esa reunión pese a no ser 
oficialmente un invitado en este encuentro ya que la representación del Estado de Chile la 
asume oficialmente el Estado de Chile y no la municipalidad pese que es administrador 
del sitio, estuvo presente también un representante del Alcalde que es don Arturo Michel, 
por favor Arturo toma asiento, Arturo tuvo la posibilidad de reunirse con varias de las 
personas vinculadas a este tema, y él llevó la voz al menos del Alcalde a esa instancia y 
la idea de ahora en el punto que será breve, es un poco comentar los alcances del 
acuerdo. No es por ahora la intención de quién les habla abrir un debate del T2 y Mall 
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Barón, tenemos otras instancias para eso pero esto es un insumo más y ese el sentido de 
hoy día, es un insumo más para la discusión que tenemos vinculado a esos dos 
proyectos. Cabe señalar que la semana pasada la municipalidad presentó, el Alcalde al 
menos, presentó diversas observaciones respecto a la adenda que realizó TCVAL, 
muchas de las cosas que mencionamos tiene que ver con cuestiones patrimoniales pero 
insisto, esos son temas que tendremos que discutir en el momento adecuado, en las 
instancias respectivas, en las comisiones de los concejales y en este concejo. Ahora la 
idea es poner a disposición de ustedes información para poder realizar un juicio con 
muchos más antecedentes respecto de lo que viene.   
 
El señor Arturo Michel; para mí es un gran honor como ciudadano informar al Concejo. 
Quisiera partir con dos elementos; es la ley que nos rige, nosotros como Estado firmamos 
una convención del patrimonio mundial pero que en el año 1980 con un Decreto Supremo 
se transforma en ley.  
El segundo tema son las directrices prácticas para la aplicación de la convención del 
patrimonio mundial. Ustedes alguna vez el año pasado oyeron cuando la DIBAM rechazó 
nuestro plan director de gestión patrimonial por no cumplir las directrices prácticas para la 
aplicación del patrimonio mundial.  
Esos son los elementos teóricos que se los dejo para que los lean, los estudien y después 
sobre eso se discuta.  
Ahora entonces, pasamos a ver el video que hay unos pequeños problemas técnicos, con 
el video no hay problema, dura un minuto. Entonces, el video también se los dejo, se lo 
pueden llevar y cada uno lo puede escuchar en su computadora.  
El Sr. Alcalde me mandató y la solicitud que nosotros hicimos en la Unesco que es la que 
se acogió que el tema de Valparaíso no se discutiera, este comité que hay es un comité 
de 21 miembros que una vez al año se reúne y revisa el comportamiento y avance de 
todos los sitios patrimonio de la humanidad, es la misma que permite y autoriza 
presupuestos, asesorías, pone a los sitios en listas en peligro, es el organismo que rige el 
comportamiento de esta convención mundial y esta convención mundial lo que hizo es 
que cuando se ve el caso de América Latina y el caso específico de Valparaíso se 
aprueba esa resolución que era un borrador y se transforma en un proyecto de decisión y 
ahora es una decisión.  
Este es el documento que ustedes recibieron, ahí está cual es la decisión que se acordó 
en Cracovia, son 8 puntos.  
 

(Traducción no oficial) 
 

60. Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso (Chile) (C 959rev) 

Decisión: 41 COM 7B.60 
 
El Comité del patrimonio mundial, 

1. Después de examinar el documento WHC/17/41.COM/7B, 

2. Recordando la decisión 39 COM 7B.90 adoptada en su 39ª sesión  (Bonn, 2015), 
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3. Expresa su gratitud por la respuesta sustancial aportada por el Estado parte a sus 

recomendaciones, y por la gran calidad del documento y de los proyectos de 

intervención sobre los ascensores y otras estructuras dentro del patrimonio mundial; 

4. Nota que la aplicación de la Política de ordenación urbana y su aplicación en  

Valparaíso tomará varios años y ruega insistentemente al Estado parte que 

establezca medidas transitorias para paliar las debilidades de los mecanismos 

actuales en cuanto a la gestión y la conservación del bien en el contexto del 

desarrollo urbano de Valparaíso; 

5. Expresa también su gratitud al Estado parte por la revisión del proyecto Puerto Barón, 

la aplicación de evaluaciones de impacto sobre el patrimonio (EIP) y la adopción de 

un plan de gestión del patrimonio arqueológico, y considera que el Estado parte 

contestó de manera positiva y constructiva a sus recomendaciones; 

6. Saluda la utilización de la Guía del ICOMOS para las evaluaciones de impacto sobre 

el patrimonio (EIP) aplicadas a los bienes culturales del patrimonio mundial e incita el 

Estado parte a seguir usando el proceso de paisaje urbano histórico (PUH) mientras 

se realiza la evaluación del impacto; 

7. Solicita que el Estado parte mantenga el Comité informado de las medidas de 

atenuación de impacto sobre el patrimonio y de los desarrollos futuros en cuanto al 

proyecto del Terminal 2, y pide también que el Estado parte garantice la finalización  

de la evaluación de impacto en el medio ambiente (EIA) y las medidas de atenuación 

o el plan de compensación que se podría proponer para el bien del patrimonio 

mundial; 

8. Solicita además que el Estado parte someta al Centro del patrimonio mundial, a más 

tardar el 1 de diciembre 2018, un informe actualizado sobre el estado de conservación 

del bien y la aplicación de los puntos anteriores, para que el comité del patrimonio 

mundial lo examine  en su 43ª sesión en 2019. 

Esto es lo que se acordó, este es el proyecto de decisión que se aprobó que ahora es una 
decisión de la Unesco. Si ustedes ven yo no sé de adonde, aquí algunos dijeron que se 
había aprobado algún proyecto, no, no hay ningún proyecto aprobado y tenemos todo 
pendiente como Estado y nosotros como administradores del sitio a entregar información 
a diciembre de 2018 para que en el año 2019 se discutan los casos que están pendientes 
y ahí sí serían los dos proyectos que tenemos en discusión en el borde costero.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; creo que está súper claro, eso también 
nosotros veíamos cuando algunos acá y en la prensa, incluso el Intendente, salía diciendo 
que por fin se aprobaba, yo realmente viendo el documento que lo leí en su momento y 
con los concejales que mandamos una carta también a la Unesco en ningún lugar 
veíamos que decía que se aprobaban los proyectos, entonces, muchas gracias por tu 
aclaración.  
Es por eso que en mi Comisión de Desarrollo Patrimonial está este lineamiento que es de 
borde costero que es para generar las conversaciones de estos temas; de paso invito a 
todos los concejales y a las personas presentes acá que estén interesadas en el tema, el 
día lunes 21 desde las 11:00 horas mi comisión en conjunto con el DUOC y esta Alcaldía 
ciudadana hemos organizado un seminario de altísimo valor que en realidad es un 
conversatorio que es de pasado, presente y futuro. Viene el ex presidente Ricardo Lagos 
Escobar, va a estar Juan Luis Isaza, el redactor del informe patrimonial que mostró los 
altos impactos del terminal 2; es un conversatorio muy importante y es el inicio de una 
serie de, van a ser 4 seminarios que tienen que ver, este es patrimonial, viene otro medio 
ambiental, otro que tiene que ver con economía local y otro con gobernanza que lo 
estamos organizando para poder generar los debates profundos y tener los insumos para 
que esto no se vaya a pasiones de un lado o de otro, sino que podamos tener en la mesa 
los antecedentes para tomar buenas decisiones y de manera madura dada la complejidad 
de estos temas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitar al Concejal Morales que ha estado junto 
al DUOC impulsando esta iniciativa que va a ser bien importante porque va a permitir dar, 
instalar con nuevos antecedentes esta discusión que tenemos vinculado al borde costero.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente un alcance, lo que pasa es que 
coinciden la Comisión de Régimen Interno el lunes a las 10:30 horas y por la importancia 
del seminario no se puede correr, entonces, la idea es si podemos correr la comisión con 
el respeto de la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no está citada todavía, así que podemos 
conversarlo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el conversatorio va a ser entre 11:00 y 
13:30 y fue súper complicado poder ajustar los tiempos del ex presidente y después en la 
tarde para quienes se interesen del Concejo hay un workshop con Isaza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias por el tema Morales, lo encuentro 
excelente y qué rico que puedas tu cambiar la fecha y la hora por favor.  
Esta administración considero que tiene la respuesta y va a dar una buena metodología 
de trabajo y lo que se pretende hacer con Valparaíso. Yo estoy con esta administración en 
ese tema y para mí es sumamente importante y todos sabemos que el Mercurio miente, el 
hecho que diga que está esto aprobado y son solamente mentiras, así que doy las gracias 
y estupendo que se haga este seminario y mis colegas que vayan todos y ahí se van a 
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dar cuenta que la administración pasada estaba metiendo un gol de media cancha a 
nuestro Valparaíso.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; creo que Arturo nos ha compartido el acuerdo y 
el acuerdo más allá de las posiciones que tengamos sobre los proyectos en particular, 
algunos podemos estar en contra o a favor respecto a uno u otro proyecto, lo importante 
es tener los antecedentes y que los antecedentes hablen por sí solos, y los antecedentes 
hablan tal cual fueron expuestos; es un proceso que está abierto, que continua, que tiene 
unos plazos como ha señalado Arturo, insisto, independiente del entusiasmo que las 
autoridades regionales y nacionales tengan con uno u otro proyecto. De manera tal que 
en particular creo que, yo creo que ningún miembro de este Concejo está en contra de 
que, y estoy seguro que ningún porteño está en contra que Valparaíso tenga un nuevo 
terminal portuario, creo que nadie puede estar en contra de eso, el problema está en otro 
nivel, el donde, cómo, como eso dialoga con la ciudad y ahí hay informes, normas 
internacionales que son sumamente claras en esta materia, y por tanto, seguir pensando 
y esa es la invitación que yo hago seguir pensando en la lógica de que a cambio del 
terminal vamos a recibir tres o cuatro cosas, como reparar el Litre, pavimentar unas 
calles, construir un hospital, por mucho que sean necesidades sentidas por la población 
las opiniones que hay en esta materia en términos técnicos señalan que la construcción 
del terminal tal cual está presente, eso lo dicen los informes, es mitigable, no se puede 
compensar, entonces, estamos hablando, no hay cuestión que permita morigerar el 
impacto que va a tener este terminal, entonces insisto, yo públicamente y lo vuelvo a 
señalar acá no estoy en contra que se construya el terminal, creo que es necesario que 
Valparaíso cuente con otro terminal portuario eso  va a dar pega, va a permitir desarrollo 
económico, dinamizar la ciudad pero creo que hay una discusión que hay que dar con 
todos los antecedentes arriba de la mesa para poder apoyar uno u otro proyecto.  
Le agradezco a Arturo la exposición que ha hecho y bueno si es necesario hacer una 
comisión, no lo sé, dejo abierto al presidente de la Comisión de Desarrollo Patrimonial que 
tome la iniciativa.  
 
El señor Arturo Michel; pueden quedar ustedes con la completa seguridad de que 
siempre tendrá esta ciudad un representante en los organismos internacionales velando 
por esta ciudad y esta comuna tan maltratada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Arturo, sin duda, muy amable.  
 
