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ACTA 
VIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 10 de octubre de 2018 
 

 
En Valparaíso, a miércoles 10 de octubre de 2018, siendo las 09:36 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Octava 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. 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 
Guzmán, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto 
Cantellano, Srta. Joanna Bastias, Sr. Ezio Passadore, Sra. Cecilia Ugalde, Sra. Joanna 
Bastias, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Iván Leiva, Sr. Carlos Cordova.   
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

 
 
1.- Aprobación Acta Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 

2018 
 
2.- Aprobación Acta Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 

2018 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Cuenta Comisiones  
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6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días a todas y a todos; concejales, 
concejalas, funcionarios municipales presentes, vecinos y vecinas, a la prensa que se 
encuentra presente, a los sindicato de trabajadores también que nos acompañan hoy día; 
le damos la bienvenida luego de una larga ausencia al Concejal Eugenio Trincado, nos 
alegra concejal que esté un poco mejor de salud, pueda volver acompañarnos en este 
Concejo, así que bienvenido nombre todo el Concejo concejal.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; muchas gracias por sus palabras señor 
Alcalde, lamento y presento mis excusas por mi ausencia pero por prescripción médica 
que no era conveniente qua asistiera, me dio una parálisis facial, para quienes no lo 
saben, y las tensiones, el estrés influyen en este asunto así que apelo a vuestra 
comprensión y muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de iniciar esta Vigésima Octava Sesión,   
comentar un tema muy sensible, hace un par de días atrás en nuestra ciudad se produjo 
un hecho tan lamentable como confuso, tan triste como complejo, qué tiene que ver con el 
deceso de un dirigente social, un dirigente de los pescadores de la Caleta de Quintero, de 
30 años, Alejandro Castro, que apareció en nuestra comuna sin vida durante el fin de 
semana; es un hecho que lamentamos profundamente, que se produce dentro del marco 
de un momento muy difícil que está viviendo la comunidad de Puchuncaví y Quintero; sólo 
esperar que antes que las policías y las autoridades se desdigan unas a otros respecto a 
los hechos que han dado lugar el fallecimiento de Alejandro Castro, las entidades públicas 
llamadas investigar estos hechos realicen su trabajo con el máximo de rigurosidad, con el 
máximo de profesionalismo y con el máximo de seriedad. Por lo anterior, me gustaría que 
bueno a nombre de la familia de Alejandro Castro y de su recuerdo podamos hacer este 
Concejo un minuto de silencio.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con un minuto de silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, concejalas.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018. Había quedado 
pendiente en su momento por la realización de dos Concejos en días consecutivos. Si 
ningún concejal tiene alguna observación damos por aprobada el acta. La primera, se 
aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
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2.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta Vigésima 
Séptima Sesión Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2018. Concejal ¿alguna 
observación?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; claro.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nosotros aprobamos dos textos 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que debieran estar incorporado en el acta.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, ¿no lo están?  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no lo están.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces me parece del todo inadecuado 

que no estén.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dejamos, entonces, eximida la  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pregunté y secretaría me dice que no les 

llegó nunca el texto.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a eximir de la aprobación del acta para 

incorporar en la misma los dos textos que están redactados, aprobados por todos los 

concejales.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y usted tampoco lo ha mandado donde le 

pedí que lo mandaran.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si lo mandamos ya.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; me informaron que no llegó.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la información se actualiza minuto a minuto.  

 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
En cuenta de Presidente, voy a prescindir de la Cuenta de Presidente por la cantidad de 
comisiones que existen. Lo que les quería proponer es que podamos realizar, como 
tenemos una materia de alta complejidad que tratar, qué tiene que ver con la votación del 
terminó el contrato de parquímetros con la Empresa Don Javier, que podamos conversar 
sobre este punto en particular ahora. Tenemos un Concejo con muchas comisiones y 
mucho trabajo; tenemos para que ustedes sepan 5 o 6 comisiones con mucho trabajo, 
particularmente la de Régimen Interno que y además vienen también en la Comisión de 
Régimen Interno hay cosas bien importantes como la aprobación de 7 camiones 
recolectores de basura, tenemos los camiones amplirol, las bateas, hay ordenanzas de 
derechos, hay varias cosas que hay que conversar; entonces, son temas de alta 
importancia. Por eso quiero prescindir de tratar algún tema en cuenta y pasar 
derechamente al tema que nos convoca, qué tiene que ver con el tema que fue tratado 
por la Comisión Mixta vinculado al término del contrato de parquímetros con la Empresa 
Don Javier.  
De manera muy breve para darle paso a los concejales, para que puedan hacer la 
exposición; muy brevemente la materia que nos corresponde votar, es decir, tomar una 
decisión hoy, está particularmente centrada en el parecer conforme o no de este Concejo 
Municipal de poner término a este contrato por los graves incumplimientos que la 
contraparte, en este caso, la Empresa Don Javier, ha incurrido en el mismo. Esos graves 
incumplimientos han sido expuestos por los órganos técnicos, han sido desarrollados con 
profesionalismo, ha habido también bastante tiempo para que los concejales puedan 
también analizar estos antecedentes y realizar su examen crítico respecto a lo mismo; 
entonces, lo que tenemos que discutir ahora es precisamente ese punto; que es aquello 
que nos tiene que llevar también a tomar una decisión conforme a lo que hemos 
conversado; entonces, dicho eso, quiero en primer lugar, invitar para que nos puedan 
acompañar desde ya en el debate que van a comentar los concejales, con la exposición 
de lo que se ha comentado la Comisión Mixta; a la Dirección de Control, a la Dirección de 
Tránsito y a la Dirección de Asistencia Jurídica para que pasen adelante, se puedan 
sentar porque seguramente van a surgir dudas, preguntas, algunos debates; entonces, 
para ir despejando todos los puntos de tal manera de poder llegar a una decisión clara 
sobre este punto, así que le voy a pedir a Cristian Paz, Nicolás Guzmán y Joanna Bastías 
que nos acompañen, qué son aquellos órganos de la Administración Activa, de la 
Alcaldía, de la Municipalidad que se han pronunciado técnicamente sobre particular, en 
una opinión que más o menos todos tenemos claro que es concordante o concomitante 
entorno a poner fin al contrato por los argumentos que bueno dichos técnicos han 
planteado, vinculado al grave incumplimiento que la Empresa Don Javier ha incurrido en 
sus obligaciones fijadas en el contrato que fue celebrado con la Municipalidad de 
Valparaíso. Quedo hasta ahí, le doy pasó no sé si a Concejal Barraza o Vuskovic, que nos 
pueda contar el desarrollo de la comisión en la Comisión Mixta.   
 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 5 

4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Mixta Finanzas – Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Voy a leer la mitad porque en la Comisión 
Mixta vimos un segundo tema que lo voy a dejar después para la discusión de las 
comisiones, es el primer tema y lo segundo es de las terrazas que lo dejamos para el 
final.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Mixta Finanzas y 
Régimen Interno. En Valparaíso, 3 de octubre de 2018, siendo las 10:40 hrs. se da inicio a 
la Comisión Mixta Finanzas-Régimen Interno, con la presencia de los Concejales Sr. Iván 
Vuskovic V., Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de Presidentes, Concejales: Srs. Daniel 
Morales M., Zuliana Araya G., Yuri Zuñiga Z.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; 
Director de Control, Sr. Cristian Paz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; 
Dirección Asesoría Jurídica Abogada, Srta. Daniela Veliz; Gabinete, Sr. Liber Muñoz; 
Encargado DAT y Coordinador de Operaciones, Sr. Patricio Cáceres; Asesora 
Administración, Srta. Daniela Fernandez; Asesor Urbanista, Sr. Miguel Dueñas; Director 
de Desarrollo Económico, Sr. Juan Morales N.; Directora SECPLA, Sra. Tania Madriaga; 
Director de Tránsito, Sr. Ivan Leiva M.; Encargado Inspectoría Urbana, Sr. Claudio 
Sepulveda; Arquitecto DOM, Sr. Aldo Almazan; Encargada de Gestión de Personal, Srta. 
Cecilia Ugalde; Funcionario Gestión de Personal, Sr. Fernando Marín; Jefe de Prensa 
IMV, Sr. Patricio Aeschlimann; Funcionarios Oficina de Prensa, Srta. Camila Jara; Sr. 
Nicolas Veliz; Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés. 
Inversiones Don Javier: Sr. Ajejandro Boehm, Abogado Sr. Bernard Debeuf  
Representantes Sindicato Don Javier: Srs. Roberto Lazo, Roberto Ramirez, Srta. Claudia 
Perez  
Dirigente Consorcio Valparaíso: Sr. Jose Valle 
Representantes Movimiento “No más Abusos de Empresas de Parquímetros en 
Valparaíso”: Srs. Isaac Alterman, Jean Perez, Matías Ossio, Srta. Andrea Silva. 
Locatarios Subida Ecuador ALONOVAL: Srs. Presidente Raúl Rojas, Vladimir Balladares, 
Director Roberto Milla, Victor Ramirez, Fidel Concha, Sra. Camila Muñoz, Sra. Mirtha 
Vasquez 
Gremio Carritos Valparaíso: Srs. Johan Muñoz, Carlos Herrera, Sras. Elena Lopez, Maria 
Rodriguez, Ana Romero 
Dirigente JJ.VV. N°68 Sra. Paula Muñoz 
Dirigente JJ.VV. 69 Población Cochrane Sr. Boris Kuleba 
Excusas Concejales: Srs. Carlos Bannen, Claudio Reyes, Ruth Cáceres 
 
Tabla: 
 
1) Estacionamientos concesionados a la empresa Don Javier S.A. 
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Por escrito recibimos el informe de la Administración Municipal, que contiene el Informe 
de la ITO de este proyecto, más la opinión de la Dirección Jurídica, que constata las 
causas objetivas por la cuales se pide el término de la concesión, a saber, (i) el NO inicio 
de las obras de construcción de los estacionamientos subterráneos en la Plaza Simón 
Bolívar y (ii) el NO pago oportuno de la renta establecida por el contrato a la IMV. 
También recibimos el Informe de la Dirección de Control sobre el particular, que ahonda 
sobre los mismos incumplimientos de la empresa y la propuesta de terminar el contrato 
sin pago de indemnización. 
En la comisión fueron escuchados, el sindicato de los trabajadores de Don Javier y de 
Consorcio, quienes plantearon, la necesidad de considerar, la continuidad de su trabajo. 
 
La administración municipal a través de sus representantes reitero las causas de su 
posición de terminar el contrato. 
Después intervino la empresa Don Javier, quien aviso que no está disponible para esta 
solución y entrego 2 copia de la demanda a la IMV con pago de perjuicios. 
Posteriormente, intervinieron varios asistentes haciendo ver diversos aspectos de la 
misma situación. Entre las cosas nuevas se avanza la idea de hacer participar de este 
proceso a los bomberos de Valparaíso, sea como los nuevos concesionarios o los 
transitorios mientras se regulariza el asunto con la empresa Don Javier.  
Los concejales conocidas las opiniones vertidas por la administración quedamos de 
pronunciarnos directamente en el concejo municipal, dada la gravedad y los costos que 
puede tener las diferentes salidas que tiene el asunto. Pero existe unanimidad, según lo 
expresado, para terminar este contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me gustaría que, para poder desarrollar el 
debate, muy brevemente y dar paso a las preguntas que puedan existir, muy brevemente 
Nicolás, puedas o Joanna puedan explicar las razones de hecho y de derecho que nos 
llevan a proponerle a este Concejo una votación en los términos que ha sido expuesto. 
Cuales son en definitiva graves incumplimientos en las cuales ha incurrido esta empresa, 
en primer lugar, Joanna y en segundo lugar a los abogados presentes el sustento 
normativo, jurídico que le da la facultad a la Municipalidad para poder poner fin o término 
al contrato en la forma que aquí se ha señalado; es decir, las razones que llevan y 
configuran las causales de incumplimiento, por una parte; y en segundo lugar, los 
instrumentos que tiene la municipalidad para poder enfrentar estos graves 
incumplimientos, muy brevemente para poder dar la palabra los concejales para que 
puedan hacer pregunta; Joanna Bastías, Jefa del Departamento de Tránsito, buenos días.  
 
