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ACTA 
VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 23 de agosto de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 23 de agosto de 2017, siendo las 09:20 horas, se da inicio a la 
Vigésima Cuarta 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.  
 
Ausente con licencia médica Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Hermes Gutierrez, Sr. 
Alejandro Villa, Sr. Liber Muñoz, Sr. Armando Alvarez, Sra. Isabella Monso, Sra. María 
José Larrondo, Sr. Juan Carlos Tempine.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto de 

2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas.  
 -  Unidad Vecinal N° 18 y N° 56 
 -  Agrupación de Artesanas Sol y Luna 
 -  Agrupación Social Regional de Tejedoras “Venucita” 
 -  Consejo Vecinal de Desarrollo Placilla de Peñuelas 
 
4.-       Cuenta Comisiones  
       
5.-  Puntos Varios 
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1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
16 DE AGOSTO DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Minuto de Silencio Sr. Manuel Ibarra Jofré (Q.E.P.D.)  
 
Se deja constancia en acta que al comienzo de la sesión hay problema con el cable de 
grabación lo que no es audible   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y quisiera, por tanto, solicitar un minuto de 
silencio por don Manuel Ibarra, les voy a pedir a todos que se paren por favor. Se deja 
constancia en acta que se procede con un minuto de silencio  
Tuve la posibilidad de compartir con su casa, lo conocía bastante, de manera tal que es 
una perdida lamentable par la ciudad y aprovecho, está el Concejal Marcelo Barraza que 
es parte del partido de Manuel, a nombre de la Alcaldía, del Alcalde; Marcelo, como 
ustedes eran del mismo partido, mi más sentido pésame y ojala si alguien nos está 
viendo, también a su familia.  
Les agradezco el respeto por este minuto de silencio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde le doy las gracias por este gesto hacia 
Manuel, su familia y a la familia Demócrata Cristiana.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS.  
 
3.1. UNIDAD VECINAL N° 18 Y N° 156 
 
La señora María José Yáñez; buenos días Alcalde, señores concejales, mi nombre es 
María José Yáñez y estoy representando a la Unidad Vecinal N° 18 del Cerro La Cruz; en 
conjunto acá con el vecino que representa a la Unidad Vecinal N° 156 también del Cerro 
La Cruz y tenemos el mismo problema que venimos a plantear acá para que ustedes nos 
puedan ayudar.  
Quiero partir primero con él porque ellos ya tienen una resolución.  
 
El señor Nelson Espinoza; buenos días mi nombre es Nelson Espinoza y vengo en 
representación de la Unidad Vecinal N° 156; para la cual tengo una carpeta para el Sr. 
Alcalde, los Concejales para que veamos más o menos de qué se trata, si me lo permiten.  
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Trata de lo siguiente; nosotros como Cerro La Cruz venimos saliendo de un mega 
incendio, todos ya saben para que los que no saben dónde está el Cerro La Cruz, somos 
del mega incendio. Venimos saliendo de una y caemos en otra, por consecuencia, 
nosotros estamos acá porque se nos han instalado antenas celulares, tenemos una 
antena celular que es la que por la que yo vengo a representar acá a esta unidad vecinal 
que es en el Vergel Alto frente a frente a una antena que es de la Radio Valparaíso, que 
es una antena que lleva muchos años, ha estado toda la vida en el cerro desde que yo 
tengo memoria. La verdad de las cosas que nosotros queremos la ayuda de cada uno de 
ustedes porque esto no es posible, o sea, si sabemos que aún lo de la antena, sabemos 
lo que provoca en cada persona. Tenemos gente con marcapasos, sabemos lo que 
provoca la radiación, de hecho es cosa que se den una vueltecita a ver si sus celulares 
les toma o no les toma la frecuencia para poder hacer un llamado de emergencia en su 
supuesto caso que tengamos un nuevo incendio, lo digo por eso. Eso más que nada y 
quiero darles las gracias por haberme escuchado y le doy la palabra a mi vecina y amiga. 
Disculpen, quiero dejar en claro que hay un decreto que ya está en la resolución 
alcaldicia, por lo tanto, esto ya debería haber sido sacada esta antena hace 5 días atrás, o 
sea, cumplió el periodo de 5 días, entonces, de no ser así que podría pasar a formar, a 
ver, lo que es el artículo 156 que podría hacerse digamos mención y trabajar con ese 
artículo ya que hasta el momento aún la persona la cual, que es un vecino, ha hecho caso 
omiso de todo esto. Le hemos ido a meter poquita bulla, no hemos sido muy 
escandalosos porque normalmente en estas situaciones se hace bastante escándalo, ni 
siquiera le hemos llevado aún la prensa, porque hemos sido muy gente, hemos sido muy 
ciudadano, sabemos el respeto hacia las demás personas, entonces, eso es todo, gracias 
y buenos días.  
 
La señora María José Yáñez; yo me voy a extender un poquito más. El problema que nos 
aqueja a nosotros, también es la instalación de una antena celular. Si bien sabemos que 
en Chile está permitido la contaminación, tiene límites permisibles bajo la ley, hay cosas 
que cumplir y aquí no se está cumpliendo. Nosotros como vecinos el día 14 de julio nos 
dimos cuenta que en una casa que estaba en el sector del Paradero 9 del Cerro La Cruz 
se estaba construyendo una estructura metálica, yo trabajo en construcción así que más o 
menos entiendo qué tipo de estructuras metálicas son. Mandé una foto a un geólogo que 
yo conozco y me dijo que eso era una antena celular por donde yo la mirara. El día 
sábado 15 de julio se terminó de camuflar la antena y se dice camuflar porque primero 
hizo la estructura metálica en menos de 1 día y después le colocaron unas tablas y la 
taparon, como hacen ahora, como chimenea. Yo tengo claro las leyes y cómo cumplir las 
leyes, yo sé que tengo plazos, por ende, lo primero que hicimos como vecinos fue el 
miércoles 19 de julio hablar con el Sr. Marcelo Barraza, quien amablemente presentó 
nuestro caso acá en Concejo, de hecho está y sale en el video de la municipalidad y todo, 
presentó nuestras inquietudes a la municipalidad pero no tuvimos ninguna respuesta. El 
día miércoles 19 de julio, el mismo día, junto a la presidenta de la unidad vecinal, porque 
yo aquí vengo representando a la presidenta, presentamos en la DOM una solicitud para 
intervención de un inspector municipal donde hablamos con la Sra. Ingelore; la primera 
carta es la que entregamos al Sr. Marcelo Barraza, que es ésta, donde se le solicita al Sr. 
Marcelo Barraza que haga una intervención, le mandamos fotos de la instalación de la 
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antena, que también se puede ver acá cuando la están instalando, presentamos en la 
municipalidad, hablamos con la Sra. Ingelore, que es la encargada de la fiscalización de 
las antenas, ahí está la antena camuflada si es que no está en la foto. La Sra. Ingelore 
mandó al inspector Sr. Héctor Valero, que muy amablemente fue el mismo día o en 
realidad al día siguiente a verificar si estaba esta antena. Por parte del Sr. Marcelo 
Barraza fue un inspector municipal en la mañana y no le quisieron abrir la puerta en la 
casa, los inspectores estuvieron mucho rato golpeando y no hubo ningún tipo de 
respuesta, o sea, las personas estaban pero se negaron a atender. Después en la tarde 
por parte del Sr. Valero, él insistió un poco más y se quedó ahí esperando a que llegó uno 
de los habitantes, lo pilló y shun para adentro, entró con el dueño de casa. El Sr. Valero 
de forma confidencial nos hizo notar que cuando él estaba hablando con el dueño de 
casa, el dueño de casa llamó a la empresa y puso el teléfono en alta voz y cuando 
hablaron en alta voz el dueño de la empresa le decía no pesquí a estos municipales 
porque todo lo arreglamos por otro lado, no te preocupí, dile que sí; con esa forma y el Sr. 
Héctor Valero está de testigo, o sea, él lo escuchó. La unidad vecinal se presenta en 
Subtel, yo como representante de la unidad vecinal, me presenté ante Subtel donde la 
antena no se encuentra ni en servicio, ni autorizada, ni en trámite. Eso quiere decir 
armaron una estructura sin autorización. El jueves 20 de julio llegaron los inspectores, 
perdón, el día que el Sr. Barraza, perdón el Sr. Valero habló con el dueño del inmueble se 
le entregó una citación para el Juzgado y un parte, que también va dentro de las, acá 
está, dentro de los documentos que yo les envié, acá está lo que colocó el Sr. Valero, no 
sé si se me permite o se me da el tiempo de leerlo, dice: “De; Héctor Valero Ibarra al Sr. 
Claudio Sepúlveda Yung; Encargado del Departamento de Inspectoría Urbana. Puedo 
informar a usted según instrucciones impartidas que en reiteradas ocasiones se fiscalizó 
domicilio de calle Nylon 686, Cerro La Cruz para poder solicitar los permisos 
correspondientes sobre instalación de antena, no pudiendo dar con propietarios, ya que 
no acceden a atendernos. Al confirmar en Dirección de Obras Municipales si don José 
mantenía algún permiso vigente, éste no lo mantiene y amparado bajo la ley de 
urbanismo y construcción, artículo 116 con fecha 24 de julio de 2017 siendo las 16:00 se 
deja la citación N° 233672 afirme a la puerta, no obstante, al retirarnos del lugar, el S-r 
José Gilberto Agüero Miranda, Rut 6.036.756-6 propietario de dicha vivienda, al platicar 
con don José él toma contacto vía teléfono con personal de la empresa aludida a la 
instalación de la antena manteniendo su celular en voz alta, donde he podido escuchar de 
este señor de la empresa, lo siguiente: el inspector está afuera, don José no entrega 
mayor información, el tema de la citación y permiso nos encargamos nosotros. Cabe 
hacer que este tema de la instalación de antena dentro de la comuna en cercanos a 
domicilios debe ser visualizado por Dirección de Obras. Ahora bien se requiere que 
interprete si se encuentra vigente la ordenanza para la instalación de torres de antena y 
parabólicas para cualquier tipo de telecomunicaciones donde está argumentada bajo el 
artículo N° 3 y artículo 4 las obligaciones y requisitos para instalación de ésta. Adjunto 
fotografías de lo denunciado. Ficha de la Dirección de Obras, fotocopia de la citación y 
fotocopia de la ordenanza, así espero respuesta a lo solicitado. Ahí se confirma que 
realmente, bueno ahí viene la citación y las fotos de la antena.  
El día 20 de julio, porque quiero que se entienda que acá nosotros estamos pidiendo al  
Concejo general no estábamos viendo ni partidos políticos ni nada, hablamos con el Sr. 
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Leonardo Contreras, abogado. Leonardo ha sido un gran apoyo para nosotros porque fue 
con un constructor que se llama Jason Jiménez y presentamos un recurso de amparo 
basándonos en la constitución, el artículo 19.8 que es el derecho a vivir en una ambiente 
libre de contaminación y además el 19.24 que es el derecho a la propiedad.  
Como bien decía nuestro vecino acá presente, nosotros pasamos por un incendio, bueno 
casi todo Valparaíso ha pasado por los incendios, donde esperamos mucho tiempo para 
poder vivir nuevamente en nuestras casas, pasamos cosas, yo creo que no se le desea a 
nadie, y ahora, que hoy en día tenemos nuestras casas vemos que viene un vecino 
malicioso, porque no se le puede llamar de otra manera, instala una antena, la deja 
instalada, se va, y nos baja las plusvalía de nuestras casas, y aquí eso es lo importante, 
porque si bien como yo ya les mencioné nosotros estamos conscientes de la radiación y 
todo lo demás, nos está bajando las plusvalía de nuestras casas, y lo otro, que yo me di el 
tiempo de leer toda la normativa vigente de Subtel y todo, y primero, esta antena no 
cumple con DOM, no hay permiso, la última vez que hablé con la Sra. Ingelore que fue el 
jueves pasado ella ya estaba haciendo el estudio de esta antena para hacer la resolución 
de desarme, se supone, todavía no tenemos respuesta.  
Tampoco cumple con las áreas sensibles de protección, si bien nosotros no tenemos 
colegios cercanos a la antena, tenemos un campo deportivo y es campo deportivo lo 
utilizan niños, hay equipos de futbol para niños y hacen actividades de niños y eso 
también bajo la ley 19.300 es considerado un área de protección.  
Además, no se cumple, buenos días, no se cumple con que, disculpen, pero soy 
profesora, yo siempre me quedo callada y de repente a mis alumnos les digo salgan de la 
sala, ya, bueno las áreas sensibles de protección y lo otro es que tampoco se presentó la 
famosa carta certificada con 30 días de anticipación antes de presentar la DOM a los 
vecinos que están en las áreas o en el perímetro de la antena, ni tampoco se presentó a 
la unidad vecinal, o sea, por ningún lugar cumple ningún requisito para la instalación de 
esta antena.  
Otro detalle que también es súper importante para nosotros, el Sr. José Agüero es 
bombero, no me acuerdo en este momento, gracias, ahí tengo mi pepe grillo, de la 5ta.  
Compañía. Este señor de forma también maliciosa aprovechó su condición de bombero, 
su casa no se quemó, recibió el famoso subsidio de arreglos, de infraestructura, pero de 
forma extraña recibió el bono del millón de pesos, el bono de los trescientos mil pesos, 
recibió la gift card, siendo que él no fue damnificado total, de hecho le hicieron el arreglo 
de infraestructura y yo acá tengo la carpeta de DOM completa de él donde salen los datos 
de cada una de sus familiares que están beneficiados por este derecho.  
Yo, que se me quemó mi casa, ingresé tarde la base de datos y por ejemplo yo no recibí 
el famoso subsidio de doscientos mil pesos, pero sí acepté porque yo dije bueno voy a 
tener mi casa por lo menos, porque de repente la plata para mí no es lo que me importa, 
pero este caballero recibió algo que no le correspondía y eso yo creo que está 
incumpliendo y está pasando a llevar la ley.  
Este señor también aparte de ser un falso damnificado, ya, queremos hacer hincapié de 
que antes que se retirara del lugar de donde vive, este caballero tiene derecho a uso de 
arma, no a portar, uso de arma, y a veces se paseaba por su patio con una arma, se le 
fotografió y todo el asunto.  
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Bueno, eso es lo que nosotros queremos plantear, en realidad nosotros necesitamos 
tener todo su apoyo, nosotros no queremos ni regularizar ni nada por el estilo, nosotros no 
queremos antenas en nuestro cerro. Si bien se entiende que la tecnología y que todos 
usamos celulares la tecnología la escojo yo, si yo quiero usar celular lo decido yo, pero no 
va a venir una persona a imponerme una antena que no corresponde por una miserable 
plata, no corresponde; gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, a usted. Quedó bien claro el problema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; la 
experiencia que tenemos nosotros en este tema es que el que no llora no mama. Aquí se 
presentó en Esperanza la opción de poner una antena en la subida principal, en la casa 
de un funcionario municipal, que hoy día es además un hostal. Aquí se discutió, se 
discutió con él y finalmente la única manera de que él no hiciera la instalación fue decirle 
mire si usted lo hace, como era funcionario de confianza, pierde el trabajo; y en esa 
condición se logró que el jefe de emergencia del entonces, no instalara la antena, pero yo 
quiero decirles que yo personalmente participé en tres de las manifestaciones que se le 
hicieron frente al hostal, tres, la comunidad le estuvo una semana completa o más de un 
mes dándole como bombo en fiesta y finalmente lo hizo retroceder porque de verdad la 
legislación que tenemos es tan permisiva que amparado en lo que hay los tipos hacen y 
deshacen, esconden, dicen que no sé una chimenea, y no hay cómo en esas condiciones 
oponerse, entonces, la única manera es efectivamente demostrando el desacuerdo con la 
instalación del equipamiento del que estamos hablando y creo que eso debiéramos hacer. 
Nosotros lo que podemos hacer, la Dirección de Obras mandar los permisos, mandar esto 
al Juzgado de Policía Local, todo lo demás pero claro, los dos millones de pesos más el 
millón mensual es un incentivo para que la gente reciba efectivamente estas instalaciones 
en su hogar y de alguna manera la normativa que tenemos les permite, por tanto, es bien 
poco lo que como Concejo Municipal o como Municipalidad podemos hacer, más que 
notificar los partes, llevarlos al juzgado pero eso todo va a ser música porque lo que 
verdaderamente ya está instalada la antena y de lo que se trata es de tratar de echarla 
abajo y eso no es fácil, van a tener ene recursos, después se van a ir a las otras cortes, y 
ahí tenemos para rato, y el hecho que ya después va a ser un bien que va a estar 
constituido, son ingresos que ya están asumidos, entonces, es mucho más complejo. Aquí 
lo importante, o sea, la recomendación es que no hay que ser tan caballero ni tan decente 
porque si usted no manifiesta esto con la voluntad desde el comienzo la gente opera no 
más y no hay nada más que hacer después.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy buenos días, claro nosotros presentamos 
esto en su oportunidad en un punto vario, hemos estado con los vecinos también, y la 
verdad es que la Administración reacciona a través de la Dirección de Inspectoría Urbana, 
así que agradecemos la gestión, pero nosotros habíamos ido más allá en relación a que 
se pudiera también ver la posibilidad del Departamento Jurídico a hacerse parte de la 
defensa de los vecinos en ese sentido ¿por qué lo digo? Porque hay una experiencia en 
Rodelillo hace un tiempo atrás cuando recién esto comenzaba en donde asolapadamente 
las empresas ponen, y digo asolapadamente porque van en la noche e instalan una 
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palmera o instalan en este caso una chimenea, por lo tanto, se ve perjudicada la parte alta 
del Cerro La Cruz y también el Paradero 9, hay bastantes vecinos muy preocupados en el 
sector, por lo tanto, por eso estábamos pidiendo la participación de jurídico, del Fiscal 
para que se hiciera parte de la defensa en contra de esta empresa. En su momento sale, 
quiero contar la experiencia, sale la certificación del municipio, y efectivamente no se 
había cumplido con lo que justamente está diciendo la vecina y ahí en conjunto con 
Carabineros y el Municipio saca esta antena y los vecinos, junto con los vecinos, por lo 
tanto, ahí hay una experiencia en donde efectivamente el municipio puede hacerse parte 
de los vecinos, de la comunidad, en este caso, para la extracción ya puesta la antena.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; mi pregunta es qué ¿eso tiene que tener una 
autorización municipal?  
 
La señora María José Yáñez; sí, de hecho para poder instalar la antena o bueno la 
ordenanza dice que tienen que primero cumplir las bases y lo otro es que tiene que pasar 
por DOM primero y ellos lo que hicieron fue armar y después solicitar recién la semana 
pasada fue solicitar los permisos.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ya pero al respecto la municipalidad señor 
Alcalde ¿no tiene alguna normativa para ver eso? Ya, y la otra pregunta, duda que tengo 
es del señor bombero, ¿el señor bombero es algo aparte de la antena o la antena está en 
la propiedad del bombero?  
 
La señora María José Yáñez; en la propiedad del bombero, lo que pasa es que lo que 
llama la atención que para poder tener los beneficios del incendio había que pedir 
solicitud a bomberos y ahí hay también una influencia utilizada que no corresponde.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me imagino que va por el lado que usted 
señala Alcalde, que hay que incorporar algo muy serio en la ordenanza local y 
aprovechando el plan regulador y pladeco hay que incorporar en los pequeños estudios 
porque en algún lugar hay que instalar estas antenas pero también hay antenas menores 
que crean menos daños y se pueden ocupar en lugares que no están poblados.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero saludar a los vecinos, yo 
conozco la Cruz tengo familia también allá que bueno que puedan estar presentes y que 
puedan ser escuchados los problemas que tenemos con la antena pero yo voy a ir un 
poquito más allá, de la administración anterior cuando yo asumí el 2012 he venido 
reclamando, de una antena que tenemos dentro del Cementerio de Playa Ancha, donde 
perjudica mucho a los vecinos, la administración anterior a mí no me tomó en cuenta para 
nada, porque como dijo usted, el dinero de las empresas menean, entonces, yo se lo hice 
saber a esta nueva administración hoy en día y está trabajando el tema, que creo que 
está el Gerente de la Corporación acá donde están trabajando este tema porque me 
dijeron que había un contrato hasta el 2018 y también perjudica, yo creo que en todos 
lados no debiera permitirse la antena porque perjudica a los niños, a los adultos mayores, 
perjudica a todas las personas.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo veo que aquí hay dos problemas, hay un 
problema inmediato que afecta a ambas unidades vecinales, a los vecinos de La Cruz y 
un problema de fondo que tiene que ver cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar. 
Son dos cosas que van en carriles distintos pero coinciden, yo respecto al tema de lo 
primero, en el caso de lo primero, de la junta de don Nelson tenemos una resolución de la 
DOM que tenemos que llevar a efecto, ahí tenemos que ver hasta dónde podemos llegar 
porque en principio la carga de retirar la antena ilegal porque acá estamos hablando de 
dos antenas ilegales, no hay discusión independiente que no hay resolución de la DOM 
en el caso de usted profe, la antena por todos los antecedentes que usted me menciona 
son ilegales, entonces, tenemos dos antenas ilegales; en un caso tenemos la resolución 
de la DOM y en otro caso hay que emitir la resolución de la DOM. Lo que tenemos que 
ver es hasta donde podemos llegar con esa resolución porque la carga de retirar la antena 
debiese ser de la empresa, ellos son los responsables de retirar la antena, el tema es que 
ellos no lo van a hacer, entonces, ahí tendríamos que ver si es que efectivamente 
nosotros tenemos la facultad para poder hacer efectivo con personal municipal el retiro de 
la antena.  
 