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero sin micrófono, lo 
que no es audible.  
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2.3. Acuerdo Portuario para desarrollo de Valparaíso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve, está en su poder el documento de 
acuerdo, un precedente importante para el futuro de la ciudad del acuerdo portuario para 
el desarrollo de Valparaíso que básicamente permite construir un entendimiento entre 
todos los actores vinculados al tema de cruceros, son cuatro puntos, ustedes ya conocen 
el acuerdo, no voy a ahondar en detalles en él. Los llamamos un poco sobre la hora a 
todos y a cada uno de ustedes, por lo menos los que contestaron en teléfono, no porque 
teníamos el tema guardado sino porque no teníamos claridad si efectivamente el acuerdo 
se iba a concretar y que se iba a hacer lo que se pretendía hacer el viernes. A penas 
tuvimos confirmación de aquello, los llamamos a todos porque nos parecía que era 
importante que estuvieran en este importante momento para la ciudad, algunos 
concejales llegaron pero sabemos que esto representa el anhelo de todo el Concejo 
Municipal, creo que es una muy buena señal para la ciudad, creo que esto abre una 
tremenda oportunidad para Valparaíso y además permite dar, resolver un conflicto que 
parecía no tenía solución, que las partes no tenían capacidad para poder llegar a acuerdo, 
creo que la Empresa Portuaria hizo lo suyo sin lugar a dudas, los trabajadores portuarios 
también hicieron lo suyo de manera muy importante, los concesionarios, la municipalidad 
también jugó un rol importante, no nos vamos a atribuir naturalmente la autoría de estas 
características porque sería poco prudente hacerlo pero sí señalar y a ustedes les consta 
que jugamos durante todo este mes un rol importante de protagonista, y que creo que eso 
permite ir cortando la brecha de un tema que, yo les había comentado en el último 
Concejo que tenía que ver con que la perdida de patrimonio de la Municipalidad de 
Valparaíso no era solamente financiera sino que era en su capacidad de liderar y 
proponer a la ciudad y aquí fuimos parte junto a la Empresa Portuaria particularmente 
fuimos parte muy importante en lo que se hizo, ahora este es un acuerdo que tenemos 
que concretar y por eso tenemos que tomar un rol de vigilancia muy relevante en esta 
materia. Creo que hay varios puntos donde la discusión quedó abierta vinculados a temas 
como la ubicación del terminal, los tiempos, la administración del mismo, nosotros hemos 
manifestado una pretensión que es que la municipalidad pueda participar en su 
administración y en su gestión, porque consideramos que es la única manera de que los 
intereses de la ciudad pueda verse reflejado en un muelle y en el borde costero, es 
también una forma de volver al mar, esto hay que trabajarlo, y creo que hay dos 
comisiones que debiesen tomar esto y generar una discusión técnica, política y ciudadana 
que es la Comisión de Desarrollo Patrimonial con la Comisión de Desarrollo Urbano, yo 
les quería proponer a los concejales que quizás pudiesen realizar una comisión especial, 
fusionar, en fin, hacer una convocatoria que permita abrir la discusión técnica, que permita 
varias cosas.  
Primero que permita que la EPV presente los antecedentes técnicos que maneja, ellos 
señalan que el mejor lugar para poder poner este muelle es al frente del VTP por las 
condiciones técnicas que eso supone, eso supondría una inversión de 44 millones de 
dólares aproximado, después hay otra propuesta que es la de TPS que señala que ellos 
ven que hay viabilidad técnica para colocar esto en el sector del Muelle Barón, 
extendiendo el muelle y tendría un valor de 11millones de dólares aproximadamente y en 
tercer lugar apareció un nuevo interesado que es el Grupo Agunsa que también tiene una 
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propuesta, yo esa propuesta no la conozco pero interesante que se haya dinamizado y 
que se haya abierto el apetito de muchos, creo que el Estado también tiene que decir 
algo, no simplemente dedicarse a hacer la licitación, creo que hay que jugar un rol más 
activo y creo que nosotros como municipalidad tenemos que ver bien como entramos; y 
por eso creo que es una buena instancia esta comisión especial o mixta que se pueda 
generar para poder dar ese debate, invitar a todos estos concesionarios a exponer, que 
es lo que están planteando para que podamos conocer bien como se viene la mano y 
ejercer el rol político, de súper vigilancia, de acompañar este proceso para que los plazos 
que se señalan se cumplan.  
Lo bueno es que mientras esto no esté resuelto, al menos eso también se comentó pese 
a que no se señala en el acuerdo, el Puerto de Valparaíso, en toda su extensión con 
todos sus concesionarios incluidos los trabajadores portuarios ofrecerían las garantías 
necesarias de tranquilidad para la operación de cruceros mientras no se construya el 
muelle.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; este es un tema sumamente complejo y a 
mí me llamo la atención como lo manejó usted Alcalde, quiero expresar públicamente que 
estoy gratamente sorprendido cómo se llegó a esto y cómo lo manejó porque no es fácil. 
En los actores de esto tiene que estar pladeco y plan regulador de parte del municipio, y 
ahí había una crítica a cómo se está llevando este tema que es que no puede ser que 
tenga TPS como empresa privada, Agunsa como empresa privada o cualquier empresa 
privada a dar una solución que es del territorio y que entonces nosotros deberíamos como 
municipio a través del plan regulador orientado a lo que es plan regulador, o sea de 
pladeco a plan regulador donde y como lo queremos, también agradezco la confianza que 
me da para poder llevar este tema en mi comisión en conjunto con el Concejal Reyes con 
Desarrollo Urbano porque esos son los temas importantes, está súper bien que haya 
voluntad de empresas privadas de solucionar pero quién tiene que poner en orden el 
territorio en este caso y en este tiempo vamos a ser nosotros.  
Dentro de eso informar que mañana se lanza lo que es puerto plus que es un concurso de 
urbanismo de Valparaíso metropolitano que agarra desde Laguna Verde hasta Concón, 
considerando la bahía completa, yo también creo que esa es  una opción, en lo personal, 
yo no sé alcalde, yo lo invitaría a que estudie bien esto y que participemos como 
municipio, una posibilidad real donde uno pueda mostrar a través de universidades, 
oficinas de arquitectura y urbanismo importantes en el mundo posibles soluciones de 
estos temas complejos.  
También con el tema de los cruceros hay que tener ojo porque siendo que es un punto 
que de alguna manera es atractivo para Valparaíso desde su economía, desde la estética, 
también su uno ve la experiencia que ha tenido Venecia y otras ciudades patrimoniales 
del mundo, los cruceros también se transforman en un turismo de alta invasión, dado por 
el tamaño de los buques, dado por la cantidad de turistas que llegan en ella. En Barcelona 
hay días que llegan 6000 personas en un mismo día y se transforma verdaderamente en 
una hormigas marabuntas que desarticulan todo, colapsan todo, entonces, también esto 
tiene que dar origen a que tengamos una normativa en visión de futuro de cómo vamos a 
trabajar el tema turístico.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; esto que pasó el día 11 de agosto es un hito 
histórico para nuestra ciudad, es el puntapié inicial para lo que se viene más adelante que 
pienso que es un desarrollo, es tan importante que yo me siento realmente muy 
emocionada por lo que está pasando ahora con esta administración porque esto no lo 
habíamos visto jamás en la anterior administración y eso es lo que yo reconozco acá con 
cariño y realmente el deseo futuro que nosotros podemos tener de esto y gracias.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo de acuerdo con lo que decía Daniel, lo que 
hizo este acuerdo fue despejar el conflicto, poner en el centro el interés de la ciudad, 
diciendo que hay que construir un muelle exclusivo, y todo el resto de los temas están 
abiertos, entonces, el espacio que antes no existía hoy día existe y están los privados 
jugando su rol, la municipalidad tiene que hacer lo suyo, la ciudad representada a través 
de la municipalidad que fue una discusión que tuvimos la semana pasada a propósito de 
la planificación quién debe planificar la ciudad es la comunidad a través de su instrumento 
que es el gobierno local, entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, ahora la 
ciudad puede asociarse con los privados, yo creo que debe hacerlo quizás en esta 
pasada tengamos que hacerlo también pero con una propuesta propia y yo creo que por 
eso es importante que la comisión funcione ya, o sea, no esperen mucho mas de 
constituir este espacio para que los concejales también puedan acceder a la información 
más detallada técnica que hay  y que podamos construir una posición que podamos 
defender todos conjuntamente, al menos esa es mi pretensión también.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, entonces, ¿en ese acuerdo se 
levantó una carta Gantt, respecto a tiempos? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; solamente hay un tiempo que está vinculado a 
los dos años y medio que señala el punto dos, ese es el único tiempo que existe.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, creo que sería interesante que 
partiéramos nosotros como municipio solicitando también que se levante una carta Gantt 
respecto a los compromisos en los procesos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, completamente de acuerdo Luis. Sería bueno 
que levantara una propuesta en esos términos la comisión, ojala la próxima semana a 
más tardar puedan sesionar.  
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3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 14 de Agosto de 2017, siendo las 12.05 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales Señor Eugenio Trincado Suárez, Sra. Ruth Cáceres 
Cortés, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Luis Soto Ramírez; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán M.; Control, Sr. Roberto Sebastián; Secpla, Sr. Carlos Córdova; Gabinete, Sra. 
Tania Quezada; Depto. Medio Ambiente: Sr. Marco Aranda, Sr. Vicente Gallardo, 
Programa Quiero Mi Barrio Seremi Minvu: Srta. Natalia Astorga, Sr. Iván Salas, Programa 
Reconstrucción 2014 Sr. Daniel Ramírez, Médico Veterinario Sr. Jonás Gómez, Cosoc, 
Sr. Juan Pinilla, Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta Del Pozo. 
 
TEMA: 
 
1.- Licitación Proyectos: 
 
- Contratación Servicio de Atención Veterinaria (esterilización Canina y Felina) e 
Identificación mediante microchip, comunal de Valparaíso. 
Se contempla la contratación de servicios para la esterilización quirúrgica de caninos y 
felinos machos y hembras con dueño en la comuna de Valparaíso. Mediante la Licitación 
del Servicio Veterinario Móvil en jornadas de esterilización en diferentes localidades de la 
comuna en un período máximo de 4 meses. 
 
Fuente de Financiamiento Subdere y la Unidad Técnica a cargo será el Departamento de 
Medio Ambiente.  
 
Ofertas aceptadas en el Portal “mercadopublico.cl” impuestos incluídos. 

 
Conocidos y discutidos los antecedentes en detalle, la Comisión propone adjudicar la 
Licitación al oferente Médico Veterinario Sr. Patricio Guillermo Morales González, Rut 
9.814.324-6, quien obtiene 95 puntos de un total de 100, por un monto de $ 
69.000.000,.con impuestos incluidos, que comprende 3.000 intervenciones en un plazo de 
4 meses o hasta agotar los recursos. 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Sr. Marcelo Barraza V., Sr. Eugenio 
Trincado S., Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Luis Soto R., Sra. Ruth Cáceres 
C. 
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El Concejal Sr. Marcelo Barraza V., en su calidad de Presidente de la Comisión, invitó al 
Médico Veterinario Sr. Jonás Gómez, quien realizó una presentación en Power Point 
sobre la Ley “Cholito” una Mirada desde la Medicina Veterinaria. 
Historia del problema desde los tiempos coloniales con respecto a la sobrepoblación 
canina, las soluciones drásticas, la escasa responsabilidad de los propietarios, medidas 
de prevención y control y mayor conciencia ciudadana. 
Mitos sobre la reproducción canina, alimentación en las calles, falta de identificación de 
las mascotas y la alta fertilidad canina. 
En esta charla da a conocer los objetivos de la Ley: animal abandonado, perros callejeros, 
perros comunitarios, animal perdido, animal potencialmente peligroso. 
La tenencia responsable comprende un conjunto de obligaciones que contrae una 
persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía. 
 
Corresponderá a las Municipalidades dictar una Ordenanza sobre tenencia responsable 
de mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, deberá velar por el 
cumplimiento de la identificación y registro obligatorio y estarán facultadas para rescatar 
todo animal que no tenga identificación, sanitizarlo, esterilizarlo, reubicarlo al cuidado de 
alguna persona u organización. 
Las multas que se recauden por la aplicación de la Ley ingresarán íntegramente al 
patrimonio de las municipalidades. 
Como influye la Ley en el maltrato animal: el abandono de los animales, el sacrifico, 
adiestramiento, peleas de animales y venta ambulante de mascotas. 
También modifica al Artículo 291 bis del Código Penal, aumentando las penas en caso de 
maltrato grave y agrega inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo 
de animales. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estuve en la comisión y lo que quiero 
dejar constancia porque pensé que lo iban a poner en el acta es que a quién se le va a 
adjudicar es el mismo caballero que hace 20 años le estamos adjudicando estas 
operaciones y no solo eso sino que en esta oportunidad cada operación va a costar $ 
23.000 que es exactamente el precio que le cobran a cualquier hijo de vecino que vaya a 
un consultorio veterinario en la esquina de su barrio.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tiene razón mi colega, es la misma persona 
pero nosotros ya habíamos puesto la voz de alerta en la comisión de medio ambiente que 
se hizo con respecto a las mascotas, y como se cayó dos veces la licitación y la tercera se 
volvía a caer ya iba a haber un cambio pero según don Carlos Cordova la situación para 
la próxima vez va a ser diferente porque se piensa que van a haber mejores y más 
competidores con este tema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en el trabajo de la comisión también se habló 
respecto a que este esfuerzo que se está haciendo con estos recursos externos 
obviamente colabora y contribuye pero sigue siendo insuficiente respecto a la realidad, y 
lo que se solicitó a la Administración es poder levantar un plan mayor que contemple a lo 
mejor una iniciativa que nos permita a nosotros tener la oportunidad de poder atender un 
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problema de fondo que es la reproducción, y también le solicité a la Administración poder 
levantar un ítem dentro del presupuesto municipal 2018 para que pueda atender el primer 
semestre algún sistema que sea complementario y eso sí que pueda tener una línea de 
continuidad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; a ver, tenemos uno de 69 millones y el 
otro de 60, son 9 millones menos, entonces, me gustaría que puedan explicarlo.  
 
