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ACTA 
VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 

 
 
En Valparaíso, a jueves 27 de septiembre de 2018, siendo las 09:37 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Srta. Tania 
Madriaga, Srta. Romina Maragaño, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber Muñoz, Sr. 
Carlos Cordova, Sr. Javier Muñoz, Sra. Cecilia Ugalde.  
 
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora.       
 
 

TABLA  
 

1.- Aprobación Acta Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de septiembre de 
2018 

 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.- Cuenta Comisiones  
 
              
4.- Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como primer punto de la tabla sometemos a 
aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 12 de septiembre del 2018. ¿Alguna 
objeción u observación?  ¿Ninguna? ¿Todos los concejales de acuerdo? Todos los 
concejales de acuerdo.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para que conste en el acta, queremos mandarle 
un caluroso, no sé si nos estará viendo pero queremos mandarle un afectuoso, cariñoso y 
un muy atento saludo al Concejal Eugenio Trincado. El concejal, por lo que entiendo, no 
está pasando por un buen momento de salud, le ha costado mucho recuperarse de su 
afección, es por eso que no ha podido asistir desde hace un buen tiempo a este Concejo, 
y quiero a nombre de la municipalidad y sin lugar a alguna duda, de los colegas que están 
presentes, sus colegas que están presentes en esta mesa; los concejales y las 
concejalas; un tremendo saludo al concejal; ojalá que pronto lo volvamos a tener en el 
Concejo Municipal y qué bueno que la situación de salud que está viviendo ojalá que la 
pueda superar.  Es un hombre además con espíritu aventurero y deportista, un hombre 
sano y que siempre estuvo ligado al mundo del deporte y a la vida sana, por tanto, yo creo 
que tiene todas las condiciones y todas las posibilidades para para recuperarse y volver al 
rol que cumple aquí en el Concejo Municipal, así que  Eugenio que te vaya bien. Eso, 
quería decirlo porque no lo habíamos comentado.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Autorización de Convenio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; En la cuenta tengo solamente un punto que es el 
que tiene que ver con un convenio, con una transferencia derivada de la Conadi. Como 
ustedes se recordarán desde hace par de meses atrás, cada convenio que supere 500 
UTM requiere aprobación del Concejo Municipal, así que le voy a pedir a la Directora de 
Desarrollo Comunitario, Romina Maragaño, que nos pueda explicar brevemente lo que se 
trata para poder contar con estos recursos tan importantes para nuestra gente.  
 
La señora Romina Maragaño; muy buenos días concejales, concejalas; con mucha 
alegría damos a conocer este convenio. Es un convenio que se llama “Promoción y 
Financiamiento para Iniciativas de Turismo Indígena en Valparaíso, año 2018”. Es un 
convenio que se realiza con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso. 
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Este convenio surge a partir de la creación de la Oficina de Pueblos Originarios que ya 
lleva 9 meses en funcionamiento. La gestión que realiza el encargado de la oficina 
principalmente es poder vincularse con la Corporación pero también buscar fondos que 
permitan desarrollar el trabajo en el territorio.  
Este convenio tiene una planificación de ejecución en conjunto con la Dirección de 
Turismo y que tiene varios objetivos; los voy a mencionar y cuáles son las líneas de 
trabajo que tienen.  

- La promoción y financiamiento para iniciativa de turismo indígena en Valparaíso 

para este año, el año 2018.   

- La valoración de la cultura identidad de los pueblos originarios vinculado al 

desarrollo del turismo sustentable  

Algunos objetivos específicos interesantes para que ustedes lo tengan en conocimiento 
son: 

- Impulsar el desarrollo del turismo indígena en la comuna  

- Mejorar los servicios y productos de los distintos emprendedores que son parte de 

la comunidad de los pueblos originarios 

- Equipar oficios tradicionales de la comunidad de los pueblos indígenas con 

potencialidades para que ellos puedan ofrecer sus servicios turísticos y preparar el 

fortalecimiento de las asociaciones y personas indígenas de las comunidades 

locales a través de actividades de integración e inclusión de la cultura de los 

pueblos originarios.  

 
Este convenio es de un monto de $ 35.223.500. Las líneas de trabajo son las ferias y 
rutas turísticas que tienen que ver en cómo hoy día nosotros levantamos y articulamos 
ferias y rutas que sean de los pueblos originarios. Capacitación y certificación de los 
emprendedores; en este caso de las personas que trabajan en la línea de turismo de los 
pueblos originarios y que también son de las distintas comunidades. Equipamiento para 
los emprendedores, que ahí es una entrega que se le realiza a las personas que van a 
participar de la formación y también de la ruta y las ferias turísticas y equipamiento y 
material para la oficina de los pueblos originarios y apoyo profesional.  Esas son las 5 
líneas de trabajo que tiene este convenio; que lo presentamos directo hoy día al Concejo 
porque ya tengo que enviarlo mañana firmado la Corporación y tiene un plazo ejecución 
que son de 3 meses hasta diciembre que en el cual tenemos que rendir estos fondos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos. Yo entiendo 
que aquí seguimos repitiendo lo mismo que nos pasó en el último Concejo. Estamos 
obligados a firmar porque se vence el plazo mañana. Yo no sé cuándo habrán presentado 
esto, pero nos vamos de sorpresa en sorpresa, o sea, ya en el Concejo anterior vimos 
que no estamos respetando, porque esto debiéramos discutirlo en la Comisión de 
Desarrollo Social obvio y estudiarlo con detalle, o sea, si no de verdad que vamos a 
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levantar la mano y decimos ya Ok los 35 millones, ahora no los vamos a perder 
obviamente; pero aquí hay un tema del procedimiento. Tenemos establecido un 
procedimiento y el procedimiento es que las cosas se vean en las comisiones para traerla 
al Concejo, y en ese sentido yo creo que eso debemos respetarlo porque si no vamos a 
terminar en esto.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván está hecho el punto. Hay una aplicación 
para eso.  
 
La señora Romina Maragaño; sí. Primero este convenio llega el 10 de septiembre al 
Municipio, a la Dideco; para que pueda ser gestionado. Evidentemente durante este 
periodo no han habido comisiones; nosotros no tenemos ningún problema con discutir y 
conversar estos convenios en cada una de las comisiones cómo así lo hemos hecho en la 
mayoría de las ocasiones anteriores; estos han sido caso excepcionales y evidentemente 
por la importancia que tiene este convenio para la oficina y también para las 
comunidades, que no podemos perderlo y déjalo pasar.  Este convenio llega el 10 de 
septiembre a las manos de la dirección ya por eso te presentamos el día de hoy.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a votar. ¿Están todos de acuerdo?  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales no se encuentra presente 
en la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. 
Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba convenio 
operativo denominado “Proyecto: Promoción y Financiamiento para Iniciativas de 
Turismo Indígena en Valparaíso, año 2018”; celebrado entre la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Este 
convenio es de un monto de $ 35.223.500 (Treinta y cinco millones doscientos 
veintitrés mil quinientos pesos)  
 
 
2.2. Corporación Mil Tambores  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay otro, quizás genere algo de diálogo entre 
nosotros pero hay otro punto antes de pasar a la cuenta de comisiones.  
Bueno hemos tomado conocimiento mediante un comunicado público que emanó el día 
de ayer por parte de la Corporación Mil Tambores y no solamente la Corporación Mil 
Tambores sino que también el Movimiento Carnavalero de Valparaíso y de Chile; de la 
suspensión de la versión, creo que es 18 – 19; 18 de Mil Tambores. Es un comunicado 
que se viralizó muy rápidamente en los medios de comunicación y redes sociales. 
Comunicado que tiene 9 puntos, no los voy a reproducir porque me imagino que lo 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   
 

 

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

 
 
 