La señora Joanna Bastías; muy buenos días señor alcalde, concejales, concejalas y 
vecinos todos; mi nombre es Joanna Bastías, Encargada de la Dirección de Tránsito del 
Municipio e Inspectora Técnica de la Concesión del contrato asignado Don Javier. En mi 
calidad de inspectora técnica se me designa generar una revisión detallada de los 
contratos de parquímetros en particular respecto de los incumplimientos incurridos por la 
concesionaria del contrato Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y 
Conservación de Estacionamientos Subterráneos Sector Plaza Victoria - Plaza Simón 
Bolívar.  
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Tal como lo decía en esta en esta calidad inspectora, lo que primeramente hago es 
revisar los informes emitiendo un informe a la Dirección de Asesoría Jurídica donde el 
documento tiene por objetivo dar respuesta en cuanto a complementar informes 
anteriores y previos donde se señala detalladamente los incumplimientos incurridos por la 
concesionaria.  
Respecto entonces, de las bases administrativas, se indica que en el punto 13 para la 
extinción de la concesión, se establecen causales de término de contrato que son las 
siguientes: cumplimiento del plazo que se otorga, incumplimiento grave de las 
obligaciones impuestas al concesionario, mutuo acuerdo entre la Ilustre Municipalidad y el 
concesionario. El informe se centra entonces, en el incumplimiento grave de las 
obligaciones impuestas al concesionario.  
Cómo incumplimiento grave de las obligaciones, se consideran la letra b del punto 13.3 el 
incumplimiento de los plazos establecidos en el punto 1.4.1 letra e y f de las bases 
administrativas que se señalan a continuación. La letra e indica: el plazo de aprobación de 
las etapas de anteproyecto y diseño no podrá exceder los 12 meses corridos desde la 
suscripción del contrato respectivo. Al respecto se indica entonces que con fecha 1 de 
agosto del 2012 se firma el contrato entre la municipalidad y el concesionario. Desde esta 
fecha comienza entonces a regir el plazo de los 12 meses que tiene el concesionario para 
la aprobación del anteproyecto.  
En resumen, sin considerar el plazo indicado por el oferente que no considera los plazos 
de revisión de los organismos, es decir, una vez que la empresa entrega o hace las 
solicitudes los plazos se congelan, por lo tanto, estos tiempos no son cargados a la 
concesionaria, el análisis que se hace entonces es respecto de los plazos efectivos de 
revisión.  
Respecto de aquello se concluye entonces que con fecha 26 de mayo de 2014 la 
Dirección de Obras Municipales aprueba el anteproyecto de edificación mediante 
resolución 13 del 2014, según entonces estos datos, el concesionario tuvo la aprobación 
del anteproyecto en 396 días; plazo que supera por tanto el máximo señalado en las 
bases. Por lo tanto, se entiende ya que era motivo de extinción de la concesión con el 
respectivo cobro de las boletas de garantía, no obstante el proyecto sigue adelante y se 
procede con la tramitación para el permiso de edificación. En este caso la causal f de las 
bases administrativas establece que el plazo para la obtención del permiso de edificación 
no podrá exceder de 12 meses contados desde la aprobación del anteproyecto y diseño. 
Dado que el anteproyecto entonces fue aprobado el 26 de mayo del 2014, se considera 
como fecha de inicio del plazo de 12 meses para obtener el permiso de edificación el 27 
de mayo del 2014. Al respecto uno de los requisitos para la obtención del permiso de 
edificación es la aprobación del estudio de impacto vial. Hasta el momento la empresa ha 
presentado cinco estudios de impacto vial de los cuales los 5 han sido rechazados. El 
último en el año 2018 donde posterior a las observaciones que se hicieron al estudio 
impacto vial, la empresa desiste y no presenta la respuesta a dichas observaciones, por lo 
tanto, la ventanilla única rechaza el eistu por no presentación del informe.  
Finalmente, considerando todos los plazos como anteriormente dijimos de revisión de los 
os estudios y los plazos asociados a ello; se concluye que el plazo en el momento del 
informe para la obtención del permiso de edificación, en realidad y el plazo imputable es 
de 659 días; plazo que posterior la Dirección de Control actualiza a más de 714 días en el 
cual queda claro por bases administrativas que se sobrepasa ampliamente los 12 meses 
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estipulados en el punto 1.4.1 letra f de las bases administrativas de licitación; por tanto el 
informe es claro y concluye: La Municipalidad debió poner término al contrato de 
concesión en la etapa de anteproyecto ya que el concesionario tardó 13 meses en la 
aprobación de la etapa. Actualmente el concesionario acumula alrededor de 714 días de 
su responsabilidad en la obtención del permiso de edificación, por lo tanto, esto supera 
ampliamente el plazo estipulado en las bases administrativas. 
Este informe es derivado a Jurídica que posteriormente hace los análisis también respecto 
del cobro de la boleta de garantía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Joanna, abogado.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días presidente, buenos días concejalas, 
concejales, público asistente en general, el informe de la inspectora igual que en la 
Comisión Mixta fue bastante completo por lo que sólo me voy a remitir a señalar cuáles 
serían los sustentos normativos para poder fundamentar los incumplimientos que se han 
señalado, en la exposición que me precedió.  
En primer lugar se ha señalado que hay un incumplimiento permanente, un 
incumplimiento permanente de los plazos de pago el municipio. En relación con este 
punto las bases administrativas en particular la cláusula N° 1.4.1 letra c y número 16, 
establecen que al concesionario se obliga a pagar una participación mensual durante todo 
el período de concesión equivalente un monto fijo por cada unidad de estacionamiento 
concesionado subterráneo, superficie y que será reajustado de acuerdo a la variación del 
IPC en forma anual. El pago de la participación mensual de los estacionamientos 
subterráneos se realizará durante los cinco primeros días del mes siguiente al mes de 
explotación y durante todo el período de concesión. El pago la participación mensual 
respecto los estacionamientos de superficie se realizará la misma forma a partir de la 
suscripción del contrato concesión y en proporción a la cantidad estacionamiento 
efectivamente entregados.  
En cuanto a los atrasos, porque efectivamente aquí la concesionaria tiene atrasos en los 
pagos directamente algunos meses, señalan que efectivamente hay incumplimiento. En 
cuanto lo atrasos en los pagos, incumplimiento de los pagos, buenos que en esa fecha de 
los meses de abril, mayo y  junio 2018; de acuerdo a lo establecido en las bases 
administrativas de la concepción en particular es la cláusula 6.1 letra d, se establece 
incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones de prestación de 
servicio en las condiciones del contrato durante la fase de explotación, la municipalidad se 
encuentra facultada para cobrar y hacer efectiva total o parcialmente la garantía 
correspondiente según la gravedad de la infracción; lo cual será ponderado 
discrecionalmente. Bajo este razonamiento, presidente, se advierte que para el caso de 
incumplimiento en el pago de la concesión resulta y resultaba procedente hacer efectiva la 
garantía respectiva en los términos antes señalado, eso por un lado.  
Luego, tenemos o constatamos otro orden de incumplimiento. Este otro orden de 
incumplimiento se relaciona en particular con los remedios que nos proporciona las bases 
de la licitación en particular la causal de extinción de la concesión que en este momento 
está siendo sometida a consideración de este Honorable Concejo. En particular alcalde, la 
cláusula 13 de las bases administrativas señala que el contrato de concesión se extinguirá 
entre otras causas, letra b, cumplimiento grave de las obligaciones impuestas al 
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concesionario, estableciendo en el número 13.3 letra b, el incumplimiento de los plazos 
establecidos en el punto 1.4.1 letra e y f de la presente bases y corresponden a los plazos 
de aprobación para la etapa de anteproyecto y diseño, los cuales de acuerdo a las bases 
administrativas no podrán exceder de los 12 meses corridos desde la suscripción del 
contrato.  
Conforme a lo expuesto en los informes de la inspectora y al relato que han señalado 
precedentemente, el concesionario demoró 396 días para la obtención de la aprobación 
del anteproyecto, excediendo en 31 días el plazo máximo señalado en las bases de 
licitación.  Ahora, en cuanto al plazo para la obtención del permiso de edificación, se 
indica en las bases que no podrá exceder de 12 meses contados de la aprobación del 
anteproyecto y diseño; en particular el punto 1.4.1 letra f. Conforme a lo expuesto por la 
inspectora para estos efectos, es decir, los efectos de obtener el permiso de edificación, el 
concesionario debió obtener la aprobación de eistu y el informe favorable la Seremi 
Minvu. Sobre este aspecto como se ha señalado el concesionario ha ingresado cinco 
veces el eistu, todos los las cuales han sido rechazada.  
De esta forma se concluye que existe un retraso superior a 720 días imputable, un retraso 
imputable al concesionario presidente; plazo que supera ampliamente los 12 meses 
indicados en las bases administrativas para esta etapa constituyendo causal suficiente 
para proceder a la extinción de la concesión; por causa imputable al concesionario 
haciendo efectiva la garantía respectiva.  
En conclusión y en ese orden de consideraciones se advierte desde el punto de vista 
jurídico que los instrumentos que rigieron la contratación, entendiéndose por tales, las 
bases de la licitación pública y el contrato respectivo; lo que constituye una regulación 
armónica del proceso, previeron conductas que sin ser taxativas, ilustraban lo que debe 
entenderse por incumplimiento graves a las obligaciones del contrato y que facultan a la 
entidad licitante, es decir, a la municipalidad; a poner terminó anticipado del mismo 
procediendo para estos casos, el cobro de la garantía respectiva.  
En este sentido, con esto cierro presidente, la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, en particular en el artículo 36 de la misma ley, inciso cuarto, 
señala que el concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término 
anticipado de la concesión, salvo que éste se haya producido por incumplimiento de las 
obligaciones de aquel.   
En el mismo sentido, el artículo 65 letra k de la misma ley,  establece que se requiere 
acuerdo del Concejo para poner término a las concesiones; y en ese orden de 
consideraciones es que la Administración Activa eleva los antecedentes técnicos,  es 
decir, los informes de la inspectora técnica, los informes de la Dirección de Asesoría 
Jurídica y el informe de la Dirección de Control, antecedentes suficientes que dan cuenta 
de los incumplimientos graves imputables a la concesionaria que habilitarían a  ponerle 
término a la concesión, sin derecho a indemnización.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Nicolás, Cristian usted desea agregar 
algo.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; buenos días alcalde, concejales, concejalas, sólo decir 
que como lo manifesté también en la comisión, producto de la revisión de los 
antecedentes que hizo la dirección que está a mi cargo, llegamos al convencimiento que 
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efectivamente estamos ante incumplimientos graves por parte del concesionario, tanto lo 
que dice relación con la obligación de construir la obra como lo relativo a la explotación de 
los estacionamientos de superficie, particularmente a propósito del pago de los derechos 
municipales correlativo. Yo creo que la Ito y el Director Jurídico han sido claro en los 
aspectos y fundamentos de hecho y derecho, de modo que ya los razonamientos y 
fundamentos están expuestos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Cristian, Joanna y Nicolás. Me 
gustaría que, quiero dar la palabra a los concejales para que puedan hacer preguntas, en 
fin, intervenir. Me gustaría hacer una pregunta para poder avanzar en el debate y para 
poder ir despejando las consideraciones jurídicas de las opiniones ciudadanas o políticas 
que se podrían dar  y la pregunta es la siguiente y me gustaría que los concejales ojala en 
las intervenciones que tengan pudieran también preguntar o referirse a la pregunta que 
les quiero sugerir. Ha quedado, esta la pregunta, la pregunta, es una pregunta jurídica, 
por tantos una pregunta técnica si se quiere. Ha quedado para este Concejo fuera de 
cualquier duda la existencia de incumplimiento graves. Esa es la pregunta que en 
definitiva les quiero hacer; es decir, ha quedado en la convicción de los concejales porque 
además como ustedes bien saben estas votaciones tienen que ser fundadas; por eso 
quiero tratar de poder orientar o guiar el debate que tengamos, de tal manera de poder 
tomar la mejor decisión de cara a los intereses de la ciudad; entonces, la pregunta que un 
poco les quiero hacer es que ha quedado fuera de cualquier duda la existencia de los 
incumplimientos graves que aquí Control, Jurídica y Ito han mencionado, esa es la 
pregunta que tengo, es la pregunta, y yo creo que es la pregunta más importante respecto 
a la decisión de poner terminó al contrato, perdón, a la concesión; vuelvo a repetir, ha 
quedado fuera de cualquier duda para los concejales y las concejalas, la existencia de 
incumplimientos graves por parte de Don Javier Sociedad Anónima a partir de lo expuesto 
por la Administración Activa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde por darme la palabra y les 
doy las gracias a las tres personas que nos exponen del municipio, que ha sido 
contundente. Yo hice un análisis de toda a la información que solicité, todo lo que me 
entregaron y no puedo no decir que realmente es muy contundente. Para mí que hay que 
dar término a ese contrato porque realmente es lesivo para la ciudad, no ha cumplido con 
todo lo que ha, lo que estaba dentro de la licitación, más encima los atrasos en la entrega 
de los pagos al municipio, y sobretodo que también cayó en el tema de no pagar. Por 
ejemplo en el año 2012 no pagó enero, febrero y marzo. En el mes de en el 2013 no pagó 
septiembre, noviembre y diciembre. En el 2015 no pagó enero, febrero y marzo; entonces, 
como una concesionaria no está pagando, como caemos en eso, también hay información 
que entregaron Itos de la administración pasada por ejemplo en el año 2015, en el 2015 
Don Andrés Sendra que dice realmente que la empresa está cayendo en no pago, que no 
está cumpliendo y que ahí labora informe que lo hace entrega, que lo hace entrega 
justamente a varios departamentos de importancia dentro del Municipio siendo la 
administración de la época de Don Jaime Varas que lo dejó ahí durmiendo el sueño 
eterno y no se hizo nada al respecto; por lo tanto, yo considero que no podemos seguir 
nosotros no haciendo nuestra pega; sé que es una pega difícil pero realmente yo por mi 
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misma considero que realmente  esta, de nosotros debemos de dar de baja esta 
concesión, no más, Gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Ruth.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, buenos días a todos, buenos días 
concejales, alcalde, bueno creo que la respuesta en mi caso, en lo personal pienso que 
está clarísimo, no queda ninguna duda de que están todos los incumplimientos 
demostrados, tanto por la Ito, Jurídica y Control, pero más allá de eso es lo simbólico de 
este tipo de situaciones que vamos a presenciar que efectivamente hago un llamado 
también a mis colegas del Concejo, éstos son los casos emblemáticos en los cuales uno 
puede llegar a determinar qué y ver porqué la ciudad está en el estado que está,  fueron 
los modos de hacer las cosas, fueron los modos de negociar la ciudad, de poder privatizar 
sus espacios públicos, sus bienes nacionales de uso público, que en lo personal no estoy 
completamente de acuerdo en eso; sin embargo, que nunca se vieron beneficios 
concretos para la ciudad y que se ocuparon estas figuras de concesiones y otras que en 
vez de favorecer a los ciudadanos con las tarifas, al municipio con los ingresos, las únicas 
que se favorecieron al parecer fueron un par de personas, entonces, también quería 
aprovechar la instancia ya que este es un punto ya más político y realmente genera un 
debate más amplio, por supuesto que cuenta con mi apoyo, y me imagino que vamos a 
ser varios que estamos en esto, pero lo que sí  yo quisiera devolver la pregunta alcalde es 
que por ejemplo nosotros hemos visto en el tema de tránsito, a partir del tema justamente 
de los estacionamientos, las calles están sumamente sobresaturadas de estacionamiento; 
calles que tienen dos pistas al tener estacionamiento a ambos lados quedan técnicamente 
en una; quienes andamos en motocicletas o scooter genera situaciones de altísima 
peligrosidad; no poder ir en una pista como corresponde porque cualquier vehículo un 
poco mayor, un poco más ancho te genera problemas. En las esquinas cuando uno va por 
ejemplo en la Avenida Francia subiendo y quiere doblar a Independencia directo al Puerto 
los pasos están inmediatamente al lado de la esquina y el auto que quiere  no puede 
avanzar dejando apuntando el peatón y por otro lado los vehículos que doblan hacia 
Avenida Argentina tampoco pueden pasar, vienen bajando los otros, entonces, se da que 
prácticamente todas las calles transversales de Valparaíso hay serios problemas de 
desinteligencia vial, que son situaciones cotidianas que generan situaciones de altísimo 
estrés en las horas peak  de la ciudad. Pasa que está en el semáforo en verde y nadie 
puede avanzar porque no quieren doblar  para allá, otro para acá y problema de Avenida 
Argentina que lo veníamos llevando juntos fuimos donde el cura Óscar a la Parroquia 
Andacollo, juntos estuvimos viendo el tema de solucionar el tema de la Avenida Argentina 
con Colón; han pasado dos años, todavía no podemos concretar cosas mínimas, de 
inversión mínima, entonces, la pregunta alcalde, ah, todos pudieron ver por ejemplo los 
beneficios que tuvo esa pequeña modificación que logré gestionar Errázuriz esquina 
Urriola que fue cambiar un semáforo al otro lado para que los autos fluyeran, son cosas 
tan pequeñas alcalde, de tan poca inversión y de una gestión tan necesaria para una 
ciudad como Valparaíso, que lo que le quiero solicitar y preguntarle si está dispuesto, 
obviamente que lo que se abre a partir de este debate sea más recursos para el 
Departamento de Tránsito porque en este momento los pasos de cebra se están borrando 
porque no hemos tenido dinero para poder tener pintura termoplástica, no tenemos dinero 
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para poder desarrollar  a veces estudios específicos de tránsito, de uso, de cómo se llama 
y poder poner ese punto a desarrollar porque los temas de tránsito alcalde, en una ciudad 
como Valparaíso, estrecha en su plan y muy compleja en las partes altas, generan 
situaciones de alta complejidad y de alta peligrosidad; que este es el momento yo quiero 
poner en esta instancia, con esta audiencia, de que debemos sacar adelante; las calles 
están mal trazadas. Uno va por Chacabuco, por la calle Yungay están dividido en tres 
pistas, sin embargo, tenemos iguales, distancias iguales, sin embargo, tenemos autos 
estacionados a ambos lados, por lo tanto, queda una pista ancha el centro útil y dos 
pedacitos de vista los lados que no sirven para nada; accidentes, atropellos, choques, eso 
también lo que le quería solicitar aprovechando esta instancia alcalde, por qué es un 
tremendo tema para la ciudad. Tenemos después que entran en el otro concesionario qué 
es Consorcio; hacer un estudio y  si habría que  hacerlo financiado bien, de todas las 
plazas qué estacionamiento, hay que tomar una posición, que pasó con los 
estacionamientos de personas en situación de discapacidad; estacionamientos para 
bicicletas,  estacionamientos para motos e incorporar  ciclovías;  ciclovías que suban por 
estas calles transversales, que lleguen al ascensores para que podamos permitir que los 
ascensores permitan subir bicicletas, y entonces, los autos quedan guardados durante la 
semana y se ocupan el fin de semana para ir de paseo y no para ir a comprar papas fritas. 
Tenemos que entender que la movilidad y el espacio público en las calles son un valor 
enorme que la gente tiene; poder caminar, el derecho a la sombra, de que hayan 
arbolitos, de que el Departamento de Parques y Jardines realmente se preocupe que 
estén frondosos y bien cuidados; que tengamos efectivamente belleza y que no sea un 
lujo y se trate de elite por pensar y exigir belleza, calidad de vida y una ciudad normal, eso 
quería decir alcalde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, aprovecho de 
saludar a mis colegas y a todos los asistentes.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carlos, perdón disculpa muy breve, si hay alguna 
pregunta técnica voy a pedir que se vayan resolviendo de inmediato para ir despejando, 
eso les quería decir.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; perfecto. De hecho este tema yo creo que 
se engloba en tres grandes temas. Primero y en las discusiones que se han dado en 
sesiones anteriores de Concejo Municipal. Primero, qué es lo que pasaba con los 
trabajadores que dependían actualmente de la empresa con contrato vigente. Ese punto 
es el que más breve voy a tratar porque en el fondo aquí ya entiendo que hay un acuerdo, 
entre bomberos que tomaría la concesión y los trabajadores; por ende ese punto no está 
en discusión.  
Segundo punto, el término la concesión actual y el tercer punto es la entrega de la 
concesión a bomberos. Voy a desarrollar cada uno por separado.  
Respecto del término la concesión, no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos meses 
atrás, todos los concejales analizamos esta situación en sesión de Concejo Municipal, 
todos, los mismos que estamos acá; y todos los concejales, ni uno más ni uno menos, 
estuvimos de acuerdo en que lo que procedía era terminar el contrato vigente. Mes de 
junio, no me acuerdo la fecha exacta, 13 junio, todos los concejales estuvimos de acuerdo 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 13 

en que el contrato había que terminarlo; ahora, qué fue lo que señalamos esa vez y cuál 
fue la votación; la idea era efectuar el término de la concesión de una manera 
consensuada ¿para qué? para evitar una posible demanda y una eventual detrimento al 
patrimonio municipal; eso fue lo que discutimos, en esos términos se conversó hace 4 
meses, 5 meses atrás. Ahora bien, nosotros hemos recibido los informes, como bien 
señalaban los profesionales y los directores; hemos recibido informes, yo me acuerdo 
específicamente uno de jurídico y otro del Departamento de Control que fue el último que 
emitió Cristian; en que señalan que hay incumplimiento contractuales que principalmente 
son dos; atraso en los pagos y dos, no respetar los plazos en cuanto al anteproyecto y 
esto con eistu involucrado.  
Respecto al atraso de los pagos yo creo que no hay mucho que decir, no tiene doble 
lectura; pero en cuanto al incumplimiento, en cuanto al proyecto del eistu ahí había una 
discusión que había surgido en cuanto a las solicitudes administrativas que había hecho 
la empresa a las autoridades respectivas; entiendo que eran 5, 6, no me recuerdo bien; 
entonces, la discusión que tuvimos en su minuto es que pasaba con ese plazo, si se 
computaba o no se computaba y esa es una consulta a los profesionales.  
Ahora me voy a ir más para el lado jurídico que es lo que yo más manejo, que son las 
dudas que tengo. Bueno, en base a estos mismos argumentos que se han expresado acá 
en la mesa, ¿qué es lo que realiza la municipalidad? la municipalidad, todo contrato y esto 
para que nos entendamos, todo contrato ya sea de concesión o contrato ejecución de 
obra pública, todo contrato tiene una boleta de garantía, de seriedad de la oferta en 
algunos casos, de fiel cumplimiento cuando se está ejecutando el contrato y ¿qué fue lo 
que pasó? que la municipalidad cobró la boleta de garantía, teniendo presente estos 
incumplimientos que recién les acabo de señalar. Ahora, aquí viene la duda legal y a ver 
si el Nico nos puede ayudar acá, y se los voy a contar porque a mí también me tocó vivirlo 
en otra municipalidad no como concejal sino que me tocó vivirlo como abogado y estoy 
hasta el día de hoy viendo esta situación, y aquí la consulta Nico es si no debió haberse 
terminado el contrato primero acá en sesión de Concejo Municipal antes de proceder al 
cobro de las boletas de garantía, o sea, estamos bien o estamos al revés en ese sentido; 
¿por qué? y porqué ustedes me van a decir porqué el concejal pregunta esto, porque lo 
más probable es que esto termine judicializado, y estas cosas son las que después se 
discuten en juicio. Ahora, entiendo que la empresa demandó, yo no sé a quién demandó 
ni el monto de lo que demandó. Todos los concejales que estamos acá y esto para que lo 
sepan todos los que están acá presentes en el salón, fuimos demandados hace algunos 
meses atrás, no me acuerdo el nombre la empresa de la luz, Ahinco, fuimos todos los 
concejales demandados por la Empresa Ahinco; que fue un recambio de luminarias que 
se hizo en la época de Aldo Cornejo; qué es lo que les quiero decir, la mayoría de los que 
estamos hoy día acá, no éramos concejales en esa época, y aun así no te mandaron igual 
¿y qué fue lo que hicimos? al final hubo una gestión ahí de Nicolás, una gestión de la 
Administración, en virtud de la cual se llegó a un acuerdo en la tramitación de ese juicio y 
una deuda pendiente que había, entonces, qué es lo que quiero decir con esto, que aquí 
no solamente está involucrada la responsabilidad del alcalde sino que también está 
involucrada la responsabilidad de los concejales, está involucrada la responsabilidad de 
los funcionarios, de todo el aparato municipal.  
Nico, aquí nuevamente voy a lo mismo, uno siempre cuando se va a plantear frente a un 
escenario judicial tiene que revisar qué es lo que ha sucedido en casos similares. Yo 
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siempre que tengo un juicio, siempre que me toca patrocinar en un juicio, lo primero que 
hago es buscar jurisprudencia principalmente la Corte Suprema,  para ver qué es lo que 
ha fallado la Corte Suprema en determinadas materias y sé más menos cual es el criterio 
de los ministros; entonces, puede que lo pierde en primera instancia, puede que lo pierda 
en segunda instancia, pero en la Corte Suprema sé que lo voy a ganar y eso es una 
práctica regular que ejecutan los abogados; así como también conocen los criterios de los 
distintos ministros en las salas de la Corte de Apelaciones y de algunos jueces en primera 
instancia.  
En base a eso mismo, yo alcancé, uno que les voy a detallar ahora, pero alcancé a 
encontrar un par de casos más. Nosotros no somos los primeros o no es el primer 
municipio en Chile que hace esto, por ejemplo la entrega de las concesiones de 
parquímetros a bomberos partió el año 2016 la Comuna de Frutillar, esa fue la primera 
que partió con esto; pero qué es lo que quiero, a qué casos me fui. A casos en que había 
un eventual conflicto entre la empresa y la municipalidad. Tenemos dos casos que han 
sido de este año, del 2018 y que tiene supuesto idéntico y otros supuestos similares. El 
caso que tiene supuestos idénticos es el de Iquique. Iquique también tenía un contrato 
vigente, se certificaron ciertos incumplimientos previos, la empresa demandó y después 
de cuatro años la empresa ganó la demanda por dos mil millones de pesos y eso lo puede 
revisar cualquier persona, ustedes se meten en Google y lo revisan; o sea, eso no tiene 
doble lectura, lo van a revisar, que fue el ejercicio que hice yo porque no alcancé a ver la 
causa judicialmente; pero solamente lo Google; qué es lo que les quiero contar, el otro 
caso, en el cual yo sí conozco de cerca en Quintero. En Quintero también se licitó el 
sistema de parquímetro el año pasado ¿y qué fue lo que pasó? se puso terminó a ese 
contrato pero por eso Nico era la consulta que yo te hacía anteriormente; qué es lo que 
corresponde legalmente primero porque yo tengo la impresión de que primero 
corresponde terminar el contrato después se procede efectuar el cobro de las boletas. En 
Quintero se hizo así; se sometió a votación en el Concejo Municipal, se terminó el 
contrato anticipadamente, después te cobraron las boletas y al día de hoy la 
municipalidad está demandada por más de mil millones de pesos, espérate voy para allá, 
no es al revés porque yo tengo, por eso le hago la consulta al Nico, la impresión que 
tengo es que primero se corta y después se cobra; aquí cobramos y después cortamos; 
entonces, por eso es la duda.  
En cuanto a un tercer caso que encontré, Antofagasta y este caso no es idéntico, pero es 
similar en cuanto a los sustentos jurídicos, a los fundamentos de derecho. Antofagasta, 
una licitación, en este caso fue distinto, fue por un servicio mantención de áreas verdes, 
¿qué pasó? Se cortó el contrato anticipadamente con las mismas formalidades que 
hemos conversado todo el rato, término anticipado, cobro de boleta, etc., y este es 
fresquito, este tiene un mes, un mes y medio ¿y qué pasó? la empresa demando. 3 años, 
3 año y medio y la municipalidad resulta condenada al pago de 3.000 millones de pesos; 
entonces qué es lo que quiero decir con esto, que tenemos que tener sumo cuidado de 
cómo nos vamos a, o cómo vamos a resolver el caso. Eso en cuanto al término la 
concesión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; espera Carlos, es que vamos a despejar altiro y 
después sigues con tus preguntas, está bien, después te sigo dando la palabra, pero 
quiero que despejemos altiro los puntos que preguntó el Concejal Bannen para que en 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 15 

definitiva pueda estar a disposición del raciocinio de los concejales, para que las 
preguntas no se vuelvan a repetir sino que las podamos ir despejando, adelante por favor.  
 