El señor Carlos Cordova; buenos días a todos y todas, esta licitación se hizo en 3 
oportunidades, las dos primeras se cayó por razones meramente administrativa, los 
médicos veterinarios que postularon ya sea en forma individual o en forma de clínica no 
aportaron los antecedentes que se exigían en la licitación y en algunos casos enviaban 
los antecedentes a una municipalidad equivocada. En esta tercera y última vez los 
oferentes se volvieron a caer por razones también de tipo administrativa y quedó un solo 
oferente que fue al que se le adjudicó porque no había más ofertas válidas. En el camino 
de la licitación fuimos simplificando los requerimientos que se le hacían a los veterinarios 
para que pudieran postular en forma efectiva, sin embargo, a pesar de simplificarlo 
fallaron los otros tres oferentes. Una consulta que nos hicieron respecto a las razones de 
porqué se hacía una exigencia de residencia en la zona que podía ser un criterio de 
discriminación de los veterinarios se explicaba por parte de la persona de medio ambiente 
que está a cargo del tema que los animales una vez que son operados corren un riesgo 
de enfermarse, y se requiere que haya una intervención relativamente expedita del 
veterinario para recuperar al animal y evitar que hayan fallecimientos. En campañas 
anteriores habían fallecido 4 o 5 ejemplares y por lo tanto, le daban un valor mayor a 
aquellos veterinarios que mostraran residencia en la zona o que tuvieran disponibilidad de 
atender emergencias en la zona.  
Ahora esperamos que con la experiencia que han tenido estos cuatro licitantes y tratando 
de hacer mayor comunicación de medio ambiente para la siguiente licitación logremos 
una mayor participación.  
Respecto al precio, el precio considera no solo la esterilización considerada esta post 
atención en el momento que le ocurra y la introducción de un chip identificatorio para el 
animal por eso que el precio es un poco mayor.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; ¿Cuál es el objetivo del chip, hay un 
programa posterior de seguimiento?  Cuál es la utilidad práctica del chip.  
 
El señor Carlos Cordova; entiendo que hay una ordenanza donde la Municipalidad de 
Valparaíso fue pionera en este asunto de la ordenanza que consideraba patentar o darle 
algún distintivo a las mascotas de tal manera de identificarlas con una especie de número 
único, esta es una placa que se le colocaba en el cuello al animal, hoy por hoy el chip 
reemplaza eso y con eso se puede identificar efectivamente si el animal ya fue 
esterilizado y si fue esterilizado y vuelve a tener cría entender en qué falló la 
esterilización. Esta es una esterilización que extrae las gónadas, al parecer en algunas 
esterilizaciones anteriores no se les extraía completamente las gónadas y por tal razón 
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volvían a entrar en celo, y generaban otras complicaciones. Lo que se está pidiendo en 
esta esterilización es que se extraigan las gónadas y evitemos también el celo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ¿por qué esto no está asociado al chip? a 
un Rut de una persona que si uno ve que el perro después está en la Plaza Echaurren.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; justamente para perseguirlo, si no existen 
los perros abandonados, es un concepto que no existe, los perros tienen que tener dueño.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; por eso, el chip va asociado al Rut de una 
persona.  
 
El señor Carlos Cordova; sí.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y la ordenanza municipal está preparada 
para que ese perro que tiene chip se encuentra en un lado y se aplica la multa a la 
persona; ya fantástico.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; habiendo resuelto las dudas y acogiendo las 
observaciones que hacen los concejales procedemos a votar ¿estamos de acuerdo? 
Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Contratación del Servicio de 
Atención Veterinaria (esterilización canina y felina) e identificación mediante 
Microchip, Comuna de Valparaíso”, ID 2426-21-LP17 a Patricio Guillermo Morales 
González, Rut 9.814.324-6, por el monto de $ 69.000.000 impuestos incluidos, con 
un plazo de 4 meses o hasta agotar los recursos.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Proyectos “Pasaje Oriente y Plaza 
Muévete”, Cerro El Litre. Programa Quiero Mi Barrio. 
 
Reunida la Comisión, se discute y se analiza en profundidad los antecedentes del 
Proyecto que será construido en el Cerro El Litre en el marco del desarrollo del Programa 
Quiero Mi Barrio y de los compromisos asumidos por la comunidad. 
La construcción de Plaza Muévete surge de la necesidad de espacios de recreación y 
puntos de encuentro en el barrio. El emplazamiento del Proyecto se ubica en un terreno 
cedido a Serviu en la parte alta del Cerro El Litre, en el diseño se considera estructura 
perimetral de muros de contención con altura de 5 a 7 mts. En hormigón armado, losas 
antideslizantes, rampas para skate, accesibilidad universal, muros de bloque tipo asiento, 
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mobiliario urbano, juegos infantiles, toboganes de hormigón, máquinas de ejercicios, 
iluminación ornamental, paisajismo, barandas peatonales. 
Se considera 450 mts2 de intervención. El Proyecto se encuentra diseñado en su totalidad 
y en etapa de publicación de licitación para ejecución, contando con un presupuesto de   $ 
350.000.000.- y un plazo de ejecución de obra estimado de 210 días. 
El Pasaje Oriente se emplaza en paralelo con Plaza Muévete. 
Los muros de hormigón armado de la Plaza formarán parte de la estructura de contención 
de Pasaje Oriente, considerando acera de hormigón antideslizante, accesos a viviendas, 
luminaria ornamental, suministro y evacuación de aguas lluvias, paisajismo, barandas 
peatonales, muros de bloque tipo asiento y mobiliario urbano. 
Se considera 270 mts2 de intervención. 
El Proyecto se encuentra diseñado en su totalidad y en etapa de publicación de licitación 
para ejecución, contando con un presupuesto de $ 150.000.000.- y un plazo de ejecución 
de obra estimado en 150 días. 
Después de un amplio análisis de los antecedentes presentados a la Comisión, emiten su 
voto a favor del Proyecto los Concejales Sr. Marcelo Barraza V., Sr. Eugenio Trincado S., 
Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Luis Soto R. 
La Concejal Sra. Ruth Cáceres se encontraba fuera de la Sala al momento de la votación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; había el compromiso que dijeran cuánto 
era la mantención porque eso es lo que vamos a votar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí correcto. No ha llegado el informe de lo que 
nosotros solicitamos en la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, lo dejamos en stand by, cómo 
vamos a aprobar la mantención si no sabemos cuánto es.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo habíamos dejado pendiente justamente con 
el compromiso que entregaran hoy día el informe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si el documento señalan aquí que debió ser 
entregado podemos dejar esto pendiente ahora y seguimos con los demás puntos y si no 
llega acá a la sesión final lo dejamos para el próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ningún problema Alcalde.  
 
Mejoramiento y Puesta en Valor, Conjunto Plaza Sotomayor Valparaíso. 
 
La Plaza Sotomayor es uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de 
Valparaíso, el origen de esta Plaza data de mediados del siglo XIX y su localización 
corresponde al denominado sector del Barrio Puerto de la Ciudad. 
La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es con Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, Región de Valparaíso. 
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Ofertas aceptadas en el Portal Mercado Público 

Reunidos y analizados los antecedentes, la Comisión propone adjudicar la oferta presentada 
por el proveedor Tirado Ltda., Rut 76.073.188-9, quien obtuvo 84,4 puntos sobre 100 en la 
evaluación final de su oferta, por un Monto Total de $ 119.336.200, Exento de Impuestos, en 
un Plazo de 129 días corridos. 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Sr. Marcelo Barraza V., Sr. Eugenio 
Trincado S., Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Luis Soto R. 
La Concejal Sra. Ruth Cáceres se encontraba fuera de la Sala al momento de la votación.  
 
Siendo las 13.50 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo tengo una pequeña observación no 
sobre esto que estamos haciendo sino que los que llevan más tiempo se recordarán que 
esto del diseño, yo creo que esto ya lo habíamos aprobado en el pasado, o sea, que 
estamos repitiendo, no vaya a ser cosa que sea un segundo estudio de lo mismo. Yo me 
acuerdo que una vez Parot presentó un estudio sobre esto, que lo aprobamos que se 
hiciera, lo que quiero es estar seguro que no estemos haciendo de nuevo un estudio de lo 
que ya se hizo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mi colega tiene razón, eso lo vimos, con 
seguridad lo vimos, inclusive Parot hizo una demostración en el Concejo, así que pienso 
que habría que revisar lo que hizo Parot porque de todas maneras hay que revisarlo, 
ustedes saben ¿no es cierto?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno la oficina que ganó Tirado 
Arquitectos si uno ve los proyectos que ha hecho son de buena calidad pero pasa que 
nuevamente es una oficina como arquitectura genérica que son oficinas que están 
ubicadas en Las Condes en Santiago, entonces, hace estos proyectos, entonces, para 
asegurar que efectivamente no vaya a pasar el bochorno justamente lo que dice el 
Concejal Vuskovic de los proyectos anteriores que ha habido en la plaza, se acuerdan 
ustedes que también hubo uno que llenaba de palmeras la Plaza Sotomayor, muy bien, 
hecho por un premio nacional de arquitectura, oye pero efectivamente proyectos de tan 
alta sensibilidad para Valparaíso yo quisiera que de alguna manera se incorporara unas 
visaciones previas, que el anteproyecto pueda ser de conocimiento público porque llegan 
estas súper oficinas de arquitecturas de Santiago con unos planes maravillosos 
aparentemente pero cuando se instalan en la realidad como que no tienen nada que ver 
con nosotros, entonces, quiero ser justo con ellos, estoy viendo los proyectos, se ven 
bonitos, han hecho proyectos importantes pero hay que tener algún tipo de precaución 
para que los proyectos tengan algún tipo de enraizamiento con la cultura nuestra y con la 
estética.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que estás planteando tú lo discutimos y también 
lo pedimos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y no se hizo, es que yo pediría que no 
solamente para este proyecto sino que para el anterior por ejemplo el de la placita del 
Litre por ejemplo, cómo sabemos nosotros que efectivamente es un proyecto bueno, es 
un proyecto que está bien pensado, en las partes de diseño y en las partes de, también 
Carlos que está acá también hay que ver algo para las licitaciones porque muchas veces 
en las licitaciones hay algunos oferentes, discúlpame Soto, hay muchas licitaciones en la 
cual los oferentes se ponen de acuerdo y efectivamente ese misterio de cuatro oferentes 
tres queden fuera de base es raro, si la gente no es tan tonta y las bases no son tan 
complicadas, entonces, a veces pasa que se ponen de acuerdo o con los montos o que 
los otros oferentes dicen mira justo se me olvidó este papel y van quedando fuera y gana 
justo el que tiene máximo valor, que coincide misteriosamente con lo de la esterilización 
de perros que justamente queda con todo ok, el que cobra más caro y los otros 
misteriosamente quedaron fuera de base, entonces, en los temas de arquitectura es 
habitual que haya ciertos acuerdos, arreglos, entonces, me gustaría ver cómo para los 
proyectos sucesivos así de importantes, o sea, la Plaza Sotomayor es un lugar que la 
recorren todos, desde el ministro de cultura hasta el portuario, o sea, todos.  Busquemos 
alguna manera de verificar el proyecto, de estar encima.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tiene que pedir traslado a Secpla Daniel 
porque efectivamente claro hay un trabajo que hace la mesa técnica que es la de Secpla 
de esta administración, nosotros ya lo hemos solicitado con respecto a las modificaciones 
de los criterios y justamente es lo que tú estás diciendo ahora que se está volviendo a 
repetir porque efectivamente ahí tenemos un problema, así que eso usted con la Secpla 
deberían conversarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto al punto de Sotomayor lo que me 
señalan desde la Secpla es que no hay ningún estudio pendiente, entonces, yo creo que 
de todas maneras les propongo lo siguiente: votémoslo, aprobémoslo, pero naturalmente 
nosotros vamos a hacer un nuevo chequeo para evitar un ranazo respecto a esto.  
Yo recojo lo que señala Daniel, esa preocupación, tenemos que ser capaces de plasmarla 
en las próximas licitaciones, estamos siempre permanentemente y eso Carlos Cordova 
creo que ha dado muestras de aquello, de ir recogiendo las opiniones para ir optimizando 
y mejorando cada vez más nuestras bases, ir sofisticándolas más entorno a esta 
demanda de estética o de desarrollo armónico de la ciudad que muchos concejales y tú 
ahora mencionas, yo creo que ese es un desafío que tenemos y creo que hemos ido 
recogiendo, hemos ido poniéndole más rigurosidad al tema de las licitaciones, explicando 
todo lo que haya que explicar cada vez que algún concejal lo señala, así como lo hizo 
Carlos recién a propósito de la pregunta que tenía Zuliana, y esa es la línea, yo recojo eso 
y lo vamos a hacer presente en Secpla para que se recoja en las próximas licitaciones 
que vienen varias en curso porque hay muchas cosas que hacer en la ciudad vinculadas a 
estos temas.    
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente precisar respecto a lo que mencionan 
mis colegas, ese proyecto de diseño anteriormente correspondía a la remodelación de la 
Plaza Sotomayor que contemplaba unos árboles y que fue por la opinión pública 
rechazada y pertenecía al programa de PRDUV, ese fue el acuerdo de aquella época 
peor fue bajado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que podríamos poner una 
exigencia respecto de que sean oficinas de Valparaíso pero eso es discriminatorio desde 
el punto de vista de las bases de cualquiera licitación y eso nos complica una enormidad. 
Aquí el tema es a partir del que está adjudicado la conversación y participación de la 
gente o de los especialistas nuestros en cómo se va a hacer este diseño, lo que no puede 
ser es que el tipo traiga el diseño hecho y diga ya esto lo tengo aquí está en la primera 
reunión, listo, si quieres te hago los cálculos ya de la ingeniería fina pero lo trae hecho, 
entonces, el tema es como la Secpla esto una vez adjudicado lo negocia con los que van 
a trabajar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; recojo lo que decía Iván, yo creo que el desafío 
que tenemos vamos a tener muchas licitaciones en los tres años y tanto que nos quedan, 
incluir la variable de participación ciudadana en la licitación porque precisamente el mejor 
antídoto más allá de las buenas ideas que puedan tener los arquitectos, los constructores 
o lo que sean, pero creo que el mejor antídoto es la participación de la gente, el mejor 
antídoto para evitar las palmeras en la Plaza Sotomayor es la opinión de la gente, 
entonces, en el proceso, yo recojo tanto lo que decía Daniel y ahora Iván, que en el 
proceso la participación ciudadana tiene que estar presente y no simplemente un ejercicio 
de entregarle a un privado la diseño y posterior ejecución de una obra y que bueno 
después nos desentendemos y simplemente aparecemos luego para cortar la cinta, creo 
que tiene que ser más sofisticado el proceso, entonces, creo que ese es el desafío que 
tenemos como Secpla para lo que viene, recogemos las opiniones de los concejales 
porque nos interesa que lo que hagamos en Valparaíso, porque va a haber una inversión 
grande en infraestructura en la ciudad, así como quedo bien el Parque Italia tiene que 
quedar bien la Plaza Sotomayor, tiene que quedar acorde a su tradición, a su historia, lo 
mismo vamos a hacer con la Plaza O’Higgins, ya en su momento hablaremos en la 
Comisión de Régimen Interno y en el Concejo sobre la Plaza O’Higgins, esperamos que 
de aquí a dos semanas a lo más y podamos tener obras que sean orgullo de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; como Colegio de Arquitectos cuando fue el 
concurso de Subercaseux en el cual era del MINVU yo gestioné la posibilidad que en las 
bases hubiera una alianza entre mega oficinas y oficinas locales porque lo que dice Iván 
no es descabellado pero tampoco puede ser discriminatorio, tampoco tenemos mucha 
capacidad técnica para hacer mega proyectos; pero no es mala idea que para estos 
proyectos tan emblemáticos haya una alianza con una oficina local.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde para efectos del acta hay que votar el 
Mejoramiento y Puesta en Valor Conjunto Plaza Sotomayor, Valparaíso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? Ninguna, se aprueba entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Mejoramiento y Puesta en Valor 
Conjunto Plaza Sotomayor, Valparaíso”, ID 2426-8-LQ17, a Tirado Limitada, Rut 
76.073.188-9 por un monto de $ 119.336.200 exento de impuestos, por un plazo de 
129 días corridos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me señalan que se adjudicó pero nunca se hizo 
el diseño.  
 
