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ACTA 
VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 27 de septiembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 27 de septiembre de 2017, siendo las 13:15 horas, se da inicio 
a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Srta. Tania Madriaga, Sr. Hermes Gutiérrez.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Eximición Acta Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre  
 
 
2.- Audiencias Públicas  

2.1. Comité de Adelanto Armando Mallet 
2.2. Organizaciones varias de Laguna Verde (con Jurídica)  

 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
 
 
4.- Patentes de Alcohol    
 
       
5.-  Puntos Varios 
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1.-     EXIMICIÓN ACTA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición de acta de la Vigésima 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre, la que tuvimos recientemente, queda 
pendiente.   
 
 
2.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
2.1. COMITÉ DE ADELANTO ARMANDO MALLET 
 
El señor Natalio Maldonado; buenas tardes señor Alcalde, le doy las gracias por 
haberme recibido y darle un gran saludo a todo el Honorable Concejales y Concejalas que 
están acá. Nosotros somos un comité que empezamos hace 5 años, nos ha costado 
bastante, hemos luchado pero como yo soy un presidente exigente gracias a Dios nos ha 
salido todo.  
Lo de nosotros va a ser muy rápido; aquí en este momento me encuentro con la 
secretaria y presidenta del centro de madres, la Sra. Erika Merino Lombardi, entonces, lo 
principal que hemos tenido nosotros que gracias hemos despejado, lo que hemos hecho 
logros, hemos despejado los pasajes de frontera, logro instalación señalética no entran 
micros ni cambiones por la calle Frontera, logro de instalaciones de pasamanos o dentro 
de edificios que compone la Población Armando Mallet con aporte del Concejal Marcelo 
Barraza, instalación de reja de la cancha de la Población Armando Mallet y también se 
hizo esa cancha, se recuperó que es muy preciosa que don Marcelo Barraza la conoce, 
se hizo una limpieza de aseo que él sabe cómo se trabajó, también hemos logrado 
realizar reparaciones en la Escuela Diego Portales que nosotros hemos hecho arreglo a 
las rejas, a marcos a todos con manos de los vecinos. También nuestro comité se ha 
ganado proyectos presidente de la republica el 2013, 2015, 2016, 2017 nuevamente.  
En el megaincendio entre los vecinos del comité y aporte del comité se hicieron 
donaciones de nylon para que las carpas no se llovieran y hubo los siguientes logros: para 
la Sra. Rosa Gutierrez quién se le incendió su vivienda se le consiguió una casa de 
emergencia pues la unidad vecinal 113 no intervino para ayudarla. Para el Sr. Roberto 
Castillo de 84 años quién fue expulsado de su vivienda se consiguió una casa de 
emergencia a través de la Intendencia regional, para la señorita Juriza Santis Bernal se 
consiguió por intermedio de la Gobernación de Valparaíso los dineros necesarios para 
que se realiza una operación maxilofacial. Para la 1era. Comisaría Sur de Playa Ancha se 
logró que fuera removida de su lugar y permanencia en calle Aguayo, además se logró la 
dotación de carabineros de la comisaría sur.  
Debido a mi trayectoria de 37 años como dirigente vecinal en el año 2016 fui nombrado 
por el Concejo Hijo Ilustre de Valparaíso y eso se lo agradezco a don Marcelo Barraza 
que fue el gestor, le agradezco a los concejales presentes y le agradezco a los concejales 
presentes que han votado por mí.  
Mi última actividad de septiembre fui recibido en la Moneda por el Subsecretario de 
Gobierno Sr. Omar Jara por motivo de la reunión de la sede social.  
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Quiero felicitar especialmente que ahora no se encuentra en estos momentos, a don 
Claudio Sepúlveda, una persona que realmente me ha dado soluciones. 
En el año 2013 se iniciaron las gestiones para lograr la pavimentación del Pasaje Frontera 
en que se encuentra actualmente con acera y solera; el pasaje está ubicado entre la 
Bomba Copec y Petrobras en Playa Ancha. Se hizo presente en terreno la señorita 
Susana Lagos, mediante el pasaje se realizó toda la ubicación presente al Secpla y se 
obtuvo la resolución que se asfaltara. En el mes de abril de 2017 conversé con la señora 
Carolina Pérez de Secpla diciéndole que en el pasaje estaba el proyecto de Playa Ancha. 
La Sra. Pérez intentó conversar con la señorita Lagos pero lamentablemente se 
encontraba con licencia. Posteriormente el martes 26 de septiembre con la Sra. Lagos se 
conversó el tema de la documentación, por lo tanto, el mismo día la Sra. Pérez me dijo 
que en Playa Ancha habían proyectos que debían ser rebajados porque ya estaban 
realizados. Pido al Concejo y al Sr. Alcalde que intervenga para que la calle sea asfaltada 
porque cada vez que llueve bajo el barro piedras ese pasaje me tapa la obra nueva de 
resumidero de agua lluvia que costó 3 años con la gestión y el nuevo proyecto está 
quedando en el aire un tremendo proyecto que nos costó sacarlo y se dio aviso a 
Desarrollo Comunal aquí me paro un poco, yo aquí no estoy acusando a la Sra. Francisca 
Perales en nada, a lo mejor yo le he entregado las cartas y las cartas por intermedio 
alguien no se la hicieron llegar a la Sra. Francisca, entonces, yo no la estoy acusando 
porque yo con ella he tenido buen trato y no he tenido ningún problema con ella; después 
le mandé una carta a usted Sr. Alcalde y después se presentó a terreno don Patricio 
Cáceres del DAT a ver este problema dijo que había una solución rápida para que no se 
deteriorara más el proyecto, lamentablemente hasta esta fecha no ha sido solucionado ni 
se ha contado conmigo y le pido a usted que  intervenga para dar pronta solución a este 
problema.  
Le pido a usted señor Alcalde que nos apoye con los tramites de la sede social ya que 
quién nos estaba ayudando en los tramites era el abogado Claudio Navarro que 
lamentablemente se retiró del municipio, ya que nosotros contamos con un terreno y 
firmado por todos los copropietarios teníamos para la sede, las platas están destinadas 
porque las platas se sacaron para Santiago yo me salté todo lo que es gobierno regional 
yo lo estoy tratando y me dirigí directamente a la Moneda y se están entregando por ahí 
las platas. Entonces, lo que necesito es el apoyo de ustedes para poder y que nosotros 
nuestro comité como los propietarios los cedieron los terrenos nosotros no contamos con 
el argumento de las platas para hacer una escritura y sacar todo este porque la sede está 
porque el centro de madres lleva 40 años.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya falta hacer los trámites legales, y ahí tienen 
complicación con lo económico.  
 