La señora Joanna Bastías, bueno voy a responder respecto de la duda con el tema de 
los plazos del eistu y de la revisión. Indicar que el informe lo que hace es tomar todos los 
antecedentes y efectivamente en el punto 1.4.1 de las bases se señala que el plazo 
indicado por el oferente no considera los plazos de revisión de los organismos revisores, 
por tanto cada vez que este, que los estudios ingresan a plazo de observación y de 
revisión, el plazo se congelaba. El informe considera estos plazos como congelados y 
sólo atribuye los tiempos a la empresa cuando corresponde; por tanto, el eistu de esa 
manera también fue revisado. Respecto también es importante  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea el plazo de retraso no considera los 
tiempos de revisión de los órganos 
 
La señora Joanna Bastías, exacto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, hay una primera cuestión que queda 
despejada.  
 
La señora Joanna Bastías, claro, por lo tanto, el informe lo que hace es congelar y al 
revisar no se consideran estos, entonces, los plazos imputables son sólo los que 
efectivamente estaban dentro de lo que correspondía. Por otro lado también indicar que 
dentro del mismo contrato se establece y me parece importante destacarlo, que el 
contrato tiene una un plazo, una vigencia de 35 años; plazo que rige a contar de la 
construcción de los estacionamientos subterráneos y del funcionamiento; por lo tanto, los 
estacionamientos de superficie están sujetos también a esa condición; es decir, del 2012 
a esta fecha aun así no empieza a correr el plazo de los 35 años.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; varios temas alcalde, varios temas que ha planteado el 
Concejal Bannen. El primero relativo al cobro la boleta garantía, para despejarlo 
inmediatamente. Esto fue informado porque también fue una duda que tuvo la inspectora 
técnica al momento de instruir la orden de hacer efectiva la boleta de garantía. Esto fue 
informado por el Oficio DAJ 4297 de 31 agosto 2018 que entre otras cosas informaba la 
duda que presenta el Concejal Bannen. Nosotros respondemos la parte pertinente de este 
oficio, lo siguiente, señalamos: en cuanto a si el cobro de la garantía y la extinción del 
contrato debían suceder en forma simultánea o separadamente, se hace presente que las 
bases no regularon un procedimiento de cobro administrativo de la garantía. En este 
principio alcalde y concejo, lo que rige es el principio de estricta sujeción a las bases, por 
lo tanto, si las bases no contemplan un procedimiento para hacer efectivo el cobro de la 
boleta de garantía y como la garantía están caucionando el correcto y fiel oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que vienen impuestas en el contrato, si la unidad técnica 
que la inspectora técnica constata el incumplimiento de las obligaciones del contrato, se 
debe hacer efectiva la boleta garantía. De  todas maneras para mayor tranquilidad, 
igualmente el Alcalde dictó un decreto alcaldicio aprobatorio del cobro de la boleta 
garantía; por lo tanto, es una situación que administrativamente se encuentra 
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regularizada, ¿porque dicta un decreto aprobatorio? porque al constatar los 
incumplimientos se hace efectiva la boleta garantía y luego los antecedentes que antes de 
hacer efectiva la boleta garantía ya estaban puestos a disposición del Concejo, son 
conocidos por el Concejo para determinar si se cobra, si se termina o no el contrato. De 
esta forma señalo, atendido que a la fecha de vencimiento de la garantía que caucionaba 
el fiel cumplimiento del contrato, se encontraba aún pendiente la aprobación del Concejo 
Municipal de dar término a la concesión, sumando al hecho que la empresa no había 
efectuado ninguna gestión que diera cuenta de una voluntad de renovar la citada garantía, 
y esto es muy importante, la empresa tendría, corrígeme Joanna, hasta el día  28 de 
agosto, 27, 28 agosto, no hacía ninguna gestión tendiente a renovar la boleta de garantía 
por el tiempo que resta el contrato, lo que a su vez  fue refrendado por Ito del proyecto en 
el Ordinario 543 de 2018, necesariamente se debía proceder al cobro de la boleta 
garantía, a fin de resguardar los intereses municipales involucrados. Teniendo además 
presente que la concesionaria a la fecha del vencimiento ha persistido en incumplimientos  
detectados, por lo que subsisten los fundamentos para hacer efectiva la boleta garantía; 
eso sin perjuicio que igualmente hay un decreto alcaldicio probatorio, por lo demás 
alcalde, y aquí quizás el Director de Control podría complementar pero vale la pena 
decirlo desde ya, en el informe de la Dirección de Control en relación con la garantía, la 
Dirección de Control establece lo siguiente: señala esta dirección no objeta dicha 
situación considerando los incumplimientos expuestos en el punto 2 del presente informe 
y la circunstancia que el procedimiento previsto en el Artículo Vigésimo Sexto del contrato 
dice relación exclusivamente con la aplicación de multa; por lo tanto, ni las bases 
administrativas ni el contrato regularon una forma de hacer efectivo el cobro la boleta 
garantía, ni tampoco previeron una forma especial de notificación, quizás después el 
Director de Control podría ahondar en eso. 
Respecto del segundo punto, en relación con la demanda de la empresa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, se desprende que, entonces, el municipio 
hubiese dado incumplimiento de no cobrar la garantía, hubiésemos estado incumpliendo 
nosotros ¿cierto?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sí, presidente por su intermedio, efectivamente a fin de 
resguardar de manera efectiva, de tutelar de manera efectiva los intereses municipales, 
era necesario hacer efectiva la boleta garantía. Si nos hubiera hecho efectiva la garantía a 
contrario sensu, la Administración Activa no hubiera estado tutelando efectivamente los 
intereses municipales.   
En cuanto a la demanda la empresa. En cuanto la demanda la empresa Carlos hizo dos 
preguntas. La primera a quién demandó y después preguntó cuánto demandó.  Voy a 
responder las dos. Voy ahí. La empresa ha ejercido distintas acciones, la primera acción 
fue interponer un recurso de protección, y el recurso de protección tenía por objeto, digo 
tenía, tenía por objeto solicitar una orden de no innovar que la Corte de Apelaciones 
paralizara el cobro la boleta garantía, la orden de no innovar fue rechazada, interpusieron 
recursos de reposición. El recurso de reposición también fue rechazado por la Corte de 
Apelaciones y el día de ayer la empresa se desistió del recurso de protección; por lo tanto, 
tenemos una arista que ya se encuentra despejada.  
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En segundo lugar la empresa ejerció otra acción, una medida prejudicial también para 
evitar o detener el cobro la boleta garantía, una medida prejudicial Roll 2301 del 2018; 
pues bien, con fecha 3 de octubre 2018 el Tribunal rechazó por falta de fundamento la 
medida prejudicial, por lo tanto, ahí tenemos despeja otra acción.  
Y el tercer lugar, y aquí soy bien cuidadoso con los términos porque efectivamente hasta 
el día de hoy el Alcalde como representante legal de la municipalidad, no se encuentra 
notificado de la demanda; por lo tanto, para todos los efectos legales, no se ha trabado la 
litis y para que no digan después que por el hecho hacer mención a esta demanda, ha 
operado una especie notificación tácita, no, es que por eso voy ahí, la empresa en la 
Comisión Mixta entregó dos copias de la demanda pero buscando luego la demanda en el 
portal del Poder Judicial no aparece, no aparece; puede ser que la empresa esté 
efectuando la búsqueda del alcalde a través del receptor judicial, no lo sé,  no lo sé, no lo 
sé; pero no parece en el portal, por eso, entonces, a mí entender la demanda de está 
presentada y nosotros no hemos tomado conocimiento oficial de la misma, pero 
igualmente presentaron, entiendo, dos borradores, dos proyectos, dos minutas de 
demanda el día de la de la Comisión Mixta y la demanda tiene dos peticiones;  una 
principal, otra subsidiaria. La petición principal es una demanda de resolución de contrato 
con indemnización de perjuicios, ¿a quién va dirigida? a la municipalidad, el demandado y 
es el único demandado es la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y aquí me gustaría hacer 
una distinción en relación con la que ha señalado Carlos para poder separar los casos. En 
el caso de Ahinco, el juicio Ahinco con Ilustre Municipalidad de Valparaíso eran hechos 
totalmente distintos porque era una deuda que tenía la municipalidad y que estaba 
reconocida con la empresa Ahinco, eran aproximadamente 1400, 1500 millones de pesos, 
por lo tanto, era una deuda reconocida y porque la empresa involucró a los concejales, 
porque la empresa señalaba que los concejales no habían hecho las gestiones tendientes 
a instar por una modificación presupuestaria para así poder pagarle a la empresa. Este es 
un caso, el caso de la Sociedad Inmobiliaria Inversiones Don Javier es totalmente distinto 
y por lo mismo no han demandado los concejales; no se ve en este caso, involucrada la 
responsabilidad civil de los concejales ¿Por qué? porque no hay incumplimiento por parte 
de la municipalidad. Dicho sea eso, recalcó que la futura demandada eventualmente será 
la Municipalidad de Valparaíso.  
En segundo lugar, en cuanto al monto, el monto no lo sabemos ¿Por qué? por qué en la 
demanda se reservan el derecho de determinar la valuación de los perjuicios para la 
etapa de ejecución, de acuerdo al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, por lo 
tanto, la cuantía de la demanda es una cuantía indeterminada y en cuanto tal el futuro 
juicio se va a tramitar como un juicio ordinario mayor cuantía; por lo tanto, ahí despejo los 
dos temas y lo último que quería señalar, es que efectivamente en otras comunas, en 
Iquique, en Quintero, Antofagasta ahora recientemente salió un tema en Recoleta, han 
habido causas relativa a  los parquímetros pero son causas particulares que todas hay 
que medirlas, hay que analizarlas en su justa medida, en su contexto porque tienen 
hechos particulares, por ejemplo en la de Recoleta salió en la prensa que era una 
demanda relativa los parquímetros pero eran hechos totalmente distintos a los que 
estamos discutiendo ahora, allá le pusieron allá hubo una especie de clausura de hecho 
por no pago de la patente municipal y retiraron la señalética y eso es lo que se está 
discutiendo en la Corte cosa distinta a la de ahora, por eso hay que todo medirlo de 
acuerdo a los hechos, al contexto propio de la municipalidad y en cuanto a ese sentido, 
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les quiero relatar porque a mí me llamó profundamente la atención y bueno Carlos aquí 
también que es el que plantea las preguntas, lo va a entender perfecto porque somos 
colegas; es que la demanda que nos, el borrador de demanda que nos entregan en la 
Comisión Mixta es una demanda de resolución de contrato; es decir, la empresa está de 
acuerdo por terminar el contrato unilateralmente ellos; ellos nos están demandando de 
resolución, esa es la intención de la empresa pero ¿Por qué? y esto es lo interesante 
porque demandan o por qué demandarán la resolución del contrato; dice la empresa que 
la municipalidad habría incurrido en un incumplimiento contractual y aquí viene lo que 
llama la atención ¿cuál sería su incumplimiento contractual? señala la empresa que la 
municipalidad habría modificado consensualmente el contrato de concesión a partir de la 
sesión número 16 de 2018 en la que el Concejal Vuskovic da cuenta del acta de la 
Comisión de Finanzas en la que en la que concluye la comisión señalando que el concejal 
que se buscarán las vías para poder terminar el contrato de manera amistosa, algo así, 
consensuada, eso señala el acta, entonces, a juicio de la empresa eso sería una 
modificación consensual del contrato que la municipalidad habría incumplido al hacer 
efectiva la boleta garantía; lo que a juicio de este abogado y esto  es una opinión 
personal; es un argumento bastante alambicado ¿Por qué alambicado? porque es 
extraño, porque las concesiones de acuerdo al artículo 65 letra k para poder aprobarlas, 
modificarlas o ponerles término requieren acuerdo del Concejo y hasta el día de hoy este 
Honorable Concejo no ha conocido ni ha votado la modificación de una concesión; para 
ponerle término a la concesión se requiere acuerdo del Concejo, decreto que sanciona 
este acuerdo de Concejo; instrumento en el cual se refleje la modificación de la concesión 
a partir de una escritura pública y un decreto aprobatorio de ese instrumento; en materia 
de contratación pública rige el principio de estricta sujeción  las bases y el principio del 
formalismo; por lo tanto, no puede la empresa alegar modificaciones consensuales del 
contrato menos aun cuando este tema no ha sido puesto en tabla en el Concejo 
Municipal, ni ha sido votado por el Concejo; por lo tanto, bajo ese supuesto yo entiendo a 
mí juicio, lo digo muy responsablemente, que esta demanda no debería prosperar en 
tribunales, esta futura demanda no debería prosperar en tribunales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la claridad los argumentos Nicolás 
(aplausos)  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; me faltaba la tercera patita; hablamos de 
los en términos de la concesión actual y después la entrega la concesión a bomberos; que 
es el otro tema que ha circulado porque esto lo hemos sabido mayoritariamente en 
comisiones mixtas pero mayoritariamente por lo que ha salido en los diarios, en la radio, 
etc., y en video. A ver yo creo que aquí la gran mayoría del Concejo Municipal está de 
acuerdo en otorgar la concesión a bomberos, yo creo que en eso no hay mayor problema, 
y en ese sentido yo creo que en Valparaíso bomberos tiene una importancia más allá que 
en cualquier otra comuna de nuestro país, nos ayudan constantemente, hemos sido 
constantemente azotados por incendios, y la verdad que siempre están presentes 
arriesgando la vida y yo creo que nadie puede poner duda en cuanto a la labor que realiza 
bomberos, labor sacrificada dónde sacan plata del bolsillo y se sacan la mugre, hay una 
gran cantidad de mártir en la institución y yo creo que eso  no tiene una doble lectura, por 
lo menos yo personalmente estoy completamente de acuerdo en ese sentido.  
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Ahora, tengo algunas preguntas y me voy de nuevo a lo jurídico y aquí a ver, en base a lo 
que decía tú Nico, estricta sujeción a las bases; las bases actuales no me recuerdo 
específicamente en qué punto pero señala la obligación de que si se pone término 
anticipado la concesión se debe licitar nuevamente; entonces, y bajo el respeto al 
principio de estricta sujeción a las a bases ¿estamos obligados a efectuar esa licitación 
nuevamente? uno. Dos, cómo le vamos a entregar la administración de los parquímetros 
a bomberos y esto lo digo para que estemos todos claro, para que no haya ninguna doble 
lectura, esto se va actuar de esta manera, de esta manera y para qué todos los que están 
presentes lo tengan claro también ¿cómo vamos a entregar la administración de los 
parquímetros a bomberos? tenemos dos figuras; una, un permiso precario que fue como 
se hizo en Ovalle,  a través de concesión, entonces, quiero saber cuál va  a ser la vía 
legal que se va a utilizar. Tercer lugar, vi unas declaraciones de bomberos en el sentido 
de que yo decían, vamos a tercerizar al contado; tengo mis dudas si se puede o no se 
puede. Creo que es importante darle una vuelta a eso. Yo estuve revisando y 
principalmente con este tema de la Municipalidad de Ovalle, que yo creo que es el tema 
que ha marcado el rumbo en cuanto el otorgamiento de la administración, explotación de 
parquímetros a los bomberos; es un dictamen que emite la Contraloría General de la 
República en su Sede de Coquimbo; que es el N° 4372 del 2018, que señala que no 
existe ningún impedimento legal para que bomberos explote o administre los 
parquímetros, qué dice ese dictamen eso sí, le pone  al sujeto le agrega un predicado y 
qué es lo que agrega pero debe existir licitación previa, ese es un dictamen fresquito, 
tiene dos o tres meses. Otra pregunta que no se ha discutido pero que también tenemos 
que someterlo  discusión de este Concejo Municipal, y también esto hay que conversarlo 
con bomberos en el evento de prosperar la entrega de esta administración, explotación de 
los parquímetros a los bomberos; qué es lo que va a pasar con la subvención que 
nosotros entregamos todos los años a bomberos; ese es un tema que también tenemos 
que discutir, bueno, también revisé casos similares, al igual que en el caso anterior revisé 
casos similares y está el caso de Puerto Montt que partieron hace un par de meses antes 
que nosotros, está el caso de Puerto Montt y qué es lo que van a hacer en Puerto Montt, 
van a entregar la concesión a bomberos ¿a partir de cuándo? a partir de enero de 2019 
¿por qué? porque el contrato vigente se termina en diciembre, por ende no hay riesgo de 
demanda.  
Segundo, en el caso de Ovalle que es el que les comentaba a través de un decreto 
alcaldicio se entregó un permiso precario por un año, y ¿en qué están trabajando? que 
ahora bomberos siga administrando y explotando los bomberos pero tienen que 
lógicamente llamar a licitación, y aquí me remito al dictamen que recién les dije que es 
justamente el que se enfoca en este caso. El caso de Frutillar es otro caso más y este fue 
el primero a nivel nacional. Frutillar en el año 2016 entregó la concesión de administración 
o explotación de parquímetros a bomberos ¿cómo partieron? partieron de una forma 
parcializada. ¿A qué me refiero con eso? En los meses de enero y febrero, ellos le 
entregaron la concesión, o sea, a través de un permiso entregaron la explotación o 
administración a bomberos después ¿qué fue lo que se hizo?  Se licitó y bomberos se 
ganó la licitación respectiva y al día de hoy bomberos administra y explota los 
parquímetros en la comuna. Como bien decía el Concejal Trincado, Limache una 
situación bastante similar, entonces, en base a todo lo que les he señalado, en base este 
dictamen de la Contraloría, en base a los casos similares en otras comunas; yo estoy 
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totalmente acuerdo entregar la concesión a bomberos y creo que es absolutamente legal 
para que también habían algunas dudas al respecto; a eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo,  a ver son dos cosas distintas; hay una pregunta 
qué tiene que ver Nicolás directamente con la cuestión de la concesión que creo que en la 
pregunta uno del Concejal Bannen, qué tan obligado estamos a realizar una nueva 
concesión en el caso que esta termine, esa es una pregunta que yo creo que es atingente 
al momento del debate; después creo yo las otras preguntas las dejamos, yo te pido que 
le demos paso al resto de los concejales; las dejemos para más adelante porque no 
guardan directa vinculación con el sentido la votación que tenemos que realizar, en 
definitiva, cuál es el mejor camino que tenemos que recurrir, una vez que pongamos 
término al contrato para poder cumplir con esta finalidad que pareciera ser que el Concejo 
comparte, que buscar una forma distinta de administrar los parquímetros; pero creo de 
que esa es una discusión vinculada al momento después; entonces, me gustaría que 
pudieses hacer mención muy expresa para darle paso al Concejal Barraza, Soto y otros 
que me pidieron la palabra, respecto nuevamente al motivo que tiene que justificar la 
votación que vamos a realizar ahora.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias presidente a ver, para responder la pregunta 
en términos de sí y no; las bases administrativas no contemplan la obligación de tener que 