 
3.2. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; buenas tardes a todos, quiero presentar al 
dramaturgo y actor René Rojas quien quiere decir unas palabras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me pidió el compañero Yuri al inicio de la sesión, 
es muy breve, quiere agradecer, muy cortito.  
 
El señor René Rojas; buenas tardes, muchas gracias señor Alcalde, gracias a los 
concejales, en realidad el motivo porque había pedido intervenir es básicamente por dos 
cosas, primero como dicen para agradecerles por apoyar una iniciativa que se presentó a 
la Comisión de Cultura hace unas semanas que consiste en realizar una presentación de 
una obra de teatro que lleva por título “Victor tiene sentido y razón, concierto teatral para 
Víctor Jara”, es una obra que hace un recorrido biográfico por la historia de Víctor Jara y 
por la historia nacional, sudamericana y mundial de la época, y que ha sido presentada ya 
esta obra en varios países sudamericanos.  
Nosotros hemos propuesto presentar la obra el día 11 de septiembre con la intención de 
que esta obra tenga un carácter de invitar a la ciudadanía a hacer una reivindicación de la 
fecha de una manera pacífica, cultural y positiva, para esto hemos solicitado el teatro 
municipal de Valparaíso, ya hemos recibido respuesta de parte de todas las mesas de 
evaluación y ha sido favorable, por lo cual tenemos mucha gratitud.  
Sólo nos quedan dos cositas que quisiéramos plantear puntuales. Una es que por un 
tema de, me imagino del mismo trámite que corresponde a esto, se nos dice que hay una 
espera de dos semanas para que el decreto se haga oficial, lo cual significa que nosotros 
antes de esas dos semanas no podemos difundir porque por respeto a la municipalidad 
tenemos que difundir nombrando a la municipalidad, entonces, pasa que eso nos quita 
dos semanas de difusión considerando que la obra es el 11 de septiembre, entonces, si 
es que existiera alguna posibilidad de agilizar eso por un lado y por otro lado que dentro 
de esa misma lógica de la difusión si se nos pudiera dar un apoyo en dos cosas puntuales 
que es el que nosotros ya hemos tramitado, ya solicitamos la difusión por las pantallas 
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led, no es primera vez que se lo solicitamos al municipio y específicamente es que hay un 
tema técnico en el formato de la pantalla y les pedimos encarecidamente que nos puedan 
asesorar, que la persona encargada de ese instrumento nos pueda guiar, nosotros le 
podemos llevar el material y que directamente él pueda hacer la conversión al formato. 
También si es que nos pueden apoyar en la parte de tener contacto con medios de 
comunicación para ello porque es una fecha importante, la idea de la obra es que sea 
gratuita y con esto termino, que es el otro punto en cuestión, que nosotros también 
pusimos en esta solicitud no queríamos cobrarle al municipio, no queremos vender la obra 
porque por política histórica de nuestra obra siempre la hemos hecho de otra manera, la 
hemos hecho con aportes voluntarios de la gente, es una obra auto gestionada que de 
esa manera ha recorrido América Latina y así mismo queremos que se mantenga, 
entonces, en esta ocasión estamos pidiendo un permiso especial para que se nos permita 
solicitar aportes voluntarios el día de la función, no cobrar una entrada, no cobrar al 
municipio sino que la persona que vaya que quiere y pueda haga un aporte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a las peticiones que realizas no hay 
ningún problema en que la Alcaldía te pueda colaborar, yo creo que el Concejo también 
va a estar de acuerdo en aquello. Te voy a pedir que puedas hablar con Romina y con 
Claudio que están ahí para que te puedan guiar con qué personas hay que hacer las 
gestiones que tú mencionas respecto a los temas que has planteado para poder acelerar 
y ayudar con la publicidad, así que cuenta con eso.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; se me acercaron varias personas por el 
aniversario del Santiago Wanderers y que en este plano de Concejo le diéramos un 
carácter más institucional al equipo, así que un aplauso.  
 
 
3.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es que es una cola que traigo de la Comisión 
de Desarrollo Urbano que es el estado de situación de la Subida Baquedano que tanto le 
interesa, tengo una noticia buena. El día lunes se tomó razón por parte de Contraloría y 
en estos momentos se está contratando a la nueva empresa para desarrollar en forma 
definitiva el proyecto que quedó detenido por quiebra de la empresa, por tanto, hoy día 
salió en la prensa, Carlos Bannen mostró la preocupación, usted lo tiró el otro día por 
Facebook, entonces, ya le informé al presidente de la junta de vecinos y solamente queda 
el compromiso que tomamos con el Sr. Contador.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio, entiendo que hay un trámite en la 
contraloría.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; esa es la toma de razón, ya se hizo este 
lunes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; estamos Ok con eso, están contratando a la 
empresa y son 60 días 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una buena noticia.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero queda el compromiso todavía de Carlos 
Contador de hacer una reunión con los vecinos y ojala contar con la presencia del Alcalde 
también  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; y que sería en principio para este viernes, 
esa la estoy gestionando para que podamos hacer un recorrido por terreno, se le 
informará oportunamente por los canales adecuados correspondientes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bien por la gestión Claudio.   
  
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en un minuto estaba la duda si se licitaba o 
no, o si se ejecutaba por trato directo o no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; trato directo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ahora el trato directo cuando una obra es 
abandonada te permite hasta ciertos montos, entonces, lo hicieron por trato directo, Ok, 
pero fue una empresa, fueron dos empresas, o sea, el delta que falta, es que por eso si se 
pasaban el tope legal para poder adjudicar a una sola empresa por trato directo, 
entonces, estarían quedando dos empresas trabajando en el lugar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tengo entendido que es una y que es por el 
complemento del proyecto que no daría el tope y que se adjudicaría solamente a una 
empresa. En todo caso, todas esas dudas las vamos a aclarar de aquí al viernes cuando 
el tema esté más concreto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, felicitaciones por las gestiones y 
a todos los concejales también que han estado preocupados por el tema.  
 
Terminamos con las comisiones pero antes de pasar a patente de alcohol, la 
Administración Municipal ya le informó al presidente de la Comisión de Régimen Interno el 
valor de la mantención.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; como es una plaza dura, no hay mantención 
de parques y jardines solamente iluminación es la suma de $ 300.000 que tiene que 
aprobarse en este Concejo para la mantención de este proyecto, es mensual.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, lo vamos a dejar pendiente para el próximo 
Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a solicitarlo por escrito Alcalde para el 
detalle.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, mejor.  
 
 
4. PATENTES DE ALCOHOL  
 
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° 138, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  SOCIEDAD RIVADENEIRA & MUÑOZ LTDA., Rut 76.647.724-0 solicita transferencia 
de patente de alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400203, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Cumming N° 98, Local N° 
2, Valparaíso. Rol de Avalúo N° 3020-35.  
La Junta de Vecinos N° 74 se encuentra vigente y rechaza cualquier solicitud de patente 
de botillería a efectuarse en su territorio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tenía entendido, mi pregunta primero es 
porqué, yo tenía entendido que teníamos un proceso de discusión en la Comisión de 
Seguridad respecto al tema de las patentes, otorgamiento, ah, esta es transferencia 
perdón, ya.  
Creo que está Waldo presente, tú quieres comentar algo Waldo.  
 
Se deja constancia en acta que el Sr. Waldo Burgos hace su intervención sin micrófono lo 
que no es audible.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están presentes?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde solamente decir que aquí se está 
hablando de una transferencia, de un traspaso, no es una patente nueva ni una botillería 
nueva, por lo tanto, ahí es una transferencia, de eso estamos hablando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; queda claro pero vamos a escuchar, si está bien, 
tienen razón, vamos a escuchar a ambas partes, tema sensible.  
 
La señorita Carolina; buenas tardes al Concejo, mi nombre es Carolina, ella es Paola, 
nosotros fuimos estudiantes de la Universidad de Valparaíso, estudiamos administración 
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hotelera y gastronómica, nuestra idea de tener esta botillería es poder cambiar el 
paradigma de las botillerías. Yo sé que las botillerías actualmente siempre son 
representadas como un lugar donde nadie frecuenta o un lugar donde muchas mujeres 
incluso no queremos ir a comprar pero nuestra idea es como local de mister drik que es 
licorería que vende productos diferentes para un público diferente, nuestra idea es poder 
rescatar los productos nacionales y poder vender al mercado turístico como una botillería 
no botillería sino que nuestra idea era poder hacer una cava y poder traer a los turistas 
que pasan por Cumming, una botillería donde puedan envasar y llevarse de recuerdo, 
cosas de nuestro país. Nosotros como chef tenemos bien claro eso y sabemos mezclar 
bien, cuales son diferentes tragos, aparte esto es una tabaquería en donde vamos a 
vender productos específicos de tabaquería ya que se está usando bastante, entonces, 
queremos traer un nuevo negocio. Entonces, la idea es que nosotras como jóvenes 
emprendedoras mujeres queremos tratar de poder mejorar este tipo de negocios y 
cambiar todo el paradigma que ello ocasiona, esa es nuestra idea y nuestra idea de 
negocios, siempre pensando en el turismo y eso por lo que nosotros estudiamos y tratar 
de mejorar el medio.  
 