El señor Natalio Maldonado; exactamente. Ahora viene un problema más grande y 
quiero pedirles otro favor. El 17 de julio fue publicado en el diario La Estrella de 
Valparaíso el problema que aqueja a todos los vecinos del sector, como no hay junta de 
vecinos todos los vecinos acuden a nosotros al comité y el comité ha intervenidos dos 
veces para sacar las casuchas ilegales donde los de la pérgola mandan a guardar las 
flores, herramientas donde se encuentran focos de delincuencia, drogadicción y asaltos. 
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El día 8 de agosto de 2017 Carabineros de la 1era Comisaría Sur de Playa Ancha ingresó 
una carta de apoyo con el N° 66 entró a Operaciones con providencia 3469 el día 11 de 
agosto de 2017 y allí fue mandada al DAT por el Sr. Manuel Ojeda, toda la documentación 
que mando el Administrador en conjunto con el Sr. Pedro Chadwick llegaron a manos de 
don Patricio Cáceres por lo tanto volví a insistir, me mandaron a Inspectoría Urbana con la 
Providencia 1328 de agosto de agosto que informa la necesidad de retirar las casetas en 
que están siendo utilizadas frente a la pérgola a lado de la quebrada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Natalio disculpe que lo interrumpa puede ir 
terminando.  
 
El señor Natalio Maldonado; no, si ya estamos listos. Yo le he pedido audiencia señor 
Alcalde y no me la ha dado, un minutito más no sería nada; pero señor Alcalde 
humildemente yo le pido como Hijo Ilustre y que quiero a Valparaíso apóyeme en todas 
estas gestiones nuevamente porque estamos perdiendo un proyecto que me costó 4 años 
lucha pelear con todos y ver cómo podemos solucionar este problema. Muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted Natalio, no sé si algún concejal tiene una 
cosa, Marcelo me imagino que tú quieres decir algo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se imagina bien Alcalde, felicitar a Natalio 
Maldonado porque de verdad Alcalde esta instancia es súper importante, fíjese que a 
veces los comité pasan desapercibidos en la comunidad, en el territorio porque todos 
sabemos que la unidad vecinal madre es siempre la junta de vecinos, por lo tanto, los 
comités también ayudan en el territorio cuando la junta de vecinos no puede llegar y aquí 
hay cosas que ha dicho Natalio referente al aseo, al pavimento y al proyecto de la cancha 
y el entorno que tiene que ver con el cementerio, por lo tanto, hay una preocupación de 
parte del dirigente y a la vez también está de alguna manera ayudando a este centro de 
madres, así que solamente felicitar el trabajo porque ha sido un trabajo esforzado, se ve 
la preocupación de Natalio como dirigente y también del centro de madres; por eso sería 
bueno también poder implementar para los comités de trabajo estas obras básicas porque 
el fondo vecinal de alguna manera solamente es una vez al año y hay que esperar el 
siguiente año para que las juntas de vecinos puedan postular pero qué pasa con los 
comités porque las prioridades de las juntas de vecinos son una y aquí estamos viendo 
claramente que las del comité son otras, entonces, habría que ver, estudiar e implementar 
algo con respecto a las obras básicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dos cositas respecto a lo que han planteado. En 
primer lugar respecto de lo que decía Marcelo, bueno esa es la oportunidad que vamos a 
tener para poder discutir de cara al presupuesto 2018 porque al menos la propuesta que 
estamos trabajando que en el marco que establezca la ley la vamos a presentar aquí en el 
Concejo para su discusión y aprobación naturalmente está contemplado presupuesto para 
lo que usted señala Marcelo, la demanda es gigante, hemos hecho bastante y ya 
tendremos la oportunidad de poder tener al jefe DAT, para que ustedes sepan la cantidad, 
la explosión de solicitudes del tipo que usted señala Marcelo que hemos tenido y tenemos 
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gráficos que nos indican la gestión que hemos hecho; hoy día se ha explotado la cantidad 
de solicitudes vinculado a enchapado de escalas, pavimentos, reparación de escaleras, 
reparación de techo de una junta de vecinos, desmalezar, porque la gente ha ido viendo 
que la Alcaldía les va respondiendo, entonces, se pasan el dato y, por tanto, se le pide 
más de lo que se le pedía antes a la Alcaldía, de hecho ha crecido la cantidad de 
demandas hacia la Alcaldía en un 100%, tenemos a esta altura de este año hemos 
superado con creces la cantidad de trabajos que había hecho la administración anterior, 
tenemos sí un montón de cuestiones pendientes porque no tenemos los suficientes 
recursos y eso es parte de la discusión que un poco lo que usted sugiere Marcelo, yo 
estoy de acuerdo, que podemos dar en el presupuesto 2018 porque las juntas de vecinos 
no pueden, debiésemos buscar la forma que no solamente dispongan de los fondos que 
conocemos sino que también existan otras herramientas precisamente además para 
reconocer las distintas formas de organización que existen que no solamente son las 
juntas de vecinos.  
Respecto a lo que usted señala, Natalio nosotros encantado de poder avanzar, usted ya 
conoce a parte de nuestro equipo, sabe cómo trabajamos, hay cosas donde podemos 
avanzar más rápido, otras que podemos avanzar en menos tiempo, cuente con mi apoyo 
naturalmente y yo le voy a pedir que si no ha tenido la posibilidad de reunirse aquí se 
encuentra la Jefa de Dideco, Romina Maragaño. Todas las gestiones que haya que hacer 
en el gobierno o donde sea cuente desde ya con mi colaboración y con mi apoyo para 
poder avanzar en los tópicos que usted nos ha planteado.  
 
El señor Natalio Maldonado; está bien señor Alcalde, yo le agradezco por su buena 
disposición que ha tenido con nosotros a pesar que venía un poco temeroso pero uno 
sale a la final contento, muchas gracias señor Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted Natalio, cuente conmigo, que tengan 
buenas tardes, muchas gracias.  
 
Aplausos  
 
 
2.2. ORGANIZACIONES VARIAS DE LAGUNA VERDE (CON JURÍDICA)  
 
El señor Víctor Chávez; buenas tardes, a nombre de las organizaciones sociales de 
Laguna Verde, mi nombre es Víctor Chávez, vamos a exponer un tema que es 
tremendamente complicado, hemos traído una diapositiva, un power point que los 
queremos pasar que es un poco lo que ustedes tienen en sus manos. Por la premura del 
tiempo nos queremos centrar en dos temas centrales que tiene que ver con la 
planificación de Laguna Verde, cuestión que venimos trabajando en la Comisión de 
Desarrollo Urbano y con la Delegación Municipal, y el tema de las mafias inmobiliarias 
que hoy día existen y que están destruyendo nuestra localidad. El tercer punto lo vamos a 
exponer a través de un video que dura 1 minuto 45 segundos que tiene que ver con la 
defensa de nuestra localidad.  
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RED DE CAMINOS COMO BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 

 

En la parte Alta de Laguna Verde, a pesar del permanente e histórico uso público de los 
caminos existentes, estos se mantienen en calidad de privados para todos los efectos 
legales, lo cual genera los siguientes problemas: En épocas lluviosas se vuelven 
intransitables para la comunidad, incluidos los vehículos de emergencia y los 
desplazamientos obligados de quienes trabajan y estudian. 