licitar al término de la concesión, el excedente del plazo de la concesión en las mismas 
condiciones en que se había licitado, qué es lo que establecen las bases administrativas, 
por eso puede surgir la duda; lo voy a leer para que tengamos claridad del asunto. Las 
bases administrativas lo que regulan es una situación bien particular, señala en todos 
estos casos que son los casos de incumplimiento está terminando el artículo 13 de la 
cláusula 13 de las bases administrativas, dice: en todos estos casos, la municipalidad se 
reserva el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantías correspondientes y licitará 
públicamente los derechos restantes de dicho contrato y con el pago que se oferte se 
pagará a los acreedores especialmente a quienes tengan constituida a su favor la prenda 
especial sobre la concesión que regula el artículo 3 de la ley 19425 de 1995 según la 
norma de relación de pago; si hubiera remanente después de pagar todas las deudas se 
entregará a la sociedad concesionaria, por lo tanto, lo que regula en particular o los casos 
en que se podría realizar una licitación sobre el remanente, son los casos en que la 
concesionaria mantenga acreedores y esos acreedores deban ser pagados con los 
derechos que cobre la municipalidad producto de la nueva licitación pero en ningún caso 
obliga a licitar lo que se concesionó en la misma condiciones a las cuales se encontraba 
al contrato; es una situación bien particular, quizás el Director de Control también podría 
ahondar en el punto   porque entiendo que era una inquietud también del Concejal 
Vuskovic que la planteó ayer.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz, la visión que yo tengo sobre esa cláusula de las bases, 
dice relación con la circunstancia que el municipio tenga la voluntad de avanzar en re 
licitar lo que resta del contrato. Yo soy de la opinión que el municipio no puede ver 
mermadas sus facultades legales de poder licitar un proyecto en condiciones distintas, de 
modo tal que mi interpretación sobre esta cláusula era efectiva, depende de la voluntad 
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municipal de avanzar en licitar en las condiciones que está ya adjudicado por el resto del 
tiempo del contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Cristian, Gracias Nicolás.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde,  muy buenos días, Alcalde y 
Concejo Municipal y toda la gente que nos acompaña; vamos a volver a repetir cierto lo 
que hemos dicho desde mayo, porque aquí hay que tomar en cuenta también lo que se ha 
hecho o el trabajo que se ha hecho en las comisiones que ha tratado este tema y los 
concejales que han participado durante todo este tiempo en nuestras comisiones mixtas, y 
la verdad es que para nosotros es súper importante, o mixta ya, para nosotros súper 
importante la forma en que se está viendo cada uno de los contratos; por lo tanto, creo 
que hay que tenerle respeto a estas comisiones, tanto la administración que usted dirige 
alcalde como las distintas organizaciones que de alguna manera se hacen presente en 
estas reuniones. Para mí es súper importante lo que aquí se ha dicho, los informes 
correspondientes con respecto al Inspector revisor, a Jurídico, a Contraloría Interna; en 
donde efectivamente se da cuenta del incumplimiento grave que ha cometido la empresa; 
es insostenible lo que ha ocurrido hoy día con los incumplimientos del contrato vigente. Yo 
solamente estoy preocupado por los errores jurídicos que se podrían producir pero nos 
han dado respuestas contundentes también de parte del Departamento Jurídico y creo, y 
estoy convencido que estamos cubiertos con respecto a lo que ha dicho el abogado hoy 
día y ha entregado también el respaldo Contraloría Interna que para nosotros eso es 
súper importante. También hemos coincidido muchas cosas en relación a entregar esta 
administración de los 700 cupos a bomberos; eso lo hicimos también en mayo y varios 
hemos coincidido en lo mismo, yo creo que todos, yo creo que todo Valparaíso; por lo 
tanto, alcalde hoy día con la consistencia jurídica que se ha demostrado en este Concejo, 
yo de verdad no tengo temor que me demanden o que nos demanden y por eso hoy día 
hay que clarificar si la salida es consensuada o es unilateral. Entiendo por lo que ayer 
estuvimos conversando, que sería el término del contrato sería unilateral y para mí tiene 
consistencia y lo quiero decir con todas sus letras, que voy a votar favorablemente a la 
solicitud del término anticipado del contrato unilateralmente porque se reúnen todas las 
condiciones para poder terminar con este contrato por las falta grave de la empresa y 
también que pase o legalmente se pueda postular a una licitación para ver la posibilidad 
que tiene bomberos. Eso será materia de otra comisión o de otra reunión en donde vamos 
a estar todas las partes juntas. Los trabajadores también quieren el término de este 
contrato y me preocupé de hablar con ellos y ellos me dijeron que efectivamente tienen la 
seguridad que este Concejo Municipal los va a respaldar para que las cosas puedan salir 
de la mejor forma y era lo que nosotros es la comisión dimos prioridad a los 55 
trabajadores y su familias, que tenían la incertidumbre y han tenido la incertidumbre 
durante estos seis meses; así es que si la propuesta es terminar hoy día favorablemente 
la solicitud del término anticipado unilateral va a tener mi voto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejal, gracias por su intervención, 
muy claro.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, gracias presidente; saludar a todos y a todas; a 
ver, creo que el Concejal Marcelo Barraza ha instalado el centro un poco de la discusión, 
que es básicamente el acuerdo de este Concejo si es una decisión consensuada, si es un 
término de contrato consensuado o unilateralmente desde punto de vista del municipio 
que ha hecho su acto administrativo a través de éstos, este cobro de la boleta y 
posteriormente hemos tenido también  la acciones del privado con las demandas 
correspondientes. Yo no sé si es por sensibilidad o debilidad de lo que uno ejerce como 
actividad, pero yo siempre he creído que uno debe buscar todos los recursos y todas las 
instancias para garantizar equilibrios y equilibrios que apunten justamente para 
resguardar el patrimonio y el presupuesto municipal. Cuando hay una arista que pone una 
condicionante a lo que es el patrimonio del municipio; yo tengo ahí ciertas aprehensiones 
y lo digo abiertamente; gracias presidente, y lo digo abiertamente, yo prefiero que sea una 
salida consensuada, que no permita generar a nosotros un proceso, un proceso que le de 
garantía, a una estabilidad laboral a los trabajadores, a las 55 familias, para que tenga 
una continuidad y no haya una discontinuidad de sus trabajos, si al revisar las licitaciones, 
las bases y los contratos existentes, y en esos contratos nos dice que al terminó 
unilateralmente de una licitación que en este caso a la que estamos hablando se debe 
ejecutar una nueva licitación por el resto de los años tener la posibilidad de desarrollarla 
dentro de los marcos que no permita resguardar tres aristas fundamentales que yo creo; 
primero desde el punto de vista social de los trabajadores.  
Segundo, el tema de poder resguardar cualquier posibilidad que se vea dañado el 
patrimonio del municipio y el tercer elemento, poder atender la demanda ciudadana que 
obviamente lo que busca es un proceso nuevo con tarifa que sea más acorde a la realidad 
de la ciudadanía de Valparaíso ¿porque digo esto? y me detengo en el último punto y con 
esto termino alcalde; porque esta nueva licitación responde a un modelo distinto al 
existente, es solamente explotación de los estacionamiento, porque se entiende que no va 
a  haber una licitación que contemple obras de infraestructura mayor, no van a haber 
instalaciones, queda la propuesta antigua; aquí estamos hablando de explotar la 
superficie y es otra figura, otro modelo totalmente distinto; por ende, yo no tengo ninguna 
ningún problema atendiendo los argumentos que ha señalado mi colega Carlos Bannen 
es que esta nueva licitación y como usted lo ha planteado a la ciudadanía, tenga un 
carácter social muy proactivo a una instrucción tan noble como es bomberos y que 
también tengamos la capacidad de resguardar el trabajo a estas 50 familias; dónde está la 
diferencia que yo tengo en esto, y le insisto, lo digo con mucho respeto a todos lo que 
opinan distinto a mí. Yo agotaría las instancias para no poner en riesgo el patrimonio de la 
municipalidad en un tiempo determinado, yo esa es la única salvedad que hago; por ende, 
aquí no esta discusión el tema de fondo; si no yo lo estoy planteando un tema de forma. 
Yo creo que la mejor salida y es lo que yo recomiendo desde mi humilde posición como 
concejal es que busquemos la mejor salida consensuada a esta situación, gracias 
presidente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, concejales, concejalas, 
alcalde, público en general.  Quería hacer un punto, remarcar un punto netamente técnico 
en cuanto los plazos de un anteproyecto determinado; este anteproyecto de los 
estacionamiento subterráneos fue aprobado en mayo del 2014; la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones en el artículo 1.4.11 determina un plazo de 6 meses 
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genérico para todos los proyectos salvo que hay tres consideraciones especiales que 
sean anteproyectos de loteos sobre 5 hectáreas, sobre 10000 metros cuadrados en la 
segunda conciliación y además si los proyectos quedan sometidos a la aprobación de 
algunos  organismos públicos en términos generales que en lo cual sería el caso; por 
tanto, hoy día se constituye en los hechos que no existe anteproyecto aprobado, el cual 
queda caduco incluso respaldado por la Ley General de Urbanismo y Construcción y su 
ordenanza general; por tanto hoy día estamos en la figura que el concesionario no tiene 
ningún tipo de proyecto con el cual pueda respaldarse y eso respaldado por la Ordenanza 
General de Urbanismo y, por tanto, se constituye en definitiva este proyecto, la concesión 
general debiera quedar caduca, debiera bajarse en forma definitiva ojala en el corto plazo 
para darle curso a una concesión o un permiso precario posterior, lo cual también es que 
discutirlo posteriormente porque entiendo que los bomberos también  tienen que entregar 
una propuesta al Concejo Municipal para que esto sea también, no sé si es votado o no, 
pero la idea es que estemos en conocimiento pero yo respaldo realmente lo que han 
expuesto acá los técnicos y directores y creo que también, o sea, estoy en la condición de 
apoyar en este caso al municipio en  todo lo que venga, gracias alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Claudio por su claridad.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno en primer lugar venía con harta, debo 
confesar que venía con bastantes dudas a esta sesión de Concejo; está sesión que me 
llama la atención de repente que son bastantes concurridas, no todos los Concejos 
Municipales son tan concurridos; me gusta que haya hecho la convocatoria a todos estos 
vecinos de Valparaíso y bienvenido sea porque Nicolás realmente me ha sacado 
bastantes dudas. Como concejal uno tiene una responsabilidad legal, por lo tanto, cuando 
hay poca información para los concejales y prácticamente la información se da en el 
Concejo, en la sesión del Concejo, cosa que no me parece adecuado, se siente uno como 
obligado a levantar su dedito, eso me parece muy muy muy muy malo, pero en esta 
circunstancia en que se no han aclarado los aspectos jurídicos por  estos tres funcionarios 
municipales, no me cabe la menor duda que la decisión y la votación que se haga hoy, 
debe ser positiva porque obviamente y esta es una ciudad donde hasta en la parte de los 
hospitales hay parquímetros, o sea, que alguien puede ir de emergencia y tiene que estar 
en un parquímetro. Los bomberos también sufren eso en el tema de su estacionamiento; 
por lo tanto, yo creo que este es un empezar de un camino, es una gran oportunidad que 
esta administración municipal esté bien preparada legalmente para no dar pasos en falso 
y que el día de mañana la administración de los parquímetros tenga el éxito total, para la 
comunidad de Valparaíso; así que quiero relevar la gran preparación de Nicolás Guzmán 
en esto porque nos estás avalando Nicolás, eres el que nos pone el respaldo el día 
mañana legalmente; te lo digo pero de corazón, no, no pero es que es verdad yo pasé por 
el lado de afuera de la universidad, no fui a la universidad; entonces, por lo tanto, para 
uno como representante del pueblo de Valparaíso, quiere hacerlo lo mejor posible y 
muchas veces tenemos confrontaciones con los vecinos por las decisiones que uno está 
acá para tomarlas; así que usted también señorita, a Control; admiro mucho a Control con 
todo el conocimiento acabado que tiene de los temas municipales, de verdad cuando 
estamos en la sesión de Concejo, así que también mi gran admiración para ustedes.  
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Bueno, también escuchar a mis colegas concejales referirse a este tema, porque es un 
tema relevante para la comunidad; tal vez todos los  que, en primer lugar tenemos 
vehículos y tenemos que ocupar estacionamiento lo sentimos más de cerca;  pero en 
definitiva también la locomoción colectiva y cómo se ha dicho, como lo ha dicho Daniel 
Morales, él tiene una moto, una scooter, claro, entonces esto es realmente un tema que 
aquí en Valparaíso y que se está dando ahora por un incumplimiento de una empresa y 
que se tome la mejor decisión; así que yo también quiero felicitar a los vecinos acá, que 
están con sus pancartas porque están, eso comprueba que están interesados lo que está 
pasando en Valparaíso y qué bueno que lo estén, alegro mucho, esto también es un día 
histórico, hay día históricos y hay días que no son históricos  aquí en Valparaíso y este es 
un día histórico y toda esas cámaras de televisión con lo cual va a quedar entonces el día 
de mañana en la memoria imborrable de este Concejo Municipal, de esta Administración 
Municipal y de este concejal, de este humilde Concejal el Compañero Yuri, así que 
gracias, muchas gracias a todos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados colegas, la verdad que no he 
tenido oportunidad de escuchar a la empresa porque la empresa ha estado participando 
en las comisiones tratando el tema y por razones de salud no ha estado presente pero me 
estoy enterando a través de ustedes así que lo que voy a plantear eso lo que escuchaba 
de aquí estamos en este momento. Según lo planteado por el Concejal Carlos Bannen, si 
se pone fin al contrato en forma unilateral, es casi, casi inevitable un juicio; también lo 
manifestó nuestro Jurídico, que es muy posible que se nos avecine un juicio; juicio que 
todos sabemos que presumimos que lo podemos ganar pero también existe la posibilidad 
de perderlo. También lo ha planteado el Concejal Luis Soto y por comentarios que 
conversando el tema con Daniel Morales me comentó de que si están en conversación en 
la comisión y que la empresa se molestó porque están en conversaciones y el municipio 
cobra la garantía y por eso se molestó y se terminaron las conversaciones, son cosas que 
se  están escuchando aquí, por lo tanto, hay una inseguridad, hay una inseguridad real, 
que no tiene nada que ver con lo que queremos; felizmente hay un acuerdo, yo creo que 
es primera vez que se da, todos estamos de acuerdo que se termine el contrato, todos, el 
planteamiento del jurídico  ha sido contundente,  eso por lo tanto, está claro; lo que no 
está claro es la forma, estamos claros se termina el contrato, qué bueno, qué bueno, y da 
lugar a lo que está en los carteles; pero nosotros como concejales debemos y tenemos la 
obligación de proteger los intereses municipales. También estamos de acuerdo todos, 
todos estamos de acuerdo qué los posibles que se hagan cargo de la explotación 
comercial de los parquímetros son los bomberos; es un deseo, yo también lo deseo, los 
bomberos han salvado dos veces mi casa. Ojalá legalmente se pueda concretar porque 
una cosa son los deseos y lo deseo de corazón ojala la ley lo permita y cómo se ha 
concretado en otras comunas, que se ha comentado aquí, por lo que he escuchado acá o 
los diferentes comentarios incluyendo jurídico y los diferentes concejales; creo que es 
conveniente seguir con esas conversaciones que estaban en curso, para 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, al público presente, respeto por favor por la 
opinión del concejal.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; por lo que acaba de comentar mi concejal 
Daniel Morales, que se suspendió esas conversaciones para darle termino al contrato, no 
para proteger la empresa, ¿terminó?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Daniel después te doy paso.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez;  por lo tanto coincido con don Luis Soto de 
llevar término al contrato en forma conversada para que el municipio no corra peligro de 
un juicio y así lesionar, lo hablo y lo que digo lo hago por lo que escuché de jurídico, a los 
concejales que están aquí, yo no he tenido la oportunidad de conversar con la empresa ni 
escucharla pero yo creo, pero yo creo que mi deber, al margen de las pifias, después que 
hable pifien todo lo que quieran, al margen de los deseos de cada uno  de nosotros 
tenemos que guarecernos en la ley y actuar conforme a la ley; esa es mi posición señor 
alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Eugenio, le vamos a dar un minuto, 
silencio por favor, le vamos a dar un minuto, unos segundos, un minuto al Concejal 
Morales porque quiere hacer una aclaración a partir de la citación que hace el Concejal 
Trincado de una conversación que tuvo para darle paso a los concejales que pidieron la 
palabra.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; simplemente decir que concejal, lo que 
conté a usted es que la empresa fue al menos, yo estuve en dos comisiones en donde 
estaba la empresa y que se estaban buscando figuras, pero justamente lo importante es 
lo que dijo acá Nicolás Guzmán que muy importante tener claro de que el cobro de la 
boleta de garantía fue por una obligación, no es que uno quiera conversarlo o no, es que 
nosotros estaríamos incumpliendo si dado todo el soporte técnico jurídico que hemos 
tenido acá y la municipalidad diga no quiero cobrar la boleta de garantía, es evidente que 
la municipalidad para proteger los intereses de la comuna, debe hacer valer las 
atribuciones que tiene, entonces, no es una cosa de querer o no querer, una cosa de 
opinión o no opinión, fueron sumamente claros y no me suma a mí en temas que son 
estrictamente técnicos y que hay que proceder de acuerdo a la ley. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejal, hecha la aclaración. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bien, yo quiero hacer una explicación 
escueta de lo que va a ser mi voto. Yo voy a apoyar la propuesta que ha hecho el alcalde 
en el sentido de terminar el convenio en los términos que él lo está planteando. Yo lo 
único que quiero hacer es una salvedad, yo lo apoyo que lo terminemos, no tengo drama 
pero efectivamente me hace ruido el tema que eventualmente nos van a demandar, y en 
eso estamos claros, si no es ahora, será mañana, pasado; y entonces, yo no tengo 
problema, si quieren cortarla ahora la cortamos hoy día no hay drama, pero yo creo que 
como largo plazo, medio plazo este es un juicio que dura tres años y medio, cuatro años, 
cinco, o sea, en el próximo Concejo le tocaría en la eventualidad de que hubiera cargos, 
pagarlos si es que se pierde, entonces, yo quiero que se haga algún ejercicio de buscar 
algún arreglo para solucionar el tema pero cuenta con mi voto para lo que usted diga.  