La señorita Paola; quiero agregar a esto que nosotros estamos haciendo todo este trámite 
desde el mes de marzo, nosotros estamos arrendando desde el mes de abril, estamos 
pagando un crédito y todo este trámite se ha alargado por distintos factores. Uno por 
ejemplo que quizás Waldo lo sabe fue por el certificado, otro la habilitación de obra 
menor, que se nos informó a la mitad del proceso, eso nos demoró más de un mes, casi 
dos meses; entonces, para nosotros ha sido muy difícil porque pagar arriendo sin tener 
ningún tipo de ingreso nos está dejando el bolsillo vacío, entonces, nosotros esperamos 
que igual puedan considerar esta petición, porque nosotros realmente hemos dejado 
nuestros trabajos, tenemos familia, amigos que nos apoyan y que en este momento están 
bastante preocupados y nosotros realmente estamos con la soga al cuello.  
 
La señorita Carolina; queremos aclarar también que nosotros hemos llevado todo a cabo 
según lo que el municipio nos ha estipulado. Nosotros fuimos al municipio y el municipio 
se encargó de decirnos todo lo que teníamos que hacer, todo lo que teníamos que pagar, 
y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, de la forma más correcta que 
pudimos llevar a cabo, eso es lo que quiero decir y ojala que los demás contribuyentes 
también sigan lo mismo que nosotros y puedan ser aprobados y ojala que nos tengan en 
consideración.   
 
La señorita Paola; quiero agregar otra cosa para cerrar esto, ya hemos invertido todos 
nuestros dineros, que no es poco, como ya comenté antes tenemos un crédito, estamos 
pagando el arriendo, nosotros hemos gastado más de 12 millones de pesos, entonces, 
para nosotros esto ya, vuelvo a repetir, ha sido muy complicado.  
 
La señorita Carolina; pero por favor que se tome en cuenta que estamos al pro de 
funcionar con el lugar donde estamos, con el tema de la limpieza y eso, mejorar la imagen 
y mejorar de una vez por todas el tema de las botillerías como un antro y poder darle una 
visión más turística a este tipo de negocios.  
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El señor Waldo Burgos, hola soy Waldo, presidente de la Junta de Vecinos N° 74, 
quisiera decir que para nosotros no es un tema nuevo. Yo voy a ser bien concreto porque 
hay varios temas, o sea, acá no hay nada personal con las chicas, de hecho también he 
sido empresario en su momento y entiendo lo que están haciendo pero yo les voy a 
contextualizar un poco los argumentos que nosotros tenemos para rechazar esta solicitud.  
1. Porqué se insiste en poner una botillería donde en dos cuadras ya hay tres botillerías 
funcionando.  
2. En el ámbito de la seguridad pública todos los actores estamos trabajando para 
combatir el alcohol y las incivilidades, el municipio, el plan comunal de seguridad pública, 
los comerciantes y la comunidad organizada, porqué se quiere insistir en otra dirección 
que va en contra de todo el trabajo que se está haciendo.  
3. La patente dice botillería y no botillería para gente con dinero, aunque digan que 
tendrán otro horario la patente le permite ceñirse a lo que permite la ley y cuando se 
aprueba nadie puede obligar a que se cumpla un compromiso que no tiene una validez 
legal que podrían decirnos que van a abrir a una hora, vamos a cerrar temprano, vamos a 
vender tal cosa, la patente dice botillería y eso lo autoriza igual que a todas las botillerías.  
4.  Nosotros somos una comunidad organizada, la asamblea decidió hace más de dos 
años que no daría permiso para patentes de botillerías. En este punto quisiera decir que 
en ese lugar se habla de un traspaso pero en ese lugar no había una botillería, había un 
bar que es diferente a una botillería y también hay algo que creo que es importante que 
ustedes lo van a pensar, que el precedente de hoy es dar patente siempre decir que sí, no 
se hace precedente cuando se dice que no, solo se está ejerciendo la autoridad de 
acuerdo a situaciones especiales sobre el barrio en el cual se quiere instalar. Nosotros 
realmente estamos trabajando duro en todos lados, nosotros tenemos un grave problema 
de Dimalow, un grave problema en la Escala Caracol, tenemos un problema en las ruinas, 
tenemos problema en Cumming, tenemos problema en la Pérgola, tenemos problemas 
por todos lados en el territorio, y nosotros estamos en contra de más alcohol. Nosotros 
tenemos un grave problema de alcoholismo y drogadicción en Valparaíso y en nuestro 
barrio está recibiendo todo eso.  
Yo a las chicas les dije por qué no arman otro negocio, o sea, porqué tiene que ser con 
alcohol, porque nosotros vamos en otra dirección y se los digo a ellas y se los vuelvo a 
decir, ellas me lo solicitaron formalmente, yo les mandé un correo, no les servía el correo, 
después hice una carta, se las pasé también, entonces, no es que no haya una voluntad 
de atenderlas. También se le dijo cuando haya una asamblea ustedes pueden ir a 
presentar su proyecto de botillería y no fueron tampoco, entonces, yo estoy acá porque 
me avisan que se va a presentar esta patente y nosotros como comunidad no estamos de 
acuerdo con eso, es simplemente eso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiero decir dos cosas. Primero, cuando 
ellas fueron al municipio y le dijeron todo lo que tenían que hacer en algún momento le 
informaron a ustedes la situación con respecto a que habían algunas juntas de vecinos, 
presidentes que pudieran hacer algún problema o que ustedes podían tener alguna 
dificultad porque ustedes hicieron una gran inversión por lo que me doy cuenta, entonces, 
lo más importante es que el municipio si va a tomar una decisión tiene que primero ver lo 
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que se ha estado trabajando hacia atrás y desde que toman una decisión es de ahí hacia 
adelante.  
Segundo, considero que ¿don Waldo se llama usted? Don Waldo si usted dice que en dos 
años se han preocupado que no quieren más temas con botillerías ahí, yo no sabía qué 
se iba a tocar este tema ahora, pero sí me habría gustado realmente saber si esto es 
verdad o no, porque generalmente siempre se dice una cosa pero luego se hace otra.  
A mí me interesa el tema de estas damas porque son emprendedoras y han hecho todo 
un proyecto, que ya llevan meses para que en algún momento le dimos que no ¿Qué no? 
Eso no puede ser, así es que me gustaría que me contestaras por favor la primera 
pregunta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que quiero contextualizar dentro de 
lo que estamos haciendo también desde el trabajo de la gestión municipal. Respecto al 
mandato que nos dio el Presidente a la Comisión de Seguridad se trabaja en dos 
aspectos, en poder generar un par de instrumentos que nos permitan justamente atender 
la densidad de las patentes de alcohol en los distintos sectores de Valparaíso y para eso 
estamos trabajando con dos instrumentos que queremos proponer a la gestión que sean 
insumos, que sean abordados y sean elementos de complemento para la decisión del 
Concejo Municipal cuando se otorgan las patentes, que es este mapa georreferenciar que 
atiende un poco tu preocupación como dirigente.  
Lo segundo es generar un instrumento, ordenanza y también posteriormente en el trabajo 
que se tenga que hacer con el plan regulador de lo que establece la ley alcohol, en el 
artículo 8 que nos permite a nosotros ir regulando, controlando o modificando este 
otorgamiento de las patentes.  
Ese trabajo ya lo está realizando la Administración, pero cuál es el problema que tenemos 
aquí, aquí a mi manera de ver y me gustaría que también los que son abogados o el fiscal 
que nos pueda colaborar en esta situación, cuando tenemos una petición de un 
contribuyente él se ajusta a lo que le exige la norma, hoy día entiendo que la 
municipalidad cumple con la cantidad de condiciones, ellas la han acatado y están 
cumpliendo, por lo tanto, cuando el informe de una junta de vecinos que no es vinculante 
a la decisión del concejal, solamente es de carácter consultivo, ahí nos deja a nosotros en 
una condición bastante compleja. Por un lado, por el derecho de los contribuyentes que 
han cumplido con todo el procedimiento que corresponde, y también aquí hay un proyecto 
social, un proyecto de vida que han puesto todo en esta iniciativa, y después nos deja a 
nosotros en una situación bastante compleja porque si se llega a rechazar esta patente 
también ellos tienen la posibilidad de ir, de la apelación en los tribunales correspondientes 
y los tribunales vierten su opinión a favor, siempre ha sido así y hemos tenido 
experiencias, por lo tanto, yo quiero contextualizar dentro de lo que estamos, porque aquí 
estamos en dos situaciones que son realmente reales, lo que dice el presidente de la 
junta de vecinos es real y es una demanda del sector, pero también es real lo que están 
haciendo ellos como inversionistas y contribuyentes y que se han apegado al tema y ahí 
va el juicio de cada concejal.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero veo la lucha que han hecho 
ustedes durante todos estos meses y lo que han invertido porque cuesta, cuesta y sobre 
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todo cuando son prestamos sube mucho el interés. Lo que encuentro raro lo del 
presidente porque dice que hacen dos años se habló la asamblea de no autorizar, y 
cuando fueron a pedir el permiso les estaban cobrando $ 40.000, me gustaría que me 
respondiera eso porque si dice que hace dos años que no se autorizaba a poner botillería 
y cuando fueron ellas ahora en marzo me parece le dijo la secretaria o alguien de la 
directiva que tenían que tener los $ 40.000 y tenían que hablar con usted. Yo primera vez 
concejales, disculpen la ignorancia, primera vez que veo que se habla acá que los 
dirigentes de las juntas de vecinos cobran, desde que se han otorgado permisos acá, creo 
que todos los concejales, yo quedé así pava porque primera vez que veo que una junta de 
vecinos cobra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo creo que aquí tiene que haber una claridad 
con respecto a cómo se va a atender a la gente en esta administración. Tenemos 8 
meses de esta administración y esta administración es la responsable de decir las cosas 
claras a los contribuyentes. Mi molestia es porqué hoy día se nos expone como 
concejales a una situación en donde somos la mortadela del sándwich, estamos en el 
medio. Por un lado la comunidad nos está diciendo que quieren frenar esta situación y le 
encontramos toda la razón, pero por otro lado también tenemos unas niñas que están ahí 
que desesperadas por la situación que están pasando. Entonces, tenemos que ser claros, 
demos la iniciativa o las directrices como vamos a atender de hoy día para adelante con 
esta administración a los contribuyentes que vengan a solicitar no patentes, porque aquí 
no se está solicitando una patente nueva, se está solicitando un traslado, por lo tanto, 
alcalde creo que no debe haber ambigüedad con respecto a los contribuyentes que se 
apegaron a la ley, que invirtieron, que hicieron una buena presentación, lo mismo pasó el 
otro día con otro contribuyente que venía a hacer una fiesta, y sin embargo, vino el 
coordinador nocturno y dice no, cuando el coordinador nocturno pasaba haciendo fiesta 
en Barón y le daban permiso, entonces, yo no entiendo cómo hoy día nos ponen a 
nosotros aquí para dictaminar algo que políticamente también nos hace daño, digamos las 
cosas como son porque después el señor va a decir que el Concejo Municipal privilegio a 
los contribuyentes o el tema de seguridad, si aquí con decirle que no a una no acabamos 
el tema de fondo, entonces, yo me voy a apegar a la ley y si hicieron una presentación 
como corresponde, ellas se merecen también una oportunidad pues Alcalde.  
 