 5 

leyeron y se ha dado a conocer por los medios de comunicación. Señalar de que de todas 
formas y quiero conocer, abrir un poco el debate, de diálogo si alguien tiene la intención 
de señalar algo sobre esto. Señalar antes que de todas maneras nosotros vamos a, si 
bien el llamado que hace la organización es explícito, no solamente a no realizar el 
carnaval sino que también a no auto convocarse; hay un párrafo muy preciso sobre 
aquello, de todas maneras, en el párrafo 8, es que eso bueno por lo menos claro, claro, 
pero llamado esa no auto convocarse, exactamente.  
De todas maneras nosotros teníamos, para que ustedes en definitiva sepan, el día de 
ayer nosotros veníamos trabajando hace un par de semanas; pero el día de ayer 
logramos construir o producir una reunión muy interesante entre la 5 o 6 Juntas de 
Vecinos los Cerro San Juan de Dios, Miraflores, Concepción, Alegre y Bellavista y la 
Asociación de Locatarios Nocturnos, la Federación Turismo y la Cámara de Comercio de 
Turismo; definimos 7 medidas para el fin de semana de Mil Tambores; algunas que 
dependen de la municipalidad, otras que dependen de otras autoridades, esa reunión y 
esas medidas las anunciamos en la mañana del día de ayer, sin embargo, en la tarde 
cambió el escenario, pensando que el carnaval iba, el escenario cambió, el carnaval no 
va. De todas maneras muchas de esas medidas que tienen que ver con la campaña de 
aseo, con redoblar algunos servicios de aseo, igual muchas de esas medidas las vamos a 
mantener de todas maneras este fin de semana, o sea, el próximo fin de semana. Vamos 
a tomar de todas maneras recuerdo porque estalla públicamente conocido que hay una 
fecha donde se produce un evento cultural muy importante en la ciudad, entonces vamos 
a tomar de todas maneras los resguardos como municipalidad para que para que en 
definitiva no pase nada raro. Vamos a pulsar con fuerza una campaña de aseo que 
hemos coordinado con todos los actores que yo les menciono, de tal manera de que en 
caso de que se produzca también llegada o aglomeración de gente que se puede 
producir, es preferible estar preparado a no estarlo. Quedo hasta ahí, para que si alguien 
quiere realizar algún tipo intervención, opinar, y sacar quizás alguna conclusión.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Alcalde cuando usted dice eso del tema del 
resguardo, no es que usted no esté, a ver, para que no se interprete mal; no es que usted 
esté con el tema de los mil tambores ¿no es cierto? porque si el tema de los mil tambores 
se bajó como corresponde, porque yo estoy de acuerdo con ello, asumo que no tiene por 
qué gastarse dinero o preocuparse de tener baño o lo que sea porque realmente no tiene, 
no se justifica ¿es así o no?   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; después te contesto, Iván, Yuri. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Yo creo que aquí debe tomarse nota de lo que ha 
ocurrido por el tema de los mil tambores principalmente por la vocería del director de mil 
tambores, Santiago Aguilar, que lo hizo pésimo con las autoridades, con todas las 
autoridades, pero eso no tiene por qué arrastrar a la diferentes organizaciones del país 
que finalmente llegan a Valparaíso para la celebración de los mil tambores como cada 
año.  
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Yo creo que sería bueno que la Municipalidad de Valparaíso, el Concejo Municipal y su 
Presidente convocaran a las organizaciones de mil tambores para que el próximo año no 
pueda ocurrir algo similar. Esas son las comparsas, y esas son las organizaciones 
colaterales de los mil tambores, como las que hay acá en Valparaíso y que por una mala 
gestión de una persona haya terminado esto en esta situación de simplemente no hacerla; 
así que tomemos nota más allá de la simpatía o antipatía, es que el próximo año no 
ocurra lo mismo y convocar también a los vecinos, a la comunidad de Valparaíso, para 
que el próximo año tengamos mil tambores pero organizado por todos, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo un poco la línea de lo del Yuri, o 
sea, yo lamento que no tengamos mil tambores, lo quiero partir diciendo que hay gente 
que no esté de acuerdo con eso, cada uno es dueño de plantear lo que cree conveniente 
o no.  Yo creo que se trata de la actividad de masas que viene inmediatamente después 
de lo que nos pasa el 31 al 1ero de enero, o sea, los fuegos de artificio; juegos de artificio 
en los que gastamos 200.000.000; 250.000.000 y en los mil tambores les exigimos que se 
planito, que sea ordenadito con suerte hemos puesto 4; más lo que ponemos de servicio, 
en fin, etc.,  lo comentamos aquí, el festival del Sol de Arica de este año se gastarán $ 
800.000.000; en hacer el carnaval. Efectivamente en la prensa ha salido profusamente 
que además aquí hay plata que se pierde en otras cosas, lo que naturalmente 
desprestigia toda la actividad, pone dudas, mantos de dudas, etcétera. Creo que es 
imprescindible que la Municipalidad cree, en conjunto con la Corporación Cultural de 
Playa Ancha, que son los inventores de esta cuestión, con el Gobierno Regional, una 
fundación y que sea esa la que maneje el próximo año los mil tambores; y que 
efectivamente no dispongamos de 50, 80 millones sino una cantidad normal que permita 
hacer un carnaval como Dios manda y no un carnaval en qué no, queremos tener un 
resultado espléndido sin gastar ni uno o gastando muy poco; y si además de eso hay 
sospecha que parte de la plata se pierde, ,más pecaminoso, entonces, creo 
imprescindible que nosotros, el Departamento de Cultura nuestro lidere un proceso en 
que contemos con Aguilar, con como decía Yuri, con las comparsas,  o sea, con las 
organizaciones barriales que están comprometidas y con la Asociación Nacional de Chile 
de esta cuestión de los carnavales; de manera que no perdamos ni el vínculo nacional ni 
el internacional que tiene este canal, si este carnaval les recuerdo que el año pasado 
tuvimos como país invitado a los brasileros, no era cualquier broma y el anterior todos los 
bolivianos y anterior Perú, o sea no es un carnaval así no más, con poca plata se ha 
hecho bastante, hay que reconocer las cosas como son, que tenemos las incivilidades, 
claro que las tenemos y todo lo negativo que es lo único que se remarca, pero es una 
actividad cultural cotota y yo creo que en esas condiciones nosotros debiéramos jugar un 
rol más activo, o sea, no esperar que el Chago haga las tonteras que hizo, aquí que nos 
tiró el mantel y toda la historia; porque en el fondo se peleó con todo el mundo; siendo 
una actividad cultural completamente legítima y legitimada, entonces, de lo que se trata a 
mi manera de ver, es que nosotros entremos a jugar un rol más protagónico como cabeza 
de serie de la ciudad, para efectivamente superar si tú dices que  además habías 
conversado con los vecinos, porque esos son los mayores opositores y si teníamos 
controlado esa parte, es lamentable, peor todavía que no se haga; entonces, teniendo en 
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consideración eso, más estos otros aspectos que he mencionado; yo creo que nosotros 
debiéramos ir a  una fundación o alguna corporación en el que tengamos participación y 
que podamos controlar de alguna manera el evento y creo que con eso vamos a eliminar 
un poco de la animosidad o contraria que se ha creado sobre todo en la presa y en 
algunos sectores de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde. La situación de los mil 
tambores viene hacen 19 o 20 años atrás, en donde hoy día ha evolucionado esta fiesta, 
porque primero parte en los cerros, de ahí baja a la ciudad y toma el liderazgo a quien 
todos conocemos. Creo que ahí está el punto, qué debemos aprovechar hoy día la 
posibilidad de poder compartir lo que ha sido mil tambores o la fiesta de la primavera o la 
fiesta en otras administraciones se llamaba de otra manera en los cerros de Valparaíso, 
con la participación de las juntas de vecinos; que eso fue lo que se ha ido perdiendo 
durante el tiempo en estos 19 años que lo toma a la asociación. Yo no sé cuánto es la 
cifra, cuánta gente llega más menos a la ciudad de Valparaíso, serán unos 100.000, 
100.000 personas cierto; se desborda la ciudad por todos lados, no hay quien pueda 
sostener una cantidad tan importante de personas y ¿sabe qué? ahí es donde nace la 
pregunta ¿Cuántas comparsas son de Valparaíso? Serán 7, serán 8, serán 10; de esas 
100.000 que llegan; entonces, yo comparto en parte lo que había dicho el Concejal 
Vuskovic en relación a realizar una asociación con estas 8 comparsas porque 
efectivamente lo que hemos sabido es que ellos se auto gestionan durante todo el año, se 
preparan para poder venir a esta fiesta en su misma ciudad y recibir a los visitantes. 
Cuando yo vi en la prensa donde decía el presidente quién  lidera, decía con o sin plata lo 
hago igual; parece que no es así, por lo que hoy día estamos viendo; creo que es una 
gran oportunidad y se abre el espacio y me alegro que ayer usted políticamente se haya 
juntado con las juntas de vecinos para tratar este tema porque de verdad no son 
solamente ellos los que están desconformes con el desborde  que después se produce, 
después de la comparsa, después de las 10 de la noche; fíjese que todavía no habíamos 
visto qué pasaba en el entorno porque siempre todos los años hay una extensión del 
circuito donde se distribuye o dónde están las patentes de alcoholes y eso todavía no lo 
habíamos visto ni siquiera; y ahí también había la repercusión con quienes hoy día son los 
contribuyentes y finalmente igual hay una venta clandestina después de la fiesta; 
entonces, tenemos muchas aristas que poder abordar, tenemos muchos bemoles como 
dicen por ahí, que hay que afinar; por lo tanto, es una gran oportunidad del día alcalde y 
creo que lo que habíamos dicho anteriormente, antes de que se produjera la renuncia; es 
poder tener una encuesta popular, una votación vinculante de parte de toda la ciudad de 
Valparaíso; de todas las organizaciones que se sienten de alguna manera sin voz ni voto 
por este tema de los mil tambores.  
Aquí no se está perjudicando ni a la cultura, ni a las comparsas; al contrario, hay que 
potenciar aún más a aquellos que se sacrifican y que son de esta ciudad en el tema de la 
de la comparsa propiamente tal; a ellos hay que dirigir los recursos;  a ellos hay que dirigir 
las subvenciones, son 7 - 8  y la demás gente; de verdad deja mucho que desear cuando 
llegan a hacer lo que quieren a esta ciudad; si eso es lo que molesta, llegan a hacer lo 
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que quieren; entonces alcalde, creo que es una gran oportunidad para poder implementar 
y prepararse de aquí al próximo año.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mire la verdad es que podemos coincidir 
básicamente en todas las afirmaciones que han hecho mis colegas concejales; desde la 
intervención de la colega Ruth Cáceres que señala que obviamente la ciudad no quiere un 
evento de esta naturaleza, no por un tema de ir a atacar el acto en sí, que de carácter  
cultural, no, sino lo que de alguna manera se deriva de este accionar de 3 días; que son 
las consecuencias, son las incivilizaciones; ese es el punto crítico que queremos abordar.  
Dicho eso, cosa que yo también comparto; no me puedo cerrar y a legitimar un evento 
como dice Iván que es creo el segundo que más convoca como ciudad y también es parte 
ya de la idiosincrasia de los distintos actores y especialmente de los jóvenes.  
Alcalde, sabe cuál  es la oportunidad que tenemos en esto, es que este escenario nos 
debe a nosotros como Municipio y también a los distintos órganos públicos, ser muy 
cuidadosos con nuestras declaraciones; porque éste un evento particular, este evento es 
de Santiago; que creció al respaldo de una organización y lo primero que tenemos que 
pedir nosotros, cuál va a ser la definición que Santiago con su organización que son los 
dueños intelectuales de este evento, ellos plantean para el año 2019,  cómo van a 
redefinir este nuevo hecho que hoy día les marcó un término de una etapa de los mil 
tambores y nos entrega la oportunidad de poder hacer una reestructuración en la 
estructura organizacional como lo plantean los colegas concejales y también de la 
planificación donde hayan criterios por ejemplo para atacarla los puntos críticos, que son 
estas incivilizaciones; uno de ellos debe ser la zonificación por qué no pensar así cómo se 
hacen grandes eventos en Santiago en lugares adecuados, apartados de la urbe, para 
poder tener ahí un evento con todas las condiciones de seguridad y necesarias y avalar 
una actividad cultural cómo lo hacen los grandes eventos masivos; puede ser un elemento 
a considerar eso; que nosotros reestructuramos la zonificación, los espacio de la ciudad; 
podemos nosotros colocar márgenes legales desde el punto de vista de los servicios que 
nos compete municipio y también de la exigencia que establece los parámetros la 
seguridad, la Gobernación, etcétera,  Carabineros, en fin; acuérdense  que Carabineros 
levanta una sugerencia técnica en materia de seguridad que también debemos nosotros 
considerar y recepcionar; y muchas veces nosotros, este mismo Concejo, hemos 
modificado una opinión técnica de Carabinero tratando de hacer amigable con este, sin 
tener ningún respaldo técnico nosotros, como concejales; entonces, nos hemos 
aventurado a situaciones de eso, eso no puede suceder, entonces, alcalde, termino 
diciendo lo siguiente: creo que es una tremenda oportunidad que hoy día podamos pedir, 
primero, a la organización, a los dueños intelectuales que nos den una redefinición de lo 
que ellos creen que debe ser los mil tambores; como dice Iván están dispuestos a 
entregarlo a la ciudad, donde tengamos nosotros en estructura, una fundación y entren los 
distintos actores, públicos y privados; o quieren seguir teniendo ellos la potestad absoluta 
del evento; o sea, tenemos que partir sobre eso.  
El elemento de la consulta ciudadana; creo que también es fundamental, aunque 
sabemos que la gran mayoría de la ciudad no quiere los mil tambores; no por el evento en 
sí sino por las consecuencias; entonces, si sabemos y tenemos esos datos; podemos 
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lanzar un diagnóstico, hoy día lo que nos queda este año, pero también hace un 
paréntesis, este mismo llamado lo hemos hecho en forma sistemática todos los años 
concejales, todos los años y Santiago acá puso a disposición su voluntad de poder 
trabajar en una figura distinta pero pasó lo que mucho anunciamos y íbamos a llegar a la 
fecha en las mismas condiciones; entonces alcalde, creo que si usted ha avanzado con 
un sector de la comunidad que ha sido afectada y ha habido la voluntad de distintos 
actores en redefinir; primero pidamos  una definición clara de los dueños intelectuales, 
qué va a pasar con los mil tambores desde punto vista de ellos; cuál es la definición; eso 
es.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, aprovecho de 
saludar a todos mis colegas. Yo creo que nadie discute o nadie pone en tela de juicio 
carácter de actividad cultural. Yo creo que en Valparaíso es una ciudad cultural en sí; 
ahora el tema es que esta actividad cultural tiene ciertas deficiencias serias que se van 
repitiendo año a año y este año no este año podemos agregar incluso algunas más; no 
sólo el financiamiento como decía Iván que efectivamente es una de las vías, pero este 
año por ejemplo tenemos que recordar que también hubo un conflicto con los miembros 
del Parque Cultural; es más, este año ni siquiera querían prestar o facilitar el Parque 
Cultural para realizar las actividades. Ahora claro, cuando nosotros miramos experiencias 
comparadas por ejemplo el caso de Arica; efectivamente la cantidad recursos es la que 
decía Iván; son 800.000.000 que ellos entregan para el Carnaval del Sol, pero también la 
organización es bastante distinta y ahí me remito, justamente, y ahí me remito a lo que 
decía Lucho, ese es un tema ciudad, es un tema comunal y es la es la misma 
municipalidad la que lidera el evento; situación que acá y para no extenderme tanto la 
intervención, en lo que decía Lucho, es más bien un evento impulsado por particulares 
pero que finalmente tiene una trascendencia comunal. Ahora bien, bueno veamos cómo 
vamos ordenando el asunto; no se ahí Iván proponía la creación de una corporación, una 
fundación; cuando Iván señalaba eso a mí se me vino a la cabeza esta corporación de 
turismo que se creó en el Gobierno Regional, entonces, quizás que sea una vía para 
poder enfocarlo desde ese punto de vista, trabajar en conjunto con el Gobierno Regional, 
la Municipalidad; pero lo que no nos tenemos que perder, es que este es sin lugar a 
dudas es un tema de transcendencia comunal, más allá que lo organice privados como lo 
comentaba Lucho; ejemplos tenemos muchos, incivilidades, agresiones, venta alcohol 
clandestino y yo creo que hay que analizar una serie de elementos. 
Uno de los argumentos que se da, yo el otro día conversaba con algunas personas que 
manifestaban sus opiniones, lógicamente un poco diversas a las que tenía yo, y me 
decían mira toda actividad cultural, toda actividad masiva trae externalidades negativas, y 
eso hay que aceptarlo per sé, yo creo que eso no es así; yo creo que ahí es donde 
tenemos que trabajar, efectivamente a ver, realicemos actividades culturales, sí, pero no 
tiene porqué una actividad cultural traer consecuencias negativas a los vecinos, ya sea, 
alcalde, con los que usted se reunió ayer en las distintas juntas de vecinos pero también 
al comercio establecido; o sea, aquí la verdad que hay una gran cantidad de personas 
afectadas qué son los porteños que están todos los días del año acá; mucho se dice mire 
que no son los porteños son muchos que vienen de afuera, pero mucho de las 
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incivilidades y mucho de los perjuicios lo sufren nuestra personas, nuestra gente; 
entonces alcalde, yo creo que aquí hay que; uno tratar de pasar este evento particular y 
que yo creo que ojo que ellos tienen el know-how, ellos también tienen que ser parte 
integrante de la, cuando digo  a ellos, los que realizan u organizan la actividad hasta el día 
de hoy; tiene ser parte integrante de esta corporación pero que funciona una serie de 
patitas más, dentro de las cuales tenemos  que estar nosotros, tiene que estar el 
Gobierno Regional y creo que finalmente tenemos que tomar la seriedad que el caso 
amerita y en base a ello yo creo que también hay que analizar una serie de antecedentes; 
bueno, cómo se va a realizar de aquí hacia adelante. Van a ser tres días, había una 
discusión ahí directamente entre la Gobernadora y los organizadores; mira tres días, no, 
yo te autorizo un sólo día y creo que son cosas que tenemos que empezar a evaluar y 
esto lógicamente para que esta actividad cultural no traiga perjuicios a los habitantes de 
nuestra comuna y hacia el comercio establecido, las juntas de vecino o aquellos que nos 
visitan; eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo quería comentar un par de cosas a partir de 
las cosas que señalan ustedes. Yo tiendo a estar de acuerdo con varias cosas que todos 
los concejales han señalado, me parece bien sensato lo que muchos, todos plantean.  
A ver, yo no sé si comparten esta impresión pero por lo menos en este último, en esta 
versión, en la antesala de esta versión, el debate que se generó excedió con ancha el 
problema de las incivilidades; o sea, el tema subió a otro nivel porque si bien hagamos 
memoria, el 2017 tuvimos una versión muy tranquila y muy positiva reconocida por todos 
desde las autoridades que estaban en ese entonces, la municipalidad, los mismo vecinos, 
tuvimos una de las mejores versiones en cuanto a seguridad, en cuanto a hechos de 
violencia, en cuanto, de todas maneras se producen incivilidades y son reales, lo vimos en 
el informe que se presentó aquí en el Concejo, pero todas las autoridades policiales, 
civiles, en fin, tuvimos un balance positivo; por tanto, este año el problema de la 
incivilidades  estuvo presente como todos los años pero no fue, quizás el debate partió 
nuevamente por ahí; pero excedió con mucha ancha aquello y el debate yo creo que se 
desarrolló en torno a una discusión política sobre qué entendemos por cultura y quiénes 
son los actores que están habilitados o no para hacer cultura por una parte y  también en 
una lógica de ataque cruzados y acciones que uno puede, acciones que son rechazables 
de unos y otros que lo que hicieron fue generar un clima que creo que llevó a la 
Corporación Mil Tambores, ojo y no es, hay varios vídeos dando vuelta, esta no es 
solamente una decisión de Santiago Aguilar y de la Corporación de Mil Tambores; es una 
decisión que tomaron las comparsas de Valparaíso y las comparsas de Santiago, o sea, 
las comparsas de Chile que vienen a Valparaíso así como van para Arica, así como van 
para otro festivales durante, fue una decisión que tomaron ellos, ojo, y fue una decisión 
que tomaron ellos y yo creo que en su decisión hay sabiduría, hay madurez, hay 
inteligencia para entender lo que sucedió porque se generó un clima  negativo ante una 
forma de expresión cultural. Las críticas, uno puede tener muchas críticas a Santiago 
Aguilar, pueden muchas críticas, pero una cosa son las críticas a Santiago como actor en 
la ciudad, qué son las mismas críticas que se le pueden hacer a muchos de nosotros 
incluso y a otros más; yo creo que también a Santiago se le, sin duda debe haber 
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cometido errores pero a Santiago también se le imputaron críticas por la prensa 
sumamente grave y lamentablemente no hubo ninguna acción de carácter administrativo 
o judicial que las encausara por las institucionalidades respectivas. Aquí hubo 
acusaciones de lucro, aquí hubo acusaciones de todo tipo. Cuando uno hace una 
acusación de esas características lo serio y responsable es tomar los antecedentes y 
llevarlos a los órganos que correspondes, como lo han hecho ustedes cuando van a la 
Contraloría, cuando lo hicimos nosotros cuando encontramos irregularidades la 
administración anterior vamos a la Contraloría, vamos a la Fiscalía, se hacen las cosas 
como corresponden pero lo que terminó pasando es que se convirtió en una cacería, yo 
no estoy diciendo de que la Corporación Mil Tambores y el mismo Santiago no hayan 
cometido errores, obviamente que uno comete errores, además es un evento muy grande 
pero aquí hubo a mi juicio un trato extremadamente injusto; una cosa es la crítica política, 
una cosa es la crítica a él como gestor cultural, eso está bien, hay distintas formas de 
vender cultura pero otra cosa es el evento mismo y  hacer acusaciones y no llevarlas a los 
órganos que corresponden. 
Yo pido que todas esas críticas que se hagan, las personas que la hicieron, que fueron 
desde la Gobernadora para bajo, desde la Gobernadora Regional para bajo las lleven a 
los órganos respectivos y se aclaren porque lo que terminaron haciendo fue empañar 
injustamente a la actividad cultural; entonces, creo que lo que lo importante que quiero 
destacar es lo siguiente: que la suspensión es una decisión que toma el mundo de la 
cultura detrás de Mil Tambores, no es sólo Santiago Aguilar, sino que hubo un proceso de 
madurez, un proceso de análisis y de responsabilidad también con Valparaíso; y yo 
agradezco profundamente lo que hicieron, lo agradezco como alcalde, lo agradezco como 
alcalde; porque creo que es una decisión sabia, es una decisión prudente, la lamento 
porque efectivamente este año perdimos un evento cultural, porque vuelvo a insistir, el 
tema las incivilidades es un tema que ya con él, a propósito de las palabras de Bannen,  
teníamos más propuestas para 2018; zona de carrete seguro, perímetro exclusión, 
extender Incluso el límite para la venta de alcohol a más radio; eso lo vamos a retirar por 
si acaso, a propósito de lo que decía Marcelo; lo vamos a discutir para el próximo año. 
Habíamos acordado junto a la Asociación de Locatarios Nocturnos y el Turismo una 
especie de pulsera de prestaciones alimenticias, de alojamiento, de entretención, pulsera 
que les iba a permitir  en determinados lugares habilitados a la persona que venga el 
carnaval y tenga entrar al baño público, al baño privado de carácter público de esos 
lugares, íbamos a cerrar las plazas y las playas cómo se hacía para evitar que se 
transformen en zonas de camping; o sea, habían 7 medidas muy concretas que nosotros 
anunciamos ayer que iban a llevar el tema de las incivilidades a otro lugar; íbamos a 
rebajar todavía aquello, entonces, presencia policial inteligente y efectiva, no fuerza bruta 
en la calle; entonces, eran varias acciones; entonces y, por tanto, qué quiero decir; que la 
voluntad de la voluntad del municipio siempre fue que la actividad se realizará de la mejor 
manera posible como lo hicimos 2017 y esa fue la conducta del 2018.  
Quiero también decir otra cosa, que quiero ser muy claro con esto y responsable con mis 
palabras. A mí juicio, y esto digo de la perspectiva institucional de la municipalidad y la 
experiencia de diálogo que tuvimos con otras autoridades, el diálogo para que ustedes 
sepan permanentemente hacia la autoridad provincial y regional lo llevó el Jefe Gabinete, 
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Javier Valenzuela, que fue quién hizo este mismo trabajo el año pasado. No hubo 
voluntad del gobierno para acordar, no una mirada de cultura común, no una mirada de 
cultura común porque no la tenemos. El gobierno tiene una forma de entender, el 
gobierno y quién gobierna tiene una forma entender la cultura; nosotros tenemos otra 
forma de entender la cultura; no tuvimos, no hubo voluntad del gobierno para acordar no 
como les decía yo una mirada de cultura común sino que acciones para la ciudad, nos 
costó muchísimo, quiero ser muy franco y no por falta de voluntad nuestra porque 
nosotros teníamos la experiencia del 2017; sabíamos lo que había que hacer, sabíamos lo 
que no había que hacer, quiero también señalar que con Carabineros la relación también 
este año fue sumamente compleja, sumamente difícil, no fue una relación fácil, son cosas 
que no salen los medios de comunicación pero es bueno decirlas para que cuando 
hagamos las afirmaciones que hacemos, para que cuando hagamos los análisis que 
hagamos, tengamos estos elementos también en consideración, por tanto, en la relación 
hacia las autoridades, hacemos desde la Municipalidad de Valparaíso un balance crítico. 
Se genera también, a propósito del comercio, un daño al comercio efectivamente. El 
comercio es un mundo diverso, ojo, pero se produce, no se imaginan cantidad de 
llamados que tengo de la Asociación de Locatarios Nocturnos por la pérdida que supone 
para ellos en término económico el que no haya carnaval, nopo, es que eso  no es así; 
eso no es así, esos son mitos,  esos son mitos Ruth, les va mejor  que incluso en el año 
nuevo; es que si hablamos de comercio hablemos de todo el comercio, hablemos del 
comercio que dice que, hay un comercio que quizás  no está acuerdo, que habría que ver 
quiénes son,  pero también hay otro comercio que son las botillerías, que son los locales 
nocturnos, que son los pubs, que es el turismo, no todo el turismo tampoco, porque la 
oferta turística, no Ruth, la oferta turística de la ciudad es diversa desde los hoteles 
boutiques, desde los grandes hoteles y hoteles boutiques a los cuales quien viene a mil 
tambores no accede, pero sí a los break and breakfast,  a los hostales, a las 
residenciales, que sí se llenan, y mira y esto te lo digo yo; pregúntale a la Cámara de 
Comercio y Turismo, pregúntele a la Federación de Turismo. Ellos tienen incluso datos 
sobre el tema; entonces, pongo estos antecedentes para lo que ustedes han planteado y 
que yo comparto completamente. Evidentemente tenemos que, y yo creo que ahí también 
uno si quiere puede como municipalidad podemos asumir también una autocrítica de no 
haber iniciado por la velocidad que correspondía, el trabajo para precisamente producir 
una institucionalidad, por decirlo así o una versión distinta de Mil Tambores, asumimos 
también que podríamos haber trabajado con más velocidad sobre aquello y; por tanto, yo 
creo que el debate que ustedes proponen me parece sumamente interesante, es decir, el 
debate de cómo sigue esto de una forma distinta.  
Yo lo único que creo que es importante y creo que en todos está presente esto, el 
carnaval tiene una característica particular, es un carnaval auto gestionado, es un 
carnaval que nace de la comunidad, y por tanto, a mí juicio cualquiera nueva 
institucionalidad y cualquier nuevo diseño que se genere tiene que resguardar ese 
carácter; tiene que recordarlo, es muy importante, es un valor y eso se da solamente en 
Valparaíso; no se da quizás en otros lados; en otros lados algunos carnavales son más 
institucionales, aquí hay que buscar la mezcla, hay que buscar la mezcla entre la 
autogestión, vuelo a insistir, esto va más allá de Santiago Aguilar, por una parte y más allá 
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de la Corporación Mil Tambores; por una parte y en segundo lugar, ver cómo la 
institución, a los otros actores de la ciudad, el turismo, el comercio, los vecinos también 
ingresan a esto, acompañados de la institucionalidad, con  los recursos, con la gestión. Yo 
creo que hay que buscar la forma de que eso se produzca y ahí vamos construir un 
modelo virtuoso.  
Yo por lo menos me quedo con esa voluntad. Creo que es la voluntad de todos los 
concejales. Sería interesante, termino con esto, sería interesante que pudiésemos desde 
ya, desde quizás el fin de semana desde la próxima semana, del lunes 8 y 9 de octubre, 
comenzar una ronda de conversación con todos, invitemos a través de la Comisión de 
Cultura, invitamos al turismo, invitemos a los Asociación de Locatarios Nocturnos. Los 
vecinos que fueron muy críticos, la última declaración pública ¿la leyeron o no? El grupo 
de, es una declaración interesante y una declaración en post del carnaval, críticas a la 
organización, pero en post del carnaval, entonces, 5invitemos a todos los actores y 
desprejuiciémonos de algunas cosas; de desprejuiciémonos de algunas afirmaciones y 
seamos tajantes y claros respecto a aquellas cosas que no nos parecen y yo creo que 
tenemos más acuerdo qué diferencias por lo menos en lo que hemos, en lo que yo los he 
escuchado; entonces, les quería comentar esto porque me parecía importante que 
subieran de mi boca cuál es la posición de la municipalidad y qué es lo que hemos estado 
haciendo y qué es lo que hicimos durante todos estos días respecto al carnaval, más 
detalles lo pueden conversar si le interesan con Javier, el Jefe de Gabinete para poder 
tratar de resolver alguna duda o algo puntual que yo haya planteado y no haya quedado 
claro.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ¿alcalde la comisión es antes de la próxima 
sesión de Concejo Municipal de octubre?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo digo que lo que tenemos que hacer es 
planificar el cómo vamos a trabajar la versión 19 Mil Tambores y el lugar para hacerlo es 
la Comisión de Cultura; eso es lo que, más allá del tema puntual.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que a mí en lo particular lo 
que no me gusta es que la gente que llega de afuera no viene a gastar plata, se instala en 
las plazas, se instala en las playas; entonces alcalde, cuando usted dice, bueno pero,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esas son las cosas que hay que resolver.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero Marcelo ese es el desafío que tenemos 
ahora, en el año nuevo pasa lo mismo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; quedó el debate.  
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2.3.  Situación Quintero – Puchuncaví 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos con el siguiente punto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; espere, yo le quiero proponer dos temas a 
la cuenta del presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que no.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es que son súper importante alcalde de la 
política.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cuales son.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; de la política. El primero, creo que es 
obligatorio, nosotros que somos de la Asociación de Ciudades Puerto y tenemos como 
vecinos a la Asociación de Puertos concesionado, una declaración de este Concejo, a 
propósito de lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; creo que es un tema que no da para más; 
o sea, ahí a la gente la estamos en una zona de sacrificio, todo lo que conocemos, por 
tanto es obligatorio que este Concejo saque un comunicado respaldando a la gente en 
alguna medida a nuestros colegas de los Concejos esas dos ciudades a propósito de la 
imposición de una zona de sacrificio, creo que eso es imprescindible. El ideal es que 
hiciéramos una declaración o algún tema y que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué pasa Carlos, yo estoy de acuerdo con Iván 
Vuskovic.  
  