Objetivo: La declaratoria de Bienes Nacionales de Uso Público las vías   estructurantes en 
la parte alta de Laguna Verde: Considerando una primera etapa que incluya como el 
Camino al Faro (corresponde MOP), Ruta del mar, Andrómeda, Los Lobos. 

Para que en su calidad de caminos públicos puedan ingresar los servicios básicos de 
acuerdo a zona rural. 

Focalizar inversión pública en la consolidación de estas vías a medida que se vayan 
incorporando a la propiedad pública. 

 
 
DECLARACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO NACIONAL 

 

Regulación jurídica 

- Declaración caminos rolados y no rolados 

- Caminos rolados tuición de la dirección de vialidad, significa: obligación de mejorar, 
reparar y mantener. 

- Caminos no rolados quedan fuera tuición de la Dirección de Vialidad. 

 Puede esta dirección disponer la mantención de este tipo de caminos. 

 En el 2014 la ley de presupuestos del sector público dispuso la facultad de Vialidad 
de celebrar convenios con gobiernos regionales y/municipales para el 
financiamiento y ejecución de obras de conservación, rehabilitación y mejoramiento 
de huellas y caminos de uso público. 

 (Archivo Biblioteca congreso nacional). 

 Decreto N° 850 de 2012 Ministerio de Obras Públicas, para declarar caminos en 
calidad de uso público. 

 

Los caminos no rolados, si bien quedan fuera de la tuición legal de la dirección de 
Vialidad, estos pueden ser objetos mejoramiento por dicha Dirección. 

Este es el caso del Camino al Faro, ya que data del siglo XIX, una servidumbre para la 
Armada para llegar al Faro y se extiende desde el camino principal, hoy ruta F 98-G hasta 
las dependencias de la Armada, en tanto, un ente Fiscal. 

El MOP es responsable de esa declaratoria. 
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La presunción de camino público dispuesta en el artículo 26 de DFL N° 850, 1997 “en 
cuya virtud, todo camino que esté, o hubiere estado en uso público se presume público, 
no se supone necesariamente, su enrolamiento y consecuente tuición por parte de la 
Dirección de Vialidad. Lo anterior, por cuanto, se requiere de una declaración que así lo 
disponga.” 

Sin embargo, se hace la mantención 

Se entregó el 13 de septiembre a Gonzalo Undurraga, encargado PRC, Secpla, Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso. Documento sobre servidumbre que extiende la Armada al 
Intendente de la región. 

Es imprescindible que la Municipalidad solicite al MOP, A Presidenta de la República en 
forma urgente la declaración como bien de uso nacional camino El Faro. 

Como antecedente señalamos que 13 de febrero de 1986, fueron declarados como 
Caminos públicos en la región de Valparaíso, bajo el concepto “sistema vial que 
interconecta” y para “vías que se conectan con la ruta 68” 

Camino a Laguna Verde, desde Quebrada Verde hasta ruta F-730, a través de la Ruta F-
98-G. 

Camino Cuesta Balmaceda, desde Laguna Verde hasta el camino la Pólvora, a través de 
la ruta F-730 

 
CAMINOS ESTRUCTURANTE INTERIORES 

 

En este aspecto solicitamos para que se cumpla de la normativa vigente. 

“Son caminos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas 
fuera de los limites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso 
público. Se considerarán también como tales de esta ley, las calles o avenidas que unan 
caminos públicos declarados como tales por decreto supremo”. DFL N°850 12/9/97 Ley 
de caminos, articulo 24, título III 

Para que una Vía urbana sea declarada camino público debe cumplir con dos 
condiciones: la primera, es que esta vía o conjunto de vías al interior de áreas urbanas 
unan un camino público con otro. 

La segunda es que se promulgue un decreto supremo en que se señale la calle o avenida 
en cuestión. 

En este caso ruta F-98-G, por un lado y la declaratoria de camino al Faro, aplicado 
decreto 26, del MOP. 
 
 
Propuestas de vías 
 

Subida Camino Los Lobos desde Ruta F-98-G hasta camino al Faro sector casa blanca. 

Camino Ruta del Mar desde bifurcación camino Los Lobos hasta San Marino. 
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Andrómeda desde ruta del mar hasta camino El Faro. 

San Marino desde Ruta del Mar hasta camino El Faro. 

Entendiendo que esta es la zona de extensión urbana, propuesta nuestra al PRC 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS 

La electricidad es un bien que se requiere regularizar, establecer y recuperar. 

Respecto de la regularización: El título IV de la DFL 4/20018 Ley general de servicios 
eléctricos del 12 de Mayo 2006. 

 Art 125 “En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán 
obligadas a dar servicio a quien lo solicite…” 

NCh Elec 4/2003 

Instalaciones de consumo en baja tensión 

Empalmes 

5.1.4 “para construcciones habitacionales u otro tipo de recintos…” 

“El Empalme deberá ubicarse dentro de un semicírculo no superior a 15 m desde la vía 
pública…” 

NA “En zonas rurales y situaciones similares, donde no posibiliten aplicar estrictamente 
esta disposición se deberá usar el mejor criterio técnico” 
 

Principales problemas: falta de acceso al suministro eléctrico, incumplimiento de la 
normativa, apropiación de bienes comunitarios eléctricos donados a la comunidad. 

Exigencia: 

- Que el municipio establezca a la brevedad una mesa de trabajo junto a las 
organizaciones y la empresa distribuidora para planificar la postación en la zona de 
extensión urbana, que se venía realizando, dejando este trabajo pospuesto por parte de la 
empresa de forma unilateral. 

- Ayudar a recuperar los bienes comunitarios. 

- Electrificación rural vía fondos regionales gestionados por el municipio. 

 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 

Los graves problemas que genera el transporte público a la comunidad son 
principalmente:  

Incumplimiento de horario y frecuencia, dejando a trabajadores y estudiantes, usuarios de 
salud derivados de Laguna Verde a Valparaíso. 

Falta de acceso de locomoción colectiva hasta el km 3 camino al Faro. 

La Comunidad de Laguna Verde solicita al Municipio, exija al Intendente y Seremi de 
transporte solución inmediata de este grave problema. 
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LOTEOS 

La grave situación que están provocando las inmobiliarias al margen de la ley en la zona 
rural con una indiscriminado loteo, venta de los corta fuegos y de loteos en zona de 
extensión urbana y rural desde 250 m hasta 500 m2. 

La ley 3516 de 1980 establece en el artículo 1” los predios rústicos, los inmuebles de 
aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los 
límites de los planes reguladores intercomunales de Stgo y Valparaíso, podrán ser 
divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una 
superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas” 

El Premval que rige a nuestra comuna establece: Párrafo 2: Las zonas no edificables 
corresponde de conformidad a lo establecido en la LGUC en aquellas franjas o radios de 
protección de infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, 
en las cuales sólo se podrán autorizar actividades transitorias siempre que éstas se ajuste 
a la normativa que las rige. 
 