La señorita Carolina, bueno respecto a lo que decía la Concejal Ruth, nosotros con la 
idea de hacer este negocio nos acercamos a la municipalidad en la cual obviamente 
pedimos todos los requisitos que se necesitaban para llevar las patentes de alcohol, en la 
cual son dos carpetas, una que es de alcohol y otra que es el trámite para patente 
comercial normal. En los requisitos salía la opinión de la junta de vecinos, nosotros 
vinimos, fuimos a Secretaría, en Secretaría se nos informó cual era la junta de vecinos 
correspondiente a nosotros, nosotros nos acercamos fuimos a la sede y no había nadie 
en ese momento o no estaba vigente no lo sé, y pedimos el número de los locatarios y 
nos dieron el número de la vicepresidenta de la junta de vecinos, Alejandra Urra. Nosotros 
llamamos a Alejandra y nos señaló que el permiso salía $ 40.000 pero que mejor lo 
discutiéramos con Waldo que era el presidente. Yo personalmente llamé a Waldo ese día 
y le pregunté si nos podíamos juntar porque yo tenía la idea del tema y el no accedió al 
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principio porque no quería juntarse pero yo insistí y él nos dijo que sí, nos juntamos en 
una plaza al otro día y cuando nosotros le mencionamos el tema de los $ 40.000 él me 
dijo que sí, que si nos daba una respuesta que sí esa respuesta salía $ 40.000  y que si 
nos decía que no esa respuesta no salía nada, entonces, nosotros lo que conversamos 
con él y sabiendo un poco del tema nosotros acudimos a la municipalidad y dijimos que 
no nos iba a dar el permiso del tema y que nos iba a hacer un mail porque no nos iba a 
entregar ningún documento en ese momento y nos dijeron que no importaba en la 
municipalidad nos dijeron esto, no importa que no tengan el documento de la junta de 
vecinos, ustedes pueden hacer una declaración en donde se informe que no se entregó 
este documento y nos dijeron que siguiéramos con los tramites y nosotros por la 
municipalidad arrendamos el local que queda en Cumming, siendo esto así juntamos los 
documentos los llevamos y entregamos todos los documentos sin la opinión de la junta de 
vecinos hasta que esto llegó a patentes después de 4 meses y ahí nos enteramos que 
necesitábamos el sí o el no, cosa que ahí fuimos a recurrir a Secretaria jurídica donde 
hacen las juntas de vecinos y la señora Verónica Salvatierra llamó al presidente Waldo y 
le comunicó que nos tenía que sí o sí entregar un documento porque nosotras estábamos 
desesperadas. En ese momento el Sr. Waldo nos escribió, nosotros le enviamos nuestros 
antecedentes y al otro día él nos entregó el documento, igual después de 4 meses, y eso 
nos tardó tres semanas más con, o sea, un arriendo más, otro mes más que seguimos 
aguantando ahí arrendando.  
 
El señor Waldo Burgos; me podría repetir la pregunta que me hizo a mí porfa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; si en estos dos años que has estado como 
presidente no sé, si has hecho porque yo no me informé, tal como te dije yo no sabía que 
esto se iba a ver ahora, sino yo habría buscado un documento, una nómina para ver si 
realmente estaba siendo veraz y consecuente con lo que estabas conversando.  
 
El señor Waldo Burgos; nosotros cuando hemos aprobado tres patentes que son de 
lugares que son bar restaurante, restaurante alcohol y que son lugares que existían y que 
se van a transformar en lo mismo, pasaba a otro dueño y en eso no hay problema, esas 
personas fueron a la asamblea, presentaron su proyectos y la asamblea dijo si, si se hace 
el documento, eso es lo que se ha hecho, pero en el asunto de la botillería obviamente  
ahí hay un, todos están de acuerdo en no dar patentes para botillerías, o sea, 
autorizaciones, en realidad la patente no la damos nosotros. Por el asunto del traslado yo 
digo porqué en el barrio, porqué en nuestro barrio que tenemos por lo menos 15 bares o 
15 lugares que expenden alcohol con comida, otros que tienen patentes de peña y 
tenemos tres botillerías más, porqué ahí, o sea realmente yo no entiendo eso, las chicas 
yo les dije cuando nos juntamos en la Plaza el Descanso, nos juntamos en una plaza 
cerrada, nosotros conversamos, bueno pero después llegamos a la Plaza El Descanso o 
no, bueno da lo mismo, el asunto es que yo hablé con ellas hace rato y ellas por más que 
digan que hicieron una inversión durante todo este tiempo ellas sabían ya la opinión, que 
no era mía, sino de la asamblea. Yo quiero aclarar eso, que más allá de que ellas digan 
que yo no di el documento a mí nadie me dijo de Secretaría, de ningún lado que mi mail, 
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que yo le respondí en su momento no servía como documento. Bueno, cuando me lo pidió 
la Secretaria Municipal yo lo di y expresé lo mismo que estaba en ese correo.  
Sobre el cobro yo le voy a informar a la señora Zuliana que eso se hace desde antes que 
yo fuera dirigente, eso ya se hacía, lo que pasa es que ese cobro era $ 5.000 o $ 10.000 
para el dirigente, supuestamente para la junta de vecinos y las cajas de vino pasaban por 
abajo y nadie sabía nada y todo era una cuestión irregular. Ahora, nosotros lo hablamos 
en la asamblea también y se decidió porque nosotros, las personas que van a pedir un 
certificado de alcohol están haciendo un negocio, y esos negocios no se han hecho 
responsable de lo que pasa en el barrio, y nosotros qué ganamos si ellos vienen a ganar 
plata, está bien, es legítimo, pero algo tiene que ganar la junta de vecinos, nuestros 
únicos ingresos son los certificados de residencia y certificado de patente de alcohol, 
sería todo, esos son nuestros únicos ingresos y nosotros cobrábamos $ 20.000 hasta el 
año pasado, y en directorio y asamblea se decidió que se iba a subir a $ 40.000, sería 
todo, no hay ninguna cosa extraña en ese asunto y otras juntas de vecinos también lo 
hacen y tú lo puedes confirmar con todas las juntas  de vecinos que están agrupadas en 
una especie de zona roja que es desde Ferrari hasta el Cerro Alegre, todos cobran. 
Nosotros tenemos como política renovar a las personas que mantienen el negocio y que 
se mantienen haciendo lo mismo pero nosotros no queremos bares nuevos, no queremos 
botillerías nuevas y eso lo quiero dejar en claro. Yo chicas de verdad las respeto, si 
quieren poner tabaco vendan tabaco, pero no vendan alcohol, porqué venden alcohol, no 
queremos más alcohol ahí pero yo lo siento por ponerlos en esta posición pero yo estoy 
defendiendo solamente lo que nosotros como comunidad hemos llevado adelante durante 
todo este tiempo que ha sido súper complejo y realmente nosotros estamos en contra que 
siga subiendo el consumo de alcohol en Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo tengo en valor lo que ha hecho Waldo, 
yo a Waldo lo conocía de antes, no en su rol de dirigente sino como vecino y desde que lo 
conocí como dirigente vecinal realmente ha sido ejemplar lo que ha pasado en el entorno. 
Toda preocupación de un entorno que está en un proceso de gentrificación, que son estos 
procesos que empiezan a impulsar la gente de los barrios, porque ya no es simplemente 
recuperar un barrio que está en deterioro y que son casas abandonadas, muchas se ha 
hablado de Dinamarca que es gentrificación yo creo que no, fue recuperar un lugar que 
realmente no tenía, pero en lugares donde por ejemplo el Cerro Alegre, Cerro Concepción 
donde de un bar pasa a un cosa y luego aparece una botillería boutique, o ya vamos a 
empezar a tener unas cosas como súper, chicas no es nada contra ustedes de verdad, 
pero son estos procesos que van pasando las ciudades que lo mismo es que hablé 
denantes de los cruceros, si uno no toma precauciones previas de lo que puede pasar 
también con el turismo desbocado o con este tipo de cosas la cosa es nefasta.  
Yo por un lado sacarle, yo realmente pongo las manos al fuego por la honorabilidad y la 
buena gestión de Waldo, lo conozco personalmente, pero creo que el problema acá 
alcalde es el tema normativo y aquí las chicas pagan el pato de una cuestión súper 
complicada. Cuando aparece en la cuestión de patente recepción municipal aparece en el 
mismo nivel prácticamente de pedir la fotocopia del carnet de identidad y sin embargo, un 
permiso de obra menor y del barrio de ellas que justo la línea de patrimonio pasa por ahí, 
a veces en inversiones o en trabajos que se quieren hacer hay ocho meses parados que 
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pasa exactamente lo mismo, el arriendo corre, entonces, tenemos que de alguna  hacer 
un instructivo que quede clarísimo, o sea, nadie de Valparaíso que vaya a hacer una 
inversión no puede no saber que hay que pasar por una obra menor y que tiene que 
previamente consultar a la junta de vecinos más menos el parecer.  
Efectivamente coincido con Barraza que la posición que tenemos ahora como concejales 
es súper complicado, porque efectivamente yo con el Waldo yo le saco el sombrero por 
cómo es como dirigente y también como uno va a permitir que hayan 12 millones de 
pesos unas chicas emprendedoras tirados a la basura, entonces, es súper complejo y yo 
creo que ahí hay una culpa que tenemos que hacer o algo que podamos implementar o 
mejorar como municipio en que es la información que se da y como se intervienen  y 
aprovechar nuevamente lo que es pladeco y plan regulador para ver cómo vamos 
frenando procesos ejemplificatorios para que esta cosa no se transforme en una 
escenografía y efectivamente tengamos proyectos útiles y que no sea solamente como 
dice Waldo en este caso comercio para ricos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; insistir en que estamos en un zapato chino, 
que es realmente complicado y que pone en juego incluso temas conceptuales mucho 
más profundo y que amerita darle una vuelta más. Yo creo que, yo siempre me la he 
jugado por el tema de lo que determina la comunidad organizada, en este caso, la junta 
de vecinos, y creo que es un tema que tiene que ser relevante al momento de sopesar 
todas las consideraciones que están en juego. Entiendo también que detrás de esto hay 
decisiones o informaciones municipales que se apegan a la legalidad vigente y que en 
base a esa información estas chicas siguieron adelante con su proyecto de 
emprendimiento. Entiendo también que puede que Waldo daba la posibilidad también de 
generar una presentación en asamblea, tengo entendido que hay una asamblea dentro de 
poco, por tanto, podría existir la posibilidad de hacer la presentación y buscar algún 
equilibrio y algún resultado positivo que involucre las dos visiones entendiendo que ellas 
no quieren realizar una botillería de las tradicionales sino que con un nuevo concepto que 
aunque podría apuntar a gentrificación pero ya estamos discutiendo otros temas de más 
largo aliento, y existe al interior de la municipalidad un tema que se planteó en un 
momento que no sé si cabrá la posibilidad de llevarlo adelante que es esta oficina de 
mediación, entiendo que son problemas vecinales pero aquí también hay de fondo un 
problema vecinal que podría haber aprovechado esa oportunidad para hacer este proceso 
de mediación entre una junta de vecinos, una comunidad y un emprendimiento 
determinado que ya lo hemos dicho todos se ajusta a la legalidad vigente.  
Ver la posibilidad concreta, yo creo que no pasa por una votación tan dura como esta que 
salga 5, 4 o empate no sé y usted tenga que dirimir, o sea, pasa por solucionar el tema 
que insisto es un tema conceptual que es mucho más profundo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, hay algo que quiero descartar, me van a 
perdonar ustedes, hagamos un paréntesis para los concejales; yo les propongo que si 
queremos hacernos cargo de los temas puntiagudos de Valparaíso no vengamos con el 
argumento de que aquí los ponemos entre la espada y la pared a los concejales, acá hay 
temas donde vamos a tener que tomar decisiones no más y hoy día es este, mañana va a 
ser otro, entonces, para eso estamos acá también, entonces, yo creo que ese tipo de 
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argumentos yo espero no volverlos a escuchar, más allá de la posición que tengamos 
sobre este caso en particular u otros más, porque precisamente son esas opiniones las 
que llevaron a tener a Valparaíso como está, no hacerse cargo de los temas y mañana 
cuando tengamos que hablar por ejemplo del tema del comercio ambulante que como ya 
bien saben y han visto por la prensa, lo que estamos tratando de hacer que es ordenar la 
calle ha generado efectos en algunos actores, por ejemplo el comercio formal que señala 
que hemos dado indiscriminadamente un montón de permisos, cuestión que es falsa, se 
generan problemas, pero hay que marcar una posición, entonces, yo creo que tenemos 
que ser más cuidadosos con los argumentos que damos para referirse a este tema y eso 
es para un tema y para todos los temas Marcelo, no solamente para éste, pero lo dijiste 
Marcelo y eso lo vengo escuchando desde hace mucho rato en Valparaíso y yo valoro 
que el resto de los concejales tenga una aproximación distinta a este tema, y aquí va mi 
visión sobre el tema en particular.  
Aquí lo que tenemos básicamente es una colisión, una colisión flagrante de dos intereses, 
ambos, legítimos. El interés de la comunidad que representa Waldo con la junta de 
Vecinos N° 74 que como bien señala Daniel ha desarrollado todo un proceso de 
reencantamiento de los vecinos sobre un sector que sabemos que es complicado, 
nosotros con Waldo y con los vecinos hemos estado trabajando, sabemos que tenemos 
un problema grave de planificación en el lugar, vinculado a la noche pero también 
vinculados al tema de seguridad, y hay un trabajo que hemos empezado a realizar con 
mucho esfuerzo donde es difícil alinear en dos patadas a todas las estructuras 
municipales que tienen una forma de trabajar durante muchos años entorno a una forma 
de trabajo que es distinta, no se puede hacer de la noche a la mañana pero estamos ahí 
sobre eso e intervienen muchas direcciones, hay muchos procedimientos que no se 
ajustan a lo que requiere hoy día la ciudad y eso hay una cuestión cultural que es difícil 
cambiar de la noche a la mañana, entonces, seguramente en todo este proceso existieron 
un montón de problemas, pero yo veo que en eso no hay mala fe, no hay una intención de 
esconder información o de perjudicar a alguien sino que tenemos una cultura, una 
municipalidad que no responde a lo que se requiere hoy día, entonces, yo entiendo 
completamente a Waldo cuando él señala aquello porque efectivamente tenemos, si uno 
lanza el mapa georreferenciado de botillerías, ustedes lo vieron el otro día es brutal lo que 
estamos viviendo en la ciudad, más allá que esto sea una transferencia, es brutal, y hay 
que hacerse cargo del tema y no se va a resolver con una decisión en particular ahora, es 
un tema más complejo pero hay un tema del interés general de la comunidad y hay una 
cuestión de planificación, o sea, tenemos que ordenar el territorio para que esto no pase y 
las reglas estén claras.  
Ahora, yo entiendo también a ustedes dos que han hecho una inversión súper importante, 
han gastado una cantidad de plata que es harta y se la han jugado por emprender en un 
determinado lugar que es jodido, que es complejo, con un proyecto que por lo que 
ustedes señalan es un proyecto alternativo, distinto, que busca ser algo distinto. El 
problema es que los dos intereses colisionan y es una decisión que yo creo que tiene que 
ver no solamente con este caso si no que tiene que ver con lo que venga. Entonces, yo 
creo y esto no es quitarle el poto a las moras en ningún caso porque tenemos que votarlo 
en algún momento, yo creo y ahí voy a plantear lo mismo que Claudio Reyes, no sé si van 
a estar de acuerdo pero lo voy a plantear, porque una decisión de estas características no 
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es sencilla, no es porque no tengamos que tomarla, hay que tomarla, tenemos que 
pronunciarnos si o no por la transferencia, lo vamos a hacer hoy día, lo podemos hacer la 
próxima sesión, o sea, vamos a tener que hacerlo en algún momento pero hay muchos 
antecedentes, hay muchas cuestiones que están arriba de la mesa y que me parece que 
es bueno darle una vuelta más antes de votar, podríamos votarlo la próxima semana y de 
esa manera poder cada concejal hacerse una opinión lo más fundada posible porque es 
una decisión que va a tener consecuencias e insisto es una decisión que puede marcar un 
precedente para lo que venga, y creo que también pueden haber instancias más de 
diálogos entre las partes, no lo sé, insisto, eso no quiere decir que yo no tenga una 
posición o que ustedes no tengan una posición, tenemos que votar esto en algún 
momento y yo lo que propongo, no estoy chuteando nada Marcelo, lo que propongo es 
darnos, al igual que hemos en otras ocasiones hecho, una semana  más de reflexión para 
poder tomar una decisión y no seguir dejando en ascuas tanto a la junta de vecinos como 
a las compañeras aquí presentes que están con este emprendimiento. Eso es lo que se 
me ocurre, también escuchando lo que se ha planteado acá y la dificultad de resolver este 
tema.  
 