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que 
hice Iván  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la forma creo que es distinta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; también comparto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero veamos el texto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo que pasa, es la misma discusión que 
hemos tenido varias veces, sacar acuerdos políticos que en el fondo no están dentro de 
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las funciones que tenemos otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, entonces, hagámoslo con la institucionalidad que corresponde. Nosotros 
pertenecemos a la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y yo creo que por 
ahí tiene que ser alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y no como Concejo Municipal?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero es que no tenemos las facultades 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero una opinión Carlos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; en ese aspecto no estoy con, sabes qué yo 
considero que tendría que ser también como concejales  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si.  
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; dejando de lado la política porque realmente 
hay que pensar en las personas como dice Iván, en la gente que está allá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a 
encargar inmediatamente a Javier, Líber, vamos a encargar inmediatamente la redacción 
de una declaración y la sancionamos al final del Concejo y ahí damos la discusión de 
cómo lo hacemos.  
 
 
2.4.  Asociación de Ciudades Puertos  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que le quiero proponer es el siguiente. 
Nosotros participamos lunes, martes y miércoles en una reunión de la Asociación de las 
Ciudades Puertos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seminario.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; seminario sobre el tema de cabotaje, que 
lamentablemente la mayoría se lo perdió donde el charlista además fue el que suscribe, 
pero no es eso lo que quiero relevar, sino el hecho de que estamos a las puertas de que 
se aprueben las rentas regionales y dentro de las rentas regionales el primero elemento 
autónomo es la ley para los puertos; la modificación de la ley de puertos, para esto el día 
16 de octubre va a ver en la Cámara de Diputados una sesión especial dedicada al efecto. 
Es una sesión plenaria, 15:30 el día 16; están convocados todos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos en patota.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; exacto; esa es la idea  
 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   
 

 

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

 
 
 