Dentro de las áreas no edificables se consideran: 

a.-Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo con el articulo 56 DFL N°1 
de 1982. 

Los loteadores se han instalado en estas áreas en el sector casa blanca. 

Art 15: en el territorio del Área Metropolitana y satélite Borde Costero Quintero-
Puchuncaví el área de extensión urbana se conforma con las siguientes zonas y 
subzonas:  

Área Metropolitana de Valparaíso 

Comuna de Valparaíso 

Sector de Laguna Verde. 

Art 17: Zona de extensión urbana ZEU 2 

Área metropolitana de Valparaíso 

Sector de Laguna Verde 

Art 31: Zona de extensión urbana ZEU 16 

Borde costero, sector Laguna Verde 

Art 49: Áreas de protección de recursos de valor natural AP1 

Santuario acantilado de Laguna verde 

Uso de suelo permitido 

Áreas verde y edificaciones con destino complementario al área verde, referidas a 
construcciones complementarias que no generan metros cuadrados construidos, tales 
como pérgolas, miradores así como construcciones de tipo transitorio como quioscos. 

Art 53: La subdivisión predial mínima en el área rural será de 2 hás 
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Art transitorio 3: normas urbanísticas supletorias en las áreas de extensión urbana. 

b.- ZEU 2. 

Uso de suelo permitidos 

.-Residencial 

.-Actividades productivas inofensivas. 

 

Condiciones de subdivisión del suelo 

Superficie de subdivisión predial mínima: 1000 m2 

Condiciones de edificación 

Coeficiente ocupación de suelo 0,3 para uso residencial. 

Sistema de agrupamiento: Aislado 

Densidad bruta máxima 80 hab/Ha 

Rige desde 2 de abril 2014 
 
SOLICITAMOS PARA PARALIZAR EL LOTEO 
 

• Fiscalización municipal honesta, activa y permanente. 
• Cerrar todos los locales por transgredir la LGUC Art 138 “Será sancionado con la 

pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo 
el propietario loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o 
contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, 
tales como ventas, promesas de ventas, reservas de sitios, adjudicaciones en lote 
o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas 
poblaciones” 

La Corte de Apelaciones de Santiago se ha pronunciado al respecto. 

Administrativamente está facultado el Alcalde a petición del DOM y Seremi de Vivienda. 

Existen procesos de Paralización de faenas, demolición, multas. Actualmente existen 
loteadores que compran decenas de hás y quieren subdividir en lotes de 200m2. 

Ejemplos Fundos El sauce, La Laguna, Obregón, Curauma y el dramático caso de 
Curaumilla. 
 
MEDIDAS INMEDIATAS 

Fabricación e instalación varios letreros especificando con diferentes colores en un plano 
la zona urbana, ZEU y rural, señalando claramente predios mínimos legales. 

Que no existen permisos de construcción. 

Que se multa y existe orden de demolición. 

Información en Delegación municipal. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 11 

Revisión de patentes de las inmobiliarias. 

Criterios para entregar esos permisos a las inmobiliarias. 

Oficiar a Carabineros que se fiscalice los camiones con carga solicitud de permisos de 
construcción, plan de manejo. 

Oficiar a CONAF fiscalización 

Detener postación de Chilquinta hasta zona de extensión urbana. 

Fiscalizaciones fin de semana. 

Retiro de letreros de venta de terrenos. 

Detener la invasión en las quebradas y su destrucción. 

 
DEFENSA DE LAGUNA VERDE 
 

Defensa de la reserva mundial de la biósfera, en la zona de mitigación que involucra 
Laguna Verde en su extensión desde Fundo los Perales hasta Fundo el Sauce. 

Apoyar el levantamiento de zona protegida en Curaumilla trabajo que realiza PUCV 

No permitir la destrucción de Laguna Verde mediante proyectos como La Cantera en el 
Fundo Los Perales ni en ningún otro sector, que son altamente nocivos para real 
desarrollo de una localidad turística, rural y sustentable. 

La recuperación del Estero El Sauce como un humedal y que se cumpla la normativa 
vigente del respeto de las franjas de protección de la rivera. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Víctor, muy contundente y clara la 
situación que expones de Laguna Verde.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; completamente de acuerdo con el 
diagnóstico y panorama, yo creo que efectivamente tenemos que ponernos las pilas 
porque Laguna Verde ha sido postergada y realmente hay un tema de seguridad humana 
ahí ante un eventual incendio realmente queda realmente la escoba, pero independiente 
de ese tema que estamos completamente de acuerdo, yo quisiera poner el acento en lo 
que apareció en el video, que no tenía y se los voy a pedir para contar con él, lo de la 
cantera. Lo de la cantera responde al proyecto del terminal 2 el cual para poder sacarse 
los pillos como se dice coloquialmente la cantera que está ubicada al lado del valle abajo 
se desplazó unos kilómetros para arriba, a la misma altura, entonces, el reclamo que 
había anteriormente que los camiones pasaban por el valle de Laguna Verde propiamente 
tal y las mitigaciones eran un semáforo e información a los vecinos, puras cosas menores, 
los camiones ahora estarían saliendo por arriba hacia la ruta La Pólvora, que generan un 
colapso enorme en la logística portuaria de llenar de camiones con piedras un acceso que 
ya está saturado por los camiones por la propia actividad, pero más allá de lo que es para 
la industria portuaria es por el tema de salud y medio ambiente que si vieron las 
detonaciones que están en ese lugar, esa cantera va  a ser abierta exactamente igual a la 
de Chuquicamata, como mostraban las imágenes, las partículas de polvo, o sea, por un 
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lado el deterioro hacia el valle va a ser el mismo, la contaminación del agua y todo lo que 
habló Victor en función de los metales pesados que hay en el entorno pero aparte las 
detonaciones generan esa cantidad de polvo, también con esos mismos minerales, los 
vientos predominantes vienen de Laguna Verde hacia Valparaíso, entonces, la 
contaminación ambiental que va a generar y los problemas que podríamos  llegar a tener 
de cáncer no solamente están en Laguna Verde sino que ahora al momento pasaron a 
Valparaíso y eso en la adenda complementaria del T2 no está en ningún lado, entonces, 
algo tenemos que hacer porque la presentación que hubo de TCVAL el otro día no 
aparecía en ningún lado Laguna Verde, entonces, ese tema es súper importante.  
 