La señora María José Yáñez; yo cada vez que puedo arrancarme a la municipalidad voy 
a consultar a las diferentes áreas, me dijeron que en DOM que una vez que se presenta la 
resolución de la 156 se elevaban los 5 días, después de esos 5 días si la persona no 
desarmaba se supone que municipalidad iba con Carabineros y desarmaba y esos costos 
iban a nombre de la  persona del dueño de la propiedad o si la empresa le quiere pagar 
es problema de ellos pero que lo hacían así, lo que pasa es que lamentablemente el plazo 
venció la semana pasada y ya estamos a miércoles y no ha pasado nada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sé que esa facultad la tenemos, estoy 
completamente de acuerdo, lo que tenemos que ver porque efectivamente para poder 
hacer esto vamos a necesitar la fuerza pública y tenemos que ver si para poder solicitar la 
intervención de la fuerza pública basta un decreto de la DOM o se requiere algún otro tipo 
de autorización judicial porque jurídicamente las alcaldías no le dan órdenes a las policías 
sino que son otros entes, la Gobernación, entonces, pero ese es el curso de acción 
respecto al caso de la 156, hay que proceder a cumplir con el decreto por parte del 
privado no se ha  cumplido y en el caso de ustedes tenemos que cumplir con el trámite 
para después proceder a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por lo menos el 
compromiso de la Administración con esta petición y creo que hablo a nombre también de 
todo el Concejo, está para poder resolver esta situación y sacar las antenas 
derechamente porque son ilegales; pero aquí hay otra cuestión de fondo que tiene que 
ver porque quizás en otro caso estemos frente a antenas legales, en este caso, no lo 
estamos pero puede ser que en otro caso estemos frente a una situación de legalidad, 
entonces, y que por tanto el caso sea más complicado abordarlo, entonces, ahí yo creo 
que Iván tiene un punto en el sentido que tenemos una legislación que es penca, 
permisiva, en otros términos, penca; entonces, no es protectora de los vecinos. Entonces, 
yo le preguntaba a jurídica, creo y aquí hay una propuesta para el Concejo, un poco en la 
línea de lo que señalaba Daniel, que debiésemos quizás explorar la posibilidad de contar 
con una ordenanza en materia de antenas. Hay que ver jurídicamente si se puede y todo 
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en fin, hay que hacer un estudio de las leyes, pero si contáramos con una ordenanza, la 
ordenanza son normas de alcance local que aprueba este Concejo, son normas jurídicas 
y por tanto son obligatorias, de repente podríamos evitar que otros vecinos se vean 
afectados por la situación que ustedes se han visto afectados. Entonces, podríamos 
establecer una regla sumamente estricta que permita proteger a nuestra gente y algunos 
no se pasen de listo y no abusen de ciertas situaciones, pero esa es tarea de, aparte de lo  
del plan regulador, en fin, pero esa es tarea ya de mediano plazo que es crear una norma, 
pero en lo inmediato el compromiso creo que tanto de la Administración, yo le voy a pedir 
que en estas materias como son varios los servicios que intervienen, los abogados de la 
municipalidad, la DAJ, la Inspectoría Urbana, la DOM, la persona que coordine todo esto 
sea el Administrador, Claudio Opazo para que coordine todos los servicios que 
intervienen; cuenten con el apoyo del Concejo, con el apoyo del Alcalde y también de la 
Administración.  
 
La señora María José Yáñez; quiero también decirlo porque si no me voy a quedar 
ahogada, la propiedad que se presentó se presentaron los planos pero con otra dirección.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; más ilegal todavía.  
 
La señora María José Yáñez; y la antena están adosada a la casa y está pegada casi a la 
casa del vecino, entonces, eso tampoco cumple. Se agradece que nos hayan escuchado 
y esperamos su apoyo y ayuda para poder sacar esta antena luego porque nosotros igual 
nos hemos manifestado sí, hemos salido en la Radio Biobío, hicimos varias protestas con 
batucadas, pero protestas pacíficas con dañar al otro, o sea, no le vamos a pagar de la 
misma forma que ellos nos están haciendo a nosotros, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted y que tengan buenos días.  
 
 
3.2. AGRUPACIÓN DE ARTESANAS SOL Y LUNA 
 
La señora Betty Pasten; mi nombre es Betty Pasten, soy la secretaria de la Agrupación 
Sol y Luna, aquí está la directiva; Sofía Cerda la presidenta y Carolina Pizarro, la 
Tesorera. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas inquietudes sobre los espacios 
públicos en Valparaíso. Nuestra agrupación es muy nueva, bueno estamos trabajando 
hace dos años pero ya con personalidad jurídica un año, nosotros éramos compañeras de 
tejido de la municipalidad, trabajamos en la oficina de la mujer, entonces,  teníamos un 
emprendimiento cada una y nos reunimos como agrupación para vender nuestros 
productos porque también, formar redes y usted sabe que nosotros en la forma que 
vendemos nuestros productos, ofrecemos nuestros productos es en los espacios públicos 
que son las plazas de Valparaíso, ya sea Plaza Sotomayor, Plaza Cívica y Plaza Victoria. 
Para usar estos espacios a nosotros nos cobran el piso que es un monto elevado pero lo 
hemos pagado por 5 a 7 días más la luz y un vale vista, más o menos tenemos que tener 
aproximadamente un millón de pesos para estar estos días ofreciendo nuestros 
productos. A nosotros nos piden a parte de eso la tasación, todo es muy restringido, van a 
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evaluarnos, van los inspectores municipales también de Impuestos Internos, tenemos que 
tener el Rut de cada exponedor, entonces, hasta este momento hemos estado súper bien, 
porque no hemos tenido ningún problema al menos nosotras como agrupación. No hemos 
hecho un negocio de esto porque lo que ganamos nosotros y aquí hay algunos concejales 
que ellos saben que nosotros trabajamos bastante, nos han ido a visitar a ferias, 
entonces, es verdad lo que estamos diciendo, que nosotros ganamos lo que estamos 
vendiendo ahí, aparte de eso nosotros estamos generando trabajo, porque tenemos a 
tejedoras por ejemplo que están en sus casas y se les paga para tejer, entonces, no es 
solamente llegar, instalar un toldo y ofrecer los productos porque aquí hay un 
emprendimiento detrás de cada una, en mi caso es algo familiar, con mi hija. Para 
obtener, y este es el punto, para obtener estas ferias nosotros tenemos que hacerlo con 
un mes de anticipación en Desarrollo Económico, aparte de presentar todos los papeles 
pero últimamente no hemos podido acceder a la Plaza Cívica que es un lugar muy bueno 
para nosotros, porque hay una feria instalada que viene, es de eventos en realidad, 
entonces, nosotros queremos saber por qué esta oficina, no sé cómo decirle, se ha 
tomado esta feria, está haciendo un negocio de esta feria, de este espacio, cuando 
nosotros nos están pidiendo muchos papeles el dinero también, hemos cumplido con 
todo, entonces, además esta feria que se está realizando está en un círculo cerrado que 
no está dejando entrar a otras agrupaciones porque supuestamente tiene que ser gratis, 
para las agrupaciones, para emprendimientos, para artesanos; entonces, está tan cerrado 
que ahora hay que pagar para participar en esta feria, entonces, queremos saber a dónde 
va este dinero, cuál es el rango de precios que ellos pueden cobrar porque 
supuestamente es gratis, claro yo digo sí claro está bien nosotros sabemos lo que hay 
que pagar en una feria porque hay que pagar los pisos, el aseo, al guardia, está bien que 
cobren una cuota baja pero porqué están cobrando tanto dinero, queremos saber a dónde 
se va a este dinero porque nosotros sabemos que al pagar en Desarrollo Económico este 
dinero se va a la municipalidad, pero porqué esta persona está ejerciendo un cargo y se 
está aprovechando de este cargo, entonces, nosotros queremos transparencia en esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿a qué personas se refiere?  
 
La señora Betty Pasten; a Robinson Delgado y creo que está presente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿cuál es la observación que usted hace?  
 
La señora Betty Pasten; por qué no llamó a las agrupaciones si supuestamente estas 
agrupaciones son solidarias, porqué a nosotros como agrupación nos dan cuatro ferias al 
año y esta persona el mes pasado tuvo casi toda la semana y parecía no sé cómo 40, 50 
toldos, exponedores ahí cuando nosotros también nos piden entre 20 y 25 personas 
exponiendo, más de eso no, incluso en la Plaza Victoria hasta 25 exponedores, no 
podemos poner más y también queremos saber si la pérgola de las flores, se está 
haciendo una feria ahí también viene de esta persona, o de esta oficina, y porqué tiene 
tanta facilidad para adquirir estos espacios públicos que nos pertenecen a todos, porque 
hay como 4 agrupaciones en Valparaíso que están haciendo feria y son fuente de trabajo 
en realidad, no es algo para nosotros, es un emprendimiento, nosotros tenemos mucho 
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esfuerzo, tenemos muchas reuniones, mucho trabajo para hacer esta feria, entonces, 
para exponer nuestros trabajos y porqué a nosotros se nos exige tanto y de repente llega 
una persona que nosotros incluso ahora nos queda una feria para terminar el año y viene 
una persona y se toma la Plaza Cívica y la pérgola como si nada, como no sé como si 
fuera de ellos, entonces, queremos saber por qué con tanta facilidad, esa es la inquietud y 
a dónde va ese dinero y porqué si es solidaria por qué no han hecho participe de esta 
feria y no solamente a nuestra agrupación sino a otras agrupaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias, voy a pedirle, para aclarar los puntos 
que acá y antes que los concejales puedan opinar, para tener toda la información arriba 
de la mesa, voy a pedir tanto al Encargado de Desarrollo Económico Local, Luis Baños; 
como también a la persona aludida que es don Robinson Delgado que es el Encargado de 
Eventos, a ver si nos apretamos un poquito, así aclarar las dudas que existen, que creo 
que son súper legitimas.  
 
El señor Robinson Delgado; buen día al Concejo, son dos los temas, son dos las 
situaciones. Una que es con la pérgola de las flores, primero aclarar que los espacios 
públicos están disponibles, la pérgola de las flores no ha sido negada a ninguna 
institución, no hay ninguna institución que haya pedido la pérgola de las flores que haya 
sido negado su uso, o sea, todos los espacios públicos son concedidos en el comité de 
concesiones, las organizaciones tienen en derecho a solicitarlo y efectivamente yo le 
expliqué a la Sra. Sofía, ellos no lo han solicitado entonces, mal podríamos nosotros 
facilitárselo, ahora, eso está abierto para cualquier persona que lo solicite, como cualquier 
espacio público hay un calendario que lo ve el comité de concesiones, no la oficina de 
eventos, que lo ve el comité de concesiones donde se hacen las solicitudes y ahí se 
evalúa el espacio y el impacto que va a haber en el espacio y según un calendario se va 
ordenando, o sea, si es que no está solicitado previamente. El espacio de la pérgola de 
las flores no ha sido solicitado a excepción de una institución que es la que lo ha estado 
llevando ahora por alrededor de 3 semanas, que funciona tres veces a la semana la feria. 
Ese espacio era un espacio que estaba abandonado y como política del municipio, y 
como política del comité de concesiones ha sido de ir ampliando los espacios donde las 
ferias se puedan instalar, antes solamente habían tres lugares donde se podían instalar 
las ferias y hoy día estamos tratando de ampliar a otros lugares porque entendemos y con 
eso estamos de acuerdo con ustedes, que las ferias son una tremenda oportunidad de 
trabajo para muchos porteños, para muchos emprendedores y fundamentalmente lo que 
se promueve es que haya mayor lugar donde se puedan instalar porque hasta el día de 
hoy solamente habían tres, eso es con respecto a la pérgola de las flores.  
Con respecto a la Plaza Cívica, la Municipalidad de Valparaíso a través del comité de 
concesiones solicita una vez al mes un espacio para realizar una feria ciudadana, el resto 
de las ocupaciones son ocupaciones regulares donde la gente paga sus permisos, y 
obviamente hay otras organizaciones que piden los espacios, hay aquí varias que incluso, 
veo a algunas presentes que han hecho ocupación de ese espacio, hoy día hay otra 
institución que la está ocupando, o sea, nosotros como municipio no ocupamos todo el 
mes la Plaza Cívica, puede que esté todo el mes ocupada, pero nosotros como municipio 
solamente la ocupamos una semana al mes. Ahora, esto es también las ferias ciudadanas 
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son parte de un plan piloto que también buscan y va en la misma lógica de poder ir 
apoyando a las organizaciones que organizan ferias, que son micro emprendedores  para 
que durante el invierno puedan tener mejor posibilidad de trabajo. Ahora, ese plan piloto 
que se desarrolló durante 4 meses, ya tiene un proyecto, hay un proyecto que se va a 
presentar al Concejo para poder desarrollar durante todo el año una feria al mes, una 
semana al mes en la Plaza Sotomayor, que es algo que ya está decidido también, la 
intervención para poder desarrollar una feria. Esa feria sin fines de lucro, o sea, ninguna 
de las personas que organiza puede recibir dinero de esa feria y los costos que ellos 
asocian son, primero costos operacionales obviamente, guardia, instalación de toldos, los 
mismos costos que tienen todas las ferias y también ellos hacen un aporte 
voluntariamente para poder hacer un espectáculo cultural el jueves, viernes y el sábado, y 
ese es el aporte que creo que la última feria fueron $ 26.000 cada expositor, que es un 
monto bastante bajo si tomamos en cuenta que casi un 50% de ese monto se va a la 
actividad cultural que realizan ellos el fin de semana, y esto está en una lógica donde lo 
que nosotros buscamos es que el espacio, el territorio, el espacio público que dice la 
señora, sea ocupado y gozado por los vecinos de Valparaíso. El goce de un espacio, la 
utilización de un espacio que genera un beneficio es también lo que nos permite en algún 
momento generar la responsabilidad sobre el espacio. Lo que nosotros hemos visto que la 
ciudad de Valparaíso y su normativa como patrimonial lo que ha conllevado es que lo que 
se le ha aludido a los ciudadanos es la responsabilidad y no el goce de los espacios, y lo 
que nosotros estamos tratando de promover es que así como hay una responsabilidad 
que se le pide a la comunidad de cuidar los espacios, de no destruirlos, también 
buscamos que tenga una oportunidad de gozar de los espacios y así generar un circulo 
que permita mantenerlo. Si solamente les pedimos a las personas que se preocupen de 
cuidar un espacio tenemos lo que hoy día tenemos en Valparaíso. Si nosotros logramos 
que los espacios públicos sean ocupados y sean gozados por la comunidad., vamos a 
tener la posibilidad también de exigirle, pedirle y comprometerlo y asociarnos en su 
cuidado y este círculo se cierra cuando los músicos de Valparaíso, que son contratados 
por esta feria directamente sin intermediación de la municipalidad, hacen una actividad 
que es libre, abierta al público y donde ellos pueden mostrar su arte, o sea, aquí  ganan 
los expositores, gana la comunidad y ganan los músicos de Valparaíso que pueden tener 
un trabajo remunerado dignamente.  
 
El señor Luis Baños; solamente que nuestra voluntad también es que las agrupaciones 
existentes en Valparaíso puedan todas trabajar en igualdad de condiciones y 
equitativamente, por eso las queremos invitar a que se acerquen por Desarrollo 
Económico Local y podamos presentarles con mayor extensión esta propuesta. Si 
pudieran acercarse el próximo martes ahí las podríamos atender y explicarles, ¿de 
acuerdo?  
 
La señora Sofía Cerda; nuestro punto es el siguiente: nosotros acá venimos únicamente 
a pedir que porqué si saben yo creo que tendrían que llevar un control de las 
organizaciones que hacen ferias antes de tomar un punto, unir a todas las agrupaciones y 
calendarizar esto, no que solamente estén las mismas personas siempre, es lo que hablé 
recién con el Sr. Robinson Delgado. Yo creo que habría que hacer un calendario, unir 
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todas las agrupaciones que participamos en ferias, eso es en el fondo el propósito 
nuestro, que creo que eso es lo que debería hacerse, porque todos tenemos derechos, 
todos somos ciudadanos de Valparaíso y todos podemos hacer lo mismo, si estamos 
todos remando para el mismo lado tenemos que unirnos todos, yo creo que Desarrollo 
Económico y eventos tendrán que tener algo donde estos son la gente que hace feria, 
bueno calendaricemos todo esto y ese día le toca a este, otro día le toca a este otro, eso 
es lo que estamos pidiendo, nada más.   
 
El señor Luis Baños; totalmente de acuerdo y por eso las invito el martes a esta reunión 
donde podamos hacer esa calendarización y definir bien cómo va a ser el funcionamiento 
de esta feria ciudadana.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero en favor de la agenda señalar lo 
siguiente; yo creo que los espacios públicos, éstas áreas verdes obviamente deben ser un 
espacio de oportunidad para aquellas organizaciones que son generadoras de 
emprendimientos y ahí están los centros de madres, ahí están los talleres y yo quiero 
valorar por ejemplo que esta feria su principal objetivo es generar una oportunidad de 
emprendimiento para familias de porteñas y porteños. Valoro que ellos en forma natural 
se han organizado, la gente que hace los tejidos, que son productores y se relacionan 
perfectamente con el comercio establecido, no hay una agresión dentro de estas 
actividades y en ese sentido creo que una de las prioridades es enfocarnos también en 
fortalecer estas áreas que va directamente a las familias y jefas de hogar de Valparaíso.  
Lo segundo, yo presenté hace un tiempo atrás Presidente una propuesta de ordenanza 
que se pueda regular y poder generar ahí un marco establecido para optimizar y controlar 
también las actividades en los espacios públicos, que nos de garantía tanto para la gente 
que ocupa a través de una iniciativa de esta naturaleza y también para los que son la 
gente que transita y convive en los espacios públicos, creo que esa ordenanza 
debiéramos tratar de avanzar y concretar, que apunta a dos cosas: apunta a la regulación 
de las actividades, las ferias, pero también las actividades de los artistas callejeros para 
poder dignificar la actividad de los artistas y que podamos también tener una sana 
convivencia. Yo quiero pedir y reiterar que podamos avanzar en esa materia también.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero manifestar es que en 
general yo coincido con que esto hay que analizarlo más en una globalidad  sobre el 
conjunto de las plazas de la ciudad y yo lo que creo que debiéramos hacer es esto 
estudiarlo en alguna comisión porque efectivamente además las organizaciones de esta 
naturaleza hay algunas que han perdurado en el tiempo pero hay muchas que son muy 
efímeras, y que por tanto, también tienen que tener espacios para poder presentar sus 
cosas, y tal como dice Soto esto tenemos que hacerlo sin dañar al comercio establecido 
por tanto, tampoco se puede exagerar, entonces, lo que propongo en concreto Alcalde es 
que esto se vea en alguna de las comisiones, como no tenemos Desarrollo económico  tal 
vez lo que debiera funcionar es la Comisión de Régimen Interno y ahí ver toda una 
política más global porque dicen que tienen algo pensado pero sería bueno que nos 
hicieran participe entonces a los concejales de aquello.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 14 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; siguiendo con el espíritu de las dos 
intervenciones de los concejales anteriores a mí me llama la atención la cantidad de 
personas que me piden audiencia en mi oficina del mundo de los artesanos. Creo que es 
un tremendo tema para Valparaíso, creo que efectivamente una manera sumamente 
digna y enriquecedora de forma personal y colectiva ante una ciudad que sigue con 
problemas de empleo y con serios problemas de vulnerabilidad, los artesanos han 
demostrado que en Valparaíso tienen un gran nivel, un altísimo nivel, y un nivel de 
organización que realmente me sorprende y son muchos, entonces, efectivamente 
sumándome a las dos palabras anteriores creo que casi debiera ser un capitulo artesanos 
de Valparaíso y también incorporar el componente patrimonial dentro de eso, de los 
oficios tradicionales y las artesanías al respecto, en ese análisis.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cuatro mil organizaciones dentro de la ciudad 
es complejo para darle la oportunidad a todos, así es que yo entiendo que a veces se 
pueda pasar alguna o pueda haber un tema de calendarización, pero aquí claramente Sol 
y Luna lo que está diciendo es que no lo han incorporado a ellos, y que efectivamente han 
hecho la solicitud, por lo tanto, bueno, ahí tenemos el problema, usted dice que no y ellas 
dicen que sí, por lo tanto, eso hay que clarificarlo a la brevedad, lo ratifica el señor de 
Desarrollo Económico porque les dicen que vayan a conversar para poder solucionar el 
tema ahora recién cuando lo manifiesta hoy día la organización, entonces, Alcalde lo que 
yo quiero pedir es que efectivamente y me sumo lo que han dicho los colegas, en relación 
a poder saber lo que se está haciendo también con las ferias, con los permisos. Entiendo 
que hay una marcha blanca, ayer recibimos a la feria de los juguetes y hay una 
modificación de lo que ellos ya estaban acostumbrados a hacer, por lo tanto, lo que 
necesitamos hoy día es saber entre evento y desarrollo económico qué es lo que se está 
haciendo en relación a la nueva postura que tiene esta nueva administración con las 
ferias, con la organización, con la calendarización, con todo lo que tiene que ver con los 
permisos. Hay una marcha blanca en Bellavista no tenemos idea los concejales de lo que 
va a suceder ahí, entonces, le pido por favor que nos informen para que cuando la gente 
nos solicite o nos pida preguntas y respuestas nosotros podamos también hablar el 
mismo idioma que la administración.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; buenos días a todos mis colegas, primero 
quiero señalar Alcalde que aquí estamos frente a un grupo de emprendedoras así como 
hay muchas en nuestra comuna que se dedican principalmente al tejido, a las 
manualidades y en muchas ocasiones es el sustento que tienen en sus hogares, o sea, es 
producto de ese trabajo con el cual ellas comen. También Alcalde yo creo que tiene una 
doble gravedad y no solamente en este grupo sino que también en otros grupos más, hay 
muchas que eran monitoras municipales y al día de hoy no lo son, quedaron sin trabajo, 
entonces.  
 