 16 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos con pancartas, vamos a protestar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; momento, momento, pero no es sólo, 
escuche, no es sólo ir a la sesión sino que lo que se necesita es un pronunciamiento del 
Concejo, se le pidió a todos los Concejos que lleguen a esa sesión y como nuestro 
próximo Concejo es el día 13 y actividad del 16; yo propongo que los mismos redactores 
redacten hoy día la declaración en que apoyamos la institucionalidad o la institución o las 
modificaciones que están contenidas en cuatro elementos, que lo menciono a la pata.   
1.- Participación del alcalde en el directorio de las ciudades puertos.   
2.- Tasa portuaria 
3.- 50% del arriendo de las instalaciones portuarias que corresponden directamente a las 
municipalidades.  
4.- La modificación que permita que las empresas portuarias inviertan fuera de la zona de 
su concesión o espejo de agua.  
Por tanto, esos cuatro elementos debieran estar mencionados en nuestra declaración de 
manera que también al término de esta sesión tengamos ese documento y podamos 
hacer llegar a la asociación porque la idea es llegar con los pronunciamientos de los 
Concejos de las 10 ciudades Puertos y de los treinta y tantos privados para que estemos 
en la cuadrá.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiera hacerle una consulta alcalde; Iván te 
quiero hacer la siguiente consulta. El último punto me interesa que me lo  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que te lo repita.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hagamos una cosa, tranquilidad en las huestes 
concejalías.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, lo que pasa es que ese punto puede ser 
muy importante  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente. Miren, hagamos una cosa. Ya 
antes de eso, Claudio.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por lo interesante del tema y acá es muy 
reducido el tema de la discusión, yo propongo que se haga una comisión especial para 
ver en mayor profundidad el asunto pero esto tiene que ser a la brevedad, los primeros 
días de la próxima semana para que además tengamos una conversación más directa 
con el tema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, estoy de acuerdo en eso porque el último 
punto me preocupa  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; están desordenados hoy día.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero es el 16 de octubre.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, 16 es la sesión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, hagamos una cosa. Vamos a encargar las 
declaraciones y si alcanzan a estar listas, las sancionamos y si no las mandamos por 
correo porque tenemos el acuerdo de que va queremos sacar dos declaraciones, la 
mandamos por correo y cada quien le puede hacer observaciones; no creo que tengamos 
grandes diferencias; vamos a tratar de sacar las dos altiro. Yo acojo la idea de Claudio de 
crear un espacio, una comisión que pueda ver este tema, creámosla altiro, no hay ningún 
problema; una comisión puerto, llamémosla así, ¿cómo? ah ya, ¿para qué vamos a crear 
una comisión? ah ya, podemos discutir en la comisión de Daniel, listo, ahí Daniel hace la 
convocatoria y lo interesante sería conocer  más en detalle el proyecto que se va a 
discutir para llegar con una posición y Carlos Bannen me sugería, que me parece bien,  
hacer una convocatoria  a la comunidad ese día, para que lleguemos masa, vamos a 
protestar; Carlos Bannen con pancartas, sí, queremos esto; sí eso me gusta,  vamos 
caminando.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; disculpa alcalde; vienen los concejales de 
todo Chile en todo caso, no solamente de, de todos lados  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, eso, lo que dice Daniel, se suman las 
ciudades puertos concesionados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a evidentemente tener grandeza, este 
Concejo Municipal para que hablemos de ley de puerto obviamente, queremos que se 
concrete ¿cierto?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú ¿vas a estar con pancartas? Muy bien, el 
presidente del jurado de las empanadas, ya vamos con las comisiones; sí pero no llegó 
ese día, ah y ¿se fue después?   
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tomamos nota de todas las observaciones que 
hicieron; la gente quiere en la Plaza Victoria alcalde las empanadas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya bueno para la próxima, no hay problema. Hay 
que ir cambiando manteniendo la esencia.  
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3.- CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Deportes 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve. Respecto a la comisión anterior de 
Deportes donde aprobamos un acuerdo el plan de desarrollo deportivo comunal 
financiado por el IND donde el municipio va a presentar dicho programa a postular por un 
monto de $ 67.770.510, nosotros nos pronunciamos y sacamos un acuerdo, sin embargo, 
en el proceso de postulación del IND se debe adjuntar el acuerdo pero además el acta de 
la Comisión de Deportes y en la redacción del acta de la comisión hubo un error donde se 
señala que es una propuesta de los talleres y programas y se debe cambiar, corregir esa 
frase por “propuesta del plan de desarrollo deportivo comunal financiado por el IND” y con 
la exposición del señor Cristian Alvarez, Encargado de la Oficina de Deportes. Esa sería 
la frase a corregir, esa corrección es solamente en el acta de la Comisión de Deportes, no 
afecta al acuerdo tomado, por ende, se da la información a los concejales de dicha 
corrección y se le va a entregar a cada uno una copia para la corrección pertinente, de la 
comisión, el acuerdo, que es el elemento sustancial para el proceso de postulación no 
tiene ningún error, no se modifica, solamente el instrumento de la presentación del acta 
de la Comisión de Deportes, esa es la corrección.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una aclaración, entonces.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en el acta de la sesión lo que se pronunció fue el 
desarrollo de la comisión y el acuerdo, no afecta el informe, solamente este elemento de 
la corrección de la definición es para que ustedes tengan conocimiento pero no afecta el 
proceso interno del Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal, téngase presente eso entonces.   
 
 
3.2. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Comodato. En 
Valparaíso, a 20 de septiembre de 2018, siendo las 11:15 horas, se da inicio a la 
Comisión de Comodato con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad 
de Presidente, Concejal Sr. Marcelo Barraza V.; Director Asesoría Jurídica y Secretario 
Municipal (s) Sr. Nicolas Guzman M.; Encargada de Concesiones y Comodato de Bienes 
Municipales Srta. Pamela Guzmán S.; Abogada DAJ Srta. Maria Paz Manresa; Presidente 
Sindicato Taxi-Colectivos Línea 120 Barón-Rodelillo Sr. Juan Quezada; Presidente 
Copropiedad N°3 Condominio San Francisco de Asís. 
 
Excusas: Conejales Srs. Carlos Bannen G., Daniel Morales E. 
  
TABLA: 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   
 

 

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

 
 
 

 19 

1.- Solicitud Comodato Copropiedad N°3 Condominio San Francisco de Asís 
 
Se informa que la Sede Comunitaria ubicada en calle Juan Pablo II # 201 Rodelillo se 
encuentra con Comodato Vigente asignada a la Copropiedad N° 4 del mismo Condominio, 
la Sra. Rose Mary Urzúa quien decía ser la Presidenta de esta Copropiedad hace un 
tiempo manifestó la voluntad de devolver el Comodato al Municipio ya que no era de su 
interés mantenerlo, la abogada Srta. Manresa explica que el comodato no se entrega a 
una persona natural, por lo que su renuncia no fue acogida en ese momento, ahora el 
Presidente de la Copropiedad N° 3 solicita el comodato de la Sede en la cual ya realizó 
mejoras especialmente en el resguardo de los medidores de luz y agua. Por lo que se 
debe formalizar la situación. 
 
La Comisión acuerda: 
 

 Dar término Anticipado al Comodato otorgado a la Copropiedad N°4  
 

 Entregar en Comodato la Sede Comunitaria a la Copropiedad N°3, quienes a 
través de su presidente Sr. Raúl León lo han estado solicitando. 
 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; debiésemos votar lo siguiente. Son dos acuerdos 
porque por una parte primero hay que poner término anticipado al contrato de comodato 
suscrito, con fecha 25 de julio de 2016, autorizado por Decreto Alcaldicio Nº 1413 de 15 
de julio de 2016, con la Copropiedad Nº 4 del Conjunto Habitacional San Francisco de 
Asís, sobre el lote de equipamiento ubicado en calle Juan Pablo II, Rodelillo, Valparaíso, 
inscrito en mayor extensión a fojas 393v., Nº 658, del Registro de Propiedad del año 2010 
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Ese es el primero acuerdo ¿todos de 
acuerdo? de acuerdo, que pone fin al comodato  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se acuerda poner término 
anticipado al contrato de comodato suscrito, con fecha 25 de julio de 2016, 
autorizado por Decreto Alcaldicio Nº 1413 de 15 de julio de 2016, con la 
Copropiedad Nº 4 del Conjunto Habitacional San Francisco de Asís, sobre el lote de 
equipamiento ubicado en calle Juan Pablo II, Rodelillo, Valparaíso, inscrito en 
mayor extensión a fojas 393v., Nº 658, del Registro de Propiedad del año 2010 del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el segundo es otorgar comodato, por el plazo de 
10 años, a la Copropiedad Nº 3 del Condominio San Francisco de Asís, sobre el lote de 
equipamiento ubicado en calle Juan Pablo II, Rodelillo, individualizado como equipamiento 
01, polígono d-e-w-v-d, en el plano archivado bajo el Nº 1185 del Registro de Documentos 
del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, de una superficie total de 
413,25 m2., inscrito en mayor extensión a fojas 393v., Nº 658, del Registro de Propiedad 
del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. ¿Todos de acuerdo? 
Todos de acuerdo 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se acuerda otorgar comodato, 
por el plazo de 10 años, a la Copropiedad Nº 3 del Condominio San Francisco de 
Asís, sobre el lote de equipamiento ubicado en calle Juan Pablo II, Rodelillo, 
individualizado como equipamiento 01, polígono d-e-w-v-d, en el plano archivado 
bajo el Nº 1185 del Registro de Documentos del año 2013 del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso, de una superficie total de 413,25 m2., inscrito en 
mayor extensión a fojas 393v., Nº 658, del Registro de Propiedad del año 2010 del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. 

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 2.- Solicitud de Comodato Sindicato de 
Taxis-Colectivos Línea 120 Barón-Rodelillo 
 
Jurídica explica que en su momento el Concejo Municipal dio en “Comodato a Título 
Oneroso” el Equipamiento ubicado en calle Luis Bahamondes, Población el Folclore, 
Rodelillo Rol 9329-107 terreno solicitado por el Sindicato, lo cual no corresponde por lo 
que se solicita dejar sin efecto el Acuerdo N° 85 del 11 de abril de 2018 y realizar un 
nuevo Acuerdo en el cual mantenga las mismas condiciones que el anterior, es decir, 
facilitar los espacios a la comunidad especialmente al Club de Cueca Pañuelitos, 
habilitando sus dependencias, especialmente la construcción de  baños y especificar que 
el Municipio entrega al Sindicato de Taxi-Colectivo bajo la figura de jurídica de “Contrato 
de Arrendamiento”. 
 
El Sr. Juan Quezada, Presidente del Sindicato informa que la casa que se encuentra 
ubicada en dicho terreno está tomada y siendo usada para acumular escombros y basura, 
por lo cual no ha podido realizar los trabajos comprometidos, ni tampoco poder hacer uso 
de este equipamiento. 
 
Jurídica informa que se solicitó un informe técnico a la DOM el cual declara que la 
propiedad debe ser demolida completamente, por lo que ofició al DAT para que realizara 
el trabajo correspondiente, aun no teniendo respuesta. 
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La comisión Acuerda: 
 

 Jurídica reiterará el Informe de la DOM al DAT para que realice el trabajo solicitado 
y Jurídica informa que ya se hizo.  
 

 Solicitar en el próxima Sesión de Concejo lo solicitado por Asesoría Jurídica que 
es dejar sin efecto el Acuerdo N°85 del 11 de abril de 2018 
 

 Acordar en la Sesión de Concejo la entrega del Equipamiento al Sindicato de 
Taxis-Colectivos a través de la celebración de un Contrato de Arrendamiento, con 
sus respectivas indicaciones. 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el Acuerdo sería dejar sin efecto el acuerdo Nº 
85 de fecha 11 de abril de 2018, adoptado en la Décima Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal. ¿Todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se acuerda dejar sin efecto el 

acuerdo Nº 85 de fecha 11 de abril de 2018, adoptado en la Décima Sesión Ordinaria 
del Concejo Municipal. 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; presidente, una precisión. Que 
respecto del contrato de arriendo, Bienes Municipales va a mandar las condiciones a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para determinar las condiciones bajo las cuales se va a 
celebrar este contrato.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya pero tenemos que acordar que se 
entregue en arrendamiento.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; lo que no tengo y por eso Bienes 
Municipales va a mandar las condiciones, necesitamos el plazo, el plazo es un elemento 
esencial para efectos de este contrato y el acuerdo del Concejo, entonces, una vez que lo 
tengamos  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; las concesiones normalmente son de 10 
años, a este gallo hagámosle por dos el contrato, qué tanto, para qué nos vamos a 
complicar la vida.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; me dice el Director de Bienes 
Municipales que normalmente es por un año y lo renuevan automáticamente, así que no 
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habría problemas en autorizar el contrato de arriendo, pero podemos esperar que 
formalmente como corresponde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, no; hagámoslo como corresponde y lo 
votamos como corresponde.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 3.- Solicitud de Comodato “Comedor 
Abierto Jesucristo Salva” 
 
El inmueble solicitado se ubica en la Avenida Juan Pablo II, Población San Damián, 
Rodelillo, cuenta con Contrato de Comodato Vigente desde mayo de 2016 para la 
Organización Social Cultural Eben Ezer, el representante del Comedor Abierto Jesucristo 
Salva al momento de realizar la solicitud del Comodato de este Equipamiento Comunitario 
comenta que la organización anteriormente mencionada había renunciado a dicho 
contrato, Jurídica informa no tener documentación respecto a dicho termino. 
 
Bienes Municipales constata en terreno que este equipamiento se encuentra ocupado en 
forma ilegal. 
 
La Comisión acuerda: 
 

 Solicitar a DIDECO un informe sobre situación de las personas que se encuentran 
ocupando dicho equipamiento Comunitario y derivarlo a Jurídica 
 

 Jurídica con los antecedentes en mano procederá a entablar una acción judicial 
para el desalojo del inmueble. 
 

 Poner fin anticipado del Comodato entregado a la Organización Social Cultural 
Eben Ezer 
 

 No se entregara Comodato mientras no sea saneada la situación actual.  
 

Quiero decirles que tenemos dos peticiones de comodato sobre este bien y por tanto 
mientras no tengamos aclarado, tengamos desocupado el inmueble no vamos a hacer 
nada.  
 
Siendo las 12:05 horas, se da término a la reunión 
 
 
3.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Finanzas. En 
Valparaíso 20 de Septiembre de 2018 siendo las 12:38 hrs se da inicio a la Comisión de 
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Finanzas presidida por el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Concejal Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Control Sr. Cristian Paz B.; 
Director Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (s), Sr. Nicolás Guzmán M.; Funcionaria 
de Control, Sra. Veronica Olivares L.; Profesional Secpla, Sr. Francisco Veloso M.; Sub-
Gerente de Administración y Finanzas Cormuval, Sra. Julia Pereira; Director Área Salud 
Cormuval, Sr. Alejandro Escobar; Representantes Cosoc, Sra. Carmen Nuñez, Sr. Victor 
Muñoz; Dirigente Aprusam Sra. Marcia Torreblanca; Representante Unco Salud Srs. 
Jorge Guzman H., Rodrigo Lopez; REpresn4etante CONFUSAM Sr. Carlos Cerda; 
Presidente Cesfam Puertas Negras Sr. Juan Zamora. 
 
TEMA 
 
1.- Modificación presupuestaria con memo Secpla N° 507, del 04 de septiembre de 
2018 por un monto de $257.508.500.- 

 

El primer asunto que queremos dejar planteado es la responsabilidad de la Directora de la 
SECPLA en la presentación de la modificación presupuestaria. 
No es admisible que la presentación no sea hecha por quien responde por esta tarea. En 
el pasado, hemos discutido este asunto largamente, por ello exigimos, para tratar en lo 
sucesivo las modificaciones que ellas sean hechas por el responsable, caso contrario no 
daremos espacio a su discusión, tal como hicimos en el pasado. Excusamos al Sr. Carlos 
Cordova por estar de duelo. 
Como se trata de una modificación que está vinculada a la aprobación de recursos para 
traspasar a la Cormuval, especialmente al área de Salud para mejorar la infraestructura 
de los Cesfam le hemos dado curso a su tramitación, pero no ocurrirá en el futuro sino se 
cumple lo solicitado. 
Son cambios son internos y se financian con: 

$20.000.000.- desde estudios e investigaciones. 
$50.000.000.- desde consultorías 
$187.508.500.- desde obras civiles pendientes 
Total $257.508.500.- 

Y el gasto es para transferir a otras transferencias al sector privado por $257.508.500.- 
 
Es la primera vez, que vamos a otorgar recursos al área de Salud de la Cormuval, lo que 
financiaran: 

- Red de farmacias populares $55.748.500 (corresponde al 50%) 
- Óptica popular móvil $7.000.000 
- Mantenciones preventivas de los Cesfam por $32.264.000.- (Mena, Rodelillo, 

Barón, Reina Isabel, Las Cañas, Quebrada Verde, Cordillera, Placeres, 
Placilla, Esperanza, Padre Damián, Puertas Negras). 