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 26 

 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno decir que he escuchado a todos 
los concejales, yo creo que aquí hay una claridad, uno no sabe mucho lo técnico pero yo 
creo que aquí están los profesionales, es que se tiene que dar término al contrato, aquí 
hay abuso excesivo, yo creo que las porteñas y porteños (aplausos) se dan cuenta del 
abuso y que no entra, nada aporta a la municipalidad, no entra aporte a la comuna, y yo 
creo que durante tantos años ha habido empresas chantas disculpando la palabra, que ha 
habido abuso, y qué ha hecho Valparaíso, cuánto ganamos con esas empresas o con la 
empresas de parquímetros, cuánto aporte entra, y eso es lo que me da rabia, aquí no 
entra aportes, necesitamos empresas que aporten, Valparaíso necesita eso. Yo quiero 
sumarme y saludar, agradecer a los profesionales que están acá porque son personas de 
la municipalidad, a qué miedo tenemos, si somos concejales, somos elegidos, asumamos 
la responsabilidad que venga, nosotros estamos aquí hablando por los ciudadanos de 
nuestra comuna (aplausos), a qué miedo tenemos ¿a las empresas? yo llevo dos 
periodos acá y me he dado cuenta, yo creo que en principio uno no sabía de los temas, 
pero hoy día entiendo y sé y se da cuenta del abuso que hay, por eso le digo a mis 
colegas de la administración anterior que ya llevamos ya, ya sabemos, sabemos la 
responsabilidad y a que, vamos a votar, así que pucha yo creo que aquí todos estamos en 
la misma parada, no importa el partido político que seamos, el color político que seamos, 
porqué tanto miedo, porque no asumir una responsabilidad que aquí es clara, aquí nos 
están diciendo los técnicos, hay responsabilidad de la empresa y con eso nos basamos 
nosotros, entonces, si hay un juicio preparémonos, así como nos preparamos por juicio 
que hubo de cuantos millones de pesos y todos estamos preocupados que íbamos a 
quedar sin nada, que íbamos a quedar casi en la calle, con propiedades o casas que 
tuviéramos y se aclaró, se solucionó, aquí hay una responsabilidad grande compañeras 
compañeros, basta, yo cuando asumí dije, basta de los abusos excesivos de las 
empresas porque no da aporte a Valparaíso, y hoy en día queremos eso (aplausos) eso 
queremos nosotros, aportes a Valparaíso.  
Yo he visto varias administraciones, no voy a dar nombres, qué han hecho por Valparaíso, 
por ser voy a poner un caso, el Puerto, qué ha dado el puerto, nada, cuando debería ser 
el 50% para Valparaíso y el 50% a Santiago ¿y aquí que ganamos? nada, cómo tenemos 
las calles, cómo tenemos las veredas, necesitamos aportes al área social, veamos las 
poblaciones que se necesitan apoyo y aquí estamos en quiebra y con esto no, vamos a 
avanzar, de decir basta a las empresas y de vendenos, porque aquí estamos hablando 
con transparencia, estamos hablando lo que necesita la comunidad, eso quería decir y 
agradecer a las personas que están acá, porque tenemos un respaldo del abogado, de 
Joanna, también el contralor, aquí tenemos claridad y por eso yo voy a asumir, me sumo 
a lo que están diciendo acá y escuchar  a los ciudadanos, aquí tenemos el respaldo de la 
gente, qué es lo que queremos para Valparaíso, eso. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Zuliana, entiendo de que muy breve, hay 
una duda respecto a la votación que quiere hacer, antes de someterlo, la Concejala 
Cáceres me pidió hace rato la palabra porque tiene una duda respecto a lo que se va a 
votar, entonces, muy breve concejala para dar paso a la votación.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde yo no tengo dudas de lo que voy a 
votar, pero lo que yo me preocupé por lo que expresó mi colega Soto, Luis Soto, cuando 
dice una salida consensual, aquí no puede haber una salida consensual con esta 
empresa y tampoco tener reuniones con ellos, ya tal como dicen, basta con respecto a 
esto porque lo que se necesita aquí es ponerle término y nada de consensuar, nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, a ver, considerando los argumentos y las 
aclaraciones que se han realizado yo al menos no quiero repetir, identifiqué 5 o 6 
preguntas de carácter técnico que aquí se han planteado, creo que es convicción de todo 
el Concejo Municipal de forma unánime que la Empresa Don Javier S. A., ha incurrido en 
graves incumplimientos en sus obligaciones, creo que en eso estamos todos de acuerdo, 
creo que eso es importante señalarlo con toda claridad, los argumentos para justificar son 
elementos de hecho y derecho que han sido expuestos en este Concejo pero también han 
sido expuestos en las comisiones de Régimen Interno, las Comisiones Mixtas, en el 
proceso de discusión que se ha desarrollado en las últimas semanas, en primer lugar.  
En segundo lugar, creo que también ha quedado meridianamente clara cuál va a ser la 
condición, cuáles van a ser los resguardos, cuál va a ser la estrategia de defensa que 
tenga también la Municipalidad de Valparaíso frente a eventuales acciones 
administrativas o judiciales que pueda realizar esta empresa. Toda persona en Chile tiene 
derecho a demandar por la causa que estime conveniente, otra cosa es que tenga razón, 
nos asiste como municipalidad y creo que también represento con esto la opinión de 
todos los concejales, la convicción de que la empresa tiene o nulos argumentos o 
escasísimos argumentos como para poder hacernos incurrir en algún problema vinculado 
a la generación de algún daño, de hecho el daño en sentido contrario y eso ha quedado 
muy claro en los informes nos los ha generado la empresa por estos graves 
incumplimientos, nosotros no hemos incumplido nuestras obligaciones, por tanto, no 
hemos generado ningún daño y aquí vamos a ejercer una facultad que el mismo contrato 
de concesión nos otorga, que es poner fin de manera anticipada al contrato de concesión 
dentro de los marcos que la ley y el contrato establece, aquí no estamos actuando en 
ningún caso fuera del margen de la ley. Por otra parte, creo que también si bien esto 
merece como todos han comentado aquí una mayor discusión vinculado a los caminos 
legales, a las formas, creo que también hay una opinión muy clara de la mayoría de este 
Concejo Municipal en orden a reconocer en bomberos una institución destinataria o que 
se merece precisamente para la proyección de su institución, para la proyección de su 
calificación financiera, para seguir haciendo la tarea que realiza en Valparaíso el Cuerpo 
de Bomberos más antiguo de Chile, el pensar en un modelo que les permita a ellos 
trabajar el tema de los recursos que generan los parquímetros, es una discusión que el 
Concejo Municipal y ese es el compromiso que también asumo ante ustedes concejales, 
concejalas, vamos a darla con el tiempo que merece, con los argumentos legales, con los 
cuidados que corresponda, vamos a actuar siempre en base a tres principios: 
transparencia, probidad y conforme al marco de la ley para el proceso que venga, así que 
yo en ese sentido les, desde ya comentarles que la discusión que llevemos sobre el futuro 
va a estar considerada la opinión naturalmente de los concejales, eventuales las 
votaciones si son necesarias, el futuro tiene que ver no solamente con quien administra o 
explota los parquímetros, sino que también con la discusión que se propuso es que los 
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parquímetros son una oportunidad para planificar la cuidad, entonces, eso también va a 
estar presente y naturalmente la Dirección de Transito va a jugar un rol.  
Nosotros creemos que hay argumentos jurídicos, políticos y de justicia que nos llevan a 
tener que votar este término de la siguiente manera y aquí les pido que tengan la máxima 
atención. Voy a leer el acuerdo que vamos a someter a votación: “Poner término 
anticipado de acuerdo a lo previsto en los artículos 36 y 65 letra k de la Ley 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, al contrato denominado “Concesión para el 
Diseño, Construcción, Explotación y Conservación de Estacionamientos Subterráneos 
sector Plaza Victoria - Plaza Simón Bolívar Valparaíso”, suscrito con fecha 1° de agosto 
de 2012 entre la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones don Javier S.A. y la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, por incumplimientos contractuales graves de acuerdo a lo 
dispuesto en las clausulas N° 1.4.1 letra c) y N° 16 de las bases administrativas; en las 
clausulas N° 6.1 letra d) de las bases administrativas en comento, entorno a la cláusula 13 
letra b) y 13.3 letra b) de las bases administrativas y las cláusulas 1.4.1 letras e) y f) de las 
bases administrativas respectivas sin derecho a indemnización a la concesionaria en  
cuestión” 
Eso es lo que vamos a someter a votación. Quien está de acuerdo por poner término en 
estos términos al contrato de concesión. Hay una pregunta que quiere hacer el concejal, 
muy breve.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; hay una propuesta que hizo el Concejal 
Soto en la  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; silencio por favor, silencio por favor, al público le 
pido silencio para escuchar lo que tenga que decirnos el concejal.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ya les dije que estamos todos de acuerdo 
en el término de la empresa don Javier S.A., estamos todos de acuerdo 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, Concejal Trincado haga su punto, le 
pido que por favor haga su punto porque ya la discusión está dada, entonces, quiero 
someter esto a votación.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me permite señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero breve por favor porque ya hubo tiempo para 
poder dar esta discusión.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me permite.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le permito todo lo que quiera pero le pido que por 
favor acote su intervención para no generar un desorden en la sala.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo sé que cuando no le gusta a usted 
señor alcalde interrumpe, no me interrumpa, yo lo único que le puedo responder al 
caballero si fueron 24 años pero felizmente elegido por el pueblo, no soy santo de su 
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devoción pero sí elegido por el pueblo. Ahora señor alcalde hay dos, hay dos posturas. 
Estamos de acuerdo en que se le termine el contrato con don Javier S.A., estamos de 
acuerdo, en la forma es donde está la diferencia, por lo tanto, hay concejales aquí que 
quieren la posición de que se dé termino al contrato en forma conversada, consensuada  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; al público presente les pido, vamos a someter 
esta moción a votación, lo que señala el concejal va a quedar en acta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; y exijo, exijo que estas dos posiciones se 
pongan en la mesa y se voten. Exijo que la posición mía, la de Luis Soto, no sé de quién 
más se vote, ambas deben ir a votación porque están puestas sobre la mesa. j 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde muy sencillo, votemos una primero 
y después la otra y ya.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, no, no; es contundente lo que se ha 
dicho hasta el momento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me permiten.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; hay que practicar la democracia.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; qué más quieres, no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que la exposición ha sido sumamente 
clara, aquellos que no están 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; absolutamente clara  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy sencillo, muy sencillo; aquí hay argumentos 
de hecho y derecho; y lo que estamos haciendo es ejercer una facultad que nos otorga la 
concesión y el contrato que muchos de ustedes también conocen porque se dio, usted en 
particular concejal porque se dio en el marco de su gestión como concejal 2012, estamos 
ejerciendo una facultad que el mismo contrato de concesión establece. Si eventualmente 
se da un dialogo con la empresa, eso se verá, no he terminado, en un eventual juicio, eso 
es algo que en definitiva tendremos que discutir en su momento. Hoy día lo que tenemos 
que votar es lo que yo someto con mucha claridad, con mucha responsabilidad en base a 
argumentos de hecho y derecho en base a las facultades que la ley y el contrato de 
concesión otorga, si esto, a propósito como lo señala algún concejal esto es blanco sobre 
negro, no tiene otras lecturas. Aquí lo que estamos haciendo es ejercer una facultad 
resguardando todo aquello que ustedes han mencionado. Si usted no está de acuerdo 
con esta moción vote en contra y deja constancia en el acta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; insisto señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, lo voy a someter a votación igual 
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; insisto señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Eugenio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; que quede en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; que quede en acta que yo estoy 
proponiendo que la votación se incluya como moción que se dé termino al contrato a, en 
forma 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; usted está practicando una dictadura en la 
cual no quiere tomar en cuenta  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, oye Trincado, Trincado, con respeto, no 
puede ser.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; hay una propuesta en la mesa y tiene que 
tomarla en cuenta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, no; Eugenio no.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, silencio por favor, tengamos tranquilidad.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; porqué es así señor alcalde, está 
planteado de que yo propongo otra moción  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, me escucha  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Eugenio estás mal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal me escucha, está dispuesto a escuchar 
razones o no.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; usted es el que interrumpe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal le hago una pregunta, yo no lo he 
interrumpido, silencio por favor, ¿está dispuesto a escuchar razones?, ya, esto es muy 
sencillo, aquí estamos actuando en base a principios de probidad administrativa, estamos 
actuando en base a principios de transparencia, estamos actuando conforme a las 
facultades que el contrato que usted aprobó como concejal nos otorga el 2012, estamos 
actuando dentro del marco de actuaciones que usted validó en su momento como 
concejal, por tanto aquí simplemente lo que estamos es resguardando el patrimonio 
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municipal, el ejercicio de una facultad que la ley nos otorga y un contrato, es por tanto, 
dentro del sistema institucional democrático que tenemos lo que nos corresponde hacer 
no hay dos posiciones distintas, si usted considera que hay otro camino, bueno déjelo 
constancia en el acta y podrá hacer posteriormente hacer valer su opinión en otro 
momento, hay medios de comunicación, la ciudadanía, pero aquí estamos actuando en 
base no como usted plantea de manera irresponsable concejal en base a  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero alcalde no sea así pues  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos actuando en base a las instituciones y a 
la democracia, y a la transparencia, algo que espera toda la ciudadanía. Entonces, voy a 
someter nuevamente, no Lucho, no, no Lucho, voy a someter a votación en los términos 
que expuse, que fueron conversados latamente en las Comisiones de Régimen Interno, 
que fueron conversados latamente en diálogo con los concejales, no hay dos 
posibilidades, estaríamos incumpliendo incluso la ley y estaríamos renunciado al ejercicio 
de nuestras facultades, usted me está pidiendo que yo deje en indefensión a la 
municipalidad y no lo voy a hacer porque mi deber es resguardar los intereses de la 
municipalidad como de todo el Concejo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no sea demagogo señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; agradezco a los concejales, mire Eugenio yo le 
recomiendo lo siguiente, yo le recomiendo algo, tenemos una diferencia, tenemos una 
diferencia pero no me trate de demagogo porque yo no lo descalifico a usted  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estoy pidiendo que se vote entre dos 
mociones  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio no actúe en base a descalificaciones. 
Yo entiendo que usted no ha podido estar por su situación personal de salud, no ha sido 
parte del proceso y llega a esta discusión un poco desenchufado, yo lo entiendo pero no 
me descalifique porque yo a usted no lo descalifico, de hecho lo recibí con todo el cariño 
que se merece usted como concejal, entonces, creo que en la medida que nos tratemos 
con respeto y sin descalificaciones la municipalidad va a poder avanzar.  
Voy a someter a votación la propuesta en los términos que fue expuesta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; insisto señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quién está de acuerdo, quién está de acuerdo 
con poner término al contrato en los términos que fueron desarrollados, concejales que 
levanten la mano. A favor de poner término al contrato Concejales Ruth Cáceres, Iván 
Vuskovic, Claudio Reyes, Yuri Zuñiga, Zuliana Araya, Daniel Morales, Marcelo Barraza y 
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso.  Se pone término por tanto (aplausos), silencio por 
favor, silencio por favor. El Concejal Soto me ha pedido derecho a justificar su votación, 
me parece justo.  
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Con los votos a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez; se 
acuerda Poner término anticipado de acuerdo a lo previsto en los artículos 36 y 65 
letra k de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, al contrato 
denominado “Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y Conservación 
de Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria - Plaza Simón Bolívar 
Valparaíso”, suscrito con fecha 1° de agosto de 2012 entre la Sociedad Inmobiliaria 
e Inversiones don Javier S.A. y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por 
incumplimientos contractuales graves de acuerdo a lo dispuesto en las clausulas 
N° 1.4.1 letra c) y N° 16 de las bases administrativas; en las clausulas N° 6.1 letra d) 
de las bases administrativas en comento, entorno a la cláusula 13 letra b) y 13.3 
letra b) de las bases administrativas y las cláusulas 1.4.1 letras e) y f) de las bases 
administrativas respectivas sin derecho a indemnización a la concesionaria en  
cuestión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde yo entiendo que usted lo que ha señalado 
se debe ajustar a elementos técnicos, así lo entiendo, un poco en esa materia fue 
abordada el acuerdo y sobre eso entendiendo que yo tengo la convicción de que 
deberíamos llegar a un término consensuado, mantengo esa posición en lo de fondo, es 
decir, mi votación es un no pero sobre esa afirmación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se entiende, me imagino que la de Carlos 
también.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, alcalde en el mismo sentido de Luis, se 
discutieron las dos posturas, creo que es la que representa menos riesgo a pesar que 
todos estamos de acuerdo en el término del contrato pero yo también apoyo el término 
consensuado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, sí claro Eugenio todo lo que usted quiera.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; que claro especialmente para los medios 
de comunicación que aquí el 100% de los concejales estamos de acuerdo con el término 
del contrato, totalmente de acuerdo con el término del contrato por lo que ha planteado el 
equipo jurídico, la diferencia está en que, ya porque el alcalde no quiso, ahora, la única 
diferencia es que debiera ser un término de contrato acordado para evitar un juicio que 
puede lesionar los intereses del municipio, eso es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Eugenio, gracias Eugenio. Creo que la 
justificación que hace el, creo que el Concejal Soto deja clara su posición, igual que el 
Concejal Bannen, lo importante para que quede claro, que se ha puesto término 
anticipado al contrato conforme a la ley, conforme al contrato de concesión sin derecho a 
indemnización (aplausos) procuraremos, por favor silencio para terminar, vamos a hacer, 
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silencio por favor, procuraremos tomar todas las medidas necesarias para proteger el 
patrimonio municipal, para poder desarrollar el proceso que viene de la manera más 
ordenada posible, hemos actuado conforme a la ley, conforme a lo que el sistema 
democrático establece con mucha seriedad y responsabilidad, les agradezco a los 
concejales la forma que durante todo el proceso desarrollaron sus intervenciones, creo 
que actuamos conforme a derecho y lo más importante, actuamos conforme a los 
intereses de la ciudad que es lo que la gente espera de este Concejo, así que muchas 
gracias y tenemos el primer paso de cara al nuevo modelo de administración que hay que 
desarrollar.  
Vamos a cerrar, vamos a hacer un pequeño receso para hacer un punto de prensa y 
también para poder, hay vecinos que vinieron precisamente a esto, para que se puedan 
retirar con tranquilidad y seguir nosotros con el Concejo.  
 
Se deja constancia en acta que se hace un receso desde las 11:40 y se reanuda la sesión 
siendo las 12:06 horas.  
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 3 de octubre  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 03 de Octubre de 2018, siendo las 16.10 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar., en su calidad 
de Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Administrador Municipal Sr. Claudio 
Opazo M., Control Sr. Cristian Paz B., Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán M., 
Encargada Gestión de Personal Sra. Cecilia Ugalde O., Dirección Cultura Sra. Isabella 
Monso E., Dirección de Operaciones Sra. Eugenia Poblete V., Gestión de Personal Sr. 
Fernando Marín, Departamento de Prensa Sr. Nicolás Véliz, Director Ejecutivo Museo 
Baburizza Sr. Rafael Torres, AFUMUVAL Sr. Hermes Gutiérrez S., Cosoc Sr. Sr. Juan 
Pinilla, Sr. Francisco Baeza. 
 
De muchos temas en la tabla se nos pasó poner en el punto en el resumen del acta que 
tiene relación con la gestión de personal respecto a las propuestas de políticas de 
Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, esto fue presentado por la 
directora para tener esta propuesta a mano del Concejo Municipal que también fue tratada 
con las distintas asociaciones de funcionarios municipales. Esto se divide en el marco 
institucional, la visión institucional, la misión institucional, la misión del Departamento de 
Gestión de Personal, objetivos de la política de Recursos Humanos, los principios 
orientados de la política de recursos humanos, los actores y los roles relevantes de la 
política de esta gestión, las directrices de la gestión de las personas, y en el marco 
normativo vigente y aplicable a la política de recursos humanos. En conclusión alcalde, 
aquí tenemos una propuesta importante que nos hace en relación también a los 
reconocimientos de cada uno de los funcionarios, las políticas de asamblea laborales, 
estoy leyendo solamente los titulares porque de verdad fue un desarrollo muy extenso en 
dos comisiones que tuvimos nosotros, las políticas de asociatividad, política de traslado, 
políticas de protección al acoso laboral y sexual y políticas de egreso, las renuncias 
voluntarias, etc., alcalde, una serie de políticas que van directamente en beneficio de cada 
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uno de los funcionarios independiente de su contrato, por lo tanto, esto es de acuerdo a la 
ley 20.922, por lo tanto, alcalde tenemos que aprobar todo lo que se desarrolló en esta 
comisión. No sé si es necesario que la Sra. Cecilia Ugalde, sí se vio en la comisión y lo 
votamos favorablemente y esto tiene que seguir su curso para poder seguir afinando junto 
a las asociaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bueno se dio la discusión en la comisión ¿están 
todos de acuerdo? sí, tenemos acuerdo entonces. Seguimos concejal.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Propuesta de Política de Recursos Humanos 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
 
TABLA 
 
1.- Renovación Convenio de Administración suscrito entre el Municipio y la 
Corporación Municipal Cultural Museo de Bellas Artes de Valparaíso. 
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Tenemos que votar esta renovación del convenio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; imposible porque no tenemos el modelo de 
gestión. El Departamento de Cultura tiene que entregar un modelo de gestión pero 
además aquí hay un tema bien de fondo alcalde que lo tratamos en la comisión y es que 
hay una incompatibilidad porque usted es el presidente de esa corporación, cómo a usted 
en su condición de presidente lo va a controlar la Comisión de Cultura de la 
Municipalidad, resulta como  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, entiendo el punto, sí, tienes razón.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no es como adecuado, entonces, lo que 
debiéramos tener es, en el fondo lo que yo propuse como camino intermedio es que a la 
Directora de Cultura a lo mejor la hagan visita permanente en los directorios para que 
efectivamente se haga una coordinación entre nuestro Departamento Cultura y el museo y 
de esa manera evitarnos estas formalidades que queda usted, porque en el fondo el 
convenio usted lo va a firmar, por un lado como presidente de la corporación cultural y por 
otro usted mismo como alcalde de la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, de acuerdo, queda pendiente para trabajar 
mejor el tema en los términos que se expusieron.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, sí efectivamente alcalde es lo que dice el 
Concejal Vuskovic porque en la última intervención del Director del Museo Baburizza junto 
con la Directora de Cultura quedaron nuevamente en conversar y realizar las reuniones 
correspondientes para llevarla a la Comisión de Régimen Interno.  
 