La señora Betty Pasten; nosotras, las tres.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; o sea, en este grupo hay algunas pero hay 
algunas más que están por fuera, entonces, en el fondo lógicamente eso Alcalde y sin 
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calificar la decisión de buena o mala se tradujo en una merma de los ingresos mensuales 
que ellas percibían y hablo solamente porque hoy día tenemos un par de exponentes acá 
pero hay muchas más y creo que estas oportunidades que se dan de la feria representa la 
posibilidad porque ellas si bien trabajan independientemente con sus grupos de amigos, 
etc., no representa la misma ganancia de lo que ganan cuando trabajan en una feria 
versus lo que hacen normalmente, entonces, yo creo que estas oportunidades de trabajo 
no me voy a alargar y no me voy a extender en lo que dice relación con la cesantía, como 
está la situación económica, yo creo que todos la conocemos, entonces, creo que 
tenemos que brindar esas oportunidades de trabajo.  
Respecto de los músicos estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba Robinson, con 
lo que señalaba Lucho, yo creo que ese es un avance, creo que tenemos que darles la 
oportunidad, darles los espacios, ojala si podemos complementar las ferias con músicos, 
mejor y creo que sí tenemos que seguir trabajando en esa ordenanza que se señaló hace 
un tiempo atrás.  
Ahora, yo tengo algunas dudas. Primero, para mí el que debiera estar a cargo, la oficina 
municipal que debiera estar a cargo es Desarrollo Económico, entonces, veo que está 
Eventos, pero cuál es la función en el organigrama de Eventos, Eventos tiene una función 
logística, o sea, qué es lo que hace Eventos, entrega el podio, entrega el escenario, 
entrega la amplificación, es una función de apoyo, pero aquí cuando nosotros tramitamos 
los permisos al interior de la municipalidad ¿Cuál es el procedimiento? Comité de 
concesiones, y después Desarrollo Económico lo otorga, pero es que por eso me llama la 
atención, debiera estar solamente el representante de Desarrollo Económico, en este 
caso Robinson la función que tiene el Departamento de Eventos, yo no sé si hay algún 
cambio en el organigrama Alcalde, lo desconozco, si hay funciones que se hayan 
agregado o no pero la función de Eventos, de departamentos como Eventos propiamente 
tal en su organigrama es de logística, es de prestar apoyo, no de intervenir en estos 
procesos.  
Finalmente Alcalde este es un tema que nunca ha sido muy tranquilo, sino que ha sido un 
tema bastante complejo por la gran cantidad de organizaciones que tenemos y yo creo 
que aquí sí tenemos que entrar a definir cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser el 
proceso por el cual vamos nosotros a trabajar de la mano con las organizaciones, si 
vamos a esperar por una parte que solamente sean las organizaciones que soliciten el 
permiso a la municipalidad ¿las que trabajen? Porque en muchas oportunidades que los 
dirigentes están en contacto constante con nosotros pero hay algunos que no están en 
contacto constante, entonces, vamos a privilegiar solamente a los que están en contacto 
constante o vamos a privilegiar o vamos a ayudar a aquellos que no se acercan. Vamos a 
hacer una repartija igualitaria para todos o solamente los que están cerca de la 
municipalidad, y ese es un tema que también tenemos que entrar a discutir, ¿les vamos a 
dar las oportunidades a todos o les vamos a dar las oportunidades solamente a los que 
nos tocan la puerta? Y en ese sentido Alcalde yo creo que me parece acertada la postura 
de Iván en el sentido que yo creo que tenemos que trabajar en comisión y ahí tendremos 
que determinar en conjunto con Desarrollo Económico, con los miembros del comité de 
concesiones, con las directrices que usted estime, con lo que podamos señalar los 
concejales respecto, bueno, a ver, sentémonos en la mesa y determinemos cual va a ser 
el procedimiento para que todas las organizaciones de Valparaíso, démosle la posibilidad 
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a todos de que puedan participar y se puedan ganar sus lucas honradamente Alcalde en 
las distintas ferias que tenemos en nuestra comuna.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad que se está con la exposición de 
nuestras monitoras yo creo que nos da la oportunidad de crear una iniciativa que no se ha 
concretado en Valparaíso, aquí lo han dicho, Marcelo dijo, hay alrededor de cuatro mil 
instituciones y cuatro mil organizaciones de base, talleres, centro de madres, que están 
trabajando en los cerros de Valparaíso, yo creo que estamos todos de acuerdo en que 
hay que darle la oportunidad, hay que crear un catastro, hay que calendarizar, es decir, 
ordenar este tema potencial y turístico; muchos conocemos nuestras ciudades, La 
Serena, Iquique, Chillán, diferentes comunas tienen sus ferias que se han transformado 
en el centro turístico de cada comuna, y nosotros no la tenemos, por lo tanto, yo invito Sr. 
Alcalde aparte de solucionar estos temas puntuales que hay que hacerlo, ya tener en 
mente para crear una feria permanente para poder organizar, para poder exponer lo que 
nuestras monitoras están creando, por lo tanto, es la oportunidad y esperamos que usted 
pueda concretarlo; de crear una feria artesanal de Valparaíso en forma permanente y 
buscar los mecanismos y la forma de realizarlo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; botando el Mall Barón y ubicando a la 
gente dentro de la Bodega Simón Bolívar, sería una buena idea.  
 
La señora Betty Pasten; se agradece el apoyo, también por la valoración de nuestro 
trabajo porque también nuestro trabajo no creo que sea también una amenaza para las 
tiendas, el comercio porque nosotros no permitimos reventa en nuestra feria, no hay 
reventa en nuestra feria, todo es hecho por nosotros, orfebrería, tejido, telar, madera, 
telas, hasta los frutos secos son elaborados por los emprendimientos, por cada una, 
entonces, no creo que sea una amenaza para los comerciantes; al contrario, hay mucha 
gente que ahora nuevamente está valorando el trabajo hecho por nosotras, entonces, 
también esto de mantener una feria de artesanía y que sean locatarios solamente de 
Valparaíso, porque eso es lo que nos pide Desarrollo Económico, que le demos la 
oportunidad a la gente de Valparaíso, y al menos lo estamos haciendo. También es un 
apoyo que estamos gestionando porque nosotros nos reunimos y nos organizamos sin 
tener ninguna escuela nada, es algo natural como dijo don Luis y lo que dice don Carlos 
que también, en Desarrollo Económico nunca nos han cerrado las puertas, incluso 
tuvimos una reunión con usted y su jefe a principios de año sobre esta inquietud, nunca, 
al contrario, solamente al contrario no estamos reclamando por los precios de los pisos, 
no estamos reclamando todos los tramites, nada, al contrario, porque hay que cooperar 
también con Valparaíso, con los espacios públicos porque es de todos, y si los vamos a 
tomar 5, 7 días hay que pagar, no hay problema en eso, pero lo que dijo don Carlos acá, 
que Desarrollo Económico es el que hace esta gestión, yo no sé, y disculpe don 
Robinson, no sé por qué Eventos está organizando ferias cuando no le corresponde. Yo 
creo que si ellos van a estar en Eventos él va a participar, creo que tiene que ser algo en 
conjunto pero no organizar una feria y cerrarse en solamente algunas agrupaciones y 
también lucrar, porque aunque diga que es solamente para músicos no es así, porque 
incluso tenemos pruebas de invitaciones y están hasta los precios.  
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El señor Luis Baños; comentar que el comité de concesiones ve en general el uso de 
espacios públicos, entonces, nosotros como Desarrollo Económico claro nos hacemos 
cargo de lo que es la gestión pero luego la toma de decisiones se da en ese espacio, en 
ese órgano colegiado donde están otras reparticiones como son Transito, Cultura, Obras 
y también Eventos que como se ha dicho cumple un rol logístico fundamental.  
 
La señora Betty Pasten; pero no de hacer ferias.  
 
El señor Luis Baños; claro pero la organización, ese rol lo tiene siempre el comité de 
concesiones, otra cosa es que el comité de concesiones pueda delegar ciertas 
actividades como por ejemplo el montar un evento que para eso  
 
La señora Betty Pasten; pero discúlpeme pero no individualmente, eso es.  
 
El señor Luis Baños; por eso yo les animo a que puedan venir no sólo ustedes sino el 
resto de las agrupaciones el martes y ahí explicamos bien el funcionamiento y aclaramos 
si hay alguna duda de cómo se ha venido funcionando.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, a ver, varias cosas tenemos aquí, desde lo 
general a lo particular. Yo agradezco la observación que nos hace esta agrupación, el 
ánimo constructivo con el que se presentan, se los agradezco. En Valparaíso tenemos 
dos temas que a veces parecen conflictivos pero que tenemos que ser capaces de 
resolver porque si no nuestra ciudad va a seguir estando como está y al menos la 
voluntad nuestra es hacernos cargos de estos dos problemas. Hay un tema que se instala 
y seguramente lo vamos a discutir más adelante que está vinculado a la cuestión del 
empleo, a la cuestión del trabajo; ahí hay un tremendo tema, cómo esta ciudad produce 
empleo, pero no cualquier empleo sino que buen empleo,  o sea, un empleo digno con 
una remuneración justa y nuestra ciudad en ese sentido tiene una alta dependencia del 
trabajo independiente como es el que realizan ustedes, no tienen un patrón, en fin, es otro 
tipo de trabajo; entonces, tenemos ese tema pero después tenemos otra cuestión que 
tiene que ver con el uso de los espacios públicos porque en Valparaíso nos 
acostumbramos en los últimos años a que cada quién en la calle podía hacer lo que 
quiera, entonces, a veces estas cosas colisionan, entonces, tenemos que ver la forma en 
que no lo hagan, entonces, nosotros en ese sentido lo que queremos, yo en primero lugar 
aquí descarto algo para la tranquilidad de la organización que nos hace ver esto y de los 
concejales, que aquí no hay  una actitud de querer beneficiar a algunos y perjudicar a 
otros, no está detrás de lo que estamos haciendo, no hay aquí una disposición de 
arbitrariedad así como apuntar al dedo, acá hay un procedimiento, el lugar donde se 
toman las decisiones es uno, todos tenemos derecho por igual a ocupar lo que es de 
todos, la calle es de todos y todos tenemos derecho a ocuparla. También descarto que de 
parte de la Alcaldía haya detrás de esto algún afán de lucro. Ahora, naturalmente la 
Alcaldía tiene que cobrar porque con esa plata podemos hacer cosas, y podemos salir de 
la embarrada que tenemos, pero la disposición siempre de nosotros es poder favorecer 
que las actividades de ustedes se realicen y de hecho como han señalado los dos 
representantes de la municipalidad, nosotros hemos puesto todo a disposición de muchas 
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organizaciones para que esto tenga lugar, o sea, este edificio mismo, el Edificio 
Consistorial donde está el Alcalde, permanentemente tiene ferias, permanentemente tiene 
espacios, entonces, se convierte en un centro también que es utilizado por la gente. Lo 
que estamos haciendo también en la Calle Bellavista, un poco de los que los concejales 
están preocupados, lo que suponemos ahí es dar oportunidad pero ordenar y eso es lo 
que estamos tratando de hacer, algo que los concejales tampoco pueden decir que no 
sabían, algo saben, quizás no en detalle; podemos naturalmente, yo acojo la petición de 
poder trabajar esto quizás en la Comisión de Seguridad que es la que está viendo temas 
de incivilidades o de orden de la calle más que de la de Régimen Interno para ver este 
tema, pero un poco la garantía que yo les quiero dar y ese es el compromiso que 
asumimos es que aquí no vamos, no se va a perjudicar a nadie ni beneficiar a algunos 
porque nos caen bien y otros porque nos caen mal, no, en ningún caso; eso lo 
descartamos completamente y si hemos cometido algún error, si hay algo que corregir lo 
vamos a hacer, no tenemos ningún problema; porque lo que estamos tratando de hacer 
es ordenar la ciudad y dar oportunidades, y cuando uno intenta hacer las cosas de 
repente se puede equivocar y cometer errores y si hemos estado cometiendo errores 
bueno ya Luis les ha vuelto a invitar a poder conversar, quizás la propuesta que ustedes 
realizan de tener una calendarización más clara también puede ayudar bastante, el 
problema es que son muchos.  
 
La señora Betty Pasten; disculpe, pero para ferias no son muchas las organizaciones que 
están participando.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo le entiendo pero el problema más grande 
porque es mucha gente la que necesita trabajar y mucha gente es la que requiere uso del 
espacio, entonces, no es sencillo, no tiene que ver solamente con la cuestión de los 
artesanos o artesanas, ustedes tienen un sello, ustedes no venden confort en la calle, es 
distinto; entonces, claro efectivamente uno podría pensar en un tratamiento distinto pero 
la necesidad, o sea, cual es el problema que hoy día tenemos, qué es lo que está 
haciendo Viña del Mar, Viña del Mar lo que está haciendo es reprimir, reprime al que 
vende y reprime al que compra, eso es lo que están impulsando desde Viña del Mar, 
entonces, lo que sucede es que todos aquellos que necesitan trabajar que es en la calle 
como no lo hacen en Viña se han venido para Valparaíso, entonces, tenemos una 
situación compleja; nuestra política no es la que tiene Viña del Mar, es completamente 
distinta. Ahora, hay lugares donde no queremos que haya comercio, queremos que la 
ciudad tenga otro orden pero hay otros lugares que sí, entonces, el compromiso que yo 
puedo asumir es que nuevamente se pueda conversar, corregir lo que tengamos que 
corregir y dejar claro cuál es el procedimiento, yo acojo la petición que hacen los 
concejales de poder trabajar, presentar con más claridad lo que estamos haciendo para 
que lo conozcan. Poder recoger también las opiniones que puedan tener para poder tener 
una posición común y poder salir para adelante y que todas las organizaciones se sientan 
parte de esto y no se sientan perjudicadas porque lo peor que puede pasar es que alguien 
se sienta perjudicado y eso es lo que no queremos que tenga lugar en Valparaíso. 
Entonces, simplemente eso. Yo les pido que acojan la invitación que hace Luis. Vamos a 
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recoger, como segunda cosa, lo que nos han propuesto los concejales de trabajar esto en 
la Comisión de Seguridad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me pongo en contacto con la Administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor; no sé si quieren agregar algo más 
porque tenemos más audiencias públicas.  
 
La señora Betty Pasten; gracias por el apoyo y realmente nunca hemos reclamado que 
se yo porque nos han negado un espacio público, al contrario, lo vuelvo a decir, 
Desarrollo Económico siempre nos ha abierto las puertas y las fechas que hemos 
solicitado han estado, de repente ha habido algún arreglo por otra agrupación, nos 
estamos acomodando, pero queremos una organización que todo sea transparente. Si es 
un cobro, que sea igualitario para todas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, listo, gracias y que tengan buenos 
días.   
 
 
3.3. AGRUPACIÓN SOCIAL REGIONAL DE TEJEDORAS “VENUCITA” 
 
La señora Josefina Letelier; buenos días señores del Concejo, somos Agrupación Social 
de Tejedoras y Artesanas, Comuna Valparaíso. Llevamos tres años acá trabajando en los 
suelos y apoyando en el tema social a diferentes agrupaciones e instituciones. Me llamo 
Josefina Letelier, soy su presidenta.  
Yo traje un power point para que ustedes sepan el trabajo que nosotros hacemos porque 
hay muchos que cuestionan nuestra labor social, dijeron que no teníamos por qué hacer 
labores sociales si no somos asistentes sociales. Yo lloré mucho ese día en mi casa 
porque me cuestionaron y me humilló una persona en quién yo quería pedir un espacio 
público, me dijo que yo no era quién para hacer labores sociales con mi agrupación de 
tejedoras que somos a nivel regional 240 socias. Yo hice una reunión hace poco y hubo 
115 socias en este salón de honor apoyándonos netamente de la comuna y con las 
manos limpias como cuando conocí al alcalde nuevo porque el alcalde anterior nos tendió 
la mano y le doy las gracias también porque no somos políticas, somos mujeres 
emprendedoras de la zona donde queremos un espacio solamente cuatro veces al año, 
no necesitamos más porque yo genero presidentas de centros de madres, presidentas de 
diferentes entidades que exponen en la agrupación nuestra, entonces, si nos cuestionan a 
nosotros como agrupación cuestionan a muchas personas que están detrás mío. Yo no 
soy un equipo de futbol, yo soy una mujer que lucha por su agrupación que formó. A mí 
me aplicaron bandera amarilla por el puro hecho de haber invitado a una agrupación pro 
arte en donde yo pagué anticipadamente 30 toldos porque siempre pago mis ferias 
anticipadamente, nunca he tenido problemas con Desarrollo Económico más ahora que 
pido a los señores concejales, señor Alcalde, que nos levante esa tarjeta amarilla y nos 
deje exponer ahora en esta feria tan ansiada que tenemos en el mes de septiembre. Ahí 
estamos apoyando a un colegio de niños discapacitados donde donamos $ 1.200.000 en 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 20 

materiales que nos ganamos del proyecto Presidente de la República. Nosotros no 
queremos nada para nosotros porque como agrupación social apoyamos a los 
pescadores de la Caleta el Membrillo con 100 frazadas solidarias tejidas de nuestro 
bolsillo, por eso necesitamos cuatro veces al año ferias para poder realizar nuestros 
eventos sociales porque Valparaíso es un velo de cesantía que no tiene límite, entonces, 
nosotros queremos espacios dignamente, no queremos nada gratis porque antiguamente 
nuestra agrupación por hacer obras sociales no pagaba suelo pero ahora el cambio vino 
bien fuerte y nos alineamos. Yo cometí un error de invitar a una agrupación donde yo 
pagué 30 toldos y esta agrupación canceló 13 toldos pero debajo de sus toldos estaban 
38 expositores ganando miles de pesos para los bolsillos de la agrupación, yo soy 
responsable en lo que digo, señor Alcalde usted me conoce, he denunciado en Concejo 
abierto irregularidades y no me gusta el lucro. Nosotros pagamos $ 3.700 diarios por el 
suelo. $ 1.500 por impuestos porque tasamos como agrupación más $ 1.000 y $ 1.000 por 
guardia porque ponemos dos guardias y jamás nunca nos han robado nada. Hacemos 
exposiciones en Viña del Mar, es la única agrupación social que Viña les abre las puertas. 
Señor Alcalde, las puertas en Viña nos abrieron a nosotros hace tres años porque 
tenemos el patrocinio de las culturas y las artes en 6 meses ganaron. Yo acudí mucho a 
las diferentes organizaciones para que me apoyaran en este día pero afuera no nos 
dejaron entrar porque estaba lleno el salón, entonces, yo hablo por ellos. Ahí estamos 
preparando las 100 frazadas solidarias para los pescadores de la Caleta el Membrillo. 
Tejemos acá en el suelo porteño aquí en el Consistorial. Hay muchos que no nos conocen 
porque ahora yo no he solicitado el suelo para venir a tejer aquí porque nos da miedo la 
municipalidad a nosotros, porque yo pedí una audiencia pública hace 6 meses para hablar 
de persona a persona con el Sr. Alcalde y hasta el día estoy frente a usted pero usted ya 
nos conoce así que yo he resuelto las cosas a través de la Administración Municipal y de 
Desarrollo Económico, así que estando presente don Luis Baños acá necesito don Luis 
Baños que crea en mi honestidad porque no fue mi intención pasar a llevar a Desarrollo 
Económico, jamás lo he hecho, y siempre he llevado el funcionamiento, ahí estamos en la 
municipalidad, en el Consistorial, las tejedoras cuando venimos a tejer, entonces, quiero 
que me levanten la tarjeta amarilla porque no somos equipo de futbol, somos porteñas, 
nacidas y criadas aquí y necesitamos si alguien viene a ordenar nuestra casa que nos 
pida permiso a nosotros porque nosotros somos las dueñas de casa. Yo fui monitora de la 
municipalidad a mucha honra y me retiré con mucha tristeza porque los cambios en la 
oficina de la mujer no nos para bien de nosotros, la oficina de la mujer no necesita 
monitoras con discapacidad y yo tengo mi tarjeta de discapacidad por eso me dejaron 
afuera y tengo mucho conocimiento y tengo taller en Pedro Montt donde doy clases gratis, 
yo no cobro mis clases porque va mucha porteña a aprender, eso es todo señores, 
gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Josefina bienvenida hemos hablado nosotros 
hartas veces. Josefina usted sabe por qué le pusieron, yo sé que usted no es un equipo 
de futbol lo tengo clarísimo, usted sabe por qué le pusieron la tarjeta amarilla y yo valoro 
profundamente que usted haga la autocrítica acá y señale que se equivocó, entonces, yo 
lo que le pido, le pido como Alcalde y también a nombre del Concejo, que pueda 
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conversar con el hombre más citado de esta jornada que es don Luis Baños y puedan 
resolver este tema junto a Luis.  
 
La señora Josefina Letelier; le reitero señor Alcalde, nosotros solicitamos cuatro ferias al 
año nada más y ahora nos bajaron a tres ferias al año, soy gestora de un encuentro en 
enero nacional de tejedoras, fui la creadora y ahí vienen 240 módulos y todos cancelan, 
entonces, esa feria es en enero y espero que no me vayan a poner tarjeta amarilla para 
no hacerla, porque ya la gente de Magallanes, de Chiloé, de Temuco, están todas 
preparando sus maletas para venir acá a conocer el arte milenario y doy las gracias a los 
señores concejales si he tenido alguna diferencia con ellos o el señor, este caballero que 
es de Eventos, ya conversé con él, lo aprendí a conocer porque a veces uno juzga sin 
conocer  a las personas, y yo cuando cometo un error yo lo reconozco y reconozco en 
público que por ser buena persona, invitar a una dirigenta de una agrupación que puso 13 
toldos y debajo de ese toldo habían 38 expositores me caí por confiada pero dije la 
verdad, y lo reconozco, eso nos pasó por ser buenas personas, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted Josefina y le pido a Luis que converse 
con la agrupación para llegar a algún acuerdo siempre y cuando se respeten las reglas 
porque las reglas son para todos. Listo, gracias Josefina.  
 
 
3.4. CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO PLACILLA DE PEÑUELAS 
 
El Señor, Rubén Meza; Reciban ustedes el saludo fraternal de los vecinos organizados 
en el Consejo Vecinal de Desarrollo de Placilla de Peñuelas.  
Organización nacida al calor de las luchas que han dado siempre los Placillanos y 
Placillanas por construir un lugar digno para vivir.  
 
Hoy venimos con nuestra alegría de siempre, potenciada al ver que nuestros esfuerzos 
que son el resumen de lo entregado por generaciones de placillanos y placillanas han 
empezado a dar sus frutos. 
 
Venimos convencidos de no haber equivocado el camino cuando decidimos que 
solamente la ecuación que resolvería nuestros problemas era la Organización, Unidad y la 
Movilización permanente de nuestro pueblo. 
 
Venimos de inaugurar recientemente dos grandes obras del programa Quiero mi Barrio 
que ya está en su etapa final en nuestro territorio. Obras que tienen una inversión en 
dinero de más de $3000 millones de pesos. Y nosotros fuimos sus gestores desde 
principio a fin, como todo lo construido con el programa y más allá de él.  
 
Venimos con el espíritu con una satisfacción tremenda al ver que los trabajos realizados 
en estos últimos 11 años no solo han transformado a Placilla de Peñuelas en una ciudad 
digna para vivir, sino que también a sus habitantes los ha potenciado en conocimientos y 
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nos ha devuelto la confianza y esperanza de que este país puede ser mejor, justo y 
democrático.  
 
Sabemos de sobra que todos los avances en nuestra localidad fueron obra de la 
organización de los vecinos, nunca alguna instancia del estado se preocupó por 
desarrollar algún proyecto que beneficiara a la población. Nunca. 
De Placilla se generó la energía eléctrica para Valparaíso, iluminar calles, hogares y 
mover los tranvías, se abasteció de leña las panaderías para el pan de los porteños, se 
abasteció de agua potable a las familias del puerto y sus cerros, la madera para la 
construcción de casas, verduras y hortalizas salieron de placilla para alimentar a nuestros 
hermanos de Valparaíso. 
 
¿Y saben?, en Placilla no tuvimos ni alumbrado, ni agua potable, ni alcantarillado, ni 
transporte público, ni panaderías, ni atención médica, ni escuelas, lo más grave mientras 
en todo Chile se desarrollaron proyectos de viviendas sociales a nosotros solo se nos 
consideró en el año 1971 con la población Baquedano y nunca más se nos tomó en 
cuenta. Hasta hoy. 
 Con la intervención directa de nuestros abuelos y abuelas, que se movilizaron para 
arrancar por la fuerza de los hechos estas cosas tan básicas logramos tener algunos 
adelantos básicos.  
A grandes rasgos ésta es la historia de Placilla, historia que se repite en muchos lugares 
de nuestra patria. 
 
Fue en el año 2006 cuando se produjo lo que se venía incubando de siempre, una 
explosión social, estallido justo del pueblo Placillano por dignificar su vida, ya las 
promesas y las mentiras no dieron para más, y un 14 de agosto de ese año la gente se 
lanzó a la calle de forma organizada, unida y decidida para cambiar esa realidad. 
Movilizaciones en las que se usaron todas las formas de lucha, la principal, la política, las 
razones indiscutibles de la justeza de nuestras peticiones.   
Supimos instalar y hacer conciencia en las autoridades de que ha Placilla había que 
dotarla de infraestructura para mejorar su calidad de vida.  
  