El señor Víctor Chávez; perdón quisiera hacer una pequeña aclaración, que para TCVAL 
el fundo los perales no queda en Laguna Verde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que yo agradezco la 
información del dirigente porque yo entendía que ya había quedado fuera el tema de la 
explotación de la cantera y aquí efectivamente están diciendo todo lo contrario, por lo 
tanto, yo reafirmo lo que dije hace un tiempo atrás que me opongo rotundamente que 
haya esa exposición sobre todo a Laguna Verde con respecto a la cantera, así es que si 
hay que votarlo yo voto altiro el voto a favor de no a la cantera.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo creo que al igual que todos nosotros, 
Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo también. En un nivel distinto 
a Placilla de Peñuelas pero creo que con mayor gravedad y urgencia lo que fue pasando 
en la última década en Laguna Verde fue un crecimiento, lo hemos conversado muchas 
veces, completamente des planificado, desregulado, hay todo tipo de situaciones, las 
conocemos, Víctor hoy día nos refresca esta situación, Valentina nuestra delegada 
también las ha ido trabajando, es parte también de los movimientos sociales que han 
surgido desde allá, independiente que sabemos que Laguna Verde es un terreno bravo, 
hay diferencias, hay distintos actores, distintas visiones, sé el esfuerzo que han hecho en 
los últimos meses para intentar ponerse de acuerdo, pero la cuestión y esa es la voluntad 
también de nosotros como en otros temas más, es no hacer como que no existen 
problemas en Laguna Verde, Laguna Verde está lleno de problemas. Creo que el 
esfuerzo que tenemos que hacer es entrarle de manera contundente junto a las 
comunidades organizadas en estos temas. Creo que la estructura de la delegación como 
tal no puede, no da cuenta de la tamaña tarea, tenemos que pensar en otro nivel para 
Laguna Verde, tenemos que buscar otra forma de vincular el territorio de Laguna Verde 
con la municipalidad, la delegación y eso no tiene que ver con el rol de la delegada hoy 
sino a mí me consta y tiene mi completo y total apoyo el trabajo que realiza Valentina, 
además hay una gran diferencia, Valentina es de allá, su casa está en zona de inundación 
además así que, por tanto, cuenta con todo nuestro apoyo como también la demanda de 
los vecinos. Hay que buscar una forma distinta de aproximar a la municipalidad como 
instrumento en Laguna Verde. La delegación como tal queda chica; entonces, hay que 
buscar otra forma de, ahora el tema de Laguna Verde da para harto, da para una sesión 
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completa de concejo municipal y creo que lo que debiésemos hacer, creo que el aporte de 
la exposición de Víctor es que nos pone nuevamente el tema arriba de la mesa, y creo 
que debiésemos hacer el esfuerzo en los próximos concejos municipales, el próximo 
vamos a hablar de plan regulador, entonces, lo quiero reservar para eso, entonces, el 
subsiguiente para poder conversar más de Laguna Verde porque yo creo que lo que hay 
que hacer, la cuestión de fondo es planificar Laguna Verde y regular Laguna Verde, el 
problema es por donde partimos y aquí hay tres o cuatro ideas que se proponen que 
tienen que ver con la red de caminos, para construir una red de caminos que tengan la 
categoría de bien nacional de uso público. En segundo lugar, la cuestión de los servicios 
básicos y en tercer lugar, enfrentar el problema del loteo vinculado a las mafias 
inmobiliarias como señala Víctor que no son actores de otra dimensión, donde hay 
efectivamente cuestiones delictuales. Una vez por semana viene algún vecino de Laguna 
Verde, generalmente adultos mayores, que son estafados por inescrupulosos que han 
jugado con el sueño de toda persona de tener un lugar para poder vivir en un ecosistema 
distinto a los ruidos de una ciudad, entonces, yo veo que aquí hay tres aspectos. En 
primer lugar, un aspecto de planificación, que tiene que ver con la discusión que estamos 
dando en el pladeco y plan regulador, ese es un nivel. Después hay un nivel 
administrativo que tiene que ver con todas las cuestiones de fiscalización que tiene que 
hacer la municipalidad; hay un tercer nivel vinculado a las dimensiones legales, delitos y 
cosas de esas características; y un cuarto nivel que tiene que ver cómo involucramos al 
resto de los actores institucionales de Valparaíso en Laguna Verde porque la 
municipalidad junto a los vecinos no dan abasto además no tenemos todas las 
atribuciones, aquí hay que involucrar al gobierno regional, hay que involucrar a la Conaf, 
Carabineros, Policía de Investigaciones, al gobierno nacional con sus ministerios, cosas 
que nosotros estamos haciendo. Una de las prioridades que nosotros le hemos 
presentado a la Ministra de Educación por ejemplo es que podamos construir en un lugar 
distinto incluso ya hemos ido, hemos estado trabajando en posibles terrenos para poder 
sacar la escuela de la zona de inundación y que además es la única escuela del lugar, por 
tanto, tiene una alta demanda y los vecinos de Laguna Verde quieren educar a sus niños 
en Laguna Verde y tienen todo el derecho a hacerlo, y ahí el mercado de la educación no 
llega y ahí tenemos una escuela pública a la cual tenemos que apoyar y una de las cosas 
concretas que estamos haciendo es esa. También estamos avanzando en salud, hay un 
trabajo que estamos haciendo con las juntas de vecinos, instalar una farmacia popular, 
estamos avanzando con la seremi de salud en la resolución sanitaria que es un tema no 
menor, la delegación siempre ha estado a disposición pero no da abasto de todas las 
cosas, entonces, lo que yo les propongo en concreto, primero nosotros necesitamos una 
estrategia para hacernos cargo de todo esto, hay acciones que dependen solamente de la 
municipalidad, tú algunas las has mencionado y sobre esas acciones el compromiso de la 
municipalidad está, pero esas acciones tienen que responder a una estrategia, entonces, 
yo lo que propongo es que en el marco de la comisión del Concejal Claudio Reyes 
puedan los servicios municipales que están vinculados a Laguna Verde, estoy hablando 
de la delegación, la DOM, Inspectoría Urbana, Tránsito, y así los concejales tienen la 
posibilidad de participar podamos en un plazo no sé, dennos un poco de tiempo también 
dos o tres semanas, de poder llegar y construir esa estrategia, que nos permita ir 
abordando con plazos, responsabilidad y procedimientos todos los problemas que existen 
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en Laguna Verde; y que también podamos abrir una discusión de cómo en definitiva 
ocupamos, cómo ponemos en articulación toda la gente que tiene capacidades, que tiene 
ideas, que tiene ganas de participar. Hoy día hay un buen grupo de ellos representados 
en esta mesa pero también hay muchos más que también quieren intervenir y quieren 
hacer cosas en Laguna Verde, entonces, necesitamos una forma  lo que supone también 
un desafío gigante para las comunidades organizadas de ponerse de acuerdo, dejar atrás 
las diferencias que yo sé que no es sencillo, para poder saltar en esto cosa que podamos 
avanzar en materia de planificación y de llevar a un nuevo tipo de relación la vinculación 
entre la municipalidad y el territorio de Laguna Verde donde el protagonismo de las 
decisiones naturalmente las tomen los habitantes del territorio que es un poco la tónica de 
la discusión que dimos anteriormente, entonces, lo que les propongo es que la comisión 
del Concejal Reyes podamos generar el espacio de discusión donde estén los directores, 
la delegada, los vecinos y podamos ir tomando definiciones de qué es lo que 
concretamente tenemos que hacer.  
Insisto en la comisión del Concejal  Reyes y de todas maneras yo voy a tener una reunión 
con los equipos municipales para tratar el tema de Laguna Verde cosa de poder llegar y 
decirles claramente en esta fecha vamos a hacer esto, de esta forma vamos a hacer esto 
otro.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo mío era respecto al T2 porque usted 
interpreta lo que yo siento con respecto a la idea que tenemos central que el T2 no debe 
ser así como se está haciendo o que se quiere hacer, entonces, una de las cosas que se 
podría hacer es hincar más el diente en ese tema para que se hagan las modificaciones 
que se tienen que hacer en ese tema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa es que habíamos tenido un par 
de comisiones pero lo que ha ido pasando es que citamos a la DAJ, a Obras, en fin a 
Secpla pero van rotando los actores, entonces, no hay continuidad en el trabajo, para 
adelantar y tener una consolidación del tema sería interesante que usted señor Alcalde 
instruyera por ejemplo a una persona de jurídico pero encargado del tema de Laguna 
Verde, alguien de Obras encargado de Laguna Verde, para ir consolidándolo. La verdad 
es que no es interesante que vayan los directores porque los directores al final tienen mil 
temas en la cabeza y no van a consolidar nada, nosotros acá necesitamos una estrategia 
más o menos rápida, se acerca el verano, en el verano seguramente porque la mayoría 
de la gente no es de acá, estas son segundas viviendas precarias que lamentablemente 
se están instalando y en el verano hacen caldo de cultivo de esto, por tanto, hay que 
generar una estrategia lo antes posible, o sea, a lo menos salir en diciembre con 
eliminado estos carteles, repartiendo volantes no sé pero una estrategia más consolidada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy corto y damos paso al término de esta 
audiencia de los vecinos organizados de Laguna Verde, dennos el plazo de alrededor de 
dos semanas para poder yo juntarme con los equipos y poder ordenar bien cómo desde la 
municipalidad vamos a abordar estos temas. Acojo el alcance que me hace Claudio de 
quizás tener más permanencia en algunos directores pero eso tiene que ver con una 
forma en que la municipalidad aborda la cuestión de Laguna Verde cosa que tenemos 
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avanzadas porque lo hemos venido conversando con Valentina pero creo que de aquí a 
dos semanas vamos a estar en condiciones para poder tener claridad respecto a las 
cosas que nos han planteado y ahí convocamos a la comisión Claudio y le damos para 
adelante lo antes posible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; disculpe que pueda incluir la Comisión de 
Medio Ambiente también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ha perdón, las Comisiones de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano, ningún problema.  
 