- Reparaciones y reposiciones de infraestructura en los Cesfam por 
$150.496.000.- (Mena, Rodelillo, Barón, Reina Isabel, Las Cañas, Quebrada 
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Verde, Cordillera, Placeres, Placilla, Esperanza, Padre Damián, Puertas 
Negras). 

- Cuota anual para la membresía de la Achifar por $12.000.000.- 

Total $257.508.500.- (el pago de la membresía lo haría directamente la IMV). 
 
En el marco de esta discusión se planteó la necesidad de postular proyectos para las 
obras civiles de los Cesfam y los Cecof por parte de la Secpla al gobierno regional y las 
autoridades sectoriales. 
Teniendo en cuenta la opinión de los usuarios y los trabajadores del sistema, para evitar 
que se impongan proyectos estándares preparados en Santiago que se adaptan muy 
malamente con nuestro territorio. Además se constata que los proyectos que debemos 
privilegiar sean los Cecof toda vez, que estos traen aparejado un financiamiento a 
diferencia de los Cesfam. 
Esto último se los aclaro en una línea. Hoy día toda esta plata va esencialmente a los 
edificios nuevos porque estamos obligados. El mayor costo lo tenemos en la mantención 
de los ascensores que es preventivo, ni siquiera que estén malos, es que hay que hacerlo 
preventivo porque si no corremos el riesgo no que se vayan a echar a perder sino que 
vamos a tener problema con el pago que nos hace la institucionalidad porque tenemos las 
cosas funcionando bien de manera que habría que votar la modificación si hay acuerdo 
alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a votación la modificación 
¿estamos todos de acuerdo? Se aprueba en forma unánime la modificación 
presupuestaria.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba Modificación 
presupuestaria con memo Secpla N° 507, del 04 de septiembre de 2018.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; presidente, concejal; habiendo 
votado la modificación presupuestaria correspondería votar la subvención para la 
Corporación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; correcto, así es, esa es la idea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Cómo sería el acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; subvención para la Cormuval, en el caso 
nuestro se llama otras instituciones privadas, la Cormuval, en este caso; para, no, sólo 
subvención, no podemos mencionar en qué va a ser, sólo subvención por 257.505.500 
menos los 12.000.000 que pagamos por la membrecía.  
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El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; para el proyecto presentado por la 
Corporación en la fecha que se indique y que el presente acuerdo se acoge a lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General 
de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba otorgar, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, una subvención de $245.508.500.-, a la Corporación Municipal 
de Valparaíso para el Desarrollo Social, con el objeto de 1) ser destinada a solventar 
el  50% de los costos de instalación y funcionamiento de las cuatro sucursales de la 
comuna que constituyen la Red de Farmacias Populares, en particular: pago de 
remuneraciones, gastos fijos de arriendo, implementación de infraestructura, 
compra de equipamiento y mantenimiento de equipos ($55.748.500.-); 2) Operativos 
de la Óptica Popular, específicamente: gastos fijos de arriendo, implementación de 
infraestructura, compra de equipamiento y mantenimiento de equipos ($7.000.000.-); 
3) Mantenciones preventivas, elevadores, calderas, extintores, equipo electrógeno y 
otras mantenciones de equipos para los Cesfam: Mena, Rodelillo, Barón, Reina 
Isabel, Las Cañas, Quebrada Verde, Cordillera, Placeres, Placilla, Esperanza, Padre 
Damián y Puertas Negras ($32.264.000.-); 4) Reparaciones y reposiciones de 
infraestructura (materiales, contratación de empresas para ejecución de obras, y 
profesionales necesarios para la concreción de obras de infraestructura) para los 
Cesfam: Mena, Rodelillo, Barón, Reina Isabel, Las Cañas, Quebrada Verde, 
Cordillera, Placeres, Placilla, Esperanza, Padre Damián, Puertas Negras 
($150.496.000.-). Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de 
Contraloría General de la República. 

 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; una consulta; ¿esta modificación tiene que ver 
con la transferencia que había que hacerle al Sindicato del Cementerio?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, nada que ver.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted tiene información referente a esas 
platas que ya deberían estar, porque son para las mejoras de los techos, lokers ¿se 
acuerda?  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿puedo? ¿Le respondo? Yo esto lo llevé a 
la Contraloría, la Contraloría ya contestó, perdón, no ha contestado, sobre el tema de los 
cementerios no ha contestado, estamos a la espera, en todo caso nosotros ya le hicimos 
un primer avance de cómo 60 millones para que pudiera hacer todo aquello que estaba 
comprometido a través del contrato colectivo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias concejal.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 2.- Informe de la gestión de la Cormuval 
correspondiente al segundo trimestre de 2018. 
 
Lo primero que se agradeció es que la Corporación haya entregado el informe con menos 
atraso que el primer trimestre. La explicación sigue instalando un nuevo software (ERP). 
Hay que aclarar que este Informe es solo de gestión por tanto, todo lo que dice relación 
con la “mochila” de deudas no entra en el análisis. Solo revisamos la gestión financiera y 
laboral. 
 
Educación: 
En resumen como resultado del primer semestre tenemos un positivo de $56.309.832, sin 
embargo, tenemos que anotar una inversión en remuneraciones del 95,63% del total de 
los ingresos.  
En lo que a personal refiere, tenemos un incremento 283 funcionarios más respecto del 
primer trimestre. 
 
Salud: 
En resumen como resultado del primer semestre tenemos un positivo de $55.578.774, sin 
embargo el gasto en personal corresponde al 77,62% del total de los ingresos. 
En relación al personal total de este subsector, tenemos una reducción de 20 personas 
respecto del primer trimestre. 
Aquí se hace necesario avanzar a centros de costo por cada unidad del subsector. Por lo 
que se nos explicó, se está trabajando en eso. 
 
Cementerios: 
En resumen como resultado para el primer semestre tenemos un déficit de $167.720.089 
y el gasto en personal representa un 111,35%. 
La dotación del cementerio se ha disminuido en 4 funcionarios respecto del primer 
trimestre. 
 
Administración central: 
Hay que recordar que aquí están incluidos, la administración central propiamente tal y los 
funcionarios que prestan servicios en aseo y como administrativos de la IMV. 
El resultado del primer semestre arroja un déficit de $247.562.209, con un gasto en 
personal de un 115,14%. 
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El total del personal en este trimestre baja en 152, como resultado de la salida de los ex-
Feza hacia la cooperativa o hacia la disidencia. 
Queda planteada para adelante la tarea de establecer un presupuesto para la 
administración central y no que se financie coaptando recursos de los otros centros de 
costo. 
En general, vemos que la Corporación sin hacerse cargo de los pasivos anteriores, para 
el ejercicio del primer semestre tenemos un déficit de $303.393.592.- Los comentarios 
están de más. 
 
Siendo las 14:50 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
 
3.4. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Resumen Comisión Salud y Medio 
Ambiente. “En Valparaíso, 06 de Septiembre de 2018, siendo las 10:10 horas, se da inicio 
a la Comisión de Salud y Medio Ambiente con la presencia de la Concejal Señora Ruth 
Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta; Concejala Sra. Zuliana Araya; Director de 
Emergencia, Sr. Ezio Passadore; Cosoc: Sr. Juan Pinilla; Encargado de Parques y 
Jardines, Sr José Flores; Sra. Rosa Martínez, Asesora del Departamento de Medio 
Ambiente I.M.V.; Joao Cerqueira, Jefe de Carrera de Ingeniería de Medio Ambiente; 
Marcela Pérez, Presidenta de la Asociación por la preservación y desarrollo de Placilla y 
Curauma (APPC); Leandro Escudero, APPC; Carlos Tardel, APPC; Oscar Salazar Silva, 
Administrador CONAF; Mario García, Reserva Lago Peñuelas CONAF; Cecilia Micher, 
APPC; José Méndez, APPC; Vicente Gallardo, Red de Amigos de Cabriteria; Carolina 
Zamorano, Inspector de la I.M.V.; Andrea González, Encargada de Medio Ambiente; 
Carolina Peñaloza, Departamento de Asesoría Urbana de I.M.V.; Pedro Aranda, Jefe 
Valparaíso, Chilquinta; Martin Kemef, Jefe Sust. Operacional, Chilquinta; Rosa Martínez, 
Asesora del Depto. Medio Ambiente I.M.V.; María Soledad Azocar, APPC. 
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes; Concejal Sr. Iván Vuskovic 
 
TABLA 
 
Tala indiscriminada de árboles. 

 
La Sra. Presidente de la Organización “Asociación para la Preservación y Desarrollo 
Placilla Curauma” organización sin fines de lucro fundada en 2014., expone: Se detectó 
un problema, que es la constante pérdida de la masa alborea frente al crecimiento de la 
población y la tala de árboles generando nuevas zonas de emisión de contaminantes 
focalizando esta problemática frente a la pérdida de arbolado y el crecimiento de la 
Población. 
También menciona que se encuentran trabajando con la Delegación de Placilla en el buen 
uso de la leña, tema relevante para los vecinos.  Da a conocer que tienen alumnos 
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tesistas de pregrado y posgrado con medios tecnológicos de Investigación con un 
proyecto de establecer monitoreo que les permita aportar datos duros que se puedan 
aprovechar, datos duros con los que no se cuentan, con esta información se puede 
realizar y entregar argumentos y generar un Plan Maestro en donde se pueda trabajar y 
medir el material particulado y hacer un plan piloto en una zona acotada de Placilla. 
Se requiere un trabajo en equipo, la Municipalidad, la autoridad regional, la Seremi  de 
Medio Ambiente, también se está solicitando la Ley de arbolado urbano  que es de mucha 
importancia ya que se plantan muchas especies que no son propias de nuestra zona, 
también hay desforestación en donde se van a desarrollar proyectos inmobiliarios 
manifestando que no se está en contra del desarrollo inmobiliario pero que este debe ser 
armónico con forestación autóctona  y que este debe ser sustentable y sostenible 
cuidando nuestros recursos naturales como el agua ya que hay árboles y césped que  
consumen 3 veces más que cualquier otro arbolado.    
Sería muy bueno que el Municipio sugiriera o bien obligara a las inmobiliarias que   
incorporen en sus proyectos áreas verdes eso lo podría hacer el Municipio con una 
ordenanza y puede señalar que ha tantos mt. Construidos tienen que plantar “X” mt de 
áreas verdes con arbolado autóctono o exótico no con sustratos o arcillas    cuidando que 
el Recurso Hídrico no sea de alta demanda por este Arbolado, ya sabemos que el recurso 
hídrico está muy escaso por lo mismo debemos ser prudente.               
Según del Encargado de Emergencia, la zona de Placilla, Curauma desde el punto de 
vista de emergencia forestal tiene una serie de dificultades de carácter crítico, es una 
zona que reúne todas las condiciones para un incendio de envergadura con afectación 
severa a viviendas por una serie de condiciones que están dadas por la topografía, 
caracteres del arbolado que rodea esta zona, hay que considerar:  
Que el incendio más grande de la última década no fue el mega incendio de Valparaíso, 
sino el de Placilla en donde se quemó más de 400 Hectáreas, fue un incendio 
relativamente invisible, el bosque que rodea Placilla tiene la capacidad de autogenerar un 
incendio de carácter altamente destructivo, ahora se está ablando de incendio de sexta 
generación, para hacerse una idea el incendio de Valparaíso fue incendio de 4ta 
generación y ahora estamos hablando de sexta ¿Qué significa un incendio de 6ta. 
Generación? Que el incendio es capaz de modificar el clima en su entorno inmediato  y es 
capaz de auto sustentarse y de generar condiciones atmosféricas que lo que hace es 
proporcionar condiciones de continuidad, frente a un incendio de 6ta generación no hay 
recurso humano ni técnico capaz de enfrentarlo y lo único que se espera en este tipo de 
incendio es que tenga una dirección hacia el mar o que se apague solo, es decir ni con 
aviones ni bomberos se puede enfrentar un incendio de este tipo, el primer incendio de 
sexta generación del cual se tenga conocimiento es el que sucedió en Santa Olga aquí en 
Chile y curiosamente lo que freno el incendio fue la quema de las casas que actuaron 
como Cortafuego, ahora “posibilidades de que se pueda generar un incendio de 6ta 
generación en Placilla, se tiene el Combustible, y es principalmente el que se quiere 
defender, es un Bosque que se encuentra desbandado, inmanejable hoy. 
El cree que la crisis forestal que tiene la Ciudad de Valparaíso no se soluciona con la 
poda pero si se soluciona con gestión de bosque y con gestión de paisaje. En un contexto 
de cambio climático como el que se está experimentando hoy, los colegas de la Conaf 
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pueden corroborar, se cree este año tendremos una temporada forestal de 6 meses, 6 
meses en que habrán días de mucho calor extremo, lo que antes demoraba la temporada 
de 3 meses hoy dura 6 meses, estamos hablando que la temporada forestal comenzara 
en octubre y se extenderá hasta abril y principios de mayo, por eso es de importancia la 
gestión del bosque, si se visita la parte alta de Valparaíso, la Interface nos encontraremos 
con la vegetación muerta que es equivalente a la vegetación viva que hay hoy, la cantidad 
de combustible y de basura forestal que tenemos en la parte alta de Valparaíso es 
impresionante de hecho se le sugirió como Municipio a Conaf que se quemaran 
controladamente algunas partes  en  bosques en Placilla, porque con una quema 
controlada lo que se está haciendo es cuidar el bosque porque lo que se quiere hacer es 
quemar la basura que está en la parte baja, las ramas que han caído y que ya tiene medio 
metro de altura eso es lo que se debe quemar, ese tipo de basura es la basura que está a 
ras de piso y es la que se prende con bastante facilidad y de manera muy violenta, Placilla 
en estos momentos concentra la mayor cantidad de incendios forestales en todo 
Valparaíso, principalmente al final de la Calle O’Higgins donde se tiene a  Pirómanos 
activos, se cree que son niños. 
¿Qué pasaría si quemara al final de esta calle, en forma controlada toda aquella basura 
combustible que esta as ras de piso?... habría un resurgimiento de vegetación nativa a las 
pocas semanas de producido el incendio, Quillayes, Canelo y debajo del Eucalipto 
resurgiría toda aquella vegetación que este árbol no deja crecer y revitalizaría toda la 
vegetación y también volvería la fauna y las aves rapaces.  Hace falta gestión de bosque, 
no podemos seguir teniendo bosques de eucaliptos que compiten con la poca y casi nada 
de agua, esto no puede seguir ocurriendo, por lo mismo hay que ponerse un plazo en 
donde hay que hacer una modificación del paisaje forestal que rodea a Valparaíso si esto 
no se hace los incendios serán mucho más intensos y más graves que los de antes.   
Sobre Chilquinta y los Cortafuegos es bastante valiosa la colaboración que están teniendo 
con el Municipio referente al combustible debajo del Tendido Eléctrico para que no se 
genere un mega incendio. 
Entiendo la preocupación de los vecinos referente a la tala de árboles pero se deben 
tomar medidas profundas de gestión de parte de las Autoridades y también de los vecinos 
limpiando sus alrededores y no botando basuras porque la ciudad está en riesgo de tener 
incendios de carácter catastróficos.  
Respecto al tema de la leña, este año en Valparaíso hubo 9 incendios y los 9 fueron en 
Placilla, el habitante del anfiteatro de Valparaíso no usa leña , casi no hay casas con 
chimenea una que otra casa antigua o negocios como las panaderías, todas las 
emergencias que hubieron en Valparaíso por leña  fue en Placilla, varias de esas 
emergencias fue con destrucción total de viviendas por una razón “Que la gente de 
Placilla no sabe usar Chimenea” toman una boska y la llenan de palos pero lo que no 
saben es que hay Palos que generan más carga de fuego que otros, no hacen las 
mantención a las Chimeneas y también puede que la persona que le instalación sea o no 
Autorizado y llenan alrededor de la chimenea de ropa para secar. 
 