 
2.-   Causas Judiciales Pendientes, con posibilidad de Acuerdo 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, como tenemos a Jurídico acá en la mesa es 
posible alcalde que él nos pueda presentar las tres causales que tenemos para esta 
comisión.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, gracias presidente, gracias concejal. Las causas que 
fueron sometidas a consideración de la Comisión de Régimen Interno y que tengo 
entendido concejal fueron aprobadas en la comisión, son las siguientes, son dos causas 
laborales y una causa civil.  
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a) Causa Laboral Rit O—1027-2018 caratulada Díaz con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso. Aquí el demandante es don Felipe Díaz. Yo les voy a explicar cuáles son los 
hechos. El abogado es Daniel Iturra, no perdón, no es Daniel Iturra es Roberto de la Paz. 
Aquí la audiencia de juicio está programada para el día 12 de noviembre 2018. Cuáles 
son los hechos. Felipe Díaz es un ex prestador de servicio a honorarios  que se 
desempeñó en el Departamento de Desarrollo Habitacional realizando funciones en la 
gestión legal de los proyectos habitacionales que el municipio patrocinaba como entidad 
patrocinante y prestador de servicio de asistencia técnica de acuerdo a la oferta 
programática del Minvu, dentro de las cuales se encontraban el programa de fondo 
solidario de vivienda y su modalidad construcción en nuevos terrenos y construcción en 
sitio propio y el programa protección de patrimonio familiar en su modalidad de 
mejoramiento de bienes comunes y equipamiento comunitario y proyecto mejoramiento de 
condominio social. Las funciones las desempeño desde el año 2010 hasta el 31 mayo 
2018 con una remuneración mensual de $1.739.750 todo y en virtud de diversos y 
sucesivos contratos de prestación de servicios.  
En este caso, esta Dirección y por eso se somete a la consideración del Honorable 
Concejo estima del todo oportuno solicitar la aprobación del Concejo a un acuerdo con el 
demandante atendido el tiempo que duró la contratación, 8 años, ya que si bien se 
suscribieron diversos contratos no resulta sostenible atendida la jurisprudencia uniforme 
de los tribunales laborales y los tribunales superiores de Justicia en el sentido de sostener 
que esta contratación es un servicio transitorio, cometido específico, es bastante probable 
obtener una sentencia en contra y en el caso de perder el juicio,  se arriesga una condena 
de 23 millones de pesos aproximadamente por el pago de indemnizaciones y una 
condena aproximadamente $ 33.000.000 por el pago de cotizaciones previsionales. En 
total serían entonces 56 millones de pesos aproximadamente de una posible condena. Lo 
que se somete al conocimiento del Concejo, el monto conciliar son $ 15.000.000 de pesos 
lo que está de acuerdo el demandante. Ese sería el primer acuerdo que habría que votar.  
El acuerdo sería aprobar transacción judicial en la Causa Rit O—1027-2018 caratulada 
Díaz con Ilustre Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 15.000.000 (quince 
millones de pesos).  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos 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. 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 transacción judicial en la Causa Rit O—1027-
2018 caratulada Díaz con Ilustre Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 
15.000.000 (quince millones de pesos).  
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b) Causa Laboral Rit T-256-2018 Caratulada Olguín con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
Aquí el demandante se llama don Juan Olguín Estay, la audiencia de juicio se encuentra 
pendiente; se suspendió el procedimiento por 20 días por la posibilidad de arribar a un 
acuerdo. Cuáles son los hechos. Aquí es un ex funcionario municipal a diferencia del caso 
anterior que era un prestador de servicio a honorarios, aquí estamos hablando un ex 
funcionario municipal bajo el régimen de contrata desde el año 1994, desempeñándose 
en el cargo administrativo grado 16 destinándose al Segundo Juzgado de Policía Local de 
Valparaíso con sucesivas renovación hechas de forma interrumpida hasta el 7 de 
noviembre 2017 cuando por medio de un debido, del correspondiente acto administrativo 
se declaró la vacancia del cargo por salud incompatible del funcionario. Los fundamentos 
para conciliar son los siguientes: cabe hacer presente que si bien la posibilidad de ejercer 
la desvinculación por salud incompatible es una facultad que está establecida en la ley, el 
municipio la ha ejercido, este es el tercer caso en que el municipio la ha ejercido en caso 
de similares características; lo que en el fondo podría y este es el fundamento de la 
demanda del demandante; hacer considerar el acto como arbitrario. Hay jurisprudencia 
que en cierto sentido avala la pretensión del demandante, en particular la causa rol 4582 
2016 de febrero de 2017 de la Corte de Apelaciones de Talca. En este caso, de perder el 
juicio se riega una condena de $ 20.000.000 aproximadamente y el monto a conciliar que 
está de acuerdo el demandante son $ 7.000.000; por lo tanto, el acuerdo sería: Autorizar 
la celebración de una transacción judicial en la Causa Laboral Rit T-256-2018 Caratulada 
Olguín con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, seguida ante el Juzgado del Trabajo de 
Valparaíso por un monto de $ 7.000.000 (Siete millones de pesos). No sé quién es el 
abogado.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, Carlos Bannen se inhabilita por razones de 
transparencia.  

El Concejal, señor Carlos Bannen González; me inhabilito alcalde porque no sé quién es 
el abogado.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien, no hay problema ¿estamos de 
acuerdo? Estamos todos de acuerdo, vamos a buscar el abogado y si es necesario repetir 
la votación la repetimos, ya, inhabilitado Bannen.  

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, 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; y con la 
inhabilitación del Concejal Sr. Carlos Bannen González se aprueba autorizar la 
celebración de una transacción judicial en la Causa Laboral Rit T-256-2018 
Caratulada Olguín con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, seguida ante el Juzgado 
del Trabajo de Valparaíso por un monto de $ 7.000.000 (Siete millones de pesos).  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente pedir presidente, podemos tener una 
relación de los juicios que tenemos, porque vamos, pero además  



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 38 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, mucho menos que Catty Barriga.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero además de los juicios Nico que se proyectan, 
acuérdense que estamos trabajando con el presupuesto municipal también, entonces, es 
importante tener la relación pero además de lo que ustedes están proyectando en materia 
de juicios pendientes.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, la Dirección de Asesoría Jurídica cada tres meses 
presenta el estado de los juicios pendientes que podrían poner en riesgo el patrimonio 
municipal a la Dirección de Control porque esa información se encuentra disponible en 
forma trimestral que emite la Dirección de Control. Nosotros actualmente nos 
encontramos preparando el informe correspondiente a los meses de septiembre hacia 
atrás, los últimos tres meses y estamos preparando el informe para ser puesto en 
conocimiento de la Dirección de Control y la Dirección de Control lo va a informar a los 
concejales en el informe trimestral, eso en cuanto a los juicios que están pendientes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa Nico es que nosotros comenzamos a 
trabajar ya con el presupuesto del próximo año, entonces, debiéramos tener el informe 
por lo menos una proyección de lo que vamos a enfrentar. 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, para darle la información al Concejal Bannen que aquí 
lo encontré, el abogado es Rodrigo Lagos.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no es conocido por Bannen, aunque todos los 
abogados se conocen, no todos, no claro, cierto, ya hecha la votación inhabilitado Carlos 
Bannen, seguimos.  

 
c) Causa Civil Rol I.C. 1247- 2018 Corte de Apelaciones de Valparaíso) Rol C-436-
2017 (2° Juzgado Civil de Valparaíso)  
  
Se tramitó en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso y actualmente se encuentra en la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol de Ingreso 1247 de 2018. La demandante es 
doña Marta Díaz Pérez. Cuáles son los hechos. Con fecha 17 de febrero de 2017 se 
interpone una demanda de indemnización de perjuicio en contra del municipio fundada en 
que la demandante siendo aproximadamente las 13:55 horas del día sábado 2 de marzo 
de 2013 cuando transitaba junto con su hija y uno de sus nietos por la acera de Calle 
Uruguay en dirección al Mercado Cardonal al llegar a la intersección con Calle Chacabuco 
sorpresivamente tropezó en un forado de consideración, es decir, introdujo un pie un hoyo 
que había en plena acera, lo que la hizo caer al piso. Agrega que al tropezar con el forado 
existente en la vereda perdió el equilibrio cayendo con fuerza en la acera estrellando su 
cuerpo en el suelo y golpeando fuertemente sus extremidades superiores con el 
pavimento. Señaló en su demanda que dicho sector se encuentra en pésimo estado por 
falta de mantención. En efecto, indicó que existen hoyos y pastelones y baldosas sueltos, 
todo lo cual constituye un grave riesgo para la integridad física de las personas que 
utilizan dicha vía peatonal. Como consecuencia de los hechos expuestos sufre una 
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fractura en la muñeca derecha de carácter grave, además de múltiples contusiones en 
diferentes partes de su cuerpo debiendo ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital 
Carlos Van Buren de Valparaíso, todo lo cual ha causado un grado de invalidez y mucho 
dolor físico y daño moral, ya que ha sufrido una sintomatología angustiosa manifestada en 
crisis de pánico, sudoración en las manos, tartamudez, episodio de mucha ansiedad  
viendo también disminuida su autoimagen y  autoconfianza manifestando un bajo 
concepto de ella misma.  
En esta causa tenemos sentencia de primera instancia.  Con fecha 14 de marzo 2018 se 
dicta la sentencia definitiva de primera instancia la cual declara que se hace lugar a la 
demanda sólo en cuanto a que se condena al municipio a pagar a la demandante a título 
indemnización por daño moral la suma de $ 5.000.000 y además se nos condena al pago 
de las costas de la causa. La municipalidad interpuso el recurso de apelación, la 
contraparte también interpuso recurso de apelación y ese recurso de apelación 
actualmente se encuentra en trámite, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Valparaíso. El abogado de la demandante con la venia de su representada ha propuesto 
como monto conciliar la suma de $ 4.000.000; lo cual se estima de la mayor conveniencia 
toda vez que es poco probable que podamos obtener una sentencia favorable en segunda 
instancia como es la Corte Suprema y además que se rebaja en un millón de pesos el 
monto de la sentencia de primera instancia; por lo tanto, ese es el acuerdo que se somete 
a consideración. Un monto de $ 4.000.000 teniendo en consideración que hay sentencia 
de primera instancia por $ 5.000.000. Le voy a informar al Concejal Bannen el abogado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Nico por mientras dos preguntas. El 
fundamento jurídico es falta de servicio acá 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya y respecto de daño patrimonial ¿no se 
pudo corroborar nada?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, no se pudo acreditar el daño patrimonial, sólo se nos 
condenó por daño moral y el abogado de la contraparte es el Estudio Vasseur, don Juan 
Vasseur, Marcelo Vasseur. Entonces, el acuerdo sería autorizar la celebración de una 
transacción judicial en la Causa Rol I.C. 1247- 2018 entre doña Marta Díaz Pérez y la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 4.000.000.- 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya ¿estamos 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. 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 autorizar la celebración de una transacción 
judicial en la Causa Rol I.C. 1247- 2018 entre doña Marta Díaz Pérez y la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 4.000.000.- 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.-   Proyecto de Ordenanza que regula el 
Transporte de Residuos en la Comuna 
Esto también fue concordado y visto en la Comisión de Régimen Interno, considerando 
algunas formalidades con respecto a la ordenanza. Se discutió y se trató para que pueda 
autorizarse desde el Concejo algunas modificaciones.  
 
ORDENANZA 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS, ESCOMBROS 
O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 
TÍTULO I GENERALIDADES. 
 
Artículo 1° Objeto. Regular la autorización para el transporte o traslado de basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, para su disposición en un lugar 
autorizado. 
 
Artículo 2° Autorización Previa. El que transporte o traslade basura, desechos, 
escombros o residuos de cualquier tipo, generados en la comuna de Valparaíso, deberá 
solicitar autorización al Departamento de Medio Ambiente de esta I. Municipalidad, 
previamente a la realización del transporte. 
 
Artículo 3° Normativa Aplicable. La referida autorización deberá solicitarse siempre que 
se transporte o traslade basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, sin 
perjuicio de las demás autorizaciones y exigencias especiales que se requieran conforme 
a la normativa vigente, tales como las establecidas en el Código Sanitario; Decreto 
Supremo N° 148, de 2003, que establece el Reglamento Sanitario sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos; el Decreto Supremo N° 6, de 2009, que establece el Reglamento 
sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud; el Decreto Supremo 
N° 594, de 2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
lugares de Trabajo, todos del Ministerio de Salud; la Ley de Urbanismo y Construcciones 
y su Ordenanza; la Ordenanza Local de Aseo y Ornato de esta comuna; y en todo caso se 
deberá respetar las normas contenidas en el Título V de la Ley de Tránsito.  
 
Artículo 4° Condiciones para el Transporte. Las condiciones de transporte, traslado, 
y/o depósito de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo serán 
autorizadas sólo para aquellos vehículos que se encuentren especialmente 
acondicionados, a fin de evitar que escurran o caigan a la vía. El transporte y retiro de 
escombros en contenedores o sacos deberá estar estibada y asegurada de manera que 
evite todo riesgo de caída desde el vehículo, asimismo se cubrirá a fin que se impida el 
esparcimiento o dispersión de materiales y/o polvo durante su traslado. 
En cuanto a las sustancias o residuos peligrosos, éstas no se podrán transportar en 
vehículos de alquiler ni en los destinados al transporte colectivo de personas. 
Sólo podrán transportar residuos peligrosos en vehículos que reúnan las condiciones 
técnicas necesarias para soportar las sustancias que carguen, en los contenedores 
adecuados, y sólo podrán operar dichos vehículos aquellas personas naturales o jurídicas 
autorizadas por la Autoridad Sanitaria, y debiendo portar el respectivo Documento de 
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Declaración y hojas de seguridad de transporte de residuos peligrosos establecido en el 
Título VII del Decreto Supremo N° 148, de 2003. 
 
Artículo 5° El transporte de elementos destinados al reciclaje o reutilización, tales como 
botellas plásticas, latas aluminio, botellas de vidrio, cartones o papel blanco, y cuyo 
destino sea un punto limpio o lugar habilitado para el reciclaje, no requerirán de la 
autorización a que se refiere el artículo 1° de esta Ordenanza. Sin embargo, si el vehículo 
es inspeccionado por carabineros o inspectores municipales o fiscales, quien transporte 
estará obligado a indicar el lugar habilitado para el reciclaje o punto limpio al cual se 
dirige. El transporte de estos elementos deberá cumplir con las normas vigentes sobre 
transporte de carga.   
 
Artículo 6° Requisitos. La solicitud para el transporte, traslado, y/o depósito de basura, 
desechos, escombros o residuos, sea que éste se efectúe por una sola vez o en forma 
habitual, se realizará mediante un formulario que el Departamento de Medio Ambiente 
pondrá a disposición de los interesados, y estará afecta al pago de los derechos que se 
determine en la Ordenanza de Derechos Municipales. 
Para otorgar la respectiva autorización, se deberán completar o entregar, según 
corresponda, los siguientes datos y antecedentes:   
 
1.- Solicitud para el transporte, traslado, y/o depósito de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo, por una sola vez.  
 

a) Individualizar a quien realiza el transporte, traslado o depósito, indicando su 
nombre, apellido, RUN profesión u oficio, ocupación o actividad comercial y 
domicilio. En el caso de que quien realice el transporte o depósito sea una persona 
jurídica, se deberá acompañar; copia del R.U.T. de la persona jurídica; copia de la 
cédula nacional de identidad del (de los) Representante(s) Legal(es); certificado de 
vigencia de la sociedad y sus modificaciones, con una data no mayor a 60 días 
corridos anteriores al plazo de presentación de la solicitud; y certificado de 
vigencia de poder(es) social(es) del(los) Representante(s) Legal(es), con una data 
no mayor a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación la solicitud. Los 
documentos señalados deberán ser presentados en original o copia legalizada. 
 

b) Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte, indicando si es un 
vehículo motorizado, no motorizado o de tracción animal.  
En el caso de vehículos motorizados, se deberá indicar la placa patente única, 
tipo, marca, modelo, año de fabricación, número de motor y chasis. Deberá 
también, en su caso, individualizarse el remolque o semirremolque, indicando su 
placa patente única, tipo, año de fabricación y marca. Tratándose de vehículos no 
motorizados o de tracción animal, estos se deberán describir detalladamente. 
En el caso de vehículos a tracción animal, deberá, asimismo, individualizar la 
placa permanente de identificación; 
 

c) Individualizar al propietario del vehículo motorizado, no motorizado o a tracción 
animal en donde se realice el transporte, traslado o depósito. Si quien realiza el 
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transporte no corresponde al propietario del vehículo, deberá acompañar, además, 
copia del documento o título que lo habilita a destinar el vehículo al transporte de 
basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo; 
 

d) Indicar el lugar legalmente autorizado en el que se dispondrán los desechos, 
residuos o escombros. El lugar que señale el solicitante deberá ser visado por el 
Departamento de Medio Ambiente;  

 
e) Indicar la fecha en que se realizará el transporte de basura, desechos, 

escombros o residuos; 
 

f) Individualizar a quien encargó el transporte, traslado o depósito, indicando su 
nombre, apellido, run, profesión u oficio, ocupación o actividad comercial y 
domicilio. En el caso que quien encargue sea una persona jurídica, se deberá 
acompañar certificado de vigencia de la sociedad con una data no superior a los 
60 días corridos anteriores al día de su presentación ante el Municipio; copia del 
R.U.T de la persona jurídica; copia de la cédula nacional de identidad del (de los) 
Representante(s) Legal(es); y certificado de vigencia de poder(es) social(es) 
del(los) Representante(s) Legal(es), con una data no mayor a 60 días corridos 
anteriores al plazo de okpresentación la solicitud. Los documentos señalados 
deberán ser presentados en original o copia legalizada. 

 
g) Individualizar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado 

o depósito; asimismo al porteador y cargador.  
 

h) Señalar la cantidad de metros cúbicos de residuos (de cualquier tipo) que se 
transportan o trasladan, su naturaleza y composición, el modo y los medios a 
emplear en el retiro. 

 
i) Para el caso de los Permisos de obras preliminares; Obra Menor; Ampliación; 

Edificación de Obra Nueva; Urbanización; Demolición y en general permisos que 
comprendan modificaciones de terreno, y en consecuencia produzcan escombros 
y desechos de construcción, tanto el propietario del inmueble como los 
profesionales responsables de la obra deben obtener la presente autorización, 
indicando además de los requisitos previamente señalados, el tiempo durante el 
cual se mantendrán depositados en la obra de que se trate para luego ser 
dispuestos en lugar legalmente permitido. Las personas naturales o jurídicas que 
periódicamente realicen obras de esta naturaleza, deberán obtener la autorización 
respectiva para cada faena que realicen. 