El señor Víctor Chávez; para finalizar queremos agradecer la oportunidad, nosotros como 
vecinos organizados y de hecho lo conversamos con Valentina queremos establecer un 
trabajo permanente de diferentes actores para trabajar junto a la delegación municipal 
para hacer el seguimiento de estos planteamientos que nosotros estamos haciendo y eso 
implica también porque tenemos vistas soluciones concretas, entonces, lo hemos 
trabajado en Desarrollo Urbano pero también hay en otros aspectos, así que 
agradecemos por el tiempo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, Victor; un aplauso.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 26 de Septiembre de 2017, siendo las 15.45 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar., en su calidad 
de Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Director 
de Control Sr. Cristian Paz B., Abogado Dirección de Asesoría Jurídica Sr. Felipe Cornejo, 
Sr. Carlos Fischer, Director de Finanzas Sr. Humberto Cantellano, Director Administración 
y Finanzas Sr. Carlos Soto, Encargada de Gestión Personal Srta. Cecilia Ugalde, Secpla: 
Sr. Carlos Córdova, Sr. Marcelo Cisternas, Dirección Desarrollo Comunitario: Srta. 
Romina Maragaño, Srta. Jacqueline Ibarra, Encargado Plan de Gestión de Empleo Sr. 
Iván Leiva M., Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta D., Cosoc Sr. Juan Pinilla, 
Quiero Mi Barrio Minvu Sr. Iván Salas. 
Abogado You Guang Spa Sr.Cristian Canifrú, Lone Ci Ltda. EIRL Sr. Waldo García 
Villarroel, Asesorías Long Ci EIRL Sr. Jorge Aliste Moya, Representantes Comercial You 
Wong.  
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens. 
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TEMA: 
 
1.- Modificación PMG 2017 
 
 Modificación de la Meta Institucional del 70% Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal año 2017, donde están todas la Direcciones involucradas y coordina la 
Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Finanzas. 

 
    1.- Meta Original: Implementar sistema de control de contratos municipales. Incluye 
manual de usuario y capacitación interna a dependencias involucradas  
 
Meta Modificada: Implementar Sistema de Control de Contratos Municipales. 
 
Justificación: Por encontrarse; a la fecha, el Sistema CAS Chile en un proceso de 
renovación de contrato se requiere modificar la meta quedando sólo el verbo 
Implementar. Por un tema de tiempo los procesos de confeccionar Manual de Usuario 
y Capacitación quedarían fuera de la Meta, sin embargo esta modificación no impide 
que los procesos antes mencionados se apliquen durante el año 2018 ya que son 
esenciales para el resultado final de la implementación del Sistema de Control de 
Contratos Municipales.  
 
Medio de Verificación Original: Informe del Departamento de Adquisiciones a 
Administración Municipal con nómina de los inventarios levantados, respaldo del 
sistema CAS. 
 
Medio de Verificación Modificada: Informe de los bienes ingresados, actualizados y 
respaldados por la Jefatura responsable y encargado de inventario. 
 
      2.- Meta Original: Implementar y poner en marcha blanca sistema web de 
tramitación de Decretos de Pagos. Incluye manual de usuario y capacitación interna a 
dependencias involucradas. 
 
 
Meta Modificada: Implementar sistema web de tramitación de Decretos de Pagos. 
 
Conocidos los antecedentes, emiten su voto a favor de las dos modificaciones los 
Concejales Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Ruth Cáceres, Carlos Bannen, Eugenio 
Trincado, Luis Soto. 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo? Unánime.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo, y el voto a favor de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
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Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueban las siguientes 
modificaciones del PMG 2017;   
 
1.- Modificación de la Meta Institucional del 70% Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal año 2017, donde están todas la Direcciones involucradas y 
coordina la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Finanzas. 

 
1. Meta Original: Implementar sistema de control de contratos municipales. 

Incluye manual de usuario y capacitación interna a dependencias 
involucradas  
Meta Modificada: Implementar Sistema de Control de Contratos Municipales. 

 
 

2. Medio de Verificación Original: Informe del Departamento de Adquisiciones a 
Administración Municipal con nómina de los inventarios levantados, respaldo del 
sistema CAS. 
Medio de Verificación Modificada: Informe de los bienes ingresados, 
actualizados y respaldados por la Jefatura responsable y encargado de inventario. 