La señorita Carolina; Alcalde no podemos más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, pero escuchemos a los concejales y 
de ahí les damos la palabra.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero partir diciéndole que yo me hago 
completamente responsable de lo que digo, siempre; no ahora sino que siempre; por tanto 
el argumento de que los concejales, que dicen esto no me toca ni tangencial, ni 
tangencial, me hago responsable dije y siempre, y eso lo sostengo, soy de una sola línea.  
Creo que esto debemos votarlo ahora, darle una semana más no nos va a ayudar en 
nada, es como cuando la licitación de la cuestión de los teléfonos que la finales 
resultamos votando lo mismo que habíamos votado hace años atrás, con un agravante 
peor Alcalde, que en ese caso específico habíamos quedado que íbamos a poner la 
famosa red para que no se nos caiga la luz en las oficinas, hasta ahora no lo hemos 
hecho y se nos sigue cayendo la luz en las oficinas del Salvador Donoso 1492, entonces, 
de verdad esto yo no lo entiendo, esto tenemos que ponerlo en votación, yo al Waldo lo 
conozco perfectamente, él sabe lo que yo he tratado de ayudar a esa junta de vecinos 
pero a mí me parece del todo pertinente que si ya se hizo el trámite, ya se hizo la 
inversión y estamos hablando de una empresa pyme, no lo votemos, o sea, si usted 
quiere votemos ahora si lo votamos, lo primero, pero quiero manifestar inmediatamente  
que voy a votar a favor de las muchachas porque creo que este permiso tiene que 
otorgarse, no podemos seguir dilatando una cuestión que es de la existencia de la 
posibilidad que la gente haga inversiones en la ciudad, no me cabe en esto ninguna duda.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; concuerdo absolutamente con mi colega 
Iván Vuskovic, yo también he tenido mi forma de pensar anterior con respecto al tema de 
los alcoholes, pero, cuando uno toma una decisión con respecto a futuro de lo que se 
quiere hacer con el plan regulador, con las zonas y con el tema del alcohol, eso tiene que 
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marcar un tiempo en adelante, o sea, no podemos ya tener la misma apreciación con algo 
cuando ya se empezó el trámite, esta gente ha hecho todo un trabajo y han hecho una 
inversión muy inmensa, y yo no tiro el poto a las moras, yo asumo lo que estoy diciendo 
en este momento, yo entiendo tu postura Waldo pero entiendo la postura de estas niñas, 
este emprendimiento que están haciendo estas chicas que es de todo lo que corresponde, 
así que mi voto en este aspecto sería positivo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero hablar desde el trabajo que hemos 
desarrollado en la comisión y me siento responsable de este tema de las patentes de 
alcohol y en esto no voy a transar en que aquí podamos postergar esta decisión, no hay  
ningún elemento nuevo técnico que contribuya a poder dilatar una situación. Hoy día nos 
guste o no, lo que hemos hecho acá es exponer a dos instancias, que ambas son 
legítimas, y hago la analogía con el trabajo que hicimos en la comisión, perdónenme que 
sea tan sincero estimados colegas, pero esto era innecesario, esto era innecesario 
exponer a las personas porque no hay ningún elemento técnico nuevo que contribuya 
para que podamos, correcto, redirigir una situación.  
Uno entiende lo de Waldo, y es lo que está trabajando la Administración con todos los 
concejales que hemos estado en la comisión que es generar, los que son arquitectos 
saben más que yo, en términos que el plan regulador, el pladeco como dice Claudio son 
los instrumentos, pero si nos ponemos a esperar los instrumentos tenemos para cuatro 
años más con el plan regulador, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una ordenanza, la 
ley de alcohol lo permite, y atendemos la demanda de Waldo, y ahí sí podemos trabajar 
en forma rápida, pero en esta decisión yo Alcalde quiero pedirle desde la Comisión de 
Seguridad Ciudadana no hay ningún elemento técnico nuevo que nos permita a nosotros 
dilatar esto, tomemos una posición, yo lo estoy llamando a que usted lleve al Concejo a 
una votación y sea cada uno responsable de su decisión.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero sin micrófono, lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecina, vecina, las chicas están en una situación 
bastante incomoda como para seguir poniéndole pelos a la sopa, espera Waldo, es una 
situación bastante incómoda para poder seguir complicándola, yo les pido disculpas por 
eso pero bueno, tranquilidad, tranquilidad.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; este tema la verdad es que no quedan a 
criterio, no quedan a criterio de que un concejal opine una cosa y otro opine otra cosa, 
todo esto está normado y como está normado tiene que decidirse con base jurídica, por lo 
tanto, yo pediría que el jurídico que está presente explique qué es lo que hay que 
determinar y se determinará lo que diga el jurídico porque ya hemos tenido experiencias 
en forma muy reiterativa a lo largo de la historia sobre este tema, por lo tanto, le pediría 
que el jurídico clarifique cómo se corta el queque para que no quede, aquí no se trata de 
que estamos en contra o a favor de o el empresario o el dirigente social. Se llega al 
ridículo que se le consulta al dirigente social, al presidente de la junta de vecinos pero 
dice no es vinculante ¿y para qué le preguntamos entonces? Si se le consulta a la junta 
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de vecinos es porque debiéramos tomar en cuenta la opinión de la junta de vecinos pero 
según la ley no es así, por lo tanto, yo pediría que jurídico nos clarifique esta situación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde denantes usted me aludió y no le voy 
a contestar porque creo que eso lo debemos conversar en otra ocasión, justamente, con 
respecto a lo que significa la votación de un concejal, yo voy a votar a favor de las niñas, 
la verdad es que para mí también es complejo el tema de Waldo, por lo tanto, si usted 
quiere claridad saque un decreto, saque un decreto de aquí en adelante, lo conversamos 
y lo afinamos en la comisión que corresponda y bueno, y así nos evitamos este circo que 
hoy día se ha ¿sabe por qué? Mire como está esa dama y mire como está también el 
dirigente a través transmitiendo lo que significa la postura de los vecinos, así es que 
Alcalde concuerdo con Eugenio Trincado, que efectivamente llamemos a jurídico aquí 
porque ellas se han apegado a la ley, se han apegado a todo lo que el municipio le ha 
solicitado.  
 
El señor Waldo Burgos; yo quería decir dos cosas. Primero, que se diga que es Waldo, 
yo no estoy acá como Waldo, yo estoy acá como dirigente representando a una 
comunidad que según pladeco representa a 2000 residentes en mi territorio. Yo quiero 
que eso se tenga presente cuando ustedes hablan de votar sí o no sobre este asunto; y 
segundo, cuando yo a las chicas realmente creo que tienen buena voluntad y que son 
emprendedoras y todo, que han invertido dinero pero si ustedes están dando el 
argumento del dinero de lo que hayan invertido, entonces, nosotros vamos a tener que 
empezar a valorizar todas las  acciones que hacemos como unidad, las pinturas que nos 
conseguimos, las luminarias que ponemos con los vecinos, los arreglos que hacemos, las 
intervenciones en espacios públicos les aseguro que la plata que nosotros hemos 
invertido ahí en trabajo es por lo menos el triple de lo que ellas han hecho; entonces, si 
ustedes utilizan un argumento que es económico entonces, empecemos a valorizar lo que 
nosotros hacemos también y eso lo que ustedes están hablando cuando dicen que sí 
obviamente están yendo en contra de todo lo que nosotros estamos haciendo y eso se lo 
quiero dejar en claro porque a usted don Iván lo conozco, a don Luis también, el Concejal 
Barraza ha estado en la asamblea también y bueno todos los demás concejales que están 
acá, la señora Ruth también que está a favor de ellas, entonces, si vamos a valorizar 
valoricemos las dos cosas, no solamente la inversión privada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, en atención a que entiendo que la mayoría de los 
concejales tiene su convicción formada voy a reconsiderar la decisión de someter a 
votación la transferencia.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo último, Waldo yo sé que este domingo hay 
asamblea o no, pero porqué, es que mira Ruth hoy día una decisión tuya puede significar 
que el día de mañana puedas cambiar para bien o para mal tu decisión que siempre ha 
sido única que es respetar la comunidad a través de las juntas de vecinos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya que me estás indicando, yo te digo que 
en este momento no estamos para, velas como están, ve toda la inversión, ve lo que hizo 
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el municipio, todo eso se tiene que decir que sí, deberías de votar positivamente, no más 
paja.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé yo haría el último intento de una 
mediación, o sea, jurídicamente ellas están absolutamente en la legalidad vigente pero 
aquí hay un concepto superior que es el tema de la comunidad.  
 
El señor Waldo Burgos; bueno todo el descontrol que hay en Cumming y todo el 
descontrol que hay en Ecuador tiene que ver con que se ha privilegiado el dinero y eso es 
lo que se está haciendo acá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ver, yo voy a reconsiderar la decisión de 
proceder, agradezco la voluntad del Concejal Reyes de buscar un espacio, yo no sé si de 
parte de la junta de vecinos va a ver una voluntad de poder abrirse a reevaluar si decisión, 
no lo tengo claro, le pregunto altiro Waldo para despejar eso.  
 