Ahora también Curauma tiene un problema que se está tratando de solucionar   que es el 
de los pórticos de los condominios, los carros bombas no pueden entrar. 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   
 

 

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

 
 
 

 30 

Se explica que en tiempos del auge de Placilla fue por las plantaciones de eucaliptos y 
pinos que fueron introducidos que se plantaron para obtener ingresos económicos para la 
Zona. 
Menciona que hay técnicas para proteger a las plantaciones de bosques y la cultura 
preventiva para no arrasar con ellos. 
Ahora bien, Chilquinta trabaja con respecto a la franja de seguridad nada más que eso, 
las proyecciones que están definidas por las alturas y por el riesgo que ello conlleva a 
parte de caer y llegar a la red eléctrica, también la empresa envió más de 50.000 cartas a 
personas que poseen árboles y que no se han hecho responsables de sus alturas, 
Chilquinta actúa sobre la base de la seguridad, se pide una limpieza de app de 20 mt., 
para generar cortafuegos, nada de lo que Chilquinta haga esta fuera de la franja de 
seguridad, siempre en el interior de acuerdo a lo que la Ley establece, 12 mt de altura del 
arbolado por seguridad, más que eso está prohibido.  Por eso es que es importante el 
arbolado, cuando entregan las inmobiliarias los departamentos, condominios no deben 
exceder los 12 mt de altura permitida.  
En la Delegación de Placilla se está tratando este tema de las especies arbóreas y desde 
la misma Delegación hacia la Comunidad.        
Siendo las 12:20 se da por terminada esta Comisión pero referente al tema de relevancia 
por el tema del medio ambiente en Placilla, desde junio de 2017 hasta agosto de este año 
la organización para la preservación y desarrollo de Placilla entregó a la Oficina de Partes 
también copias a Medio Ambiente del Municipio y otra copia a la Secpla, como donativo a 
la ciudad de dos propuestas de ordenanzas municipales y ambientales para que se 
analicen y se puedan utilizar, donde se adjuntan propuestas de ordenanza de uso de leña 
más anexos, ordenanza de áreas verdes y arbolado urbano, el objetivo de esta donación 
es que a través de su implementación es elevar la calidad de vida urbana de Valparaíso y 
eso fue en la primera semana de agosto y aún no se tiene respuesta. Lo más importante 
es qué se va a hacer al respecto porque es una información donde se tuvo un año de 
trabajo y eso es beneficioso para la ciudad, así que le pido yo a Nicolás que vea este 
tema, yo voy a estar constantemente y voy a hacer una próxima comisión sólo con este 
tema de las ordenanzas, muchas gracias.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; presidente, respecto al punto y en 
relación con las ordenanzas, efectivamente esas dos ordenanzas están en el calendario 
de ordenanzas que se van a tratar. Fueron enviadas a la Comisión de Régimen Interno, 
no sé si le han llegado al Concejal Barraza, dos ordenanzas, que estaban antes de las 
ordenanzas que se presentaron que es la Ordenanza de Transportes de residuos 
peligrosos y la ordenanza del parqueadero municipal, que van a ser tratadas en la 
Comisión de Régimen Interno. Luego hay dos ordenanzas que siguen en carpeta que es 
la Ordenanza de Conmutación de Multas por trabajos en beneficios a la comunidad que 
estamos esperando respuesta de los jueces de Policía Local que les pedimos oficios para 
conocer su opinión y luego también viene la Ordenanza de no discriminación arbitraria 
que ya está el proyecto listo y se va a comenzar a trabajar con Dideco y también con la 
participación de la Concejala Zuliana Araya para luego ser conocida en comisión y en el 
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Concejo en pleno. Luego vienen en carpeta las Ordenanzas de tala y quema de leña; así 
que están las tres ahí.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias Nicolás.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias, me parece que el tema que 
plantea la Ruth es extremadamente importante porque yo también quisiera hacer un 
llamado a saber, a que hubiera una presentación del Sr. José Flores en los temas de 
medio ambiente, arborizaciones, lo mismo que hemos visto que por fin en la Plaza Aníbal 
Pinto, le agradezco que hayan acusado recibo y se están haciendo las cosas, que el 
Departamento de Seguridad Ciudadana haya podido aprobar el proyecto, que también 
entre todos fuimos quienes echamos una mano con el Consejo de Monumentos que 
estaba chúcaro, va a quedar bonito, va  a ser un buen aporte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le decía al Concejal Morales que en la pileta que 
arreglamos gracias al trabajo que hizo el DAT en el motor, también para que sepan 
estamos en la misma tarea de arreglar el motor de Echaurren, creo que lleva como 50, 60 
años sin, estamos en la misma, y mucha gente que me ha dicho oiga alcalde sería que 
hubiese agua en la Aníbal Pinto, para que hubiesen peses y un pato, y alguien puso un 
pato el otro día cuando fuimos nosotros el otro día, Daniel disculpa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una señal, una señal, que andamos patos 
¿puedo seguir concejales? qué bueno, entonces bueno, ya que el alcalde lo toca también 
el tema de las plazas y las piletas, es un tema que también es fundamental alcalde que 
las cosas estén funcionando y que se vean bellas y que estéticamente generen una cosa 
armónica en la vista, en la sensación de seguridad, y súper bien que se estén tomando 
eso. Arreglar un motor de la Plaza Aníbal Pinto sale $ 80.000, tampoco son grandes; 
acabamos de aprobar 250 y tantos millones en modificación, o sea, como no podemos 
tener $ 80.000 para arreglar un motor, pasa lo mismo con la pileta de Lord Cochrane, 
pasa lo mismo con la pileta de la Plaza Victoria, la misma pérgola de la Plaza Victoria 
debería tener en el cielo un mejor tratamiento porque se arregla en base a pintura pero 
volviendo al tema de la Concejala Ruth Cáceres, esto yo lo traía pensando que hoy día se 
trataba también el tema de los estacionamientos pero se lo voy a entregar a usted porque 
lo voy a llevar a la comisión tanto de Marcelo Barraza como de la Ruth, que tiene que ver 
con las arborizaciones que la ciudad debería tener, aprovechando justamente este 
eventual termino con la concesión de don Javier, de los estacionamientos, los 
parquímetros, nosotros deberíamos aprovechar esa instancia de sacar en las calles 
transversales una línea de estacionamiento liberando, no dejar a ambos lados, abro las 
calles transversales como Simón Bolívar, General Cruz porque es falso que hayan dos 
pistas, cuando hay dos líneas de estacionamientos, las calles son tan angostas que en la 
situación actual te deja la posibilidad de una sola pista. Aprovechemos de desechar una 
pista y la mandamos a los cupos que empieza a dejar don Javier y aprovechamos ese 
impulso para arborizar, así que esta es una simulación de cómo quedarían las pistas 
transversales, o sea, las calles transversales con dos pistas y al menos una fila de 
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arbolitos hacia la vereda oriente. Lo mismo en la Calle Chacabuco, la Calle Yungay que 
son calles anchas que también tienen un gran deterioro y las construcciones están cada 
día más deterioradas y digámoslo por su nombre, más feas y realmente generan una 
sensación de periferia en ciudades que son para calles que son centrales de nuestra 
ciudad, por lo tanto, un buen sistema de arborización y de cuidado y mantención, por su 
puesto, podría por ultimo tapar un poco ese deterioro mientras estos planes que se 
comprometió el MINVU a través de la gestión que se hizo con el sector de Barón que 
habla de la recuperación del Almendral y de la Avenida Argentina, mientras eso sucede 
que hasta el momento es una palabra política, aún no tenemos la bajada de piso, saber 
cuánto y en qué consiste, mientras eso sucede los arbolitos podrían de alguna manera 
generar una sensación de limpieza, de menos caos en la ciudad. Luego, por supuesto si 
lo que dicen los señores de la APPC ellos ponen en la mesa un tema que es sumamente 
importante que en otras ciudades están en las primeras líneas, por ejemplo en Valparaíso 
el hecho que aún a 4 años y medio casi del gran incendio todavía tengamos las 
plantaciones de eucaliptos prácticamente en abandono y se haya hecho una 
reconstrucción de casa individuales en los mismos sectores que siguen siendo botaderos 
clandestinos y los eucaliptos ahí a metros de las casas, eso habla muy mal de nosotros 
mismos como hoy día autoridades de no poder haber hecho un seguimiento, recuerden 
que hay un aporte de la presidenta, un aporte presidencial aprobado de 500 millones de 
dólares para lo que fue la reconstrucción, cuanto de eso se ha gastado, cuando uno va 
para allá, tenemos los problemas del Cesfam, tenemos el problema de Carabineros, 
tenemos el problema de falta de muro de contención, de lo que es la necesidad de poder 
inyectar agua en los terrenos porque ha bajado la humedad ambiental producto de lo 
mismo que contó Ruth de estos fenómenos medioambientales con especies externas, 
exóticas, exógenas, que han secado todo el ambiente, entonces, el tema que plantea la 
Ruth a través de APPC es completamente extrapolable a toda la comuna, en toda su 
magnitud; Laguna Verde, Valparaíso y Placilla de Peñuelas; por lo tanto, yo quisiera 
alcalde pedirle formalmente que viniera acá José Flores y nos comentara, nos hiciera un 
listado de todos los temas en que está trabajando esa parte Medio Ambiente para que 
efectivamente podamos echar una mano como concejales, podamos articular soluciones 
con seremis, con otras instituciones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que se entregaron esas 
ordenanzas pero se entregaron no al Departamento de Parques y Jardines, que es otro 
departamento, sino que es Medio Ambiente. Medio Ambiente se entregó y Jurídico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira yo creo que a partir de lo que señala la 
Concejala Cáceres y el Concejal Morales, creo que hay tres temas que están presentes. 
Uno es el que tiene que ver con la situación de las plazas, piletas y en general los 
espacios públicos de la ciudad que no solamente son en el plan sino que hay muchos en 
los cerros. Ahí hay varios departamentos que están trabajando el tema, desde trabajos 
que hace Dideco de hacer el mapeo, particularmente en los cerros de cuáles son los 
espacios que existen, hay muchos que ya se están trabajando, mucha intervención que se 
ha hecho, lo que hace Medio Ambiente y lo que hace Parques y Jardines. Yo no tengo 
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ningún problema que podamos, tenemos un informe sobre eso, que podamos en una 
Comisión de Medio Ambiente trabajar ese tema, completamente de acuerdo.  
Lo otro que me decía Lucho Soto, me lo había planteado era que se acerca la temporada 
estival a propósito de la exposición que hizo Ruth y bueno, sería bueno conocer o que 
conocieran cuales son las acciones que se están ejecutando y se van a emprender de 
cara a la temporada alta de incendios, ahí podemos convocar a Ezio Passadore que nos 
pueda en también creo que en la Comisión de Medio Ambiente, sobre el plan estival. Hay 
una tercera cosa que dijo el Concejal Morales a propósito de los incendios que tiene que 
ver con, que es interesante que también podamos conversar sobre eso, que tiene que ver 
con el plan de reconstrucción y esta cantidad de plata que en un momento se anunció por 
la presidenta, cuánto se ha ejecutado, cuánto no, nosotros hemos trabajado en varias 
propuestas de reinversión de esos recursos, hay algunas cosas que han funcionado, otras 
cosas que no, de hecho le hicimos llegar varias propuestas al Ministerio de Vivienda y eso 
está a cargo de la Oficina de la reconstrucción, Daniel Ramírez, podríamos hacer una 
Comisión de Desarrollo Urbano, yo no sé si eso creo que ya lo, creo que lo han visto, si es 
necesario volver a verlo que tiene que ver por ejemplo con la reinauguración del Parque el 
Litre que está quedando muy bonito y otros espacios públicos y hay otras cosas más, 
entonces, tenemos hartas ideas sobre eso. También sería bueno que pudiéramos 
conversar lo que planteaba el concejal, si es necesario nuevamente la Comisión de 
Claudio, el plan de reinversión de los recursos del 2014. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde ¿esos 510 millones de dólares 
fueron específicamente para muros, escalas y pasamanos que fueron afectados en el 
tema del mega incendio, para esos lugares y sería bueno que?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no solamente  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; extensión Avenida Alemania, Camino del 
Agua, Ascensor Las Cañas, Ascensor el Litre, Ascensor Cipreses, Cesfam y las 
transversales.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, y de repente nosotros no sabemos en 
qué van esas platas, es importante saberlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; podemos hacerles un informe, lo hemos 
conversado creo esto en qué va la ejecución presupuestaria de esos recursos. Hay 
mucha plata que ya no se va a ejecutar. Por ejemplo es muy poco probable que en los 
próximos años tengamos un camino del agua, no hay estudio, entonces, esa es una 
cantidad de plata importante que se lleva en los 500 millones de dólares que hay que ver 
en qué reinvierte, entonces, hay varios recursos dando vuelta, entonces, también tenemos 
una situación que hemos estado trabajando constantemente que tiene que ver con el 
Consultorio Las Cañas, donde el problema que tenemos es el famoso problema del 
terreno que lo hemos conversado ya, hay un esfuerzo que hemos hecho, que se ha ido 
radicalizando a partir de lo que sucedió con el fallecimiento de  Amelia, por negligencia 
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médica, entonces, podemos conversar nuevamente esos temas en la comisión del 
Concejal Reyes, yo creo que sería bueno saber en qué va esa ejecución presupuestaria y 
en qué otras cosas y quizás incorporar algunas ideas que puedan tener ustedes para 
solicitar al Ministerio de Vivienda y hay algunas ideas que se han enviado con la 
reinversión de esos recursos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tome alcalde, le hago entrega, imágenes y 
gentileza del Concejal Daniel Morales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se lo vamos a hacer llegar a José Flores, gracias 
Daniel.  
 