Así llega el programa Quiero mi Barrio a Placilla de Peñuelas, producto de la movilización 
del pueblo Placillano y la solidaridad de todo Valparaíso. Se firma el contrato en el Año 
2007. 
 
Una inversión inicial de $ 11.000 millones de pesos que gracias a las gestiones de esta 
organización se transformaron en más de 15.000 millones de pesos por concepto 
programa Quiero mi Barrio,  llegando al día de hoy a cerca de $ 40.000 millones si 
sumamos otras inversiones del gobierno regional, como ejemplo podemos nombrar la 
compra del terreno para la construcción del estadio de Placilla de Peñuelas y de esta 
forma poder contar con los terrenos para la construcción del Parque Urbano, por lo cual 
podemos decir que hoy gracias a la Organización, Unidad y Movilización activa de los 
vecinos contamos con una Placilla que va camino a ser un lugar digno para su pueblo. 
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Aquí se conjugaron 2 cosas fundamentales, un gobierno con la sensibilidad necesaria de 
que estos problemas había que tomarlos y darles solución y por otro lado los vecinos 
alcanzando la organización y la conciencia de que había que dar un paso superior en 
nuestras movilizaciones para lograr una calidad de vida justa y que nuestros derechos se 
hicieran realidad. 
 
La Presidenta Bachelet tiene el gran acierto de crear este Programa pionero en el país, 
considerando estos primeros 200 barrios vulnerables, destinando recursos considerables 
para enfrentar esta tremenda desigualdad heredada de la dictadura cívico militar impuesta 
por la derecha. 
 
Este programa tiene como ustedes saben un contrato legal entre tres actores; el gobierno 
representado por el Ministerio de la Vivienda, que pone los recursos económicos, el 
municipio que pone la parte técnica y los vecinos organizados en el CVD, que están 
encargados de poner las necesidades y las prioridades del Barrio y sus habitantes. 
 
Algunas Obras terminadas: 
 
Sede del Club Nuevo Placilla en el sector oriente de Placilla, 
Plaza; Lago Peñuelas, Cristiansen, Rosita Berrios, Manuel Ugalde Vergara. 
 
Pavimentación del 95% de las calles de Placilla. Aclarar que al inicio del programa Placilla 
solo tenía una sola calle con pavimento, y era el camino viejo a Santiago. 
 
Agua potable, alcantarillado para Villa los Álamos, así como un telecentro y la 
regularización de sus terrenos 
 
La construcción de un SAPU y el mejoramiento de Cesfam. 
 
Por nombrar algunas obras. 
 
Es este año 2017 en el que ya casi la totalidad del programa se ha cumplido, con grandes 
esfuerzos de los vecinos supervisando que las obras cumplieran los requisitos, garantías 
y normas consideradas, es que podemos con orgullo decir que parte importante de la 
tarea asumida está cumplida, aún nos queda mucho por hacer, en aras del mayor 
provecho que tenemos que sacar al Proyecto “Quiero Mi Barrio” 
 
Conocido es de todos que nuestra principal economía es el transporte de carga, muchos 
vecinos tienen como herramienta de trabajo camiones. 
 
Otros vecinos son choferes, de camiones de Placillanos y un gran número, la mayoría de 
empresas que no son de Placilla, ni siquiera de Valparaíso, los cuales guardan sus 
camiones en las calles de Placilla, en las afueras de las casas de los choferes. Ahorrando 
para las empresas los gastos correspondientes a estacionamientos y cuidados de sus 
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camiones. Provocando la destrucción de veredas y calles que no están construidas para 
ese uso, así como el deterioro de la calidad de vida de los vecinos. 
 
Maduramos que, con el desarrollo, los camiones, máquinas pesadas y los talleres que 
existen, se destruiría de forma rápida los logros alcanzados, por lo que nos pusimos a 
trabajar las soluciones, fueron años de trabajo, de una lucha de cambio de mentalidad de 
los vecinos para sacar los camiones fuera del radio urbano y sobre todo del residencial. Y 
la otra convencer a las autoridades de esta necesidad. 
 
Era la única forma de garantizar que las inversiones de los recursos de todos los chilenos 
se cuidaran como corresponde, así también cuidar el desarrollo humano de nuestro 
pueblo garantizando de una u otra forma una calidad de vida digna. 
 
Lo logramos, convencimos a las autoridades, convencimos a los vecinos de que había 
que organizar nuestra localidad antes de la ejecución de obras por las cuales 
luchábamos. 
 
El municipio nos otorgó un terreno, con la llegada del programa logramos que sus 
profesionales hicieran la parte técnica, el MINVU, el Municipio y AGMEP (Asociación 
gremial de Microempresarios), construyeron el proyecto, su parte de Arquitectura e 
ingeniería. Y la parte administrativa y social. 
  
Así quedaba garantizado el traslado de talleres y camiones al barrio industrial y con esto 
se garantizaba la prohibición de ingreso de camiones y máquinas al sector residencial, o 
sea al casco histórico de Placilla evitando la destrucción de la infraestructura construida.  
Más de 15 años trabajando este proyecto con las autoridades. 
  
Tenemos acuerdos del concejo municipal y su alcalde garantizando el terreno que 
circunda al cementerio de Placilla para la construcción de este proyecto que beneficia a 
toda la localidad. 
 
Proyecto que se potenció con la llegada del Programa Quiero mi Barrio, pues con los 
profesionales de este, más las instancias correspondientes del municipio se logró 
concretar en el papel y con la designación por parte del municipio del lugar donde se 
emplazaría.   Además de ser un Proyecto piloto social de características únicas en el país, 
el cual potenciaría realmente la asociatividad y el desarrollo social de las Microempresas 
de Placilla. 
 
Hoy la inversión realizada por el estado está siendo destruida por el transporte de carga al 
no haberse cumplido con los compromisos mencionados y con esta parte del programa 
que asumimos en conjunto por ser necesario para cuidar la inversión realizada. 
 
El municipio por causas que desconocemos no presento el proyecto a financiamiento al 
gore, estando todos los estudios realizados y la disponibilidad de las instancias superiores 
para su aprobación y financiamiento. 
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Aún estamos a tiempo, queremos saber si existe la voluntad política del Alcalde y de este 
Concejo Municipal para solucionar este problema. 
 
El Gore está disponible para ello. 
 
Aquí tenemos todo el proyecto, todos los estudios realizados por el Municipio, aquí está la 
carpeta con los diferentes proyectos de las consultoras a las cuales esta municipalidad y 
el programa quiero mi barrio pagaron grandes cantidades de dineros para ello. 
 
Proyecto de ingeniería, electricidad, de suelos, factibilidades de agua y alcantarillado, etc. 
Aquí está todo. 
 
Preguntamos nuevamente: 
 
¿Existe la voluntad de este concejo municipal y de su alcalde para ejecutarlo y así poder 
trasladar los talleres y camiones al barrio industrial?  Confiamos en que así será. 
 
Compra de Terreno para parque ecológico. Trabajamos con el Minvu la compra del único 
sector gravado en el actual plan regulador como Parque, es el único lugar en toda placilla 
que nos queda donde se puede hacer un parque ecológico que sirva de pulmón de 
nuestra ciudad, queremos que el municipio se haga parte de este proyecto, el gobierno 
está de acuerdo con esto. 
 
Nos preocupa que, con el impacto del crecimiento poblacional no planificado de nuestra 
localidad, hoy tengamos problemas con la falta de establecimientos educacionales 
públicos La escuela México tiene serios problemas de infraestructura, por décadas no se 
ha hecho una inversión sería en el establecimiento, tanto así que en días de lluvia los 
alumnos tienen que ser mandados a su casa.   
 
Apoyamos plenamente a los estamentos sociales como el Centro de Padres, Centro de 
Alumnos, Centro de ex Alumnos y administración del colegio, en sus justas demandas.   
La construcción de un nuevo colegio en sus actuales terrenos y el cambio a liceo técnico 
profesional, con a lo menos 3 carreras técnicas. 
 
La escuela Rural de Peñuela Teniente Julio Allende, podría ser una buena opción de 
integración a la comunidad, pero requiere de inversión en ampliación de infraestructura, y 
de más cursos, hoy sólo tiene hasta 6 básico, requiriéndose hasta por lo menos a 8vo a 
corto plazo, tiene terreno propio suficiente para este requerimiento.  La administración del 
colegio y los Padres y Apoderados están tramitando esta iniciativa de la cual nos 
hacemos partes.  
 
En salud, también nos quedamos cortos, nuestro consultorio y SAPU que se construyó al 
calor de las luchas sociales en los años 2006, se hizo para una inscripción de 8000 
usuarios y hoy atiende a más de 19000 usuarios validados, y de aquí a un año se 
entregan dos nuevas poblaciones de viviendas sociales. Es necesario y es otra de 
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nuestras peticiones que el SAPU funcione jornada completa, la que otorga la ley, pues lo 
que hoy tenemos no satisface las necesidades de la población.  

 
Se habla de la falta de terreno para construir o ampliar el CESFAM que tenemos, y no nos 
explican porque se instaló en el terreno El Patronato de la Infancia, una corporación 
privada, gestión promovida por la antigua administración Municipal, entre gallos y 
medianoche, ante la oposición de la comunidad que contábamos con este terreno para 
futuras construcciones de salud pública, es necesario revisar estos comodatos a estas 
entidades que aparecen de esta forma pasando a llevar los recursos de todos y todas las 
que tratamos de hacer un proyecto serio y sustentable de nuestro territorio. 
Entidades que al poco aparecer empiezan a pedir donaciones a los vecinos y empresas, 
¿qué seriedad tienen en desarrollar el proyecto presentado?   
 
Ya en ese entonces teníamos aprobado un SAR por el gobierno, con todos los recursos 
disponibles para ese SAR tan necesario para Placilla. El terreno entregado a este 
Patronato no está cumpliendo con las expectativas, es poca la gente que tiene acceso y 
que concurre a él, el beneficio no está a las alturas de las necesidades, proponemos 
repensar este y ver la posibilidad de traslado a otro lugar y así poder construir el SAR 
junto al CESFAN, por su complementación necesaria y ampliación del mismo CESFAN. 
 
Largas jornadas de trabajo, mesas de participación ciudadana y otras instancias se han 
desarrollado en función de mejorar los accesos a Placilla y los nuevos barrios, con todas 
las administraciones municipales habidas, con los entes de gobierno regionales y 
centrales, alcaldes, seremis y ministros han participado en este tema. Proponiendo 
soluciones, a 12 años no tenemos nada nuevo. Aparte de la congestión cada vez más 
violenta para los vecinos y vecinas, jóvenes y viejos, niños y trabajadores. Cada vez es 
más dificultoso movilizarse en nuestro territorio, salir de él y regresar. 
 
Proponemos que se habilite de una vez el acceso que está a la altura de SAAM, en ruta 
68, al lado de Hormigones Pétreos, entre la Shell y la Copec, con ello descongestionamos 
rápidamente todo lo alterado por el crecimiento indiscriminado de proyectos inmobiliarios 
que no aportan obras de mitigación a los problemas que generan en Placilla. Con este 
acceso Se dará solución a los vecinos de Villa Fundadores y todo el proyecto de 
Curauma, teniendo salida directa a ruta 68 y acceso a estos nuevos barrios de Placilla. 

 
Aprovechamos de proponer que el municipio exija en la nueva licitación de ruta 68 que la 
concesionaria que se adjudique la licitación se haga cargo de esto, son de conocimiento 
público las exorbitantes ganancias que estas tienen año a año por administrar carreteras 
que fueron construidas con los dineros de todos y todas las habitantes de este país. 
También se puede incorporar el mejoramiento de los accesos peatonales en el paso bajo 
nivel que une Placilla oriente con Placilla poniente, obras necesarias y urgentes por el 
peligro que revisten para los vecinos y trabajadores que se desplazan por ese paso. 
 
También mejoramiento del ingreso a la ciudad de Valparaíso, Santos Ossa, Av. Argentina. 
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Como pueden ver el municipio no necesita recursos para estas obras, solo hacer el 
trabajo correspondiente ante las instancias que existen y resuelven. 
 
Los placillanos de forma organizada estamos dispuestos a acompañar a esta 
administración en lo que se nos pida para lograr esto. Tenemos experiencias y la decisión 
para asumir tareas simples y complejas, contamos con vecinos decididos y consientes, 
obreros, técnicos y profesionales, dueñas de casa, jóvenes y personas de la tercera edad 
para construir una Placilla digna. 
 
En una de las últimas mesas de trabajo por el transporte público, en la Seremía de 
Vivienda , donde estuvo presente el señor Alcalde, dijimos que Placilla no necesita más 
micros ni colectivos, solo necesita que los empresarios cumplan con las frecuencias de 
los recorridos, reorganizar los trazados en función de las necesidades de los vecinos.  
Es sabido por todos que las empresas hacen lo que quieren, con los 5 recorridos actuales 
debería de pasar por la pasarela (lugar que convergen todos) una micro cada 2 minutos, y 
ustedes saben que pasa con suerte una cada 10 minutos, eso en horarios peack, pues en 
horarios de menor flujo pasa una cada 15 minutos. 

 
Esto es un robo, pues se paga subvención por cada micro que está en el contrato, aparte 
de tratar al pueblo como animales roban nuestros dineros de impuestos, además que el 
pasaje es caro el servicio pésimo, estamos en el país donde mientras más malo es el 
servicio es más caro. Ejemplo el metro en Santiago…las autopistas…etc. 
 
Vamos a realizar trazados en función de las necesidades de los vecinos y no por los 
intereses económicos de los empresarios, eso no resultó, llevamos 25 años haciendo 
recorridos atractivos para los empresarios sacrificando a los vecinos, no resultó, así que 
ahora vamos a hacerlo como siempre debió ser, vamos a hacer trazados para los vecinos. 
 
Proponemos una jornada para trabajar en estos trazados, donde la opinión de los vecinos 
sea vinculante, mesa que debe estar compuesta por el municipio, Seremi Transporte y los 
Vecinos organizados.  
 
Medio Ambiente. 
 
Existen algunas normas que son municipales y resortes del concejo municipal. 
 
Respecto de los incendios provocados en los bosques que rodean nuestra localidad para 
cambiar su uso de suelo por intereses inmobiliarios, proponemos una normativa municipal 
que prohíba el cambio de uso de suelo hasta que pase un mínimo de10 años en el lugar 
del siniestro y así evitar que se recurra a este criminal método para alcanzar sus intereses 
económicos. Protegiendo así los bosques y la vida de las personas 
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Plan regulador. 
 
Debemos garantizar que el próximo plan regulador garantice un crecimiento sostenible en 
el tiempo, garantizando la calidad de vida de las personas. Que este Plan regulador 
obligue al estado y a los privados la construcción de hospitales, escuelas, sedes sociales, 
oficinas públicas, transporte público, accesos, calles no inferiores a 8 metros de ancho 
para evitar incendios y no tener que lamentar pérdida de vidas, áreas verdes y parques 
deben quedar claramente determinados. O sea, garantizar un crecimiento sostenible. 
 
Islote del Tranque de la Luz, nunca se cumplió con la resolución judicial y de contraloría 
de eliminar el terraplén que se construyó en el tranque para unir este islote con el 
territorio.  Que el municipio recurra a las instancias correspondientes para hacer que se 
cumplan los dictámenes emanados de contraloría y tribunales que mandaban a restaurar 
el curso de las aguas y eliminar el terraplén construido por la inmobiliaria.   
 
Al culminar las obras del programa quiero mi Barrio, el Concejo Vecinal en asambleas y 
por acuerdo de sus consejeros proponen nombres para estas. Siendo esto así, se nombró 
a la primera plaza construida “Plaza Lago Peñuelas”, a la Plaza de Población Baquedano 
“Capitán Cristiansen”, a la Plaza ubicada en calle Segunda Sur “Manuel Ugalde Vergara”, 
la Plaza ubicada en Villa Los Álamos de Peñuelas “Rosa Berríos”. De esta manera, como 
tenemos acuerdo de Asamblea para nombrar Calle Tercera como “Jaime Guajardo”, 
destacado concejero y dirigente vecinal histórico de Placilla de Peñuelas. 
 
En Asamblea Extraordinaria del CVD para cumplir con esta facultad, con la presencia de 
representantes del Municipio y del Ministerio de la Vivienda se acordó llamar al Estadio, 
obra del Programa Quiero mi Barrio, con el nombre de “Alberto   Neumann Lagos”, por su 
permanente apoyo y aporte a todas las demandas de los placillanos. A su vez, se acordó 
nombrar al Parque Urbano con el nombre de “Presidenta Michelle Bachelet Jeria” por ser 
la única autoridad que escuchó y tuvo la voluntad política para resolver gran parte de los 
problemas de la comunidad placillana, generando los instrumentos necesarios para lograr 
que Placilla de peñuelas sea un lugar digno para vivir. Además, se acordó en esta 
asamblea hacerlo público en la inauguración de estas obras, lo que se hizo en presencia 
de las autoridades presentes. 
 
Otras de las obras construidas por el Programa Quiero mi Barrio la constituyen el Museo y 
el Poli funcional.  

 
Estas edificaciones creadas para el desarrollo del trabajo del Consejo Vecinal de 
Desarrollo y de las organizaciones sociales que lo requieran, lo que se ha mantenido así 
hasta el día de hoy. Tenemos otorgado un permiso de ocupación vigente, otorgado según 
decreto Alcaldicio n° 3012 del 27 de septiembre de 2012. 

 
Se solicitó el comodato del lugar el día 12 de julio de 2017 y la respuesta del 
Administrador Municipal fue que “de acuerdo a lo señalado por el departamento de 
Asesoría Urbana de este municipio, mediante oficio AU N° 212 de 18 de octubre de 2011, 
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la sede donde actualmente funciona el CVD de Placilla de Peñuelas y la sede el Museo 
de Placilla, están emplazadas en parte del sitio 1 de la Población José Arrieta cuyo 
destino es área verde. 
 
Considerando que el inmueble solicitado se emplaza en un bien nacional de uso público, 
no es factible para la Municipalidad entregar un comodato, el que solo procede de 
inmuebles municipales”, lo anteriormente citado se contradice con el encabezamiento de 
la respuesta municipal donde dice “mediante presentación de 12 de julio de 2017, la 
organización a la que Ud. representa solicitó al señor Alcalde la entrega en Comodato del 
inmueble que actualmente se encuentran utilizando conforme a permiso de ocupación 
otorgado por decreto Alcaldicio n° 3012 del 27 de septiembre de 2012, ubicado en calle El 
Tranque con cuarta, en el sector de Placilla de Peñuelas de esta comuna”.  

 
Por lo tanto, acudimos a la voluntad política del señor Alcalde y los concejales para que 
este comodato sea otorgado y se sigan beneficiando las organizaciones sociales de 
Placilla en su funcionamiento y desarrollo. Además, el CVD sigue realizando gestiones en 
el ámbito urbano, medioambiental, social, educativo, deportivo, salud y cultural que van en 
directo beneficio de la comunidad.  

 
En el proyecto de “mantenimiento de parques” del MINVU logramos construir CVD y 
Minvu las confianzas para que estos recursos sean entregados para el mantenimiento de 
nuestro estadio y parque urbano, garantizando que al presentarse este proyecto sea 
otorgado y así el municipio tenga los recursos necesarios para todos los gastos que esta 
obra genera. Conformando un comité administrador entre las tres partes; municipio, 
ministerio y CVD.  

 
Las tareas que realiza este CVD son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, 
es una herramienta con la cual las autoridades cuentan para el vínculo necesario con la 
ciudadanía, el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los placillanos y 
placillanas hacen necesario este comodato.  
 