 
La autorización de que trata este numeral deberá portarse en todo momento durante el 
transporte, traslado, depósito, y/o disposición; la cual será útil únicamente para la fecha, 
lugar, vehículo, personas, y clase de residuos que la misma indique, debiendo obtener por 
cada vez una nueva autorización, a menos que se trate de una actividad habitual, en cuyo 
caso debe reunir los requisitos señalados a continuación. 
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2.- Solicitud para el transporte, traslado, y/o depósito habitual de basura, desechos, 
escombros o residuos de cualquier tipo. 

 
Sin perjuicio de lo que determine la Municipalidad, en cada caso, se considerará como 
actividad habitual de transporte, traslado y/o depósito de residuos de cualquier tipo, si 
aquél que lo encargue o realice, es una persona natural o jurídica que presente giro 
comercial relacionada con preparación de terreno, excavaciones, movimientos de tierras, 
servicios de demolición, derribo de edificios y otras estructuras, construcción de edificios, 
obras de ingeniería, acondicionamiento de edificios, obras menores en construcción 
(contratistas, albañiles, carpinteros), alquiler de equipo de construcción o demolición 
dotado de operarios construcción, transporte de carga por vía terrestre, o relacionadas. 
 
Se deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en los literales anteriores; en el 
caso del requisito señalado en la letra a) y f), según corresponda, se debe hacer 
referencia a la habitualidad del transporte.  Adicionalmente, tratándose de una actividad 
comercial permanente, deberá acreditarse estar en posesión de la patente municipal 
correspondiente, así como de las autorizaciones emitidas por la autoridad competente 
respecto del tipo de desecho o residuo de que se trate.  

 
Con todo, no será necesario que al momento de solicitar la autorización, se cuente con la 
información a que se refieren las letras g) y h) anteriores,  la que deberá constar en un 
anexo, cuyo formato se encuentra adjunto a esta Ordenanza. Los anexos deberán ser 
portados en el vehículo junto a la autorización.  

El anexo deberá contener: 
a)Individualización del conductor que realice el transporte, traslado o depósito; 
b)Deberá indicar la cantidad de metros cúbicos de residuos que se depositarán o 

dispondrán, su naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear en 
el retiro.  

En este caso, el anexo deberá ser presentado ante el Departamento de Medio Ambiente 
para su visación con una antelación de a lo menos 3 días, a aquél en que se realizará el 
traslado. 
 
Los formularios que se pongan a disposición de los interesados deberán ser numerados y 
timbrados por la (el) Jefa (e) del Departamento de Medio Ambiente, y ser emitidos en 
forma correlativa. De la misma forma, serán timbrados, previo a su utilización, los anexos 
que se completarán para los distintos traslados, los que deberán ser confeccionados por 
el interesado.  
 
Artículo 7° Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior y cumplidos los 
requisitos antes señalados el Departamento de Medio Ambiente, otorgará la autorización 
para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, la que 
constará en el mismo formulario. 
En forma semestral, el Municipio dictará un Decreto Alcaldicio informando sobre todas las 
autorizaciones otorgadas durante dicho periodo, el que será publicado en el sitio web 
institucional. 
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Artículo 8° La autorización de transporte habitual de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo se otorgará por un año. 
La autorización deberá renovarse con una anticipación mínima de 60 días corridos previos 
a su vencimiento, para lo cual deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en el 
N°2 del artículo 6 de la presente Ordenanza. 
No obstante lo anterior, el Alcalde, previo informe del Departamento de Medio Ambiente, 
podrá poner término a la autorización otorgada, en cualquier momento, cuando se 
verifique un incumplimiento a la presente Ordenanza.  En contra del respectivo Decreto 
Alcaldicio, podrá el afectado interponer recurso de Reposición de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 19.880, asimismo, cuenta con el reclamo previsto en el artículo 151 
de la Ley 18695.      
 
Artículo 9° Sin perjuicio de los antecedentes y requisitos señalados en los artículos 
precedentes, el Departamento de Medio Ambiente podrá requerir otros antecedentes a 
quien solicite la respectiva autorización, tales como copia del certificado de revisión 
técnica vigente, copia del permiso de circulación vigente, copia del seguro obligatorio de 
accidentes personales y copia de la licencia de conductor, que lo habilite para operar el 
tipo de vehículo que efectuará el transporte, y aquellos que sean pertinentes de acuerdo 
al tipo de residuos de que se trate. En todo caso, el transporte o depósito de basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, cuya autorización regula esta 
Ordenanza, deberá cumplir, además, con la normativa contenida en la ley N° 18.290, de 
Tránsito, y la de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones o las Municipalidades. 
 
Artículo 10° El que encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados 
o a tracción animal, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de 
cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, ribera de ríos, canales, playas, 
quebradas en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales 
de uso público, será sancionado en conformidad con lo que prescribe el artículo 192 bis, 
de la ley N° 18.290 de Tránsito. 
 
Del mismo modo, el que efectúe el transporte sin adoptar las medidas indicadas en el 
artículo 192 ter de la ley N° 18.290 de Tránsito, esto es, cuando el transporte y retiro de 
escombros en contenedores o sacos se realice sin cubrir la carga de forma que se impida 
el esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se 
caigan de sus respectivos transportes, deberá pagar una multa 10 unidades tributarias 
mensuales.  
 
Artículo 11° Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad a lo 
establecido en los artículos 192 bis y 192 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito, cualquier 
incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, tales como no 
contar con la autorización o el anexo a que se refiere el artículo 6° precedente, o no portar 
esta documentación, será sancionado con una multa de 5 UTM.  
 
Artículo 12°: Cualquier persona que sorprenda o detecte conductas que supongan una 
infracción a la presente Ordenanza, podrá ponerla en conocimiento de la Municipalidad, 
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Carabineros de Chile o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al 
Juzgado de Policía Local competente, o al Ministerio Público en el caso de trasporte, 
traslado o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos. Las personas podrán 
acompañar fotografías, filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, la 
patente del vehículo y el día en que sucedieron los hechos, para ello, además, el 
Municipio dispondrá de medios virtuales o físicos para formalizar la denuncia. 
En estos casos, la Municipalidad descargará la basura, desechos, escombros o residuos 
de cualquier tipo y los trasladará hasta un lugar autorizado. El infractor, sea éste el 
propietario del vehículo, motorizado o no motorizado, el que encargue o realice, deberá 
pagar los costos asociados al traslado y disposición de la basura, desechos o residuos en 
que incurra la Municipalidad, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. El 
vehículo que sea retirado de circulación en conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Tránsito en su artículo 192 bis, sólo será devuelto al propietario contra entrega del 
comprobante de pago de la multa respectiva y de los costos asociados al traslado y 
disposición de la basura, desechos o residuos. 
 
Artículo 13° Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los 
encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Ordenanza. 
 
Se hicieron las observaciones correspondientes y los concejales que estaban en la 
comisión aprobaron dichas modificaciones.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, recalcar lo que se discutió en la Comisión de Régimen 
Interno para el conocimiento de todos los concejales. Esta es una ordenanza que se 
somete a su aprobación que tiene importancia porque la ley del tránsito en su artículo 192 
bis establece que las municipalidades dictarán una ordenanza que regule las 
autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo 
estableciendo los requisitos y el procedimiento para conceder dicha autorización y la 
obligación de portarla en el vehículo en los casos que corresponda. El transporte 
señalado se regirá por lo dispuesto la ordenanza municipal correspondiente a la comuna 
donde se genera la basura, desechos, escombros y residuos. Lo anterior es  sin perjuicio 
de la  exigencia de autorizaciones  que se requieran en conformidad a la normativa 
vigente; por lo tanto, esta ordenanza tiene  importancia porque va a regular o hacer 
efectiva la normal artículo 192 bis de la ley del tránsito; va a regular las autorizaciones 
para el transporte de residuos y lo que estaba pendiente y que ingresó, se incluyó  el ítem 
en la Ordenanza Local de Derechos; fue una propuesta que hizo el Concejal Vuskovic, 
que para la autorización del transporte habitual de residuos, la unidad técnica que en este 
caso va a ser la Dirección de Operaciones, cobrara un derecho por el otorgamiento de 
esta autorización y eso se incluyó en el ítem respectivo que el ítem 5.1.2 de los derechos 
girados por la Dirección de Operaciones, transporte habitual de residuos por vehículo 
anual 0,6 UTM; está incluido y se va a discutir después cuando el concejal presente la 
Ordenanza Local de Derechos y lo otro que muy importante aplicando esta normativa, 
como señalaba el Director de Control también en la comisión respectiva, los Juzgados de 
Policía Local van a poder aplicar multas superiores a la establecida, a las 5 UTM, multas 
que pueden llegar a las 100 UTM, por lo tanto, es muy importante y esta ordenanza va a 
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contribuir con el transporte de residuos y en definitiva con el ordenamiento y aseo de la 
comuna. Eso fue lo que se discutió en la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero poner un pelo en la sopa. A mí me 
llama poderosamente la atención que no tengamos, o sea, se habla la posibilidad que los 
camiones escurran o que no sé qué. Tal vez debiéramos ser más taxativos y decir todos 
los camiones que lleven escombros o lo que sea, debieran ser encarpados para 
asegurarnos que efectivamente aquí hay un problema del polvo, o sea, si no los tipos van 
haciendo una nube de polvo y como no lo decimos así taxativo bastaría con que el tipo 
mojada y evitara un poco el polvo y no damos por satisfechos. El problema es que eso 
puede ser una cosa de difícil control y, entonces, yo propondría que en el punto 4 en 
algún inciso se pusiera como que obligatoriamente si van con carga, ésta tiene que ser en 
encarpada como mínimo; o sea, no es porque aquí se abre la posibilidad que sea 
contenedores o saco, pero cuando es así al granel, no pueden, no pueden, aquí lo dice 
taxativo, no puede percollar;  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, es lo que dijo, tiene toda la razón Iván.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; recogemos lo que dice el Concejal Vuskovic.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, propongo lo siguiente alcalde. En el artículo 4to de la 
propuesta de ordenanza se establecen las condiciones para el transporte y señala las 
condiciones de trasporte, traslado y depósito de basura, de escombros o residuos de 
cualquier tipo serán autorizadas sólo para aquellos vehículos que se encuentren 
especialmente acondicionados a fin de evitar que escurran o caigan a la vía. El transporte 
y retiro de escombros en contenedores o sacos deberá estar estibada y asegurada de 
manera que evite todo riesgo de caída del vehículo y aquí lo que sugiero es lo siguiente: 
poner, de manera que evite todo riesgo de caída del vehículo por ejemplo encarpado o 
entre otros y ahí quedaría entonces, deberá estar estibada y asegurada de manera que 
evite todo riesgo de caída del vehículo, por ejemplo de manera encarpada u otras, así 
mismo se cubrirá a fin que se impida el esparcimiento o dispersión de materiales y otro 
polvo durante su traslado. Yo entiendo que igual esa parte lo establece porque dice que 
se va a cubrir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer esa observación, con esa 
observación que hace el concejal más la redacción veloz de Nicolás ¿estamos todos de 
acuerdo con aprobar esta ordenanza? es muy importante para la ciudad ¿estamos de 
acuerdo? Estamos de acuerdo con la presencia de todos los concejales, salvo el Concejal 
Trincado que no sé a dónde fue.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Eugenio Trincado no se encuentra 
presente en la sala al momento de votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para el acta también, se incorpora el Concejal 
Trincado a favor también.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Ordenanza “Autorización para el Transporte 
de Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier tipo”.  
 
 
4.3. Comisión Régimen Interno de fecha 4 de octubre 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 04 de Octubre de 2018, siendo las 12.20  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: Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Control Sr. Cristian Paz B., Director 
Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán M., Encargada Gestión de Personal Sra. Cecilia 
Ugalde O., AFUMUVAL Sr. Hermes Gutiérrez S., Director de Tránsito Sr. Iván Leiva 
Marambio, Director Área Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto Reyes, Directora 
Desarrollo Comunitario Srta. Romina Maragaño Smith, Arquitecto Dirección de Obras Sr. 
Aldo Almazan G., Jefe de Prensa Sr. Patricio Aeschlimann, Encargado Departamento 
Licencias de Conducir Sr. Felipe Vilches J., Profesional Dirección de Tránsito Sra. Viviana 
Rodríguez V., Departamento de Rentas Sra. María Trinidad Rojas, Departamento Gestión 
de Personal Sr. Fernando Marín M., Abogada Administración Municipal Srta. Daniela 
Fernandez, Departamento Licencias de Conducir Sr. Luis Rojas Pinto.  
Cosoc. Sr. Juan Pinilla, Sr. Francisco Baeza, Sr. Ricardo Olmos. 
 
Excusa:  
 
Conejales: Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Daniel Morales 
Escudero. 
 
TABLA 
 
1.- Problemática Dirección de Tránsito, sobre Licencias de Conducir.  (Solicitado por 
el Sr. Alcalde en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del Jueves 27 de Septiembre de 
2018). 
Se hace presente el informe de don Felipe Vilches. El Departamento de Licencias de 
Conducir, realizó una serie de cambios para reducir los tiempos de espera de los 
usuarios, darle mayor operatividad al sistema y mejorar la calidad del servicio. 
Dos meses eran los que tenían que esperar las personas que llegaban a la Dirección de 
Tránsito para dar su examen práctico. Primero daban el teórico pero luego tenían que 
esperar alrededor de 60 días para obtener licencia ya que existía solo un funcionario que 
podía tomar la prueba. 
El modernización que se puso en marcha, a través del Departamento de Licencias de 
Conducir que consistió principalmente en modificar la locación del examen práctico para 
tener mayor control de la prueba, en la creación de dos nuevos recorridos para el examen 
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práctico con el objetivo de proyectar la llegada de otros nuevos examinadores, y el 
ordenamiento del sistema de cambio de domicilio que permite reducir los tiempos de 
entrega de las licencias de otras comunas. 
Se suma la capacitación a 8 nuevos funcionarios para contar con más cantidad de 
examinadores prácticos (4) y teóricos (4).  
“La lista de espera del examen práctico se encuentra regularizada, al día y sin desfase. 
Por tanto si hoy día una persona rinde un examen teórico probablemente su examen 
práctico se agende para una semana y no más, incluso hay casos en que el practico se 
puede rendir al día siguiente”. 
En cuanto a la toma de horas para sacar licencias, se detectó el problema y hay equipos 
de Tránsito, Plataforma y Tecnología, trabajando en un nuevo sistema moderno y que 
apunta a la digitalización para la toma y asignación de horas de atención para la 
renovación, obtención por primera vez y duplicado de licencias. Incluso se realizaran 
llamados telefónicos a todas las personas que estaban en lista de espera para que se 
acerquen a dar el práctico. También se están modernizando los sistemas de toma de 
exámenes psicométricos.” 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir una cosa que la 
Zuliana ha planteado 500 veces. Nosotros, dado los problemas que tenemos ya no en la 
parte que se está viendo aquí que es el de carnet, sino con el examen médico estamos 
perdiendo cantidad de licencias que la gente las va a sacar a otros lados porque nosotros 
somos extraordinariamente duros en el tratamiento de los usuarios. Yo entiendo que hay 
una normativa pero aquí debiera haber algo de flexibilidad para que efectivamente no 
perdamos los ingresos que nos provoca esto de sacar el carnet, creo que debiera haber 
alguna conversa con el médico para que se agilice pero que además sea un poco más 
flexible la cosa y respecto al punto de las terrazas lo podríamos juntar con el punto de la 
Comisión Mixta de una vez para que estemos las dos veces hablando de lo mismo, 
Marcelo.  
 
2.- Terrazas de Restaurantes. 
 
Raúl Rojas Presidente ALONOVAL “Asociación locatarios nocturnos Valparaíso”, Vladimir 
Balladares, Roberto Milla, Víctor Ramírez, Fidel Concha, Camila Muñoz, Mirta Vásquez 
integrantes de la asociación, Paula Muñoz Presidenta, Junta de Vecinos N° 68, Boris 
Kuleba Presidente Junta de Vecinos N° 69 Población Cochrane. 
Plantearon que existe la voluntad trabajar para modificar la ordenanza, donde proponen 
uniformar sus toldos, incorporar más áreas verdes, mantener el aseo y ornato del sector, 
realizar lavado de calles y veredas con sus respectivos frontis y el compromiso de regular 
el ruido ambiental.  
De esta manera lograr dar más seguridad a los clientes y residentes del lugar, de la 
misma manera se comenzó un trabajo detallado de la iluminación de toda la subida 
Ecuador y el mantenimiento de su limpieza. 
 
Siendo las 14.35 hrs., se da término a la presente Reunión. 
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4.4. Comisión Régimen Interno de fecha 9 de octubre  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 09 de Octubre de 2018, siendo las 10.15 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, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sra. Ruth Cáceres Cortés. 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Control, Sr. Cristian Paz B.; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Abogada Dirección de Operaciones, Sra. 
Eugenia Poblete V., Abogado Dirección Asesoría Jurídica, Secpla: Sra. Tania Madriaga, 
Sr. Marcelo Cisternas, Sr. Carlos Córdova, Srta. Andrea Quintanilla, Sr. Fernando Gray, 
Abogada Administración Municipal, Srta. Daniela Fernández; Imagen Corporativa, Sr. 
Samuel León, Arquitecto Dirección de Obras Municipales, Sr. Aldo Almazán; Encargado 
de Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda; Jefe de Prensa, Sr. Patricio Aeschlmann; 
Abogada Gabinete, Srta. Tania Quezada; Asesor Gabinete, Sr. Liber Muñoz; Abogado 
Dirección Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir Saavedra; Secretaria Municipal, Sra. Mariella 
Valdés, Secretario Cosoc, Sr. Juan Díaz. 
Excusa: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens. 
Cosoc, Sr. Juan Pinilla. 
Fedeprus ADS, Sra. Milena Rojas. 
Fenats Histórica HDS, Grisela Escalona. 
Fenats Unitaria HDS, Sr. Freddy Riffo. 
Consejo HDS, Sra. María Lollera. 
Sindicato de Taxis Colectivos, Sr. Alejandro Mesa. 
Sindicato de Taxis Básicos, Sr. Rosamel Figueroa. 
Club Deportivo Valencia, Presidente Sr. Miguel Cristi, Sr. Juan Ojeda 
Valpo. Convoca, Sr. Patricio Rojas. 
 
TABLA 
 
1.- A-1571. Ordenanza que regula Retiro de Vehículos abandonados y/o mal 
Estacionados en la Vía Pública y funcionamiento del Aparcadero Municipal. 
 