El señor Waldo Burgos; ellas pueden ir a la asamblea, lo que pasa es que estoy 
informando algo que se habló, este tema no es nuevo para nosotros lo hemos discutido 
un montón de veces, si ellas quieren ir este domingo a presentar les vamos a dar los 10 
minutos para que lo hagan pero eso no significa que si va a ser aprobado o no, además 
todos saben que no es vinculante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya gracias Waldo.  
 
La señorita Carolina; con respecto a presentarnos a la asamblea cuando nosotros nos 
juntamos con Waldo él nos indicó que había una asamblea, él nos dijo que había una sola 
asamblea anual y que no habían más asambleas ni extraordinarias dentro del mes, 
entonces, yo realmente nosotros no podemos ir a una asamblea que se nos dice que es 
una vez al año y esperar un año arrendando para la asamblea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias. Voy a someter a votación la decisión. 
Concejales que aprueban la transferencia levanten la mano. Concejales Barraza, Bannen, 
Araya, Soto, Zuñiga, Vuskovic, Cáceres.  
¿Quién se opone? Morales, Reyes; El Concejal Eugenio Trincado ¿se abstiene? 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; si porque solicité el jurídico, y mientras 
jurídico no exponga yo me abstengo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la Secretaria subrogante me señala que el 
informe jurídico está en sus correos desde el día lunes, el procedimiento se ajusta a 
derecho, la opinión de la junta de vecinos es consultiva dentro del proceso, por tanto, 
están todos los antecedentes para poder votar.  
¿Quién se opone? Morales, Reyes y Sharp. 
Concejal Trincado ¿usted? Se abstiene, entonces.  
Se aprueba la transferencia. Lamento la molestia a ambos. Gracias.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 51 

Se aprueba la transferencia de patente con el voto en contra del Alcalde, señor 
Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Claudio 
Reyes Stevens; con la abstención del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, y con 
el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
           
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Junta de Vecinos Simón Bolívar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; traigo una solicitud de la junta de vecinos 
Simón Bolívar, Unidad Vecinal 103 del Cerro Cordillera. A través del presente de acuerdo 
a la visita en terreno solicitamos el estudio de factibilidad técnica para la construcción de 
una vía de acceso en la calle 5 y 7, ex calle 1 del Cerro Cordillera. Ellos no tienen la 
posibilidad de un acceso como corresponde y solicitan a través de la directiva, don Alfredo 
Muñoz Gallegos, Erika Báez y Enrique Arias la posibilidad de una visita a terreno con 
Secpla para realizar el levantamiento técnico que corresponde y efectuar las 
postulaciones para este proyecto anhelado por esta junta de vecinos.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Palacio Lyon  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto es más bien una consulta 
respecto del Palacio Lyon, aquí había un acuerdo tomado desde el 2014 si la memoria no 
me falla, y se ha incluido en los presupuestos municipales sucesivamente a excepción de 
este año, entonces, Alcalde, estaba avaluado más menos 1800 millones, entonces, 
Alcalde había un acuerdo del Concejo y faltaba el pago por parte del Ministerio de 
Educación, no se firmó, entonces, la consulta era en qué está ese trámite, qué va a pasar, 
porque volvemos a una situación similar a la que pasó la semana pasada con el tema del 
Subercaseux; si se produce la venta qué vamos a hacer en ese caso, en el Subercaseux 
decíamos bueno está destinado en un comienzo a un fondo patrimonial, la venta del 
Palacio Lyon está destinado en un principio al pago de las cotizaciones previsionales de la 
corporación, entonces, Alcalde me gustaría saber que vamos a hacer en ese sentido.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Calle Baquedano  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; segundo, tomando lo que comentaba 
Claudio respecto de la Calle Baquedano, este tema lo hemos conversado con Claudio 
hace harto tiempo, lo conversé en algún minuto con el Administrador hace dos o tres 
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semanas atrás, primero señalar que bueno que haya pasado el trámite de toma de razón, 
que es lo que más se demora generalmente en los servicios públicos. Me alegro que ya 
esté determinada la empresa y que la empresa termine las obras en el menor tiempo 
posible pero hay otros problemas que se han en la obra misma y eso dice relación cuando 
yo estuve ahí con los vecinos conversando fui testigo de cómo a un adulto mayor le 
robaron su celular, y ellos me comentaban que después de todo este tiempo que las 
obras están abandonadas han tenido problemas de seguridad, lo que conversé en su 
minuto con el Administrador fue el tema de la luz, como no han terminado la obra y la 
empresa que es la que está encargada de ver el mantenimiento de la luminaria pública es 
contratista nuestro y la empresa dice que ellos no se pueden meter, no pueden conectar 
la luz porque la empresa no ha terminado las obras, entonces, en base a eso Alcalde, 
tenemos un problema de seguridad gigantesco en el sector.  
Lo que me gustaría solicitarle Alcalde y eso Claudio si lo podemos tocar en la comisión 
también sería bueno, es que pudiéramos coordinar con el Gobernador rondas periódicas 
de Carabineros en el sector, y por otra parte ver cómo podemos avanzar en alguna 
conexión transitoria con esta empresa que ve la luminaria pública para que los vecinos 
puedan tener luz sobre todo de noche que es cuando más peligro hay.   
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Socavón  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en la calle Simpson con Wilkinson hay un 
socavón que lleva años y que necesitamos que se vaya a ver porque ha ido gente a 
denunciarlo a mi despacho y le he avisado a la gente de la Alcaldía pero está realmente 
peligroso.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Paso cebra  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también en Cerro Polanco, Simpson con 
Campo Amor un paso de cebra que se borró y que la memoria de la gente dice que hay 
paso de cebra pero los autos no lo ven entonces la gente cruza practica y completamente 
desprevenida y ya ha habido dos posibles atropellos.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Pasaje 2 con Avenida Francia  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo tercero que me llegó ahora, que esto es 
para Inspectoría Urbana porque en este preciso momento en Pasaje 2 con Avenida 
Francia, hay una casona antigua que han estado demoliéndola de forma ilegal pero la 
están desmantelando, se la están robando, porque creo que no hay herederos, entonces, 
aquí me acaban de mandar la foto con el camión puesto afuera de cómo la están 
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desmantelando, así que quisiera que ahora mismo si se pudiera mandar a Inspectoría 
Urbana a ver qué está pasando con esto.   
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Seguridad Ciudadana   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; hace bastante tiempo que hemos venido 
teniendo reuniones, consejo de seguridad ciudadana, con el cual voy a ser muy fuerte 
este tema porque cada vez que Carabineros viene tiene un discurso precioso, 
hermosísimo pero no se está cumpliendo Alcalde. Tuvimos una balacera, hemos tenido 
problemas, no vemos Carabineros en la noche ni en el día, justo el jueves cuando hubo el 
consejo se lo hice saber al General, es tiempo Alcalde que golpee la mesa, yo quiero que 
esta nueva administración, con mucho respeto lo voy a decir, que se ponga los 
pantalones ya. Cuando llegó el Coronel Ramirez pucha bonito, en los diarios, pero hasta 
el día de hoy no se ha hecho nada.  En Viña tenemos todas las esquinas llenas de 
Carabineros en las plazas y aquí no tenemos a nadie, cómo se está desprestigiando 
Valparaíso por la inseguridad que tenemos de las policías porque no están haciendo su 
trabajo Alcalde y eso le pido Alcalde por favor, si aquí no somos tomados en cuenta, no 
tenemos respuesta de parte del Gobernador, yo pediría a todos los concejales hacer una 
carta o una reunión y aclarar la situación porque aquí nos están pasando a llevar como 
autoridad y dicen que no estamos haciendo las cosas bien; me da rabia Alcalde, los 
Carabineros tienen que estar en la calle, me da rabia, hubo otra balacera más; la 
delincuencia es mucho ya. Alcalde quiero que esta nueva administración se ponga los 
pantalones y ya está bueno ya.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Oficinas de Concejo Municipal    
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; estamos teniendo problemas desde 
cuando se arrendaron las oficinas del Concejo, corte de luz, todos los días cortes de luz 
Alcalde, ya es mucho. Ahora hace poco la semana pasada hubo un escape de gas, 
tuvieron que salir todos arrancando, un robo ¿sabe lo que se robaron? Un puro termo, un 
delincuente se roba todo, entonces, imagínese, el día de mañana no vamos a encontrar ni 
un computador como pasó en Pedro Montt y nadie asumió la responsabilidad, todo quedó 
en nada. Yo perdí muchas cosas y creo que muchos concejales también, las secretarias. 
Alcalde es aquí donde tenemos que estar, no gastar tanta plata en arriendo, si no 
necesitamos oficinas cómodas, necesitamos un escritorio, un computador para que esté 
la secretaria.  
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Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza O’Higgins    
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; qué pasa con la Plaza O’Higgins 
alcalde, pero por favor no lo ha dicho en su cuenta alcalde, porque preocupa mucho 
Alcalde, son temas importantes, vea estos temas la inseguridad que tenemos, el 
desprestigio que tenemos a nivel internacional sobretodo aquí en Valparaíso.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: FICVAL  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente recordar que estamos a final de agosto 
y muchos proyectos del FICVAL comienzan los primeros días de septiembre, entonces, la 
sugerencia era armar una pequeña glosa para poder adelantar una cantidad de esos 
proyectos, solamente reiterar esa preocupación.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Tala Ilegal en Placilla  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el primer punto habla de una tala ilegal de 
bosque en Placilla, que hoy día hay una reunión a las 19:30 horas en la delegación para 
tratar el tema pero quisiera poner el acento en que la Administración Municipal estuviera 
al tanto del tema.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Junta de Vecinos 209  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo otro es que en una visita a terreno con la 
Señora Erika Tello de la Junta de Vecinos 209 que estábamos viendo el tema de la 
movilización colectiva ella me hizo saber de un socavón que se está conformando ahí en 
el camino viejo que es una vía sumamente ocupada que conecta el sector alto de San 
Roque con el Camino la Pólvora y que sirve de alternativa de incluso camiones de alto 
tonelaje y me tocó ver el socavón y la verdad es que ya queda casi la pura costra del 
pavimento y en cualquier momento eso con las lluvias que ha habido se puede venir 
abajo.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Bellavista  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; mi único punto esta señora Nadia y señora Lesly 
que tienen un problema que no lo han podido solucionar en Bellavista.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pero qué tipo de problema es?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; que no se les deja trabajar ahí donde ellas han 
trabajado por años vendiendo los contratos de una empresa de telefonía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo hablé con ellas dos, sí tengo claro cuál es el 
problema y estamos buscando la solución pero tiene que ver con la planificación que 
nosotros estamos haciendo en Bellavista. Le voy a pedir a ellas dos que se queden al final 
del Concejo para poder conversar el tema.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: UNCO   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mi primer punto vario dice relación con el 
acuerdo ya bastante anterior de apoyar a la UNCO y pagar los primeros cinco millones 
que hasta el día de hoy no se ha materializado y además yo no he querido llevar a la 
Comisión de Finanzas el tema de los otros cinco millones que quedamos que íbamos a 
estudiarlo mientras no resolvamos lo primero.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Libro  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo segundo, yo efectivamente lo vi en la 
tele y vi que se interesó y que dijo que tenía mucho respeto por Allende; en esa línea le 
quiero compartir, regalar un libro porteño hecho, escrito por una persona que me es muy 
cercana e impreso por la editorial Itinerante que es la del Poeta Morales, sobre el impacto 
de Allende y el mundo, se lo entrego inmediatamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván; muy amable de su parte.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Oficinas Concejo Municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiero manifestar que estoy de acuerdo con 
la solicitud que hace Zuliana Araya con respecto a que nosotros salgamos del edificio 
donde estamos arrendando y que realmente ocupemos aquí un piso, creo que el tercero, 
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y que inclusive dejando de pagar el arriendo se podría mejorar y tener oficinas en la parte 
de arriba, porque no tenemos internet, yo tuve que comprar teléfono, hay otros que 
también han vuelto a comprar teléfono, no se puede ni siquiera calentar la oficina, tuve 
que hacer una inversión con respecto a gas cosa que aquí también vuelvo a reiterar, que 
aquí hace frío en las mañanas, entonces, las oficinas son muy heladas.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez   
Tema: Subvención Jubilados Municipales  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me solicitaron que a usted le recordara la 
posibilidad que se concretara la subvención para los jubilados municipales de $ 
4.000.000.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:10 horas.  