Confiamos en que cada uno de los puntos planteados en esta presentación sean tomados 
con el espíritu que fueron vistos por este CVD ya que van en busca de soluciones para 
todos y todas los que hacemos esta ciudad, muchas gracias.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Rubén por su exposición. Yo 
quiero hacer acá un reconocimiento al trabajo que realiza el CVD, hemos conversado en 
reiteradas ocasiones, es una organización validada en el trabajo territorial de Placilla. 
Creo que la exposición que hace Rubén precisamente demuestra el conocimiento del 
territorio, se hace un completo diagnóstico sobre la situación de Placilla. Hoy día Placilla 
es una ciudad, no es otra cosa que una ciudad, y por tanto, la demanda, esto no es 
correcto que lo diga yo, pero bueno qué le vamos a hacer, la demanda de que Placilla se 
convierta en comuna, que es otra de las cuestiones sentidas por los Placillanos es una 
cuestión que nosotros nos hacemos parte, como lo hemos manifestado en distintas 
ocasiones. También hay en el diagnóstico, no solamente se queda eso, sino que también 
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hay un conjunto de líneas de acción, propuestas, muchas de las cuales coincidimos, 
cosas que son de largo, mediano, corto plazo. Fue en ese sentido bien claro Rubén. Yo lo 
que le propongo al CVD, independiente que algún concejal quiera hacer algún 
comentario, Iván, lo que les propongo es que en el plazo de dos semanas, no más, 
podamos formar una mesa de trabajo donde pueda estar el CVD, pueda estar la 
delegación, el Alcalde y/o el Administrador Municipal para poder echar andar el conjunto 
de cuestiones que no se han echado andar todavía, seguir avanzando en aquellos puntos 
que con la delegación se han trabajado, resolver las diferencias que puedan existir, no 
tengo ningún problema que podamos generar un espacio de carácter político ciudadano 
en el que ustedes puedan participar y podamos darle curso a todas y cada una de las 
cosas que aquí se han presentado. Por lo menos la voluntad Rubén a través suyo y por 
tanto, se lo manifiesta y esto también creo que a nombre de la delegación, está la 
completa voluntad para poder avanzar junto a ustedes en todo este conjunto de 
cuestiones.  
Hay un tema sí que tiene que ver con el comodato. El problema no es un problema de 
falta de voluntad, es un problema normativo porque el inmueble o el paño al cual ustedes 
hacen mención es un área verde y, por tanto,   es un bien nacional de uso público y sobre 
el bien nacional de uso público la ley impide otorgar comodatos, sí se puede otorgar 
permisos de ocupación, entonces, no podemos otorgarles, sería una cuestión ilegal, nos 
repararía la Contraloría y quedaría sin efecto, otorgarles un comodato, por tanto lo que se 
puede hacer es mantener el permiso, podemos analizar otros lugares, otros paños, que 
sean de propiedad municipal donde podamos trabajar, pero particularmente eso lo que 
entiendo si mal no me informa Jurídica esa es la situación concreta que tenemos respecto 
a esto último tema, no es un tema de voluntad sino que es un tema jurídico que nos 
impide hacerlo. Independiente de eso les propongo hacer esta y naturalmente es un 
espacio al cual si los concejales quieren asistir puede ser, no hay ningún problema, pero 
generemos un espacio de trabajo donde podamos darle avance a estas cosas. Entiendo 
que hay varias cuestiones que ya están trabajando ustedes por su cuenta, nosotros por 
nuestra cuenta, hemos asistido a algunas reuniones por ejemplo con Transportes, pero 
por lo menos la disposición nuestra está completamente, así que lo dejo de manifiesto 
ante los concejales, ante el CVD una vez más y poder avanzar en esta línea que usted de 
manera muy correcta proponen.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es a mí manera de ver que hay 
cosas que son bien complejas y que no tenemos más que como apele el CVD a una 
decisión política, o sea, aquí se planteó el tema del Parque Industrial que estuvo 
efectivamente otorgado que finalmente como dice el CVD no se previeron los recursos, no 
se hicieron los últimos ajustes y que hoy día la municipalidad decidió darle otro uso, que 
es donde se van  a guardar los autos, al parqueadero justamente, y eso entonces, nos 
crea una dificultad que yo creo que para Placilla va a ser de alguna manera hay que 
buscarle una solución porque los camiones efectivamente se estacionan en las calles e 
impiden avanzar, si hay alguna catástrofe las calles están tomadas por los camiones, y de 
lo que se trataba era de tener, yo me recuerdo que esa discusión se entrampó porque era 
si se iba a hacer a título gratuito la entrega del comodato o iba a ser con pago, y ahí se 
trabó, estamos hablando de la época en que en la Secretaría de Planificación estaba 
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Parot, de esa época venimos hablando, y entonces, era si era gratuito, sí es que era 
cobrado y se armó todo una discutidera y finalmente eso no prosperó pero efectivamente 
estaba el acuerdo de crear este paño que además iba a dar la posibilidad que todos los 
talleres que hoy día no tienen patente y, que por tanto, en cualquier momento 
efectivamente vamos a tener un lío con la gente que ejerce funciones de vulcanización, 
reparación de motores, la homocinética, bueno todas las especialidades mecánicas que 
están vinculadas a los camiones la idea era tenerlo en ese paño, esa fue la idea original y 
efectivamente es una cosa que hoy día se ve más lejana porque la municipalidad decidió 
ocupar ese paño en otra cosa; por tanto, yo creo que va a haber que buscarle una 
alternativa, a lo mejor emplazarlo en otro lugar, paños no hay muchos tampoco, pero lo 
que hay que hacer, porque la idea yo creo que es completamente necesaria, no es un 
invento, porque de verdad necesitamos un lugar donde puedan estacionarse los 
camiones.  
El segundo asunto, aquí, lo que pasa es que quiero repasar a mí juicio lo que es más 
importante de lo que ha planteado el CVD, lo del parque ecológico es obvio que ese 
pulmón hay que rescatarlo ojala pudiéramos rescatar y de alguna manera donde está la 
caída del agua pudiéramos mantenerlo como zonas pública y pudiéramos de alguna 
manera conservar toda la parte que además es lo que pide la gente del remo que es que 
se les mantenga todos los árboles y toda la zona alrededor de la laguna, que se 
mantenga toda la parte forestal y que no se deprede todo aquello.  
Respecto de la infraestructura de la Escuela México es evidente, esa escuela está más o 
menos igual de cómo era en el ’72. Yo en el ’72 ahí por motivos históricos yo ahí pinté un 
mural con la brigada Ramona Parra en el ’72; entonces, lo que quiero decir es que ese 
colegio se mantiene como infraestructura igual y creo que requiere efectivamente como 
dice CVD una instalación nueva y es la única opción pública que hay y está lleno de 
alternativas subvencionadas o privadas, por tanto, es prioridad que pongamos en la lista y 
que conversemos con el ministerio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la Escuela México está dentro de las prioridades 
de infraestructura de la municipalidad, de hecho estuvimos en la Escuela México hace 
más de un mes, hablamos con toda la comunidad, fue una reunión muy interesante y nos 
comprometimos a impulsar la infraestructura completamente nueva y esa petición ya se le 
hizo al Ministerio de Educación, para conocimiento de todos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde respecto de que el SAPU pueda 
atender en jornada completa es decisión propia por tanto hay que disponer de las lucas 
para el pago de la doble jornada y estamos con la decisión.  
Lo último, que también es una complicación, o sea, está bien, en el papel dice que es 
área verde, pero si usted va y lo mira está instalado el museo y está instalada la sede, o 
sea, o arreglamos el documento o echamos abajo las edificaciones. Yo creo que lo lógico 
es que cambiemos el uso de suelo de ese pedazo para que efectivamente en el menor 
tiempo posible podamos otorgar a la comunidad, tanto el museo como porque si no 
efectivamente quedan en una situación precaria. El permiso precario es una complicación 
incluso para conseguir plata para arreglar los mismos establecimientos porque claro dicen 
en cualquier momento se los quitan y qué les vamos a pasar plata si después se lo van a 
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quitar y ahí va a ser parque, es obvio, por tanto, que esto debiéramos adelantarlo, yo 
estoy muy de acuerdo con la idea que ha propuesto usted de que a un plazo no más allá 
de dos semanas se pueda conversar y establecer un plan de trabajo y que estas cosas 
que son las prioritarias efectivamente le demos un puntapié y avancemos en la línea que 
el CVD viene planteando.   
 
El Concejal, seño Luis Soto Ramírez; yo quiero hacer una mención especial respecto a 
uno de los puntos que abordó el CVD; creo que la Administración debe tomar uno de los 
puntos que el CVD está presentando que es respecto a la licitación de la concesionaria de 
la Ruta 68, ellos generan inversión en el territorio; yo tengo que expresar en este 
momento que en una conversación que tuve con ex consejero regional Lorenzo 
D’arcangeli del PPD justamente una de su iniciativa era llevar a la concesionaria que 
invierta en el territorio, entonces, creo que eso presidente y estamos a dos meses según 
el CVD que podamos iniciar algo, porque eso significa conectividad, ahí podemos entrar 
directamente a la conectividad que necesitan los vecinos respecto a la Ruta 68. Creo que 
ese tema debe ser prioridad para la gestión municipal.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un tema que me parece que ya lo indiqué en 
otra oportunidad a raíz de una postulación que estaba haciendo el museo para un 
proyecto del Fondart, nos dimos cuenta que ese terreno tiene rol y está inscrito en el 
conservador de bienes raíces, por tanto, no es área verde; o sea, hay un error interno 
municipal al respecto, por tanto, vale la posibilidad del comodato en ese caso y no de 
ocupación como se estaba dando hasta el día de hoy.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si hay algún error lo volvemos a revisar y si 
cumple con los requisitos, el comodato va, no hay un tema.  
 
El señor Manuel Ordoñez; buenos días a todos los concejales, hay alguno que nos 
conocemos bastante años, aquí hay como 5 o 6; primera vez que estoy frente a ustedes, 
y este proyecto que habla Rubén lo idee en el año ’80; lo vi en Brasil, puedo hablar con 
propiedad que fui mecánico durante 10 años, Brasil, Argentina, Paraguay, y estamos en el 
2017 y no somos capaces de hacer este proyecto. Aquí si alguien quiere verlo, aquí está 
el Cd, si alguien dice no lo quiero ver, aquí está la carpeta, aquí en este proyecto está 
hecho hasta el último tramo que se pueden poner los talleres diseñado con todas las 
obras que permite la ley, en el 2013 en la reunión con el Sr. Parot, Secpla, donde iban a 
mandar al proyecto de inversiones y por algo no se mandó, están los permisos de 
edificación, están todas las reuniones, en el 2004 la Sra. Adriana Germain, propuso en el 
Concejo de dar en comodato para el estudio, ahora, están las fotografías donde se trabajó 
el municipio, los vecinos, ustedes han visto alguna vez o han estado de un mecánico 
pasando con 14 metros de nieve por cada lado de la cordillera, la Sra. Adriana Germain 
un día me dijo que el descanso de Casablanca había quedado bonito, sí le dije yo bonito 
para los camiones y la felicité pero ¿el camión se manda solo o viene un cristiano 
encima? Estamos frente al terminal más grande de Sudamérica de contendores ¿y qué 
tenemos para ofrecerle al cristiano que viene arriba del camión? No tenemos ni un baño, 
no hay donde tomar una taza de té, en noviembre estuve tres días botado en el desierto 
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en un camión a pura agua con harina, ese es el camionero y a muchos de ustedes los ven 
en la ruta pero súbanse arriba y viajen, por eso es que este proyecto es para solucionar 
esos problemas. Ahora, está hecho todo, están los acuerdos y todo, no sé por qué ahora 
se pone el corral municipal, y resulta que este proyecto se hizo con plata de todos los 
vecinos y del país que es el programa quiero mi barrio, aquí están todos los papeles y la 
municipalidad tiene esta carpeta porque al hicimos en dos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos súper claro en el tema, hay una 
cuestión cómo resolvemos efectivamente porque tenemos dos necesidades, generar un 
espacio de las características que ustedes señalan y además contar con espacio para 
desarrollar la tarea de aparcadero del corral municipal, nosotros no tenemos ningún 
problema en buscar una fórmula que permita resolver ambos problemas, que son ambas 
necesidades de la ciudad, yo les agradezco las propuestas que nos han realizado y 
vuelvo a insistir, es que ya tenemos que cerrar realmente porque tenemos comisiones.  
 
El señor Manuel Ordoñez; usted dice buscar, donde van a buscar si hay que hacer este 
mismo proyecto, buscamos otra parcela, otro bosque vamos a tener que hacer esto 
mismo, es más fácil que ustedes hagan el corral municipal en otro terreno y no ahí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que pasa vecino es que, estamos de acuerdo, 
o sea, si pudiésemos encontrar otro terreno lo podemos hacer, el problema no es ese, el 
problema es que hoy día la necesidad de la ciudad van cambiando y hoy día tenemos otro 
problema igual de importante como el que ustedes mencionan respecto al tema de los 
camiones y tenemos que buscar la mejor alternativa y por eso yo lo que les propongo es 
este espacio de trabajo para poder acordar lo que tengamos que acordar, hay muchos 
temas que ustedes proponen, por ejemplo Luis hacía referencia a este tema de pedirle a 
Obras la ruta 68, nosotros ya se los hicimos y precisamente para el sector de Placilla, 
también hay otra obra que se tiene que hacer vinculada al ingreso hacia porque como 
ustedes saben la concesión llega  hasta la Copec, entonces, ahí también se produce un 
cuello de botella, ahí también hay una solicitud de obra que se está haciendo junto al 
Ministerio de Obras Públicas, ya las solicitudes se hicieron, entonces, hay trabajo 
avanzado en esas materias.  
Yo les agradezco la posibilidad de exponer, la claridad con la que han desarrollado su 
argumento y vuelvo a insistir, en un plazo de aquí a dos semanas generemos un espacio 
de trabajo para poder definir las líneas de trabajo que aquí se han mencionado y nosotros 
vamos a volver a revisar si es que podamos encontrar otro lugar donde poder poner el 
aparcadero si ese lugar existe, no tengan duda que vamos a implementar esa solución 
pero lo importante es que lo hagamos juntos y esa es un poco la voluntad nuestra, así que 
les agradezco dirigentes su participación y nos vemos de aquí a dos semanas, gracias.  
 
Se me había olvidado excusar por razones de salud a la Concejal Ruth Cáceres, ayer la 
concejala, para que ustedes sepan, sufrió un accidente, se cayó de una micro; así que 
colegas llámenla para darle porras y buena onda. No es grave pero está convaleciente y 
por eso justifica su inasistencia el día de hoy.  
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4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 21 de agosto  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 21 de Agosto de 2017, siendo las 15.40 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 Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga; Secretaria Municipal (S), Srta. Susana Berrueta Del Pozo; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Director de Finanzas, Sr. Humberto 
Cantellano; Secpla, Sr. Carlos Córdova; Director Área Administración y Finanzas, Sr. 
Carlos Soto; Jefe de Patentes, Sr. José Luis Carrasco; Tecnología, Sr. Juan Carlos 
Tempine; Director de Control, Sr. Cristian Paz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán; Abogada Gabinete, Srta. Tania Quezada; Cosoc, Sr. Juan Pinilla; Comité Los 
Quillayes: Presidente, Sr. Miguel Rubio; Secretario, Sr. Adrián Micaly; Tesorera, Sra. 
Viviane Cordero; Comité Ecológico Huelén y Quillayes: Directoras Sra. Natasha Aldana, 
Sra. María Díaz, Representante Comercio Unido Sr. Héctor Arancibia, Seguridad 
Ciudadana Sr. Juan Ugarte, Agrupación Vecinos Calle Piscis Sr. René Brito. 
 
Excusa: Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez.  
 
TEMA: 
 
1.- Prorroga por 1 año Contratación Directa Empresa Cas-Chile S.A. 
 
El Departamento de Tecnología solicita la contratación directa del Servicio de Arriendo, 
Mantención y Reparación de los sistemas de gestión a la Empresa Cas-Chile S.A. de I por 
ser el único proveedor que puede realizar modificaciones, arreglos y/o nuevos 
requerimientos en los sistemas que utiliza el municipio. 
Se solicita la Contratación por el plazo de 1 año contado desde la fecha de suscripción del 
Contrato, conforme a cotización presentada por la Empresa, que supera las 500 UTM. 
Ante la factibilidad de modificaciones y nuevos requerimientos a los actuales sistemas de 
gestión que operan en el municipio se solicita contratar el servicio de mantención y 
reparación de los sistemas de gestión de la Empresa Caschile, además la contratación de 
4 nuevos sistemas, Decreto de Pagos WEB, Gestión Documental WEB, Programa 
Presupuestario, Gestión de Contratos para mejorar la gestión y control por parte de 
Finanzas. Estos programas interactúan con los otros sistemas contratados a Caschile, 
razón por lo que la Empresa es la única que puede ofrecerlos, ya que ellos manejan las 
bases de datos, dirección de datos, claves de tablas etc.  
La Empresa cuentas con el Certificado de propiedad intelectual de los sistemas.  
 
Sistemas operando en la actualidad: 
 
1.- Contabilidad Gubernamental y Presupuesto 
2.- Tesorería Municipal 
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3.- Conciliación Bancaria 
4.- Adquisiciones Municipales con Mercado Público 
5.- Activo Fijo 
6.- Personal Municipal 
7.- Remuneración Municipal 
8.- Patentes Comerciales 
9.- Convenios de Pago 
10- Licencia de Conducir 
11- Permiso de Circulación 
12- Juzgado de Policía Local 
13- Ventanilla Única 
14- Sistema Organizaciones Comunitarias 
15- Sistema de Bodegas 
 
Nuevos Sistemas en Arriendo 
 
1.- Decreto de Pagos WED 
2.- Gestión Documental WED 
3.- Programa Presupuestario 
4.- Gestión de Contratos 
 
Estos nuevos sistemas estarán integrados con todos los sistemas ya instalados y 
funcionando. 
 
Software utilizado en la municipalidad: 
- Sistema Operativo para PC: Windows XP Pro, Windows 7 Pro y Windows 10 Pro. 
- Sistema Operativo para Servidores: Windows Server 2012 

Se debe migrar a Windows Datacenter. 
- Motor de Bases de Datos: SQL Server 2012 

Se debe migrar a SQL Server 2016. 
- Lenguaje de Programación utilizado para desarrollo: Visual Basic 6.0 NET 
 
Servicios durante el período de duración del Contrato 
 
- Mantenimiento y Adecuación de los Sistemas 
- Soporte de los Sistemas 
- Tiempos de Respuestas 
- Horarios de Atención 
- Objetivos mínimos a cubrir por los sistemas 
- Otros Servicios que deben considerarse 
 
33 Sistemas Operando en el Municipio 
 
1.- Conciliación Bancaria 
2.- Cobranza 
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3.- Bodega 
4.- Adquisiciones 
5.- Permisos de Circulación 
6.- Licencias de Conducir 
7.- Contabilidad Gubernamental 
8.- Tesorería 
9.- Boletas de Garantía 
10-Convenios de Pago 
11- Patentes Comerciales 
12- Activo Fijo 
13- Aseo Domiciliario 
14- Juzgado de Policía Local 
15- Permisos de Edificación 
16- Certificados de Obras 
17- Administración y Control de Proyectos 
18- Control de Documentos 
19- Ventanilla Única Municipal 
20- Atención Ciudadana 
21- Ventanilla Única Social (Asistencia Social) 
22- Integración con Mercado Público (Adquisiciones) 
23- Gestión Municipal 
24- Tablero de Control Municipal 
25- Aplicaciones SMS 
26- Sistema Integrado de Recursos Humanos  
- Gestión de Personal 
- Personal 
- Remuneraciones 
- Personal (Módulo Licencias Médicas) 
- Reloj Control 
- PMU (Código del Trabajo) 
- Honorarios 
27- Organizaciones Comunitarias 
28- Ordenes de Ingreso 
29- Arriendos y Permisos Provisorios 
30- Decretos de Pago WEB 
31- Gestión Documental 
32- Sistema Presupuestario 
33- Administración de Contratos 
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Conocidos los antecedentes emiten su voto a favor de la Prórroga de la Contratación 
Directa Empresa Cas-Chile S.A. los Concejales Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V., 
Eugenio Trincado S., Yuri Zúñiga Z. 
Son 19 sistemas en total más 4 nuevos, hace un monto de $ 3.807.000 al mes y al año 
serían $ 45.684.000 para que lo podamos votar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente Alcalde que se pueda 
determinar con claridad cuál es la causal porque aquí lo que estamos haciendo es una 
contratación directa, determinar cuál es la causal y de acuerdo al reglamento que habilita 
para proceder a la contratación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es que nosotros somos víctimas o 
somos usuarios de un sistema que ya está, que es el Cas-Chile y, por lo tanto, nadie 
puede meter mano en el programa que ya estamos utilizando. El día que nos cambiemos 
tenemos que emigrar todo a un nuevo sistema, lo que nos cobran es por las 
actualizaciones. Marcelo acaba de decir que son 33 las que usamos, pero 
verdaderamente las que vamos a modernizar son sólo 19, 15 antiguas y 4 nuevas, y es 
porque no hay posibilidades que otro meta manos en lo que ya tenemos; entonces, la 
única posibilidad es emigrar completo que es una inversión bastante más gruesa, es otra 
historia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es la única proveedora, estamos pillados.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; artículo de la ley, del reglamento, es para 
que quede constancia en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; artículo 65 letra J de la 18.695.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿y por la ley de contrato de suministro? 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en el acta de la comisión la especificaciones 
técnicas, las explicaciones técnicas las dio don Juan Carlos Tempine.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás puedes hacer la precisión para que el Sr. 
Bannen pueda votar tranquilo.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Concejal Bannen la causal es proveedor único 
establecida en la ley de compras públicas y en su reglamento, en este caso, es el único 
proveedor que puede realizar las modificaciones, arreglos y nuevos requerimientos de los 
sistemas que utiliza el municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; agregamos en la resolución que va a tomar el 
Concejo, silencio por favor, agregamos en el acuerdo del Concejo la referencia del 
artículo, del inciso de la ley respectiva para darle el carácter legal que corresponde al 
acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Todos, se aprueba.  
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Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y los votos a favor de 
los Concejales 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; y la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba contratación directa para el Servicio de arriendo, mantención y reparación 
de los sistemas de gestión a la Empresa Cas-Chile S.A., por el plazo de  1 año 
contado desde la fecha de suscripción del contrato respectivo; por un monto anual 
de $ 45.684.000 (cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos); 
de acuerdo al artículo 65 letra j de la 18.695.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Permisos Fiestas Patrias 2017 
El artículo 19, Inciso 3º de la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, establece que en los días de Fiestas Patria las municipalidades podrán 
otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que en los 
lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde 
podrán expenderse y consumir bebidas alcohólicas. La municipalidad podrá cobrar a los 
beneficiarios de estos permisos el derecho que estime conveniente. 
Mediante Acuerdo del Concejo Municipal Nº 248 de fecha 25 de agosto de 2016, 
refrendado por Decreto 1779 del 08 de septiembre de 2016, se aprobaron los valores de 
los derechos municipales que deberían ser cobrados por concepto de permisos para 
actividades comerciales a realizar en el período del Fiestas Patria en Septiembre de 2016, 
fuera del sector Alejo Barrios, según detalle:  

 
Según el mismo Acuerdo y Decreto se aprobaron los valores de los derechos municipales 
que deberían ser cobrados por concepto de permisos para actividades comerciales a 
realizar en septiembre de 2016 en el interior del Parque Alejo Barrios, según detalle: 
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El planteamiento para el año 2017 es incrementar los valores en un 2,7 % que fue el 
último IPC anual. 
Por lo tanto, se requiere aprobar los derechos municipales a cobrar por concepto de otros 
permisos que se solicitan durante el período de Fiestas Patria del año 2017, fuera del 
sector Alejo Barrios, según detalle:  

 
Aprobar Derechos Municipales a cobrar por concepto de otros permisos que se solicitan 
durante Fiestas Patria del año 2017, sector Alejo Barrios, como se detalla:  
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Autorizar el expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas los días de Fiestas Patria 2017 
en Fondas, Ramadas y otras instalaciones en el Parque Alejo Barrios y locales que 
desarrollen actividades afines y que cuenten con su respectivo permiso municipal. 
Facultar al encargado del Departamento de Rentas Municipales para otorgar Permisos y 
establecer el número de aquellos destinados a la venta ambulante de banderas, 
volantines y otros en el plan de la ciudad. 
Establecer obligaciones de los permisionarios en el sentido de proporcionar identificación, 
y permiso a Inspectores Municipales en el caso de ser requerido. 
Presentar al Departamento de Rentas Municipales para su verificación, autorizaciones 
sanitarias u otras para el funcionamiento de ramadas, establecimientos o stands. 
Prohibir a los permisionarios traspasar o ceder título o permiso otorgado y realizar 
actividades diferentes a las relacionadas con Fiestas Patria. 
La comisión toma conocimiento de los antecedentes presentados y emiten su voto a favor 
los Concejales Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Eugenio Trincado, Yuri Zúñiga. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en la comisión efectivamente votamos 
porque se incrementara sólo por el IPC, eso es lo que se está incrementando, todos 
estuvimos de acuerdo pero yo creo que perfectamente pudiéramos estudiar ya para el 
próximo año un incremento que sea superior al IPC, o sea, que de verdad veamos cuán 
rentable es el negocio sino pregúntele a la presidenta de cuán rentable es el negocio, o 
sea, yo no quiero que esto haga que la gente diga no lo voy a hacer, pero que haga un 
aporte más sustantivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estamos de acuerdo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; solamente yo trabajo ahí; por si acaso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, 
tenemos acuerdo.  
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 43 

Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y los votos a favor de 
los Concejales 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; y la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueban los derechos municipales a cobrar por concepto de otros permisos que 
se soliciten durante el período de Fiestas Patrias 2017, fuera del sector alejo 
barrios, como se señala a continuación: 
 
FONDAS Y RAMADAS EN BNUP        $      271.- 
FONDAS Y RAMADAS EN PROPIEDAD PRIVADA                 $ 40.717.- 
BAILES EN RECINTOS PARTICULARES          $ 20.359.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTE DE SODA, CERRO   $ 40.717.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTES DE SODA, PLAN   $ 54.290.- 
VENDEDORES AMBULANTES CONTORNO, A BARRIOS    $ 13.514.- 
VENDEDORES ESTACIONADOS CONTORNO A. BARRIOS     $ 27.145.- 
VENDEDORES AMBULANTES PLAN (BANDERAS Y VOLANTINES)   $ 20.359.- 
VENDEDORES AMBULANTES CERRO (BANDERAS Y VOLANTINES) $   6.786.- 
 

APROBAR, los derechos municipales a cobrar por 
concepto de otros permisos que se solicitan durante el período de Fiestas Patrias 
2017, en el sector Alejo Barrios, como se señala a continuación. 