              
4.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 190 que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.- MIGUEL ANTONIO SANDOVAL GUTIERREZ, Rut 13.681.236-K solicita transferencia 
de patente de alcohol, Rol 401970, Categoría Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Colón N° 2676, Valparaíso. Rol de avalúo 
211-18. 
La Junta de Vecinos, Unidad Vecinal N° 130 Parque Italia se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
2.- MARCELO JUAN TORNAMIRA, Rut 23.164.979-4 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Deposito de Bebidas Alcohólicas, Rol 401110 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Fernando Lazo N° 8, San 
Roque, Población Chilectra, Valparaíso. Rol de Avalúo 6194-12. 
La Junta de Vecinos Gabriela Mistral, Unidad Vecinal N° 101 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 191 que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  PEDRO MARIA CONTRERAS APARICIO, Rut 13.375.845-3 solicita renovación de 
patente de alcohol, Rol 410106, Cerveza; Rol 401439, Restaurant alcohol; Rol 217839 
Restaurant Fuente de Soda; para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado 
en Calle Bellavista N° 591, Valparaíso. Rol de avalúo 172-1. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
2.  JOSE CEPEDA GONZALEZ, Rut 8.702.4255-3 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol 401045 depósito; para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Ecuador N° 195, Cerro Yungay, Valparaíso. Rol de avalúo 3050-9. 
La Junta de Vecinos Cerro Yungay, Unidad Vecinal N° 68 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
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Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 192 que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.- ALVARO JAVIER MUÑOZ CAMPOS, Rut 11.547.234-8, solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410279, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Condell N° 1525, Local N° 6, Valparaíso. Rol 
de avalúo N° 118-91.  
La Junta de Vecinos Eleuterio Ramirez, Unidad Vecinal N° 132 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 193 que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA FRANCO CANEVARI CORTES E.I.R.L., 
Rut 52.000.961.2 solicita renovación de patente de alcohol, rol 410187, Cerveza, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Las Heras N° 593, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 140-1. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal N° 131 se encuentra inactiva.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos todos de 
acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
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El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 194 que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamientos:   

 
1.  MAGALI MINERVA CERDA CARRASCO E.I.R.L., Rut 76.439.918-8 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1490, Valparaíso. Rol de 
avalúo 172-72. 
La Junta de Vecinos Nº 132 se encuentra inactiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es la que tenemos al lado, yo voto en 
contra.  
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán, si quieren les puedo leer el informe. 
“MAGALI MINERVA CERDA CARRASCO E.I.R.L.,  RUT 76.439.918-8, solicita el 
otorgamiento de patente de alcohol categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Salvador Donoso Nº 1490,  Valparaíso, Rol de 
avalúo N° 172-72.  
La empresa se constituyó por escritura pública de 10 de marzo de 2015, otorgada ante el 
Notario Público de  Valparaíso, don Manuel Placencio Peñaloza, suplente del titular don 
Ricardo Maure Gallardo, inscrita a fojas 274, N° 209, en el Registro de Comercio, del 
Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Valparaíso. 
Acompaña certificado de antecedentes para fines especiales, de residencia, declaración 
jurada y certificaciones de los Juzgados de Policía Local de la Comuna, documentos con 
los que acredita no tener inhabilidades para ejercer patente de alcohol. 
Mantiene la tenencia del bien inmueble ubicado en calle Salvador Donoso Nº 1490, 
Valparaíso, en calidad de arrendataria, según contrato de arrendamiento celebrado con la 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS LIMIDADA, el 28 de abril de 2015, ante el 
Notario Público antes individualizado. 
Efectuó inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 14 de mayo de 
2015, en el giro restaurantes y bares.  
La solicitante, es titular de la patente comercial Rol N°229845, del giro fuente de soda.  
El Departamento de Asesoría Urbana informa, el 20 de diciembre de 2017, que la 
propiedad de calle Salvador Donoso Nº 1490,  Valparaíso, Rol de avalúo N° 172-72, se 
encuentra en el territorio jurisdiccional de la Unidad Vecinal N° 132. 
Secretaría Municipal certifica con fecha 30 de enero de 2017, que la Junta de Vecinos N° 
132, se encuentra inactiva; lo que confirma por correo electrónico de 25 de septiembre de 
2018. 
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, certifica el 16 de octubre de 
2017, a petición de doña MAGALI MINERVA CERDA CARRASCO, con local comercial 
en calle Salvador Donoso Nº 1490, Valparaíso, no tener documentación actual de la Junta 
de Vecinos N° 132, del Sector, que acredite estar vigente a la fecha.  
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El Informe Sanitario N° 22, de 28/07/2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
Región de Valparaíso, informa el funcionamiento del giro cabaret en el establecimiento 
comercial de la solicitante. 
Acompaña Resolución N° 3560, de 12/08/2007, de la misma Secretaría, que autoriza el 
funcionamiento en el local, del giro fuente de soda y certificado N° 330/15, que acredita su 
vigencia y el cambio de razón social a nombre de la solicitante. 
El Certificado de Aprobación Nº 464, del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de 15 de 
enero de 2018, informa que el establecimiento cuenta con los elementos de seguridad 
pasivos y activos exigidos por la normativa nacional. 
La inspección efectuada al establecimiento comercial por la Dirección de Obras 
Municipales, el 23 de febrero de 2018, acredita el cumplimiento de los requisitos que 
establecen los artículos 3, 8, 14, 15 y 16, de la Ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas; y Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
El Departamento de Rentas Municipales y la Dirección de Obras Municipales informan 
favorablemente la solicitud, considerando los antecedentes presentados y el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”  
 
Por último, y esto en mi calidad de Director de Asesoría Jurídica les señalo a los 
concejales y al alcalde que en caso de votar negativo por favor fundamenten su voto 
porque en otras ocasiones, ya tenemos un reclamo de ilegalidad a propósito de un 
rechazo hace un par de meses, un reclamo de ilegalidad que está actualmente en etapa 
de informe de la Fiscal Judicial, reclaman la ilegalidad de la votación del rechazo en 
contra por la falta de fundamentación del voto, por lo tanto, en caso de votar negativo por 
favor fundamenten su voto correspondiente, para no tener acciones judiciales posteriores. 
Podemos pedir una nueva inspección si quieren.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece, vamos a hacer eso. Vamos a pedir 
más antecedentes antes de votar.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les propongo lo siguiente: tenemos mañana 
Concejo Municipal y mañana el Concejo es de audiencias públicas, les propongo que, si 
ustedes gustan sino los hacemos altiro, hagamos los puntos varios mañana junto a las 
audiencias públicas, el Concejo de mañana tiene que ser corto porque, salvo que alguien 
quiera hacer, tienen todo el derecho de hacer sus puntos varios, yo lo propongo como una 
posibilidad para terminar el Concejo ahora sí es, espera no he terminado, denme sus 
opiniones, de todas maneras el Concejo de mañana tiene que ser corto, tampoco hay más 
materias que tratar, hay temas que quedan para las próximas semanas, mañana hay 
varias actividades, hay una que tengo que confirmar que pedí que, están en eso, mañana 
presumiblemente a media mañana, no antes de las 10:30 horas está la inauguración del 
Parque El Litre, es una inauguración que es bien importante, a las 11:00 horas es, 
entonces, tenemos que terminar, es una actividad importante, tenemos que estar en esa 
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actividad, hay que estar en esa actividad, es un lugar importante que se ha logrado 
recuperar, entonces, el Concejo tenemos que hacerlo corto mañana, y por tanto, les 
quería proponer que sólo y  partir ojala, hagamos los puntos varios ahora, ya, pero 
mañana traten de llegar a la hora, o por lo menos el quorum para poder iniciar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero alcalde yo le quiero decir que no veo 
por qué tenemos que dejar esto para mañana  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí está bien, lo hacemos ahora, era una idea, no 
tengo ningún problema, ya, vamos entonces con los puntos varios, mañana sólo 
audiencias; no, si son las audiencias cada una tiene 15 minutos, sí, no yo estoy haciendo 
el esfuerzo de cronometrar, de cronometrar, a todos los he conometrado.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Micrófonos   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, vamos a comenzar los puntos varios. 
Alcalde, la vez pasada, el Concejo pasado tuvimos problemas con los micrófonos y hoy 
día no tenemos problema; entonces, no, lo que yo quiero decir es que ese día nosotros 
propusimos llevar esto para ver los costos y levantar la posibilidad de mejorar el sistema, 
justamente, entonces, que no puedan decir, están buenos, están malos porque en algún 
momento se echan a perder.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me han dicho que cuando gritamos 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no quiero pensar otra cosa me entiende, pero 
ahí se apagaron, tiene un control 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Sebastián Balbontín puedes ver  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, alcalde que nos puedan decir 
efectivamente lo que está pasando con los micrófonos en ese sentido.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Directores y Jefes de Servicios  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo otro alcalde, que también para nosotros es 
importante la presencia de los directores no solamente en el Salón de Honor cuando hay 
Concejo sino que en las comisiones, que vayan los directores. La vez pasada nos pasó 
que nos quedamos solamente con Jurídico y el Administrador, y no había ningún jefe de 
servicio ningún director, perfecto.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le voy a decir a Carlos Soto que venga a los 
Concejos, no ha venido Carlos Soto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno a todos los directores y jefes de 
servicios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Pedro Pablo Chadwick y Cristian Paz siempre 
están en los Concejos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto. No estoy hablando de hoy día 
alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estrellitas.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Dirección de Tránsito  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde tenemos una situación. Tengo una 
carta acá “Valparaíso 25 septiembre 2018 por favor no me apure por favor. Dice “por la 
presente informo a usted, la molestia que a continuación declaramos: 
1.- La extensión de licencia no se está tomando los exámenes teóricos por no haber 
personal para tomar dichos exámenes, de la b, de la A2 y la A4.- 
2.- Las fechas se han cambiado hasta 3 veces en algunos casos, o sea, la gente que está 
pidiendo se le está cambiando, se le está cambiando la hora.   
3.- Muchos conductores dependen de estos trámites para hacer vida laboral, mantención 
de hogares también.  
4.- Nos aseguran que este problema va a tener una pronta solución; se comunica las 
personas que tengan vigencia de renovación, extensión y otras; en otras municipalidades 
estarían disponibles, o sea, las están mandando a otras municipalidades porque aquí no 
sé qué problema hay, aquí en Valparaíso, en el Departamento de Transito, en 
específicamente licencias en donde el encargado es el señor, hay un nuevo encargado, 
Felipe Vilches me parece; que es quien da la respuesta a los contribuyentes. 
Aquí tengo una serie de reclamos; Percy Sepúlveda, son Porteños, Jason Hinojosa 
Torres, Ricardo Cabrera, Maite Cádiz, Matías Salinas, Sebastián Soto; entonces, alcalde 
solicito que se nos dé un informe referente a que está sucediendo en relación esta 
situación con las licencias. Si es posible nos puedan informar a través de la de la comisión 
que presidimos; gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eh, eh, eh.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el reglamento interno dice 5, lo tengo aquí.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudia señala que son 3; vamos a resolver este 
problema reglamentario porque nunca se sabe después qué pueden argumentar ustedes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, entonces, para no conflictuar le pido 
permiso para el último punto vario.   
 