 
 
3.-  Meta Original: Implementar y poner en marcha blanca sistema web de 

tramitación de Decretos de Pagos. Incluye manual de usuario y capacitación 
interna a dependencias involucradas. 
Meta Modificada: Implementar sistema web de tramitación de Decretos de 
Pagos. 

 
 

 2.- - Informe Cumplimiento de Funciones Dirección de Control 1er Semestre 2017. 
El Director de Control da cuenta del Informe correspondiente al período comprendido 
entre Enero a Junio de 2017, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno y en 
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.695. 
Las funciones, responsabilidades y objetivos que debe cumplir esta Unidad, manifestando 
que de la Dirección de Control dependen directamente la Sección Auditoría, la Sección 
Revisora y la Sección Asesora y Evaluadora y da cuenta del trabajo de cada unidad. 
Informes de Evaluación de los objetivos Institucionales y las Metas Colectivas de las 
diferentes Unidades Municipales del Programa Mejoramiento de Gestión. 
Metas y Objetivos cumplidos por la Dirección de Control. 
La Comisión escucha y toma conocimiento del presente Informe en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sugiere invitar a una Comisión Especial, “Finanzas con Régimen 
Interno”, que se realizará el Martes 03 de Octubre de 2017 a las 10.00 hrs, en la Sala de 
Reuniones del Concejo Municipal, Salvador Donoso 1492 P/2º Valparaíso, para 
conocimiento del Concejo Municipal y su Presidente. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo?  
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Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar Comisión Especial del Concejo 
Municipal para conocer el Informe sobre cumplimiento de funciones de la Dirección 
de Control, 1er Semestre 2017, la que se realizará el martes 3 de octubre a las 10.00 
horas en sala de reuniones del Concejo Municipal.  

 
 
3.- Reposición Camiones Aljibes Comuna de Valparaíso.  
 
El 17 de Agosto de 2017 se realiza el Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas para 
la Contratación del Proyecto, “Reposición Camiones Aljibes de la Comuna de Valparaíso”, 
cuyo financiamiento es con Fondos Nacional de Desarrollo Regional. 
Tipología: Adquisición. 
Unidad Técnica: Dirección Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso. 
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Visto los antecedentes, se concluye adjudicar la adquisición al Oferente USIMECA LTDA., 
Rut 76.245.828-4 quien obtuvo un puntaje de 99,87 puntos sobre un total de 100, 
cumpliendo las exigencias establecidas en las EE.TT y criterios de evaluación de la 
Adquisición vía Convenio Marco/Grandes compras Nº 35319 “Reposición Camiones 
Aljibes Comuna de Valparaíso, bajo las siguientes condiciones: 
Monto: $ 274.662.251.- Impuesto incluido. 
Plazo de Entrega: 55 días desde la firma del Acuerdo complementario. 
Emiten su voto a favor los Concejales Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Ruth Cáceres, 
Carlos Bannen, Eugenio Trincado, Luis Soto. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Reposición Camiones Aljibes 
Comuna de Valparaíso”, Código BIP N° 30133336-0, al oferente USIMECA LTDA., 
Rut 76.245.828-4, por un monto $ 274.662.251 Impuesto incluido; y un plazo de 
entrega de 55 días desde la firma del acuerdo complementario. 
 
 
4.- VARIOS 
 
PLAZA MUEVETE  
 
Este tema fue tratado en Comisión de Régimen Interno, posteriormente fue presentado al 
pleno del Concejo Municipal en la 23ª Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto de 2017, 
quedando pendiente por falta del Informe de Costos de Mantención.  
 
Recibido el Informe con fecha posterior a la Sesión de Concejo Municipal, pasa nuevamente 
a Comisión de Régimen Interno donde emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales 
Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Ruth Cáceres, Carlos Bannen, Eugenio Trincado, Luis Soto. 
 
Para luego ser presentado nuevamente a Sesión de Concejo Municipal. 
  

Proyecto QUIERO MI BARRIO, PLAZA MUEVETE Y PASAJE ORIENTE   

Plaza de concreto por tanto solo debe tomar en cuenta los costos de 
mantención referido a luminaria ornamental   

LUMINARIA Pasaje Oriente 4 

luminaria Plaza Muévete 7 

TOTAL 11 

  

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 
EN 
AMPLIACIÓN  

COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  $ 300.000 

COSTO DE MANTENCIÓN  $ 132.000 

COSTO O.TOTAL  $ 432.000 

COSTO ANUAL $ 5.184.000 
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Siendo las 17.20 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los costos de 
mantención del Pasaje Oriente y Plaza “Muévete” en el Cerro El Litre, en el marco 
del desarrollo del Programa Quiero mi Barrio.  
 
 
3.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 26 
de septiembre de 2017, siendo las 10:22 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director de 
Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto R.; Director Jurídica Sr. Nicolas Guzman M.; 
Director Finanzas Sr. Humberto Cantellano C.; funcionaria Control Sra. Veronica Olivares 
P.; Encargado Presupuesto, Licitaciones y Control de la SECPLA Sr. Carlos Cordova G; 
Asesor Administración Sr. Jose Ruiz;   COSOC Sra. Marina Tarifeño, Sr. Victor Muñoz 
Vera; Secretaria Municipal (s) Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
Tema: 
 
I.-Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Programático 
Presupuestario de la IMV, correspondiente al Segundo Trimestre Contable de 2017. 

 
En conformidad a lo dispuesto en la letra d) del artículo N° 81 de la Ley N° 18.695 
Orgánica Constitucional  de Municipalidades se procedió a revisar el informe de la 
Dirección de Control  así como los antecedentes entregado previamente por la Dirección 
de Administración y Finanzas que son la base para la preparación del balance que se 
presenta. 
 
Cada concejal recibió copia de ambos documentos, por lo cual en la comisión solo se 
conversó sobre los hallazgos principales reportados. 
Sobre los resultados del ejercicio que pueden constatar el siguiente déficit: 
 
1.-En la relación de los ingresos percibidos contra los gastos realizados tenemos un déficit 
de M$2.889.578.- lo que comparado con el periodo anterior significa una disminución del 
42,23%. 
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2.-En la relación de las obligaciones presupuestarias y extrapresupuestarias arrojan un 
déficit de M$11.541.470.-  
 
3.-En la relación a los ingresos percibidos sobre gastos devengados y grados de 
afectación el déficit es de M$15.137.666.-  
 
4.-Otros hallazgos: en los ingresos estamos en M$34.213.117.- lo que representa un 
aumento de 15,59% en comparación al año 2016. En los gastos los devengados son 
M$37.103.695.- lo que representa un incremento de 7,23%. 
 
5.-Los gastos en personal si bien se cumple con la exigencia legal estamos muy en el 
límite de estos gastos. General 41,1% y el tope es 42%; personal contrata estamos en 
28,8% y el límite es 40% y finalmente en honorarios estamos en 9,4% y el tope es de 
10%. 
 