 
FONDAS Y RAMADAS        $    40.717.-
VARIOS          $    27.145.-
JUEGOS          $    20.359.- 
ARTESANIA          $      6.786.-
QUIOSCOS          $    16.966.- 
JUEGOS MECANICOS        $         407.177.- 
 

AUTORIZAR, el expendio y el consumo de 
bebidas alcohólicas los días de Fiesta Patrias del año 2017 en fondas y ramadas y 
otras instalaciones en el parque alejo barrios y en los locales en que se desarrollen 
las actividades afines a Fiestas Patrias y que cuenten con el respectivo permiso 
municipal. 
 

FACULTAR, al Encargado del Departamento de 
Rentas municipales para otorgar estos permisos durante el período de celebración 
de Fiestas Patrias del año 2017, como así mismo para establecer el número de 
aquellos destinados a la venta ambulante de banderas, volantines y otros en el plan 
de la ciudad.  
 

ESTABLECER, las obligaciones de los 
permisionarios en el sentido de: 
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A) Proporcionar su identificación y permiso respectivo al personal de inspectores 
municipales en el momento de ser requerido. 
  
B)  Presentar oportunamente al departamento de rentas municipales, para su 
verificación, las autorizaciones sanitarias u otras necesarias para el funcionamiento 
de las respectivas ramadas, establecimientos o stand. 
 

PROHIBIR, A LOS PERMISIONARIOS: 
 
a) Traspasar o ceder a cualquier título o forma el permiso otorgado. 
b) Realizar actividades destinadas a un fin diferente al relacionado con fiestas 
patrias. 
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, 3.- Situación Pasaje Huelen 
Nuevamente se reúnen en esta Comisión el Comité Ecológico Los Quillayes y la 
Agrupación de Vecinos de Calle Piscis, con la finalidad de normalizar la solicitud de cierre 
del Pasaje Huelén, con respecto a la observación hecha con anterioridad. 
En la 15ª Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 24 de mayo de 2017 se trató el 
tema y mediante Acuerdo Nº 094 se aprobó el cierre perimetral del Pasaje Huelén y Calle 
Piscis, solicitado por la Junta de Vecinos Nº 116 y el Comité Ecológico Los Quillayes. 
El Director de Control y el Director de Asesoría Jurídica, sugieren revisar nuevamente los 
antecedentes, hacer una nueva presentación y modificar el Acuerdo Nº 094 tomado en la 
15ª Sesión Ordinaria de Concejo Municipal.  
 
4.- Varios 
 
Feria del Juguete Parque Italia. 
 
Se presenta en esta Comisión de Régimen Interno la Sra. Mirta Obregón Martínez, 
Secretaria de la Asociación Gremial de Comerciantes de la Feria de Juguetes de 
Valparaíso, Parque Italia, quien expresa su preocupación e incertidumbre para trabajar 
este año 2017 debido que en años anteriores a la fecha ya tenían pagado el Permiso 
Municipal. 
Indica que fueron citados a una Reunión por Directivos del municipio, el Lunes 14 de 
Agosto, donde fueron informados que profesionales trabajan en un nuevo formato y 
estrategia para las Ferias Navideñas, cuyo objetivo es el ordenamiento urbano, 
recuperación de espacios públicos y seguridad de las personas entre otros presentando 
lay out emplazado en el sector estacionamiento Avda. Pedro Montt contiguo a la vereda 
norte del Parque Italia, frente al escenario Salvador Allende, consistente en un nuevo 
formato de módulos 2 x 2  de estructura metálica, revestido con placas de maderas, techo 
con placa y material impermeable, cubierta por malla rashel, instalación eléctrica (sin 
especificación), 4 guardias por turno, batería de baños químicos. 
Indica que se le informó que la municipalidad se encuentra realizando negociaciones y 
cotizaciones para externalizar con un tercero la implementación e instalación de este 
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proyecto, cuyo costo aún no está totalmente claro. Se estima entre $ 220.000.- y $ 
280.000.- sin considerar permiso municipal, consumo de energía eléctrica, disminución de 
6 guardias de seguridad, con un costo excesivo en la instalación. 
Por lo expuesto, la Asociación solicita al Concejo Municipal interceder ante el Sr. Alcalde, 
por no estar de acuerdo con esta propuesta. 
 
 Siendo las 17.30 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 22 de agosto  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 22 de Agosto de 2017, siendo las 10.00 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 Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Secretaria Municipal (S), Srta. Susana Berrueta Del Pozo; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Asesoría Jurídica, Sr. Felipe Cornejo; 
Director de Control, Sr. Cristian Paz; Abogada Gabinete, Srta. Tania Quezada; Director 
Operaciones, Sr. Hermes Gutiérrez; Aseo Sr. Alejandro Villa; Cosoc, Sr. Juan Pinilla, 
Restaurant O’Higgins: Sr. Samuel Bernal, Sra. Ximena Bernal, AFUCOM: Presidente, Sr. 
Mauricio González; Tesorero, Sr. Mauricio Pulgar; Secretario, Sr. Renato Muñoz; Feza: 
Presidente, Sr. Misael Baeza, Sicoaval: Presidente Sr. Patricio Carvajal, Secretaria 
Hyglinita Villagra, AFAMVV: Presidente Sr. Osvaldo Aranguiz, Representantes Comercio 
Unido: Sr. Ernesto Bernal, Sr. Héctor Arancibia, Sr. Vladimir Balladares, Sindicato 
S.T.V.A.L : Sra. Arlette Meza, Constructora SIGRO, Mirador Barón: Sr. Rodolfo Parra, Sr. 
Fernando Jiménez, Sr. Octavio Tapia, Sr. Luis Jerez, Sr. Miguel Sandoval, Sr. José 
Carreño, Sr. Lorenzo Rozas, Sr. Osvaldo González, Sr. William Castillo, Sr. Sergio 
González,  
 
TEMA: 
 
1.- Plan de Aseo 2017 
 
Plan de aseo – Segundo semestre 2017 

 Entrega de vestuario y botas de invierno a las/os trabajadores de aseo. 
 Durante el mes de Julio se entregaron a los trabajadores (más de 

300 unidades), nuevo vestuario de trabajo de invierno. 

 Proyectos Subdere. 
 Se postularos 5 proyectos que actualmente se encuentran en 

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 plásticas (emitida en 
Agosto del 2015). 
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 Se dará inicio a la campaña (piloto) a contar del mes de octubre 
para finalizar en el mes de marzo 2018. 

 Y desde el mes de abril de 2018, entrara en régimen la política de 
eliminación de bolsas plásticas en toda la comuna. 

 Programa de fiscalización de basurales irregulares en conjunto con Carabineros de 
Chile. 

 A comienzo de este mes, se realizó la clausura de 3 basurales 
localizados en Rocuant. 

 Se encuentra en planificación el cierre de otros basurales. 

 Programa “TODO A LA CALLE”, DOS VECES POR SEMANA (Miércoles y 
Sábado) en conjunto con DIDECO, Aseo, DAT y Organizaciones Comunitarias. 

 A la fecha se han realizado más de 40 jornadas de retiro 
programado de residuos (Voluminosos) 

 Programa de lavado con Hidrolavadora. 
 Capacitación de personal municipal en manejo de las nuevas 

Hidrolavadoras. 
 Entada en operación a contar del mes de Septiembre. 

 Plan de gestión de Aseo (CONSULTORIA DE GESCAM POR UN VALOR DE 110 
MILLONES DE PESOS) 

 
2.- Varios. 
 

 Trabajador constructora Mirador Barón. Estábamos en la comisión, y a mí 
me llegó una carta relacionada con los trabajadores en donde la leímos en la comisión, le 
dimos el espacio a los trabajadores para que pudiesen expresarse, y también manifestar 
esta inquietud que tienen ellos del hecho de poder, esto fue totalmente en forma pacífica y 
eso lo quiero poner entre líneas porque efectivamente hoy día creo yo que las 
manifestaciones se tienen que hacer con respeto, y sobre todo hacia una autoridad como 
el Alcalde y yo de verdad lamento algunas situaciones con respecto de cómo se 
manifiestan en ese sentido, y de verdad creo que el dialogo debe primar en esto, por lo 
tanto, lo único que están pidiendo los trabajadores, ellos sienten que están siendo 
perjudicados con su empleo, que están siendo perjudicados en ese sentido con lo que 
está ocurriendo con un tema tan delicado como la construcción del Mirador Barón que 
todos sabemos lo que ha sucedido, deslizamientos, los vecinos también se han 
manifestado y también lo hemos escuchado pero aquí hay 150 trabajadores que tienen 
alrededor no sé 300, 400 personas detrás de ellos y que se ven de alguna manera 
presionados con lo que ha salido en la prensa referente a la denuncia que se hace en  
Contraloría de parte del abogado John Parada hoy día candidato a diputado, por lo tanto, 
ellos creen que antes de tomar cualquier determinación usted los pueda recibir, puedan 
dialogar y que en definitiva usted los pueda conocer con más precisión de lo que ellos 
están sintiendo en estos momentos.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el compromiso respecto a recibir a los 
trabajadores de esta construcción está, lo hicimos ver a través del Administrador y a 
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través del concejal el mismo día. Me voy a juntar con ellos en el más breve tiempo 
posible, es un conflicto jodido ese, perdonando la expresión, es muy difícil porque no 
quiero ahondar en este punto pero compartir dos cositas muy breves. Primero, es 
consecuencia de una, lo que tenemos en el Mirador Barón es consecuencia de una 
planificación urbana que no está a la altura de lo que requiere Valparaíso. Esa es la 
primera cuestión y la mejor expresión de eso es que el permiso que se otorgó de 
construcción y edificación es ilegal y esa ilegalidad y eso es bueno conversarlo con los 
trabajadores no fue decretado por el Alcalde ni por ninguna institución de la Municipalidad 
sino que fue decretada por la Contraloría General de la República. Lo jurídico supone 
además que ese permiso pese a ser ilegal hoy día por haber pasado el plazo de dos años 
desde su otorgamiento se encuentra firma, y por tanto, es difícil lograr revertir ese permiso 
pese a que es ilegal, se subsanan por el paso del tiempo se subsanan los vicios, esas son 
las normas nos gusten o no nos gusten. La cuestión es que existe algún espacio para 
poder revivir la posibilidad de que la municipalidad se pronuncie sobre la invalidez del 
permiso y eso es lo que los vecinos del Mirador Barón nos han exigido y nos han 
planteado y nosotros hemos compartido, pero no es una cuestión sencilla, es una 
cuestión compleja que es en la misma forma en la cual estamos trabajando por ejemplo el 
tema de Pumpín, porque insisto, han pasado más de dos años desde que se otorgaron 
los permisos ilegalmente; entonces, tenemos ese problema y después tenemos este otro 
problema que efectivamente hay trabajadores que demandan justamente su derecho a 
trabajar. El problema es ahí yo veo que son dos cosas. Primero, y ojala esa es la 
posibilidad que tenga de conversar con ellos, tenemos la información independiente que 
ellos tienen el justo derecho a saber lo que está pasando de que están siendo 
amedrentados por los jefes, por el patrón, no tengo claro si tienen sindicato, ustedes bien 
saben cuáles son las ganancias de la Cámara Chilena de la Construcción y cuáles son los 
sueldos de la construcción, entonces, la riqueza que produce el territorio, que por ejemplo 
es construir un edificio y que por tanto eso permita que otros puedan participar, tiene que 
ser distribuido más equitativamente y en la Cámara Chilena de la Construcción a mí juicio 
ha dado muestras de actuar en el sentido completamente inverso, entonces, bueno es un 
conflicto sumamente complejo, a mí me gustaría que los trabajadores de la construcción 
pudiesen conversar con los vecinos y los vecinos puedan conversar con los trabajadores 
de la construcción porque bien sabemos que los vecinos del Mirador Barón lo han pasado 
pésimo; hemos tenido situaciones gravísimas en ese sector, entonces, creo yo que por 
ahí va a ir mi intervención, de poder generar un espacio de dialogo entre todos los 
actores, algo parecido a lo que  hicimos con los trabajadores portuarios y los trabajadores 
del mundo del turismo, eso permitió en parte avanzar a resolver el problema de 
desbaratar la cuestión del conflicto respecto del muelle exclusivo y el tema de los cruceros 
y cargas limpias, entonces, eso permitió entre otras cosas más pero aquí si ustedes me 
permiten aquí tanto los vecinos de Mirador Barón como los trabajadores forman parte de 
un mismo mundo, si aquí lo que tenemos al frente, tenemos otro problema, que tenemos 
a alguien de que expolia permanentemente la riqueza que produce el territorio que son las 
empresas inmobiliarias de nuestra ciudad, no todas naturalmente pero a mí me gustaría 
que con esa misma claridad y defensa que hace la Cámara Chilena de la Construcción 
respecto a medidas como el congelamiento que aprobamos con el apoyo del Concejo 
hace poco, gracias a la intervención de la Seremi Minvu, con esa misma determinación se 
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pongan por delante a no justificar el otorgamiento de permisos ilegales que no son uno, 
dos, tres, son varias construcciones que se han construido ilegalmente en Valparaíso y 
eso cambia para siempre la vida de nuestra gente, entonces, yo insisto, voy a recibir a los 
trabajadores naturalmente, voy a tener toda la consideración posible, voy a también a 
buscar la fórmula de que también se junten con los vecinos para que sepan que lo que les 
está pasando a  los vecinos de Barón les puede pasar a ellos el día de mañana en donde 
viven, ese es el problema de fondo también, la pregunta famosa ¿quién está planificando 
nuestro territorio? Las empresas inmobiliarias o la comunidad a través de la 
municipalidad, entonces, es rejodido el tema porque tampoco nosotros podemos estar en 
contra del empleo ¿me entienden o no?, o sea, queremos que haya empleo obviamente 
pero empleo digno y yo quiero que hagamos el ejercicio, y vuelvo a insistir en el punto, de 
comparar el sueldo promedio de los trabajadores de la construcción en Valparaíso con las 
ganancias que tiene la industria inmobiliaria en Valparaíso y las sorpresas van a ser bien, 
bien grandes la que nos vamos a, porque además los trabajadores están construyendo 
departamentos que en promedio como bien saben todos aquí presente tienen el valor de 
5.000 UF, por tanto, el porteño promedio no va a poder vivir en ese lugar, no va a poder 
vivir en ese lugar, van a vivir otras personas, entonces, están construyendo  viviendas 
para gente que no es de Valparaíso. Entonces, es una cuestión que tiene múltiples y que 
tiene que ver con la discusión del plan regulador más de fondo, en fin, pero que vuelvo a 
insistir, el compromiso que yo asumí es conversar con ellos y buscar la forma de 
entendernos y que conozcan la realidad de los vecinos de Barón porque son gente 
trabajadora igual que ellos, no distinta sino que igual.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto a la presentación de la comisión voy a 
abordar el segundo punto, respecto al plan de aseo. Alcalde, llevamos ocho meses donde 
hemos esperado que usted nos presente la estructura financiera de lo que significa este 
plan de aseo y esto no es majadero, esto responde porque usted va a tener que construir 
el presupuesto del próximo año y eso va a tener que enfrentarlo ahora en el último 
trimestre y ese material va a tener que llegar a nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo estamos trabajando Luis.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; así me lo estableció el Administrador  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, confíe.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es que lo que pasa es que cuando usted dice 
confíe  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿le hemos fallado Luis? ¿Le hemos fallado? 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el Concejo Municipal le dio a usted un vale de 
confianza donde yo me opuse cuando se hizo la modificación presupuestaria de los cuatro 
mil millones de pesos, y usted hizo afirmaciones que apuntaba que las conversaciones 
con Total Transport estaban avanzando para modificar los contratos, de eso hoy día en la 
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última comisión que preside Marcelo nos señalan que hoy día vamos a tener que buscar 
un plan b producto que esas conversaciones no estarían llegando a buen puerto, y eso 
puede terminar en colapsar uno de los principales deberes que tiene este municipio que 
es el aseo de la ciudad, entonces, esto no es solamente retirar el aseo domiciliario porque 
aquí tenemos que hablar de una estructura desde la gestión municipal, en la planificación, 
en cuanto significan los costos de esto para poder nosotros modificar otra ordenanza que 
es la ordenanza de derechos municipales, donde vamos a tener que ¿mantener los 
valores, modificarlos? y eso también  pasa para otra instancia que es el tema de las 
cobranzas, cómo nos vamos a relacionar con nuestros contribuyentes, los comerciantes y 
también el domicilio, entonces, por eso Alcalde le insisto, no se trata de ser majadero, se 
trata que usted nos pueda responder cuánto significa este plan de aseo y ojo yo pongo 
énfasis que lo que usted está presentando es un cambio de modelo de gestión respecto al 
aseo en la ciudad de Valparaíso y usted lo que está tratando de hacer es traer todo al 
aparato municipal y en la década del ’90, hace ratito, que esto, ese modelo fue un fracaso 
porque el municipio no tenía la capacidad de tener una cantidad de maestranza, de tener 
una cantidad de hombres recursos humanos y lo más complejo es como somos una 
administración burocrática, yo lo puse de ejemplo en la comisión, qué va a pasar cuando 
un camión tengamos problemas con una caja de cambio, hay que cambiarla, cuánto va a 
costar de la administración administrativa y burocrática que tienen todos los municipios en 
Chile, en poder comprar, ¿vamos a poder hacerlo directo? Perfecto, vamos a estar dos o 
tres días parados, pero además de eso viene en la presentación una propuesta que dice 
mira vamos para solucionar eso Concejal Soto estamos buscando modelo con bomberos, 
que bomberos nos pueda prestar el servicio, bueno, cuánto nos cuesta eso, tampoco lo 
tenemos; entonces, Alcalde, sin el ánimo de ser majadero y contribuir a la gestión es 
necesario que avancemos con prioridad en ese tema y sobretodo que tengamos claridad 
cuáles van a ser los alcances con Total Transport.  
El segundo punto es el hecho de lo que usted hace del proyecto Mirador Barón, todos 
nosotros votamos a favor del congelamiento porque entendemos su lógica, tampoco 
queremos unos bloques de cemento en altura y eso lo compartimos todos, lo que 
queremos son proyectos inmobiliarios que sean amigables con la realidad de nuestros 
barrios y que se proyecte dentro de lo que es la estructura que queremos como ciudad 
para atender un mercado que también nos interesa, a  mí me interesa que pueda llegar a 
Valparaíso la clase media emergente, que el barrio universitario nuestro, que nuestros 
jóvenes profesionales puedan ver en la ciudad una calidad de vida también en nuestro 
puerto y eso va a significar beneficios en toda la arista y sobretodo atendiendo lo que a mí 
me tocó con la Comisión de Seguridad Ciudadana que es vinculante al punto que trató mi 
colega Marcelo Barraza en su comisión, en más profundidad, que la comunidad del barrio 
Barón recoge sí una cantidad importante que están de acuerdo y apoyan ese proyecto y 
me tocó escucharlo y representarlo pero además de eso los trabajadores de ese mismo 
proyecto señalaron que casi el 85% de la mano de obra de ese proyecto eran de 
Valparaíso y eran vecinos también del sector, del mismo barrio y ellos estaban apoyando 
y colaborando con eso, pero lo más importante, que nosotros tenemos que ser 
sumamente cuidadosos en materia de cómo abordamos la construcción en altura porque 
eso es el área de producción de mano de obra, de trabajo para Valparaíso más relevante 
que tenemos.   
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El señor que expuso en la comisión de Marcelo dijo mira la única posibilidad que yo tengo 
hoy día de poder desarrollarme en mi área es la oferta que me entrega Concón, cuánto 
me cuesta a mí para llegar a esa posibilidad laboral, por eso es importante que estos 
proyectos que hemos tenido ejemplo acá, proyectos amigables, que podamos 
potenciarlos, a eso es el llamado también Alcalde, de acuerdo a que no construyamos en 
altura como verdaderos bloques cajas de fósforos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero sí avancemos en lo otro Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; obviamente.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada decirle a mi colega 
Soto que yo creo que aquí está defendiendo a las empresas, aquí debemos ser realista 
aquí es un abuso de la empresa, aquí es plata de todos los porteños y porteñas, yo creo 
que Alcalde usted va a solucionar este problema, si hay que trabajar horas extras las 
mismas personas que están en la municipalidad que lo han planteado lo van a trabajar, 
pero ya basta de abuso de las empresas que están echándose la plata a los bolsillos a 
costilla de los porteños, con que nosotros, con que el alcalde sale no habríamos sabido de 
esta deuda porque esta deuda se habló en el 2016-2017 del presupuesto 2016-2017 se 
habló de esta deuda, y nosotros no sabíamos  nada, nada, de la deuda que había, aquí 
siempre usted defendiendo a las empresas.  
El otro tema que le quiero hablar Alcalde es de la construcción, nosotros tampoco 
sabíamos de la construcción sólo cuando se vino abajo, cuando echaron abajo el ex 
hospital ferroviario, no se escuchó a los vecinos, no se preguntó, ni el Concejo sabíamos, 
yo creo que la mayoría de los Concejales de la administración anterior no sabíamos nada, 
solamente cuando ya estaba otorgado que esto fue por debajo. Usted ahora viene a 
hablar de los edificios en altura cuando su administración anterior cuántos edificios no 
hicieron, que no se les preguntaba a los vecinos, vamos a ver los edificios que tenemos 
en los cerros, no se le preguntaba a los vecinos y ahora usted viene a cambiarse, se lo 
digo en su cara Concejal Soto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo lamento de verdad la intervención de la 
Concejala Zuliana porque da muestra de que no ha tenido la preocupación, voy a ocupar 
el concepto de preocupación, de interiorizarse en el trabajo de los concejales. Todos los 
concejales han tenido la información y han sabido a través de los informes de las 
respectivas comisiones, especialmente en la Comisión de Desarrollo Urbano que presidió 
la ex concejala Paula Quintana, que fue bastante rigurosa en ese trabajo. Yo la emplazo a 
que revise las actas y lamento profundamente su desconocimiento en materia que son tan 
relevantes para la ciudad y que sí se abordaron en la gestión anterior.  
Lo segundo, he sido bastante claro que yo he puesto el interés en otras materias que está 
muy lejano a la intervención de la Concejala Zuliana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está claro Luis, está hecho su punto, gracias.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sólo decir que el tema de las deudas eran 
completamente conocido, trimestralmente se nos manda un informe donde viene el detalle 
de la deuda que tenemos en la administración de la municipalidad y en la corporación. 
Nosotros recibimos trimestralmente un informe consolidado con esa información, 
entonces, decir que hoy día no sabíamos que la deuda no existía es francamente no 
haber visto los papeles, o sea, trimestralmente se entrega esa cuenta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve, yo estoy de acuerdo que el tema de 
la deuda era una cuestión de conocimiento, es verdad, no tengo claro si ustedes estaban 
al tanto de que el déficit de la corporación era del monto que se mencionó, en primer 
lugar, tengo mis dudas de que sea así, de que era al menos, pero no pero es que  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero Alcalde estamos hablando, nos cambió el 
tema  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, es que a propósito del punto, qué es lo 
que quiero decir, porque también se decía que esta municipalidad tenía un convenio con 
el IPS para poder reajustar los intereses producidos por el no pago y no había   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde hasta cuándo va a seguir usted, lleva 8 
meses de gestión y va a seguir justificándose  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Luis no, tú sabes que no es así, pero no te 
rías porque te estas riendo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Luis lo hablamos cuántas veces, a ustedes 
les dijeron que habían unos convenios y no habían, entonces, a mí me parece que está 
bien que se conversen las cosas pero para mirar para adelante, ahora, yo lo que quiero 
decir pero me dejan terminar, gracias, entonces, respecto a la preocupación del Concejal 
Soto estamos trabajando en el presupuesto 2018 y en el presupuesto 2018 van a estar 
respondidas las preguntas vinculadas a cómo se va a financiar la cuestión del aseo que 
aquí se ha mencionado.  
Segunda cosa, evidentemente en el momento que nosotros tomamos el acuerdo no 
teníamos el antecedente que nos entrega la Contraloría General de la República de que 
eventualmente en el caso de Total Transport puede haber cuestiones vinculadas a 
responsabilidades penales como fraude al fisco y malversación de fondos públicos, por 
tanto, el escenario no porque nosotros queramos, sino porque el escenario es nuevo, sin 
perjuicio de ello, nosotros la semana pasada tuvimos una muy buena reunión con los 
trabajadores, con los operaciones, con los trabajadores del aseo, con la asociación de 
auxiliares una mesa donde definimos grandes líneas de trabajo, tomamos acuerdos 
incluso vinculadas a muchas de las preocupaciones que tienen los trabajadores y en esa 
comisión la sensación con la que me quedé no es la misma con la que se quedó usted en 
la Comisión de Régimen Interno sino que los trabajadores me manifestaron al Alcalde un 
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compromiso muy importante para eventualmente enfrentar una situación complicada que 
me parece que es distinto a lo que se expuso en la  Comisión de Régimen Interno, 
entonces, voy a tener que volver a conversar con los sindicatos porque el acuerdo que 
teníamos era bien clarito y respecto al último punto sobre la cuestión de la construcción 
en altura yo vuelvo a reiterar, la disposición de quién les habla de poder juntarse con los 
trabajadores, a poner escuchar qué es lo que tienen que plantear, tengo antecedentes 
que han sido amedrentados, tengo antecedentes que han sido asustados por los 
capataces de la obra, creo que no han podido conversar con los vecinos para que puedan 
conocer porqué los vecinos están haciendo lo que están haciendo y porqué el Alcalde 
apoya a los vecinos, y yo vuelvo a insistir, aquí estamos hablando de un interés que es 
común, los trabajadores de la construcción son parte del mismo espacio social, del mismo 
grupo, de la misma clase, que la gente que habita el Mirador Barón, en el sector de Barón 
y aquí el problema es otro; el problema tiene que ver con la planificación de la ciudad 
porque nos estamos haciendo cargo de un problema que se viene arrastrando hace, 
lamentablemente hace décadas y que esperamos que la forma de resolver lo de fondo 
sea con un nuevo plan regulador, porque en ese plano estamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde lo he aprendido a conocer, ¿sabe 
qué? De verdad a mí no me gusta cuando usted deja esa nebulosa  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué nebulosa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esa nebulosa cuando nos dice no ha 
trabajado o no ha funcionado la Comisión Mixta de la corporación con respecto al déficit, 
fijase que ayer, estamos claro que son  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta. Cuántas veces ha 
sesionado la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; son 73 mil millones  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo, cuántas veces ha sesionado la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le respondo inmediatamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en cuántos meses.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le respondo inmediatamente;  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; más de un mes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero respondo inmediatamente 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dos meses.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿me deja responder o no?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante Marceo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, gracias Alcalde, por eso le digo que lo he 
aprendido a conocer, cuando usted deja esa nebulosa es necesario aclarar las cosas 
Alcalde, ¿sabe por qué? Porque sí ha trabajado la Comisión Mixta, nosotros fuimos a 
reunirnos con la Srta. Julia Pereira, le dijimos mire sabe lo que pasa, asumimos que hay 
73 mil  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo asumen  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero por supuesto, por supuesto, si era de 
pleno conocimiento que había una cifra y hoy día aparece otra a través del estudio que 
hace la corporación y esta administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, ahora lo que necesitamos saber es 
cómo vamos a solucionar esos problemas, por eso fuimos a conversar con ella 
amablemente, tranquilamente para decirle cómo vamos a solucionar los problemas, así 
que efectivamente aquí se ha pagado la deuda del IPS pero que nos digan, que nos 
informen cómo se va a ir trabajando hacia adelante, porque eso es lo que queremos pues 
Alcalde, no andarnos pegando patadas en las canillas, entonces, a mí no me gusta 
cuando usted deja esa nebulosa y nos dice que no hemos trabajado, debería decir lo 
contrario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, yo nunca he dicho que no han trabajado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a mi parece que falta más actividad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted debería decir qué bueno que se 
preocupan en las comisiones, debería hacer lo contrario, si en las comisiones se ha hecho 
un trabajo importante, entonces, es el revés, usted tiene que motivarnos a nosotros, no 
nosotros a usted Alcalde. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le vamos a poner una estrellita en la, no, está 
bien, yo entiendo el punto del concejal y que queremos remar todos para adelante; creo 
sí, si me permiten, el trabajo de la comisión mixta, este tema lo hemos conversado hace 
más de un mes, entonces, que haya sesionado sólo una vez, así como la Comisión de 
Régimen Interno funciona cada semana.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la señora Julia estuvo de vacaciones Alcalde y 
le respetamos sus días que ella solicitó de vacaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por defender los derechos de los 
trabajadores, Marcelo, gracias.  
 