  
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Plaza O’Higgins    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde esto tiene relación con lo que hemos 
estado hablando en la Plaza O'Higgins. Hace un tiempo atrás conversamos los dos y 
usted dijo en dos semanas más les tengo la respuesta; pero esa era la respuesta en 
relación a los a los estacionamientos subterráneos y de superficie, de lo que estaba 
sucediendo en la Plaza O’Higgins; pero aquí hay un tema puntual que nos hace mención 
don Carlos Montenegro.  
Ellos están en la superficie en este momento, ellos son los anticuarios y de verdad sienten 
de que los han pasado a llevar porque les cerraron el baño; entonces, ellos tienen una 
propuesta y esto está cerrado, el fin de semana es largo, va mucha gente todavía al lugar 
y hoy día, ayer o antes de ayer, estos baños fueron cerrados y están muy preocupados 
porque de verdad la propuesta que les dieron fue el Rodoviario y usted entenderá  que 
desde la Plaza O’Higgins al Rodoviario los adultos mayores, hay una cantidad importante 
adultos mayores ahí, bueno pero qué pasa, entonces, pensé que me estaba apurando;  
entonces alcalde, por favor a la brevedad posible poder solucionar este problema que es 
más doméstico y de voluntad solamente; gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a resolverlo. No hay mención 
reglamentaria a que los concejales tienen 5 puntos, según lo que señala el Secretario 
Municipal (S), Director de Asistencia Jurídica y Administrador Municipal (S).  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Dirección de Tránsito     
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tiene que ver con lo que estábamos 
hablando al principio, con el tema de los estacionamientos, que en general los temas de la 
Dirección de Tránsito, yo creo en general la Dirección de Tránsito debiera tener un apoyo 
mayor, más profundo, de momento que es un departamento sumamente importante para 
la funcionalidad de la ciudad y para evitar situaciones de altísimo riesgo, si usted ve 
alcalde por ejemplo el paso de cebra en la Subida Washington en la primera esquina con 
Santa Elena Viejo, prácticamente desapareció,  está pintado con látex, una pintura que no 
corresponde en realidad. Acá tenemos en Pudeto con Esquina Brasil una serie de 
lugares. La Plaza Sotomayor, los cruces, todo ha desaparecido; entonces, hice la consulta 
a la Dirección de Tránsito y resulta que no hay plata para pintura termoplástica; claro, 
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entonces, por ejemplo me llamó la atención de que la persona de los parquímetros 
pensaron en los bomberos y que nosotros como municipio no pensemos por ejemplo,  me 
parece bien los bomberos, pero podría ser ello una instancia permanente y de otra glosa 
pero nosotros debiéramos buscar con temas de tránsito, como son los estacionamiento, 
financiamiento para temas de tránsito; que son los nuestros que no hay presupuesto. 
Nosotros, esa dirección es extremadamente importante alcalde. Debiéramos tener plata 
para hacer la señalética, estamos faltos de señalética por todos lados, debemos tener 
para hacer los proyectos relacionado con la Secpla,  imagínese el proyecto de Avenida 
Argentina con Colón, lo que ha costado, a mí me ha costado, estoy permanentemente en 
comunicación con la UST, con el Seremi de Transporte, con la Dirección de Tránsito ¿y 
para qué? para poder poner unos puros conos ordinarios celestes, azules, que los 
pusieron mal, los pusieron al frente y no a la salida del Pasaje Casablanca; y por tanto, los 
vehículos siguen cruzándose cuando la gente de Washington quiere desahogar digamos; 
entonces poder tener proyectos pequeños, cotidianos y proyectos grandes, de 
arborización, la Avenida Pedro Montt deberíamos tener un bandejón central para viraje 
igual que la Avenida Libertad con árboles por los costados, con la luminaria central alta 
que ilumina la calle entera; esos proyectos grandes tampoco están, y esos se deberían 
desarrollar. El otro día pedí también tenía información sobre el proyecto de la Plaza, 
perdón, de la Avenida Brasil, que todos nosotros siempre hablamos y todas las personas 
de acá decían eso debe ser todo levantado y a un solo nivel para qué sirve de ciclovía, 
para que lo autos solos pasen más despacito y sea como un gran bandejón grande; ese 
tipo de cuestiones, pasan los días, pasa la semana, los meses y no vemos avance; 
entonces alcalde, en esta situación de la Dirección de Tránsito debiéramos también tener, 
yo he tenido permanente queja y reclamo de que están mal y sí efectivamente es así, está 
mal diseñado, mal ejecutado los rebajes de las veredas en las esquinas.  
Si usted baja ahí en la esquina del Club Naval, en la calle Molina con Condell o aquí 
mismo a la salida del Edificio Consistorial, prácticamente es para que una persona queda 
inválida, quede discapacitada; entonces, eso hay que revisarlo y corregirlo.   
Luego, tenemos los pasos de cebra que le comenté, pintura termoplástica, y 
efectivamente el tema de estacionamiento hay que ver cómo con la salida de Don Javier 
podemos desocupar, ah bueno pero sí, me imagino que todos los concejales estarán 
conscientes de que es muy importante, poder redistribuir esos estacionamientos porque 
por ejemplo hay un gran problema cuando viene un privado y compra y se reserva para sí 
mismo espacio en la ciudad, y quedan algunos lugares demarcado o solamente patente 
no sé cuánto, del hotel no sé cuánto; pero no debiera ser así a tontas y a locas, con este 
espacio que vamos a tener uno podría decir independientemente ya que no va a ser al 
frente de tu casa o al frente de tu hotel o al frente de tu barraca de fierro, no sé, en la 
cuadra tanto entre tanto y tanto, son espacios que se van a vender, se van a arrendar que 
se yo, y se genera una línea pero no puede ser que tengamos lleno de pintura, lleno de  
cosas indebidas, debiéramos poder generar unas reglas claras, fluidas, sencilla tampoco 
nada muy caro, pero que tenga fluidez y que dé, es cosa de andar en las calles en las 
horas peak, a las 7:30 de la mañana cuando uno va  a dejar a los niños al colegio, o a la 
vuelta, es un caos absoluto; es pura mala onda, es pura prepotencia, todo el mundo se 
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quiere pegar, matar, entonces, y eso pasa por Tránsito; son inteligencias cotidianas que la 
podríamos solucionar a muy bajo costo, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de acuerdo con Daniel; presupuesto 1019 va a 
ser una oportunidad para planificar eso.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza O’Higgins  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde yo tengo bueno, no sé, puede 
ser un punto vario no más de la Plaza O’Higgins que estaba hablando mi colega Marcelo 
Barraza. El  problema que tiene la gente que vende libros, que hoy en día no le ha ido 
muy bien y algunos tienen deudas; ver la posibilidad de cómo poder apoyarlos, ayudarlos 
porque ya deben como dos o tres meses los permisos.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Retén Móvil   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; y segundo alcalde, ver la posibilidad de 
tener, poner un retén móvil ahí. Ya es mucho la delincuencia, la drogadicción, el tráfico 
ahí mismo, la gente está en el paradero y los asaltos que han habido yo creo que 
debemos preocuparnos un poquito más y como tenemos la Plaza Aníbal Pinto, tenemos 
la subida Ecuador, pucha esas partes son céntricas de Valparaíso alcalde; por favor, con 
mucho respeto se lo digo; pongámonos  las pilas sobretodo en ese sector que muy 
peligroso donde la gente va a comprar, dónde está todo el taco así que le encargo 
alcalde, voy a hablar con Carabineros, ya que tenemos nueva prefectura,  se ponga la 
mano en el corazón como dije cuándo, ya pero eso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, como le dijiste a la senadora.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; como le dije a la senadora  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero parece que no se puso la mano en el 
corazón.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; así que le pido por favor se puedan ver 
esos dos temas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a hacer un informe social, le vamos a 
pedir a la Dideco que se acerque y les haga un informe social para ver cómo les 
ayudamos.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Plaza O’Higgins  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Gracias presidente. El primer punto justamente 
hacía referencia al tema que abordó Marcelo, que es la Plaza O’Higgins. Hay un tema un 
problema de los baños, sin embargo, yo quiero ir a ver si se puede concretar y formalizar 
que ese proceso de cierre que va a tener la plaza según la conversación que tuve con 
Claudio Opazo, con el cual me comuniqué en el transcurso de la semana por el mismo 
tema; cada uno preocupado, entonces, estuvimos en conversación con el Administrador y 
obviamente le pusimos en énfasis dos situaciones. El tema de los baños públicos pero 
sobre todo lo que va a venir, que lo que tenemos que enfrentar que el cierre y el traslado 
de la Feria Merced y toda la actividad; entonces, si vamos a definir el cierre total de las 
plazas, perfecto, pero podamos tener una mesa de trabajo con esos dirigentes y que 
estén alineado porque creo que no es necesario crear escenarios artificiales porque está 
toda la disposición, está a la disposición y yo estuve conversando con el presidente, don 
Raúl Roa,  y me dice Luis tenemos la disposición para buscar la mejor alternativa 
mientras se termina la construcción de las obras y poder nosotros reubicarnos 
nuevamente con los estándares  que se sugiere con los nuevos arreglos que debiese 
tener la plaza; entonces, está a la disposición pero lo importante es que sean 
considerados en los procesos; entonces, ahí hemos dado un punto débil.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Trabajadores de Fesa  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Lo segundo es sobre el tema de los trabajadores 
de Fesa. Acá en el salón tenemos la presencia de los trabajadores, me tocaron el tema, la 
preocupación, la situación laboral, entiendo que usted comprometió una reunión posterior 
a este Concejo para poder buscar una solución real a este tema; entonces, recordar que 
hay un compromiso absoluto y total de su voluntad como alcalde, de no dejar 
desamparado laboralmente y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores; 
entonces, ese es el segundo punto que, yo espero que sus buenos oficios le pueda dar 
tranquilidad nuestros trabajadores. 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Convenio con Universidades  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer punto es respecto a una a una situación; 
nosotros tenemos una cantidad de convenios con las universidades, convenios marcos, 
establecidos por años; entonces, yo me comuniqué con el fiscal en la cual le quiero 
solicitar formalmente a la administración que podamos levantar un informe, un informe 
somero, general, los alcances de esos convenios porque muchas veces nosotros tenemos 
ahí toda una capacidad académica y de profesionales, que nos pueden ayudar justamente 
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en materia de planificación en áreas como por ejemplo tan sensible como el 
reordenamiento urbano; entonces, en todo lo que significa el trabajo a nivel profesional de 
alto nivel y que está ahí a disposición y no le hemos dado utilidad; entonces, entre otra 
materia usted lo quiere sacar, yo lo quiero ratificar ahí; entonces, solicitar ese informe y 
también cómo nosotros podemos colaborar con las universidades respecto a algunas 
situaciones puntuales que me han presentado algunos académicos de universidades, me 
dicen, mire tenemos un convenio pero la verdad que andamos bastantes débiles en la 
relación con el municipio; entonces, solicitar esa información.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde disculpe, me pasó lo mismo con un 
convenio de la UPLA de vinculación con el medio, ellos están con la mejor disposición, 
están esperando hace rato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, excelente.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Viviendas en Valparaíso  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde ponerlo al día un poco de lo que pasó 
la sesión pasada que a raíz de una Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda que 
generamos anteriormente, en la sesión pasada llegamos a un acuerdo entre los 
concejales de levantar una propuesta entorno a lo que usted había solicitado; en dar una 
solución poco a largo plazo de lo que podría ser el tema de la vivienda; no tan sólo social 
sino que la vivienda en general en Valparaíso; para lo cual acordamos generar una mesa 
de trabajo transversal, abierta en dónde hubiera una mayor participación de todos los 
actores involucrados y también levantar una propuesta de postular recursos al Core para 
generar  un diagnóstico de la real situación de la vivienda en Valparaíso, con el único 
objetivo de levantar una especie de programas y se hacía referencia a un proyecto que 
hubo en Antofagasta que era un programa que tenía me parece como 5 o 6 años en que 
aseguraba en ese tiempo un número importante de vivienda y soluciones concretas para 
aquella comuna, por lo cual podríamos generar también un planteamiento muy similar 
para  nuestro Valparaíso; entonces, lo que le quería solicitar es que yo voy a hacer una 
segunda comisión al respecto de esto pero creo que el compromiso prioritario debía estar 
en manos de la misma municipalidad y su departamento correspondiente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, cuenta con eso; está muy buena la propuesta.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Cerro Esperanza   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno voy a repetir en realidad algo que, por mis 
vecinos del Cerro Esperanza lo hago porque ellos piensan que uno no está preocupado 
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del cerro donde principalmente donde uno vive y le reclama; entonces, esto tiene que ver 
con el Departamento de Tránsito también; que es el tema del paradero, de los lomos de 
toro, la calle en general esta pésima, el tema del paradero de la plaza del Cerro 
Esperanza que nunca se ha hecho y que se ha solicitado y hay unos vecinos que de la 
junta de vecinos que han ido hablar al Departamento de Tránsito y no pasa nada, 
entonces, lo quiero reiterar en este punto vario este 27 de septiembre de este año 2018 
porque me interesa mucho que quede en el acta y que uno no está ajeno por supuesto al 
cerro donde vive principalmente;  el Cerro Esperanza siempre se ha quejado que las 
autoridades municipales, los alcaldes, lo dejan de lado, así que le reitero la petición a 
alcalde por favor.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Cerro Mariposa  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo segundo es el Cerro Mariposa. En el Cerro 
Mariposa hay un basural y los vecinos han denunciado este hecho y tampoco se ha hecho 
nada. Eso corresponde a Ruda Poniente, Manzana H del Cerro mariposa al final, saliendo 
al Camino La Pólvora. Ahí se ha producido un basural donde los vecinos van a botar los 
muebles viejos, los sillones y todas las cosas; ya vale excelente.  
Bueno, esos son mis dos puntos, gracias.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Propone medidas   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo tengo un solo un punto vario. Esta va a 
ser la segunda vez que propongo medidas que aporten recursos a la Municipalidad. La 
primera, fue la cosa de traspasar las luminarias a luminarias led, que en el Departamento 
de Alumbrado Público me futbolearon de lo lindo y no ha pasado nada; la gracia de ese 
asunto era que podríamos cambiar a luminarias led sin pagar más de lo que estamos 
pagando hoy día. Es para recordarle que está mi segunda propuesta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es buena ayuda memoria usted.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Basura    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto, mire, nosotros dentro de 
la basura votamos 1300 toneladas al año de escombros, Gilsa no los quiere recibir porque 
son escombros; entonces, cómo lo hacemos para que los reciban; lo mezclamos con la 
basura y eso qué hace, que la basura sea más pesada.  Nosotros pagamos por cubo del 
orden de los $18000; en las escombreras se paga $ 3000; por la botada de los 
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escombros, una diferencia importante y no deja de ser, son 1300 toneladas al año; qué lo 
que, es escombro,  los edificios que nosotros demolemos o que se le caen y está toda la 
arena que recogemos de los cauces; por lo tanto, debiéramos usar las escombreras para 
votar los escombros que es extraordinariamente más barato y tenemos autorizada 
nosotros como DOM una escombrera pero que no lo usamos; lo ocupan sólo los privados 
que son más religiosos en cumplir, los chicos no lo hacen porque la botan en la mitad del 
camino, para nadie es un misterio que todo el Camino La Pólvora está lleno de 
escombros, no llegan a los puntos de las escombreras porque además en esta 
escombrera cobran, pero lo que cobran es $ 3000 por cubo y en la basura cobramos 18; 
sin embargo, vamos a votar mezclado los escombros con la basura. Lo que le propongo, 
yo aquí tengo todos los antecedentes para recordarle que tenemos y aquí está la patente 
que le otorgamos y todo como escombreras, para que la usemos, es tan sencillo como 
eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pronto sobre eso vamos a tener novedades 
porque lo estamos trabajando pero de verdad porque es mucha plata.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes, demasiada.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Baños Plaza O’Higgins   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde. Primero, tengo dos puntos 
varios y el primero es estar de acuerdo con lo que decía mi colega Barraza y mi colega 
Soto, con respecto a las personas que están por el tema de los baños, que también 
fueron a mi oficina y considero que realmente haberles cerrado el baño sin previa 
conversación ni aviso; siendo que la mayoría de ahí son personas de mayor edad que no 
alcanzan a llegar al baño; entonces, eso hay que arreglarlo ya, eso era lo primero.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Impresoras en Secretaría Municipal    
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y lo segundo es la impresora que tenemos 
nosotros los concejales en nuestra oficina qué es de uso colectivo. Está hace más de 2 
semanas mala pero mala 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; según el contrato debieran cambiarla si no 
funciona  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; exactamente y no lo han hecho y eso que ya 
segunda vez que se ganan de nuevo la licitación y no hacen su pega.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a ejercer todas las facultades que nos 
entrega el contrato sobre esa empresa para que cumpla con sus obligaciones, de verdad; 
no corresponde que los concejales estén en esas condiciones para hacer su trabajo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es verdad, y hace más de dos semanas, y 
se ha requerido varias veces y no hay caso, entonces, me parece que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, cuenta con eso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces, me parece que como usted en 
este minuto me ha hecho tanto caso que va a ser ya mañana lo van a mandar a arreglar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, como el Administrador está un poco enfermo, 
tiene problemas de salud, Nicolás está ayudándolo en el tema. Hoy día vamos a dar la 
instrucción para que, no en serio, es que yo entiendo que hay condiciones, seriedad por 
favor 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces estamos Ok, van a arreglar la 
impresora, que la necesitamos, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a poner varias HP, levante la mano quién 
quiere una HP.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; que funcione, es lo que nos interesa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, todos quieren HP, todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, afírmense, que la cámara haya grabado este 
momento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, estamos hablando de la impresora, yo sé para 
donde va alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, siendo este el último tema de la tabla.  
 
Se cierra la sesión siendo las 12:30 horas.  