6.- Las deudas de la CORMUVAL por concepto previsional son de $39.224.769.377 y por 
deuda de perfeccionamiento docente es de $978.405.913.- 
En relación con este último punto se abrió una conversación entre los participantes sobre 
la evolución de estas deudas y como resolverlo a futuro. 
 
Sabemos del compromiso alcaldicio para cancelar, entendemos en parcialidades el 
perfeccionamiento docente, la idea es incorporar estos recursos en el presupuesto 2018 
en función de las capacidades reales de financiar este ítem. 
En relación a la CORMUVAL la visión es que al hacer depender directamente  los 
cementerios de la IMV y comenzando la Nueva Educación Pública la educación desde el 
punto de vista de la responsabilidad financiera pasará al Servicio Local de Educación en 
nuestro caso, en conjunto con Casablanca. Entonces tenemos que pensar en el sentido 
que tiene mantener la Corporación o en su defecto pensar en tener una dirección 
municipal que se haga cargo de la salud. 
Esto a propósito de la obligatoriedad que los Servicios nuevos de Educación parta sin 
deuda, por tanto debemos exigir de la autoridad central ministerial mayores recursos para 
financiar esta deuda. 
 
 
II.- Compromiso de la IMV para postulación proyecto para la Av. Tupungato 
 
En el sector de Av. Tupungato que abarca desde la Av. Lomas de la Luz hasta Av. Ojos 
del Salado en el Barrio Industrial de Placilla, se trata de la construcción de la evacuación 
de aguas lluvias, para dar solución al anegamiento que se produce en el lugar. 
Nuestro compromiso es hacernos cargo de los gastos de operación y mantención de la 
nueva infraestructura. Este compromiso es por tanto por $3.044.000.- (operación 
$170.000.- y mantención anual ponderada $2.874.000). 
 
El valor total de las obras que se realizaran es de M$1.234.000.- 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los costos de 
operación y mantención del Proyecto “Construcción Evacuación Aguas Lluvias 
Avenida Tupungato, Valparaíso”; Código BIP 30134704 por un monto de $ 
3.044.000.- (operación $ 170.000.- y mantención anual ponderada $2.874.000). 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa es que el otro día tuvimos 
reunión con el Seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra; y él nos comunicó que ya el 
tema de la concesión de la Ruta 68 que se va a proyectar del 2023 al 2025, van a haber 
obras que se van a ejecutar producto de esta diferencia que se provoca en los años y una 
de las obras que está proyectada es justamente la proyección de la Avenida Tupungato 
que es la Avenida Décima hasta llegar hasta el Camino La Pólvora. Sería interesante, no 
sé si están coordinados los proyectos pero en el fondo involucra a los dos evacuación de 
aguas lluvias y tal vez no sé cómo viene el proyecto en realidad pero se podría tirar un 
solo proyecto cargándoselo a la concesión de la ruta. Eso habría que verlo con Secpla 
pero en el fondo les informo que ese proyecto viene.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eché de menos hoy día en la exposición o en 
la cuenta de presidente que estuviera el gerente de la corporación referente al tema que 
acaban de tocar con los trabajadores del cementerio. La inspección del trabajo hizo 
nuevamente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; conversémoslo en la próxima sesión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, por favor que se ponga en tabla el 
tema de los trabajadores porque es un tema importante. Hoy a las 12.00 estaban votando 
y no sé si hay paro o no hay paro pero se hace necesario que estemos en conocimiento 
aquí en esta mesa, de lo que está sucediendo con la negociación que ellos están 
solicitando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; usted bien sabe lo que está pasando en la 
negociación. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; más se yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; más tú, bueno cuéntale en lo que estamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno me puede contar Alcalde pero la cosa 
es que estén ellos presentes en esta mesa.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que hay un proceso de negociación colectiva, 
los trabajadores tienen todo el derecho a votar  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; reglada  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; reglada exactamente y seguirá en los marcos de 
una negociación común y corriente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno pero ¿lo puede poner en la mesa del 
próximo Concejo?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema.  
 
3.3. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso 26 
de septiembre de 2017, siendo las 12:05 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente; 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; 
Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick; Asesor Administración Sr. Jose 
Ruiz; Abogada Asesoría Jurídica Srta. Maria Paz Manresa; Encargada de Concesiones y 
Comodatos Dirección Bienes Municipales Srta. Pamela Guzmán S.; Cosoc Sra. Marina 
Tarifeño, Sr. Victor Muñoz V; Secretaria Municipal (s) Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
TEMA:  
 
I.- Solicitud de Renovación de Comodatos que ostenta el municipio de Valparaíso respecto 
de los ascensores adquiridos por el Gobierno Regional en el año 2012.  
 
Tengo que informar que lamentablemente ayer porque estuve trabajando con los 
funcionarios de la directiva del sindicato preparando los números para la negociación no 
pude preparar el informe pero tengo muy claro lo que hay que hacer en la comisión de 
comodato.  
 
Se trata de que tenemos vencido todos los comodatos de los ascensores y lo que hay que 
hacer es que como resolución de este Concejo se solicite a la autoridad regional se renueve 
el comodato por todos los ascensores, sea los que se están trabajando que se va a 
terminar como de los que están parados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Iván tengo entendido que el Gobierno 
Regional votó eso ya.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que nosotros tenemos que 
pedirlo formalmente.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, porque yo sé que el Consejero Millones y se 
aprobó también el comodato creo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que yo quiero proponerle que 
en esa carta, que lo conversamos en la comisión ayer, pidamos un comodato por 30 años y 
no por 5 como lo está dando el Gobierno Regional, de manera que tengamos más plazo, 
que eventualmente lo podamos concursar en otras partes para hacer una mejora en los 
ascensores incluso en aquellos que nos van a entregar ahora ya reparados, entonces, 5 
años me parece que es un plazo extremadamente corto, entonces, la idea es que como 
resolución de Concejo con la unanimidad lo aprobemos y solicitemos un comodato por 30 
años para todos los ascensores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; se aprueba solicitar al Gobierno Regional la renovación del 
comodato de todos los ascensores por un plazo de 30 años, a fin de que esto permita 
proyectar y desarrollar políticas relacionadas con el entorno de los ascensores, el 
turismo que éstos generan, la productividad económica para las actividades ligadas a 
ellos.  
 
Siendo las 12:20 horas, se da término a la Comisión Comodato. 
 
 
4.- PATENTES DE ALCOHOL    
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 157, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIAL RIEGA Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.574.751-1 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “F” Cerveza, Rol 410121, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Victoria N° 2220, 
Valparaíso. Rol de avalúo 159-31. 
La Junta de Vecinos Parque Italia se encuentra inactiva.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
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Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes se aprueba la transferencia de 
patente de alcohol  
    
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; los puntos varios me los pueden hacer llegar por 
escrito. Les tengo pendiente las respuestas de los últimos dos Concejos, se los voy a 
hacer llegar el día lunes sin falta.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:32 horas.  