 
4.3. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, a 22 de Agosto de 2017, siendo las12:35 horas, se da inicio a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., Concejales Srs.: Ivan 
Vuskovic V., Marcelo Barraza V., Yuri Zuñiga Z., Zuliana Araya G.; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo; D. Control, Sr. Cristian Paz B.; Asesoría Jurídica, Abogado 
Sr. Felipe Cornejo;  Director de Operaciones, Sr. Hermes Gutierrez; Jefe de Rentas(s), Sr. 
José Luis Carrasco B.; funcionario Inspectoría Urbana, Sr. Waldo Gonzalez; Encargada 
Seguridad Ciudadana, Srta. Alejandra Romero; Secretaria Municipal (S) Srta. Susana 
Berrueta del Pozo; funcionario Desarrollo Económico, Sr. Juan Aracena; Senda Previene, 
Srta. María José Medina A. e Isaac Maldonado C.; Cosoc, Sr. Juan Pinilla, Sra. Leonor 
Flores S.; Presidenta Feria Hortofrutícola Av. Argentina, Sra. Ernestina Lobos, 
Comerciantes feria Srs.(as) Fernando Espinoza, Ema Donoso, Juana Lopez, Manuel 
Vera; Presidente Asof. V Región Sr. Zarate; Representantes empresa Wernicke Srs. 
Pablo Romero; Nickolas Schulze; Thomas Schulze; Presidenta Casa Patrimonial Unión 
Barón Sra. Evelyn Álamos; trabajadores empresa Sigro Srs. Luis Yáñez y Miguel 
Sandoval. 
 
Tabla: 
 
1.- Presentación Feria Hortofrutícola Av. Argentina 
 
El sindicato de feria hortofrutícola de la Av. Argentina presenta proyecto de mejoramiento 
de su actividad en el bandejón central el cual expone el Sr. Nickolas Schulze T. gerente 
de Proyectos de la empresa Wienecke (techumbre) 
 
A su vez ingresan iniciativa para contar con la instalación de baños públicos en el 
bandejón de la Av. Argentina y atender las incivilizaciones que ahí se producen.  
 
Alcalde por la importancia de esto vamos a tener la posibilidad de invitar a la Presidenta y 
a sus representantes y para avanzar en una presentación que es una iniciativa que el 
sindicato quiere 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si es muy breve, no va a pasar la comisión 
más de 10 minutos.   
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, escúchame. La posibilidad de invitar, es que 
hay una cuestión de reglamento y de igualdad de oportunidades para todos los que 
vienen, vamos a dejar que naturalmente los dirigentes que nos acompañan nos puedan 
hacer mención a sus preocupaciones pero esto  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si no es eso; es la presentación para usted.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está claro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se lo manifestamos ayer al Administrador 
Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero esto no se hace de esta forma en el 
Concejo, se hace de otra forma, no se hace en la cuenta de una comisión, no es que 
espérate.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente se está pasando  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, no; es que a mí me piden rigurosidad, 
usted mismo me acaba de pedir rigurosidad en cuanto a la forma de trabajo, yo no tengo 
problema en que ustedes puedan exponer, lo van a poder hacer, pero es tema para, no se 
pase de listo concejal, se está pasando de listo usted y esta es la única y última vez, 
escúcheme, lamento esta situación pero tengo que hacerlo, insisto, los voy a dejar 
exponer sin ningún problema lo que nos tengan que comentar, pero esta es la última vez 
que tengamos que enfrentar este tipo de situaciones porque cualquier concejal podría 
invitar a cualquier vecino a exponer y eso es saltarse las reglas, entonces, si queremos 
provocar cambiar las reglas del juego del Concejo lo podemos hacer, lo conversamos 
entre todos y lo definimos, entonces, yo le pido más rigurosidad así como la que usted me 
pidió para poder enfrentar este tema porque así otros vecinos pueden sentirse vulnerados 
en sus derechos a poder expresar libremente su opinión en este Concejo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en el trabajo de la comisión ayer estaba la 
Administración Municipal y por la importancia de esta iniciativa lo que consideramos en 
conjunto y lo manifestamos en la Administración, que hoy día se iba a hacer la 
presentación breve de la propuesta que quiere realizar el sindicato de la feria de la 
Avenida Argentina con la gestión municipal, aquí no hay ninguna explicación ni relato, 
aquí lo que va a haber es para que usted lo conozca y eso sí lo hemos realizado en otras 
ocasiones, Presidente, lo hemos hecho y distinto es lo que  usted dice, que yo lo acato, 
cuando usted dice mira si vamos a desarrollar un tema y vamos a dar audiencias públicas 
eso no corresponde, pero sí nos vamos a ajustar al trabajo de la comisión que es la 
presentación del proyecto donde cada concejal va a tener la presentación y se va a hacer 
entrega formalmente a la Alcaldía de esta iniciativa; entonces, don Fernando va a 
presentar a la empresa que está trabajando.  
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El señor Fernando Espinoza; buenas tardes señor Alcalde, Concejales; bueno aquí 
nosotros estamos presentando, somos de la feria de la Avenida Argentina y el problema 
que tenemos es el tema de los baños públicos. El año 1950 se construyeron los baños en 
la Avenida Argentina el cual en el año 1990 cuando se construyó el Congreso Nacional 
sin decirle a nadie se eliminaron los baños, llevamos 25 años, 27 años sin baños, 
entonces, es un problema para los asociados y para el público que no tiene donde hacer 
sus necesidades. El otro tema es el proyecto que nosotros necesitamos tipo construcción 
de una pérgola desde Juana Ross a Victoria porque en estos momentos nosotros 
trabajamos con fierro, los días martes, miércoles, viernes y sábado; lo cual dificulta a la 
comunidad de Valparaíso por el tema de los carretones con fierro, entonces, nosotros 
quedemos ahorrarlo para que no haya un problema vial para la comunidad de Valparaíso 
y por eso vamos a exponer a usted y a los concejales, pedirle acá a los jóvenes para 
presentar el proyecto de la feria de la Avenida Argentina.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aprovechamos de presentar a Nicolás quién ha 
trabajado con el sindicato de la feria de la Avenida Argentina y va a ser la exposición.  
 
Se deja constancia en acta que procede con power point pero no es audible sin 
micrófono.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero agradecer la presentación y por la 
importancia presidente el sindicato quiere poder trabajar esta iniciativa con su equipo 
técnico y la idea es ingresar esto para que usted lo pueda revisar con su equipo. La 
presentación queda en sus manos y se adjunta también el proyecto de los baños públicos 
y de alguna manera con la comisión avanzamos con el trabajo con la Administración que 
ya ha tenido un grado de acercamiento en esta materia. Esta es la nueva directiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ustedes.  
 
El señor Fernando Espinoza; muchas gracias señor Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, qué bueno que estén trabajando en un 
proyecto de estas características porque sin duda le va a cambiar la cara a la Avenida 
Argentina, que es un espacio tradicional y patrimonial nuestro, así que cuenten con 
nuestro apoyo.  
 
2.- Proyecto Ordenanza Patente Alcohol 
 
La Administración Municipal informa junto con el Depto. De Seguridad Ciudadana y Senda 
el avance en materia a la iniciativa del mapa georeferencial de las patentes de alcoholes y 
la Ordenanza, donde se puede indicar que se ha constituido una comisión técnica 
municipal, que atenderá específicamente el estudio y análisis de las patente de alcoholes 
en la comuna, además desarrollara un trabajo de perfeccionamiento respecto al manual 
de procedimientos. 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde sabe aquí tenemos un lío, el lío es 
que hoy día no se aceptó discutir patentes de alcohol y tenemos contribuyentes que llevan 
10 meses esperando, lo que estamos claro es que en la comisión se va a seguir 
trabajando, se va a ser todo esto de la zonificación, que es la manera cómo se puede 
eventualmente controlar pero no podemos de oficio negar discutir las patentes que nos 
están solicitando, máxime cuando hace ya tiempo que la gente viene tramitando lo mismo, 
entonces, lo que yo quiero pedir es que ya que se está haciendo el trabajo, digamos a la 
gente que ya tiene en cursos sus patentes, les podamos dar el curso y terminemos la 
gestión con ellos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente en esas materia de las patentes en 
transferencia me gustaría si el fiscal nos puede ayudar para que nos expliquen en 
derecho qué significa el procedimiento interno que hoy día indica que siguiendo los actos 
administrativos nosotros debiéramos dar cumplimiento a las transferencias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, lo que vamos a hacer es, acojo parcialmente 
la propuesta de Luis en el sentido que el Fiscal les va a hacer llegar un informe en 
derecho, documentado a la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto a la consulta que 
usted realiza para efectivamente resolver las dudas jurídicas que hay sobre este punto, 
las que están en trámite las vamos a discutir en el próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sobre el punto solamente quiero precisar lo 
que solicitamos a través de la comisión, que es que nos presenten la propuesta que esta 
Administración nos presente la propuesta del cambio de ordenanza para que no ocurra lo 
que ocurrió en el Concejo pasado porque de igual forma créame que la pasé muy mal 
cuando hubo comentarios a propósito de que no estábamos acogiendo a lo que la 
comunidad estaba diciendo. Yo llevo trabajando desde el año ’91 acá Alcalde y nunca he 
perjudicado a nadie ni menos a una organización, entonces, hay que tener cuidado a la 
hora de poder dar una cuñita en la tele o en el Mercurio, en la Estrella, en CNN, TNV, 
Quinta Visión, etc., sí, escucho que yaaa, sí es verdad tengo la oreja chiquitita pero 
escucho hasta allá, entonces, Alcalde de verdad le digo que quiero reiterar lo que yo dije 
en la comisión, que nos presente esta Administración la modificación de la ordenanza, la 
propuesta para que en definitiva los sectores o las zonas que están saturadas no vuelva a 
ocurrir lo mismo que ocurrió en el Concejo pasado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dos cosas simplemente. En primer lugar lo que 
sucedió la semana pasada fue sumamente complejo por la situación además humana que 
vivimos acá, una colisión de intereses muy clara la que tuvo lugar, la normativa no permite 
resolver la colisión de intereses, la resolución en este caso estuvo en la resolución del 
Concejo y cada quién votó en conciencia, esa decisión, toda decisión tiene un efecto, una 
consecuencia, y lo que pasó posteriormente no tuvo que ver con una iniciativa que realizó 
la Alcaldía, sino que fue una iniciativa que tomaron los vecinos del sector que convocaron 
un punto de prensa para hacer ver este tema. Yo traté de ser lo más cuidadoso posible en 
cuanto a exponer la complejidad del asunto, en consecuencia, si alguna explicación usted 
está buscando creo yo, me parece bien tendrá que buscarla en aquellos que hicieron la 
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iniciativa que fueron los vecinos del sector de la Plaza El Descanso, sería bueno que 
conversara con ellos para que precisamente le hiciera ver lo que usted está exponiendo 
ahora. Sobre lo segundo, acojo completamente lo que usted señala vinculado a la 
propuesta, nosotros estamos trabajando, de hecho el Fiscal se me acercó para hacerme 
ver eso, el Fiscal me menciona que estamos trabajando en una propuesta, hay dos 
modelos que estamos siguiendo; uno que son las ordenanza más avanzadas en estas 
materias, de dos ciudades, una de Coyhaique y otra de Punta Arenas, por tanto, es un 
tema que estamos trabajando precisamente para hacernos cargo del problema que usted 
menciona que es una cuestión más de fondo y que solamente una nueva norma va a 
poder resolverlo, yo creo que en ese punto tenemos coincidencia.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el jueves estoy invitado a la junta de vecinos a 
las 17:00 horas para su información porque a mí me gusta también dar la cara y las 
explicaciones que correspondan.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente Alcalde un punto en que 
podemos avanzar antes de entrar a modificar la ordenanza, dentro del conjunto de 
antecedentes de documentos que se solicitan, ya sea para otorgamiento o transferencia, 
lo que podríamos hacer es cambiar el orden; en qué sentido, que el primer documento 
que se solicite sea la autorización de la junta de vecinos y eso por lo menos los va a 
marcar el destino, bueno, en el fondo empecemos a funcionar de esa forma, porque si 
esperamos el cambio de la ordenanza nos podemos ver expuestos de nuevo a lo que 
pasó acá la semana pasada, y aparte tampoco se ha comentado una cosa, aquí dice no 
mire aquí se tuvo que tomar la decisión, yo creo que nadie tiene problemas en tomar 
decisiones, todos los que estamos sentados acá sabemos desde el minuto que 
postulamos a lo que vamos pero ¿Cuál es el problema? El problema es peor, qué pasa si 
todos votábamos que no, los vecinos se van a la Corte, interponen un recurso de 
protección y lo ganan, o sea, aunque hubiéramos votado todos que no el resultado es el 
mismo, ese es el tema; entonces, Alcalde lo que tenemos que hacer para evitar 
confrontaciones como la que tuvimos la semana pasada es partir que el primer 
documento que soliciten para una transferencia de una patente de alcohol, el 
otorgamiento sabemos que están congelados, es la solicitud de aprobación, de 
autorización de la junta de vecinos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay una precisión porque el manual de 
procedimientos en esta materia lo que indica es que la tramitación de la patente comienza 
solamente cuando se tiene a disposición todo, y lo que estamos haciendo es aplicar ese 
procedimiento que antes y lo que entiendo que el Fiscal me señala que no se aplicaba 
completamente, entonces, la tramitación se iniciaba sin tener todos los antecedentes, 
entonces, en parte lo que señalas tú Carlos se acoge en el sentido de tener todos los 
antecedentes a la vista y dentro de todos los antecedentes a la vista es la opinión de la 
organización respectiva sobre el otorgamiento o transferencia o no de la patente. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para precisar, también señalar que la 
Administración conformó una comisión asesora técnica específicamente para el tema de 
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las patentes de alcohol y que aborda dos o tres aristas. Una justamente es el manual de 
procedimiento que necesariamente requiere perfeccionamiento y lo segundo es el hecho 
de que esta comisión técnica tiene como uno de los objetivos fundamental es asesorar la 
labor de los concejales respecto a las tomas de decisiones, se está trabajando en dos 
experiencias como usted lo planteó pero también en un trabajo vinculado con Senda, y en 
esa línea es lo que está desarrollándose para los distintos intereses de los colegas, pero 
lo más importante de esto, yo quiero resaltar, y que quede claro, por eso les adjunté la 
documentación a los concejales y aquí no se trata que se está dando más patentes 
nuevas, aquí hay un trabajo que se ha hecho por años de reducción, y esas son las cosas 
concretas que está Daniel, sí tus declaraciones, abiertamente te lo digo a ti, tus 
declaraciones han sido, no sé si desprolijas en materia de señalar que aquí se otorgó una 
nueva patente por lo que he escuchado en declaraciones, entonces, aquí hay un proceso 
de transferencia y lo que estamos haciendo nosotros es netamente ajustarnos a derecho 
y lo que dice Carlos desde el punto de vista jurídico es lo que corresponde. Estos 
contribuyentes finalmente igualmente se les otorgarían la patente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis está claro, mira el tema se votó, se resolvió, 
cada quién asumió las consecuencias y las criticas políticas lo entiendo pero estamos 
claro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí, lo importante es el acto administrativo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estamos bien, estamos bien.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez;  3.- Seguridad sector construcción Proyecto 
Mirador Barón  
 
Respecto al Proyecto Mirador se dio la palabra a la vecina Sra. Evelyn Álamos presidenta 
de la Casa Patrimonial Unión Barón la cual indica su preocupación por el posible 
abandono del proyecto, en la cual derivaría en la inseguridad en materia de delincuencia e 
incivilizaciones que se puedan producir en el sector. 
 
Siendo las 14:20 hrs., se da término a la presente Comisión. 

 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo no me he confundido Luis Soto, y lo he 
hecho de la forma más objetiva que hay incluso había incorporado la mea culpa de la falta 
de herramientas municipales para poder tener una mejor pero eso no venga a confundir 
delante de la gente para que no quede en acta que yo dije cosas imprecisas, yo no he 
dicho que es una nueva patente, que efectivamente es una nueva transferencia y que 
efectivamente no se escuchó la petición formal de la junta de vecinos que vino 
preocupada para decir que se habían hecho los pasos como corresponden con ellos y 
tampoco involucré a los concejales, ni mencioné a ninguno por separado, simplemente 
fue el hecho objetivo de que una junta de vecinos que no aprobó  una patente 
oportunamente y a pesar de eso, que es como un acuerdo nuestro que teníamos tácito 
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que es lo primero la junta de vecinos independientemente del hecho emotivo y emocional 
que pusieron las chicas afectadas, nosotros debíamos seguir en eso. Yo no he 
involucrado a ningún colega concejal.   
 
 
4.4. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 22de 
Agosto de 2017, siendo las 16:15 horas., se da inicio a la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente; Directora de 
Cultura, Srta. Isabella Monsó E.; Encargada Proyectos Dirección Cultura, Sra. Claudia 
Ulloa; Sección Proyectos Dirección Cultura, Sociólogo Sr. Camilo Suarez; Funcionaria de 
Dirección de Control, Sra. Leticia Astudillo R., Secretaria Municipal (S), Srta. Susana 
Berrueta del Pozo.  
 
TEMA: 
 
1.- Puntaje y Selección Proyectos FICVAL 2017 
Los encargados de la selección de proyectos Sr. Camilo Suarez y la Sra. Claudia Ulloa 
detallan ante los presentes el Proceso de Evaluación FICVAL 2017 el cual contó con la 
presentación y participación de 121 proyectos.  
 
Los proyectos fueron evaluados en tres etapas: 
 
1.- Etapa de admisibilidad: En esta etapa fue revisada toda la documentación y 
requisitos de postulación, Cabe destacar que en este proceso los proyectos inadmisibles 
fueron notificados mediante correo electrónico.  
2.- Etapa de elegibilidad: Según la pauta de evaluación con criterios y ponderaciones 
establecidas en las bases pasaron directamente a la etapa de factibilidad Técnica, 
aquellos que obtuvieron nota igual o superior a 40. 
3.- Etapa de Factibilidad técnica: En esta etapa de evaluación se reviso aquellos 
proyectos que luego de pasar por elegibilidad, resultaron con observaciones 
presupuestarias y técnicas. Una vez resueltas las observaciones, se calculó el puntaje 
final de cada proyecto basándose en los criterios establecidos en las bases y el puntaje 
obtenido en la anterior etapa (Elegibilidad).  
 
Finalizado el proceso de evaluación, los proyectos quedaron distribuidos como se anexa 
en los documentos adjuntos a este resumen de acta reunión de trabajo de la comisión de 
Cultura. 
 

    Siendo las16:40hrs., se da término a la presente Comisión. 
 

Quiero invitar a Claudia Ulloa porque esto es muy importante para la comunidad.  
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La señorita Claudia Ulloa; buenas tardes; bueno nuestra directora se ha excusado 
porque está representando al Alcalde en una actividad de ojo de pescado en el Parque 
Cultural, por tanto, ella no pudo acceder y por eso voy a hacer yo esta presentación. El 
proceso FICVAL ha sido de la siguiente manera: el 17 de julio se cerró el fondo, llegaron 
121 proyectos de cultura de los cuales 17 proyectos quedaron inadmisibles por papeles, 
luego pasamos la fase de elegibilidad donde se evaluó coherencia, impacto y 
sustentabilidad, formamos una comisión técnica de acuerdo a las bases y al reglamento, 
con el Departamento de Turismo, Desarrollo Económico y Patrimonio, cumpliendo con 
todos los procedimientos, pasamos posteriormente a la fase de factibilidad técnica donde 
incluso podíamos pedirle a las organizaciones si la comisión estaba de acuerdo que 
modificaran presupuestos, que trajeran programas cuando no los tenían, para poder llegar 
a puntaje. Finalmente los proyectos que tenían más de 80 puntos, estamos aprobando 62 
proyectos de los 121 proyectos que se presentaron; cerramos en el 80% el puntaje, los 
proyectos emblemáticos, consolidados son 15 y los emergentes son 47; estamos 
cumpliendo con los plazos porque esto vence por reglamento el 25 de agosto debemos 
tener resultados y publicarlos, informar a la comunidad y finalmente hay dos proyectos 
que son los próximos a comenzar que son la marcha de la diversidad sexual el 2 de 
septiembre y el encuentro de cueca que es el 10 de septiembre. Los demás proyectos 
comienzan todos después del 18 de septiembre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su exposición.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde mire como se acaba de explicar 
hay dos eventos que están muy encima y como ustedes saben nuestros tramites son 
lentos y muy lentos, entonces, que diéramos alguna facilidad de poder de alguna manera 
resolver a lo menos estos dos que están aprobados para que efectivamente el 2 tengan la 
plata para la diversidad y la itinerancia de la cueca también pueda para el día 10 tener la 
plata para hacer el evento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, no hay problema, lo resolvemos por vía 
administrativa, están adjudicados los fondos entonces después arreglamos, no hay ningún 
problema.  
Hay que proceder a votar los fondos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; quería aclararle a Claudita que es un 
carnaval cultural no es una marcha.  
 
La señorita Claudia Ulloa; no, no, yo no dije marcha dije carnaval.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no, dijo marcha.  
 
La señorita Claudia Ulloa; ah me equivoqué, perdón.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; porque nosotros cambiamos ya esa 
palabra.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar quiero felicitar el trabajo que ha 
realizado Cultura de la Municipalidad, tenemos una diversidad de propuestas culturales, 
agradecer la participación que ha tomado parte en esto el presidente de la Comisión 
Cultura, compañero Yuri Zuñiga, creo que es una buena señal para el mundo de la cultura 
actuar de esta forma. Vamos a tomar la recomendación que nos hace el Concejal 
Vuskovic de acelerar por vía administrativa estos dos fondos presidenta para que usted 
no tenga problemas.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente muchas gracias porque 
tenemos el carnaval cultural el 2 de septiembre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿nos va a invitar al Concejo?  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; siempre los he invitado a todos pero 
nadie  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención pero no es audible sin 
micrófono.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no, lo que pasa es que nadie ha querido 
ir, le voy a aclarar algo Concejal Vuskovic, lo que pasa es que cuando están en campaña 
están todos ahí pero cuando no hay campaña no hay nadie (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, votemos. ¿Estamos todos a favor? Tenemos 
acuerdo.  
 

 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y los votos a favor de 
los Concejales 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; y la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueban los siguientes proyectos FICVAL 2017:  

 
Consolidados con más de 82 puntos:  

Folio Nombre del Proyecto  Organización Pts. Monto Monto 
acumulado 

11 Desarrollo y fortalecimiento 
de los productos editoriales 
de Tsonami Arte sonoro  

Tsonami Arte Sonoro  100  $ 3.995.240   $  3.995.240  

75 9° muestra de teatro escalera 
arriba: teatro en los cerros de 
Valparaíso  

Centro de Arte, Cultura 
y Desarrollo, Centro 
Cultural Par 56.  

100  $ 2.771.723   $  6.766.963  

92 16° Festival internacional Centro Cultural 100  $ 4.000.000   $ 10.766.963  
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Danzalborde 2017, en los 
cerros de Valparaíso  

Escenalborde 

94 Todos somos cineastas, taller 
comunitario de cortometraje 

Centro Comunitario 
Patio Volantín  

100  $ 3.998.390   $ 14.765.353  

99 Transporte , seguridad y 
coordinaciones logísticas , 
para Carnaval de Valparaíso 
Miltambores 

Corporación 
Miltambores  

100  $ 4.000.000   $ 18.765.353  

103 Fortalecimiento del taller de 
artes del cerro La Loma, a 
través de la herramienta 
audiovisual como arte y 
comunicación comunitaria 

Club Deportivo Estrella 
Roja 

100  $ 3.048.990   $ 21.814.343  

5 Itinerancia artística del 4° 
festival de teatro infantil en 
los cerros de Valparaíso  

Círculo Teatral 
Independiente.  

99,4  $ 4.000.000   $ 25.814.343  

119 Fortalecimiento 
Comunicacional para la 
difusión del evento “La 
Venganza de la Nuke Mapu” 

Centro Comunitario Las 
Cañas  

98,2  $  4.000.000   $ 29.814.343  

22 Extensión Valparatango 2017, 
registro histórico 29 años 
Valparatango  

Centro Cultural y 
Deportivo Valparaíso 
Tango  

95,8  $ 3.971.000   $ 33.785.343  

7 Violeta al viento : Cantando a 
porfía por el Barón  

Centro Cultural y 
patrimonial Liceo 
Técnico Profesional 
Barón  

95,2  $ 4.000.000   $ 37.785.343  

3 Cartelera Teatral para la 
comunidad porteña en la 
emblemática sala IPA 

Centro Cultural IPA 94  $ 4.000.000   $ 41.785.343  

78 VI taller de gráfica y 
muralismo en tierra  

Centro Cívico Capilla 
Santa Ana 

93,4  $ 4.000.000   $ 45.785.343  

30 15° campeonato de cueca 
urbana porteña y tributo 
folclórico Argentina- Perú y 
Ecuador.  

Centro Cultural Círculo 
de Cueca Urbana 
Porteña Quinta Región  

87,8  $ 3.986.240   $ 49.771.583  

43 XI Carnaval por la diversidad 
sexual de Valparaíso  

Organización funcional 
de familiares y amigos 
de la diversidad sexual  

84,4  $ 4.000.000   $ 53.771.583  

135 Exposición en la Plaza Victoria 
de talleres dirigidos por las 
Brigadas Fotográficas del FIFV 

Casa Espacio Buenos 
Aires 824 FIFV 

82  $ 3.832.500   $ 57.604.083  
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Emergentes 

Folio Nombre del Proyecto  organización Pts. Monto  Monto 

acumulado 

8 ArteClub: Iniciativa 

inclusiva abierta a la 

comunidad  

Organización 

comunitaria de 

rehabilitación casa 

club  

100 $ 1.705.694 $ 1.705.694 

45 Fomento lector para la 

primera infancia a través 

de las artes escénicas , 

segunda versión  

Organización 

comunitaria 

artística cultural y 

deportiva la Coraje 

100 $ 2.000.000 $ 3.705.694 

48 Rescate de los antiguos 

oficios portuarios, 

contados por sus propios 

protagonistas 

Asoc, de ex 

trabajadores de la 

Adm del Puerto de 

Valparaíso “ José 

Mariano 

Valenzuela”.  

100 $ 1.779.492 $ 5.485.186 

49 Artes Circenses  Junta de vecinos 

204 Villa Cardenal 

Samore  

100 $ 2.000.000 $ 7.485.186 

55 Los Niños crean historias 

a través de animación por 

fotograma 

Junta de Vecinos 

Gabriela Mistral UV 

101 

100 $ 1.749.277 $ 9.234.463 

60 Diseño y construcción de 

mosaico en el comedor 

social421 de La Matriz 

para el embellecimiento 

del espacio mediante 

talleres abiertos a 

vecinos, voluntarios del 

comedor y comunidad en 

general 

ONG de Desarrollo 

La Matriz  

100 $ 1.998.147 $ 11.232.610 

61 Taller de Radioteatro 

abierto a la comunidad: 

historias para la inclusión 

Centro Cultural y 

Social Vaguada 

100 $ 1.773.812 $ 13.006.422 

66 Recuperar, homenajear y 

plasmar la trayectoria de 

nuestro club deportivo 

Club Deportivo 

Juventud 

Cordillera 

100 $ 2.000.000 $ 15.006.422 
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Juventud Cordillera a 

nuestros socios 

fundadores y futuras 

generaciones 1951-2017 

67 Archivo abierto: 

Doméstica 

Circuito de 

espacios 

domésticos Ced  

100 $ 1.521.880 $ 16.528.302 

74 A través del teatro 

fortalecemos la 

conciencia crítica , ética y 

estética de estudiantes de 

enseñanza media de 

Valparaíso  

Centro Cultural, 

Circulo de un 

barrio unido.  

100 $ 1.996.920 $ 18.525.222 

79 Murales comunitarios en 

María Eilers, rescatando 

nuestra historia e 

identidad  

Junta de Vecinos 

María Eilers  

100 $ 2.000.000 $ 20.525.222 

80 Reconstruimos nuestra 

historia , población 

chilectra crea su propio 

documental  

Comité 

administrativo 

población Chilectra  

100 $ 1.660.582 $ 22.185.804 

81 Fiesta de la primavera  Junta de vecinos 

Cerro Yungay y 

Plazuela Ecuador  

100 $ 1.934.464 $ 24.120.268 

84 Festival asalto navideño, 

salsa en la campana  

Centro Artístico 

Salsativa  

100 $ 2.000.000 $ 26.120.268 

91 El viento: teatro , risas y 

educación en escuelas de 

Playa Ancha .  

Centro Cultural la 

Maleta 

100 $ 2.000.000 $ 28.120.268 

100 Mediación Cultural desde 

el Parque: Orquesta Folk 

para Valparaíso: 

Residencia Artística en 

Liceo Pedro Montt e 

itinerancia en escuelas 

públicas de la ciudad 

Asociación Parque 

Cultural de 

Valparaíso 

100 $ 1.910.000 $ 30.030.268 

102 II Festival del Cantar 

Vecinal de Rodelillo 

Junta de Vecinos 

Ramón Carnicer 

100 $ 1.995.192 $ 32.025.460 
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105 Valparaíso en Colores 4. 

Pintando de tres edificios 

en Población Zenteno, 

mas operativos de 

limpieza vecinal. Cerro 

Lecheros 

Junta Vecinas 53, 

UV 53 

100 $ 1.999.999 $ 34.025.459 

10 Taller de técnica y 

expresión vocal-escénica 

para cuentacuentos 

Colectivo un cerro 

de cuentos  

99,4 $ 1.989.701 $ 36.015.160 

12 Documentación memoria 

visual evolutiva , Villa 

Rapa Nui 

Club Adulto Mayor 

Iorana 

99,4 $ 1.988.970 $ 38.004.130 

39 Integrando a la escuela 

Uruguay y recuperando el 

entorno ciudadano del 

Barrio Almendral 

Centro Cultural y 

Patrimonial 

Escuela Uruguay 

de Valparaíso  

99,4 $ 2.000.000 $ 40.004.130 

25 Difusión oral y escrita de 

la memoria histórica del 

barrio Guillermo Rivera  

Jardines para 

nuestro barrio  

98,6 $ 2.000.000 $ 42.004.130 

73 7°festival regional de 

folklore y música del 

medio oriente “Habiba”.  

Escuela de danza, 

música y folklor 

del medio oriente 

“RAKXAN”.  

98,6 $ 2.000.000 $ 44.004.130 

27 Fiesta de Brujas  Escuela de 

carnavales brujas 

de Kalahuala 

98,4 $ 2.000.000 $ 46.004.130 

6 Niños, niñas y jóvenes de 

la Cuenca San Juan de 

Dios: Reporter@s 

vecinales 

La cuenca News 98,2 $ 2.000.000 $ 48.004.130 

51 Monumento a Violeta 

Parra, después de vivir un 

siglo 

Club de Amigos 

Jorge Farías  

98,2 $ 1.945.980 $ 49.950.110 

58 Talleres de formación en 

artes escénicas infantil. 

Programa piloto del 

proyecto global “Por una 

escuela de artes 

escénicas infantil para 

Fundación Meraki 

Chile 

98,2 $ 2.000.000 $ 51.950.110 
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Valparaíso” 

64 Festival Musical Puerto 

Patrimonial: Con el 

legado de Violeta 

Asociación 

Cultural Casa de 

las Artes 

97,6 $ 1.997.480 $ 53.947.590 

110 Orquesta Comunitaria 

para los vecinos y 

vecinas del Cerro 

Esperanza 

Casa CKOI 97,6 $ 1.925.765 $ 55.873.355 

114 Rrrecicla, aprendo y 

crezco con las 3r 

Centro Cultural y 

Deportivo 

Lecheros Tr3s33 

97,6 $ 1.999.800 $ 57.873.155 

54 Reconozco y valoro el 

patrimonio de Valparaíso 

Club Adulto Mayor 

Trinos del Folklore 

97,4 $ 1.400.500 $ 59.273.655 

109 Tercer ciclo de fotografía 

en el espacio público 

Walltoheaven de Galvez 

INC 

Gálvez INC 97 $ 1.970.000 $ 61.243.655 

41 Taller Arte Titeres  Organización 

cultural, social y 

deportiva semillas 

96,4 $ 1.972.019 $ 63.215.674 

65 Producción y muestra de 

la obra de teatro infantil 

“No alimentes el bullying” 

en Junta Vecinal Aurora 

de Rodelillo 

Centro Cultural La 

Pecera 

96,4 $ 1.999.589 $ 65.215.263 

35 Cueca de Mar y tierra  Agrupación 

Folklórica mar de 

amores  

95,8 $ 1.714.000 $ 66.929.263 

44 Equidad: el alma de la 

libertad  

Centro Cultural 

Artístico y 

deportivo 

hechiceras del mar  

95,6 $ 2.000.000 $ 68.929.263 

98 Vikingos , fieros 

navegantes  

Centro cultural 

deportivo y social 

Vikingo 

93,8 $ 1.994.770 $ 70.924.033 

46 Rescate de la historia 

familiar y conservación 

del patrimonio fotográfico 

Junta de Vecinos 

las Habas y el 

Membrillo N°114 

93,3

2 

$ 1.958.078 $ 72.882.111 
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28 La comunidad Villareal 

retrata el esfuerzo de 

años, rescate de Historia 

Local y exposición 

fotográfica  

Junta de vecinos 

Villareal  

92,8 $ 1.764.403 $ 74.646.514 

42 Huerta comunitaria : 

semilla y abono de 

colectividad , jornada de 

talleres formativos en 

huerta comunitaria  

Fundación mas 

tierra  

91,8 $ 1.958.675 $ 76.605.189 

19 Taller historia de 

Valparaíso  

Club Adulto Mayor 

el Renacer de 

Gabriela mistral  

90,4 $ 1.506.193 $ 78.111.382 

69 Valparaíso a la deriva, 

recorridos territoriales 

para el avistamiento de la 

casa transparente  

Colectivo casa 

transparente  

89,6 $ 2.000.000 $ 80.111.382 

24 Taller de mosaico 

comunitario para Placilla  

Junta de vecinos 

altos ideales de 

Curauma  

89,4 $ 1.991.216 $ 82.102.598 

31 Aprendemos nuestra 

historia local recorriendo 

Valparaíso  

Club Adulto Mayor 

Nuevos Horizontes  

89 $ 1.702.313 $ 83.804.911 

40 Taller de mosaico 

Histórico Cerro Larraín  

Junta de vecinos 

nuevos horizontes  

88,8 $ 1.983.910 $ 85.788.821 

26 Mural de mosaico 

participativo en el liceo 

Bicentenario de 

Valparaíso  

Centro de padres 

Liceo Bicentenario 

82 $ 1.793.800 $ 87.582.621 

96 Canciones de los 

derechos del niño , por 

una vida escolar sin 

violencia  

Colectivo social y 

cultural la dispersa 

81,4 $ 2.000.000 $ 89.582.621 
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5.-  PUNTOS VARIOS 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; procedemos hacer de manera breve, veloz los 
puntos varios. Marcelo Barraza ya me hizo ver su punto vario, me entregó un documento, 
hizo una gestión vinculada a una organización social recreativa. Para los registros, el 
Concejal Barraza se retira para asistir al funeral de don Manuel.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Playa Ancha  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente le voy a hacer entrega Alcalde 
de una carta que me hicieron llegar unos vecinos de Playa Ancha, se lo voy a decir en 
términos bien generales para no leerla completa, respecto a un árbol que está 
amenazando caída, en algún minuto esto lo hablé cuando hubo un temporal que llovió 
mucho y lo hablé con el Encargado de Emergencia, fueron a revisar el lugar pero no han 
cortado el árbol, entonces, le hago entrega, Alcalde, de esta carta que me envía doña 
Juana Sánchez para que corten un eucaliptus que está amenazando caída y está bien 
deteriorado.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Licitaciones  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me pasa que siguen apareciendo 
licitaciones en las cuales las que ganan no son las que tienen el precio más bajo y que 
sigue cumpliendo con todas las condiciones técnicas, entonces, me han llamado ya tres 
personas en poco tiempo para hacerme consulta, entonces, quisiera que el señor Carlos 
Cordova mostrara prontamente bien cuál es el modelo o la forma en que se ganan las 
licitaciones.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Dirección de Obras  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo punto es que la Dirección de 
Obras falta personal para revisar proyectos, falta personal para atender a la gente, hay 
que tomar medidas para mejorar el archivo, para ordenar. Si usted va estos últimos dos 
meses yo he recibido una serie de denuncias llenísimo, la gente tomándose dos, tres 
horas en ser atendidas, hay profesionales que llevan años y que están a honorarios, hay 
profesionales que están a media jornada, entonces, yo he hablado con el Administrador 
hoy día en la mañana, y le adelanté que iba a ver estos puntos porque tenemos que dar 
una solución porque por un lado ha habido una serie de iniciativas que hemos hecho con 
relación a la Dirección de Obras y efectivamente yo creo que debe verse fortalecida en 
sus capacidades técnicas para su revisión y aprobación oportuna de los proyectos.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo Daniel, de acuerdo.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza O’Higgins  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi primer punto vario es el tema de la 
Plaza O’Higgins, usted sabe que se lo he venido repitiendo, he visto en los medios de 
comunicación que eso se va a demorar mucho tiempo más, ver la posibilidad de que 
usted pueda hablar con Carabineros y poner algún cuartel móvil porque está muy 
peligroso, la gente ya no anda por ahí y tenemos lleno de traficantes, tenemos lleno de 
delincuencia y no tenemos ningún Carabinero.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Mercado   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo punto vario Alcalde es el 
tema del Mercado Alcalde, lo que pasa es que se supone que hoy en día el comercio 
ambulante bueno hay necesidad en Valparaíso porque siempre mi colega ha estado en 
contra del comercio ambulante pero hay necesidad pero sí en ese sector tenemos lleno 
de camiones, ya que está Alejandro acá que pueda ver ese tema porque tenemos lleno de 
camiones y la locomoción  no puede pasar, tenemos estacionamiento de los autos dentro 
del sector del mercado, entonces, yo se lo plantee a don Alejandro hace tiempo atrás 
cuando asumió la Administración nueva, lo planteado este tema pero pucha me gustaría 
que se preocuparan, pusieron las bateas pero no han visto el otro tema.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Homenaje a don Manuel Ibarra (Q.E.P.D)  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero aprovechar este punto vario para rendir 
un pequeño homenaje a un porteño y dirigente que falleció, me refiero a don Manuel 
Ibarra que es un dirigente de la Democracia Cristiana, fue dirigente deportivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis, lo hicimos antes que llegaras, te quiero 
mencionar que hicimos un minuto de silencio antes que usted llegara, independiente que 
tiene el derecho a hacer el homenaje.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero hacer algo muy especial porque tuve la 
posibilidad de conocer a la familia, su señora está en un estado de salud delicada, muy 
delicado y de verdad que los hijos de alguna manera toman la responsabilidad de la obra 
de esta persona, solamente señalar eso porque desde mi vereda es reconocer el trabajo 
de una persona que contribuyó a la ciudad de Valparaíso y la familia también.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos sumamos a su reconocimiento Luis.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: bloqueo para pagar permiso de agosto 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; tengo un único punto en el cual quiero ser 
majadero que es el de la señora Georgina Acuña que trabaja en Bellavista y que aquí 
tiene el permiso del mes de julio pero tiene bloqueado para pagar el permiso de agosto; 
entonces, en las administraciones anteriores se destrababa eso mientras se solucionaba 
un problema, y ella dice que todavía no le han dado solución a este tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto al problema de la vecina que se 
acerque a conversar con el Administrador Municipal que está acá a mis espaldas por 
favor.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:50 horas.  