Se realizaron algunas observaciones que se van a subsanar en el pleno del Concejo 
Municipal según lo informado por el Director de Asesoria Juridica don Nicolas Guzman. 
Se sugiere coordinar trabajo para generar Convenio en cuotas y sea incorporado en la 
Ordenanza.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; lo que se somete a votación en el día de hoy al 
Concejo fue el proyecto de borrador de la ordenanza sobre Retiro de Vehículos 
abandonados y/o mal Estacionados en la Vía Pública y funcionamiento del Aparcadero 
Municipal, que conoció en la Comisión de Régimen Interno del Concejo; ya encontramos 
una diferencia y subsanamos algo en el título, que ya no están los animales. Para el 
conocimiento de todos los concejales y concejalas; diversos artículos de la ley del tránsito 
dispone que los municipios deberán mantener lugares especialmente habilitados para el 
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depósito de los vehículos que sean retirados de circulación por la autoridad competente, 
para tal efecto al municipio deberá disponer de un recinto denominado aparcadero 
municipal el que se ubicará en un terreno propio o un tercero y que podrá ser de 
administración municipal o concesionado en el cual se enviarán los vehículos, carrocerías, 
chasís, y sus partes o piezas; remitidos por la autoridad competente así como también se 
remitirán especies decomisada. A su vez tomando en consideración el Informe de 
Contraloría 388 de 2017, la municipalidad, el alcalde, le preguntó a la Contraloría 
Regional que aclarara cuál era el mandato legal o las facultades legales que tenía el 
municipio para poder rematar vehículos. En ese sentido la Contraloría Regional mediante 
su Oficio 7863 de 2018, dio respuesta a la consulta posibilidad de rematar en pública 
subasta vehículos abandonados, señalando que teniendo presente lo estableció la Ley del 
Tránsito y el artículo 43 número 3 de la Ley de Rentas Municipales los vehículos 
abandonados deben ser depositados en el aparcadero municipal estando facultado los 
municipios para rematarlos en el evento que sus dueños no lo reclamen. En 
consecuencia, por exclusión ciertos vehículos no se pueden rematar. Cuáles son los 
vehículos prohibidos que está con anotación de prohibición, que están embargados, qué 
están prendados, que se encuentra el aparcadero municipal por infracción a la Norma de 
Tránsito, es decir, que se encuentran bajo la Jurisdicción del Juzgado Policía Local y los 
vehículos que entran al aparcadero municipal por infracción a la ley 20.000 que la Ley de 
drogas. Esos vehículos no los puede rematar la municipalidad pero sí puede rematar los 
otros vehículos abandonados y en esta ordenanza cómo analizamos ayer se establecen 
todas las reglas necesarias para aquello. Había tres temas pendientes.  Uno, excluir y así 
lo hicimos alcalde de la ordenanza las referencias a los animales, porque el tanto la Ley 
del Tránsito como la Ley de Rentas Municipales respecto de las especies abandonadas, 
comprende a los vehículos y a los animales pero a solicitud del Concejal Vuskovic 
excluimos la referencia a los animales para darle eventualmente si así lo determina usted 
y el Concejo, una regulación aparte, distinta; por lo tanto, esta ordenanza sólo va a regular 
vehículos y especies abandonadas. Lo segundo, fue poner, incluir una norma de 
resguardo en el artículo sexto, inciso tercero, le incluimos la siguiente norma que una 
norma de resguardo a los ciudadanos, El Departamento de Inspectoría Urbana notificará 
al propietario inscrito de los vehículos sobre el hecho de haber sido retirado aquel de la 
vía pública y llevado la aparcadero a fin de que adopte las medidas que estime pertinente; 
eso en relación con lo que se había conversado ayer y la tercera cuestión que lo incluimos 
en el título quinto relativo a la devolución de vehículos u otras especies; lo incluimos como 
inciso tercero del artículo 16 y esto a solicitud de una observación que realiza el Concejal 
Soto, que si bien es cierto son aplicación de las reglas generales para mayor claridad y 
aplicación interna por parte de las distintas unidades municipales; decidimos incluirlo de 
manera expresa en este artículo que señala específicamente lo siguiente: este fue el 
inciso que incluimos. Los deudores de derechos municipales girados por Inspectoría 
Urbana, podrá solicitar ante el Departamento de Cobranza de este municipio la 
celebración de un convenio de pago en cuotas de acuerdo a las normas internas de dicho 
departamento porque el mismo Departamento de Cobranza establece cuales son las 
normas internas para poder aplicar en definitiva este convenio pago en cuotas que 
establece la legislación general y aplicación de una regla general. Dicho sea eso, las 
demás normas son las mismas que analizamos ayer en la comisión. Reitero, se excluyó la 
mención a los animales, se incluyó una norma de resguardo de los propietarios de los 
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vehículos permitiendo una notificación adicional y se permitió expresamente la 
celebración de convenio de pago en cuotas para los deudores de multa por su vehículo en 
el aparcadero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación ¿estamos 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. 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 Ordenanza que regula Retiro de Vehículos 
abandonados y/o mal Estacionados en la Vía Pública y funcionamiento del 
Aparcadero Municipal. 
 
 
2.- A- 1589 Convenios de Transferencias para Ejecución de Proyectos FRIL 
 
1.- Mejoramiento de Escaleras 1 y 2 Las Lomas, Porvenir, Playa Ancha. 
 

 

 

 
      Los concejales presentes emiten su voto a favor. 
 
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia para ejecución de 
proyecto FRIL a suscribir con el Gobierno Regional: 

- Mejoramiento de Escaleras 1 y 2 Las Lomas, Porvenir, Playa Ancha.  
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2.- Mejoramiento Acceso Hospital El Salvador, Cerro Playa Ancha. 

 

 

 
Los concejales presentes emiten su voto a favor. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación ¿estamos 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. 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 Convenio de Transferencia para ejecución de 
proyecto FRIL a suscribir con el Gobierno Regional: 

- Mejoramiento Acceso Hospital El Salvador, Cerro Playa Ancha 
 

 
 3.- Construcción Sede Club Deportivo Unión Valencia, Cerro Toro. 

 

 

 
Los concejales presentes emiten su voto a favor. 
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Se solicita a la Secpla Reunión con la nueva Directiva del CD Unión Valencia. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación ¿estamos 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. 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 Convenio de Transferencia para ejecución de 
proyecto FRIL a suscribir con el Gobierno Regional: 
Construcción Sede Club Deportivo Unión Valencia, Cerro Toro. 
 
 
3.- A-1611  
 
1.- Adquisición Camiones Ampliroll y Contenedores Metálicos. 
 

 

 

 
    
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación ¿estamos todos de 
acuerdo?  Todos de acuerdo. ¿Tu votas en contra? sí, claro adelante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es que antes tuvimos a Benito 
como Constructora Benito que se ganaba todo y ahora nos está pasando que Usimeca se 
lleva todos los contratos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y tú tienes alguna sospecha?  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde lo que pasa es que nos llegó una 
denuncia que un proveedor que postuló también a una licitación distinta que es de los 
camiones aljibes, que lo explicó ayer el Concejal Carlos Bannen, está haciendo una 
denuncia con respecto a Usimeca, sería bueno que conociéramos esa denuncia, para 
efectos del voto.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el día de ayer tal como se explicó la votación que está 
siendo sometida a consideración del Concejo en este momento, relativa a la adquisición 
de los camiones Ampliroll y los contenedores metálicos es una votación diversa porque 
corresponde a la licitación diversa de los camiones aljibes, reiterar lo que se dijo ayer en 
la comisión, sin perjuicio de ello, como el Concejal Bannen lo solicitó ayer en la comisión, 
nosotros ya comenzamos a preparar el informe correspondiente para poder responder a 
los antecedentes que fueron solicitados y a los reclamos que presentó este oferente 
respecto de esta licitación, entonces, ese informe lo vamos a hacer llegar a la Comisión 
de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, lo que pasa alcalde, es que aquí el punto 
más complejo y no voy a reiterar toda la explicación de ayer, dentro de todo lo que 
conversamos ayer, es que se había adjudicado, pasó por Concejo, no me acuerdo si en 
enero o febrero, se sube al portal la resolución de adjudicación, después se vuelve a 
pasar por Concejo, se efectuó un proceso de invalidación, se vuelve a pasar por Concejo 
con otro adjudicatario, el problema es que hay recursos pendientes, entonces, lo que yo le 
decía al Nico ayer, hay un recurso de reposición que yo no sé si lo falló o no, que fue lo 
que le pregunté ayer, o sea, vuelvo a la misma lógica que he sostenido siempre, el 
problema cual es, y porqué yo les decía esto y les pregunté si está suscrito el contrato o 
no está suscrito el contrato, porque no vaya a ser que esa empresa que perdió nos 
demande y esta licitación era del rango de trescientos por ahí, entonces, que no corramos 
ese riesgo de que nos vaya a entrar una demanda por este tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está claro, a ver, son dos cosas distintas. Son 
dos cosas distintas; el problema lo tenemos con la licitación que ya votamos de aljibes 
que no tiene que ver con está,  está no está objeta en ningún tipo de reclamo, ni  ningún 
tipo observación, porque  por lo dijo Nicolás está perfectamente sometida a derecho; por 
tanto, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo reclamo; yo  la voy a someter a votación; 
naturalmente la otra tiene algunos problemas y vamos a actuar conforme a derecho para 
evitar cualquier tipo de problema; no nos queremos meter, no nos vamos a meter en un 
problema si es que tenemos que algo está mal hecho, cuenten con esa garantía 
concejales, menos nosotros así que se va aclarar pero es una licitación distinta a está; 
esta está hecha conforme a la ley y es importante porque, sin ningún tipo de problema, sin 
ningún tipo de objeción porque hace referencia a 35 bateas y a los camiones Ampliroll que 
mueve la batea; entonces, vamos a someter a votación ¿estamos de acuerdo concejales? 
Todos de acuerdo, salvo Vuskovic.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
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Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el 
voto en contra del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba adjudicar 
“Adquisición Camiones Ampliroll y contenedores metálicos 15 M3”, Código Bip: 
40002200-0, ID N° 2426-43-LR18, a Comercial e Industrial Usimeca Chile Ltda., Rut 
76.160.860-6: 
Monto: $ 259.330.398 impuesto incluido  
Plazo de Entrega: 45 días corridos contados desde la fecha de suscripción del 
contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tomar todas las providencias para el 
caso que hacen referencia los concejales.   
 
 
2.- Reposición Flota de Camiones Recolectores, Etapa 3 Valparaíso. 
Código bip, Comercial Industrial Usimeca, nuevamente, Chile Limitada; con un monto de $ 
710.123.000, plazo entrega de 44 días corridos; fondo Nacional del desarrollo Regional de 
Valparaíso. Descripción del proyecto: adquisición de 7 camiones recolectores para la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Dirección de Operaciones, es la unidad técnica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esta tampoco tiene observaciones ¿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. 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 Flota Camiones 
Recolectores, Etapa 3”, Código Bip: 40001599-0, ID N° 2426-47-LR18, a Comercial e 
Industrial Usimeca Chile Ltda., Rut 76.160.860-6:  
Monto del contrato: $ 710.123.096 impuesto incluido  
Plazo de entrega: 44 días corridos contados desde la fecha de suscripción del 
contrato.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Básicamente el reclamo “Nos dirigimos a 
usted para que por su intermedio, se cite a Comisión de Régimen Interno a fin de evaluar 
y tomar las medidas que correspondan, frente  a la adjudicación que la Municipalidad de 
Valparaíso efectuó a la empresa Usimeca para la compra de camiones aljibes, proceso 
con el ID 2426-48-LR17,y que a nuestro juicio adolece de graves irregularidades, las que 
fueron expuestas en un recurso de reposición que presentamos y que en estos 
momentos, está siendo revisado por la Unidad Jurídica del municipio. 
 
Básicamente, nuestro reclamo apunta a que la oferta fue re adjudicada (sin exponer en la 
respectiva audiencia de concejo municipal esta circunstancia), a pesar de presentar 
documentos técnicos de respaldo a los anexos sin la firma del representante de la 
empresa que se supone otorgaría garantía y soporte técnico, además de otras 
irregularidades.  
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Si bien es cierto que tales documentos no tenían en el proceso de evaluación un puntaje 
asignado, nos parece que la falta cometida pone en duda la transparencia de todo el 
proceso, razón por la cual debe esa Comisión abocarse al conocimiento de los 
antecedentes que se disponen. 
Quedo atento a sus comentarios, y agradecido de antemano, 
Javier Gallego Urrutia 
TMG S.A. 

Se solicita informe de la Dirección de Control 

 
2.- Propuesta Alcalde, Organizaciones Relevantes 
La Comisión acuerda tratar los dos puntos en el Pleno del Concejo Municipal del 
Miércoles 10 del presente mes. Veamos la propuesta si la tiene a mano.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ver, yo había quedado en presentar una 
propuesta vinculada a las llamadas organizaciones relevantes de la comuna. Tengo el 
listado, estoy abierto a incorporar lo que ustedes también quieran. Miren, ah ya, incorporar 
como organización relevantes: 

 

Educación Superior  

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 Universidad de Valparaíso  

 Universidad Técnica Federico Santa María 

 Universidad de Playa Ancha 

 Duoc’UC 

 Inacap 

 Federaciones de Estudiantes de Educación Superior de Valparaíso  

 

Culturales y Otras 

 

 Corporación Santiago Wanderers 

 Fundación Valparaíso  

 Fundación Lukas 

 Corporación María Graham 

 Coopeuch 

 Asociación de Capitanes de la Marina Mercante Nacional “Nautilus”  

 IPA  

 Asociación Mariano Valenzuela  

 Mutualismo de Valparaíso  

 Liga Marítima de Chile  

 Bomberos de Valparaíso  

 Cruz Roja de Valparaíso  
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 Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso  

 Asociación de Guías y Scout de Chile, Zona Valparaíso  

 Asociación Boy Scout de Chile, Distrito de Valparaíso  

 Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso  

 Federación de Turismo Valparaíso 

 Organizaciones Representativas de las diversas actividades religiosas en 

Valparaíso  

 Cupenchi  

 Cámara de la Construcción  

 Corporación La Matriz  

 

Empresas 

 Sudamericana  

 Empresa Portuaria de Valparaíso 

 TPS 

 Interoceánica 

 El Mercurio  

 Merval  

 

Quiero hacer explícito algo, propongo excluir a las empresas, Empresas Sudamericana, 
Empresa Portuaria de Valparaíso, TPS, Interoceánica y el Mercurio.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿por qué?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde una sugerencia, si fuera posible la 
introducción de la Secretaria Municipal, en el día de ayer también lo hizo y pediría a través 
suyo que lo pudiera hacer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, va a explicar brevemente.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; a ver, de todos los estamentos que van 
a constituir parte del Cosoc, uno es el estamento de organizaciones relevantes, hay 
funcionales, territoriales, sindicales, gremiales, de interés público y relevantes; que es la 
sexta. El padrón de las relevantes a diferencia del resto no basta con inscribirse, tienen 
que estar inscritos quienes pertenezcan al acuerdo del concejo, porque son instituciones 
de cualquier tipo de la ciudad que se consideran por alguna razón por el Concejo 
Municipal como relevantes para la ciudad. Esa es la naturaleza jurídica, por tanto, lo que 
estamos haciendo hoy día, ustedes tienen en su poder, el último acuerdo que existía por 
el cual nos basamos en el Cosoc anterior, que en algunas había que sacarlas, 
modificarlas como la Corporación Municipal por ejemplo, porque la ley cambió y ahora no 
pueden ser corporaciones o funcionarios dependientes del municipio, así que los tuvimos 
que sacar y en ese sentido lo que el alcalde está proponiendo es en base a este mismo 
acuerdo que existía sacar algunos y agregar nuevos que no están en este acuerdo que 
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ustedes tienen en su poder, eso es lo que tienen que aprobar. Los concejales y el alcalde 
pueden proponer nombres de organizaciones o sacarlas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo no estoy de acuerdo que saquen las 
empresas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno, esta es una iniciativa que está 
presentando ahora el Alcalde, debiera pasar a  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; a ver, estamos con los plazos, ha ido 
dos veces a la Comisión de Régimen Interno y el representante del alcalde pidió 
suspenderlo la semana pasada, en la comisión de ayer volvió el representante y dijo que 
lo traían directo al Concejo hoy día, entonces, hoy día el alcalde tiene la propuesta y los 
concejales debiesen haber traído sus propuestas. El problema es que de acuerdo al 
cronograma porque tenemos elecciones ahora el 3 de diciembre, el cronograma, este 
domingo sale la publicación en el diario convocando a la inscripción, salvo hoy día no 
tenemos otro día para, lo pasamos hace más de dos semanas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, propongo una cosa, yo sé que me van a decir 
que no están de acuerdo, yo tengo una justificación para poder hacerlo pero no sé si  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero cuál es la justificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo lo que les propongo es lo siguiente: que para 
evitar un debate sobre el punto y votemos; voy a dividir la votación para que, no por 
ejemplo yo no voy a votar por la Sudamericana para que ingrese al Cosoc  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿por qué?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no puedo estar de acuerdo con algo así, 
revisemos la historia, entonces, tampoco deberíamos incluirla 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es una empresa alemana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es que estaba dentro de los que podrían 
componer como organización relevante del Cosoc anterior, en su momento, por eso 
propongo excluirlo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, ¿sabe qué? yo sigo pensando que 
debería estar, a mí no me agrada TPS pero creo que también debería estar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, está bien, por eso les propongo que dividamos la 
votación, no quiero hacer ningún punto sobre esto. Miren, son tres grandes grupos de 
organizaciones relevantes. Primero las de educación superior ¿estamos de acuerdo? ya, 
votemos esa ¿estamos de acuerdo? todos.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; en la nómina figura la Corporación de 
Iglesias Evangélicas, ya, entonces, pueden haber instituciones religiosas, yo estoy de 
acuerdo pero también podríamos agregar al Obispado que también está en Valparaíso y 
es una institución relevante, para ser justo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿se puede abrir eso? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es que es mi propuesta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pero lo que dice Eugenio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, si yo no quisiera votar por el Obispado pero vean 
si quieren votar ustedes o no.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; abrirlo, no solamente al Obispado, a la Católica, 
Evangélica, a las distintas religiones que hay.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ¿está dentro de la legalidad, no es cierto?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, si pero; ya, educación superior las tenemos 
votadas, estamos Ok, listo.  
Las otras, el listado de organizaciones culturales y otras, hice un listado ¿están todos de 
acuerdo con ese listado?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno yo agrego la Iglesia Evangélica en 
las relevantes.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; las evangélicas están.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya pero en mi propuesta no va el Obispado, 
después votemos el Obispado por sí sólo ¿ya? es que no va, esta es mi propuesta. Ya, 
metamos el Obispado adentro.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; no, cambiemos todo, pongamos 
organizaciones religiosas de la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, eso, pongamos organizaciones religiosas de la 
ciudad que tengan personalidad jurídica. ¿Estamos claros? ya. ¿Estamos de acuerdo? 
gracias; ahí incluimos a todas las iglesias no solamente a la Católica y la Evangélica; muy 
bien.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, Secretaria una pregunta. Eso significaría 
que ese cupo, esa cantidad está acotada, porque yo entiendo que es por estamento van 
eligiendo.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; se van eligiendo por estamento el día 3 
de diciembre, cada estamento elige a sus representantes. En el caso de las relevantes se 
eligen 4, 4 organizaciones, por tanto, 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, estamos hablando de las religiosas serían 
relevantes, o sea, que no hay posibilidad que ingresen más de los 4.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, listo.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; no, no; concejal parece que no me 
entendió. Se eligen 4 dentro de todas las relevantes que el alcalde, ustedes están 
nombrando ahora. Pongan que vamos a tener un acuerdo con 30 organizaciones 
relevantes de la ciudad, esas 30 tienen que votar entre ellas y elegir 4.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, ¿estamos claros, estamos de acuerdo? ya.  
Ya, ahora había un grupo de empresas que son las que yo mencioné, yo soy de la idea de 
no incorporarlo pero igual someto esto a votación.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; sobre ese tema yo coincido con la 
Concejala Ruth Cáceres en que es un poco odioso discriminar 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; más encima yo trabajé ahí.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; aparte de la historia que tengan, no se le 
aprueba por la historia o por lo que hayan hecho algún día, se aprueban como 
organizaciones importantes en la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya pero cada quien vota como quiere votar no 
más, cada quién tiene argumentos, pero yo no estoy de acuerdo, entonces, está bien.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, yo quisiera hacer una diferencia. Hay tipos y 
tipos de empresas, en este caso, está la Empresa Portuaria de Valparaíso que es una 
empresa permanente que la vamos a tener prácticamente de por vida si no cambia la 
legislación vigente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; absolutamente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, la legislación vigente, además tiene un 
carácter de semipúblico, pero hay otras como no sé, TPS, VTP en fin que son 
concesionarias, o sea, ellos van detrás de un negocio determinado que pueden perder la 
concesión el día de mañana y van a dejar de ser relevantes en Valparaíso 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; oye pero ahora son relevantes  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero escuchemos al Concejal Reyes.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, aunque hemos tenido algunos conflictos con 
la Empresa Portuaria de Valparaíso yo creo que esa empresa debiera estar por el 
carácter permanente que tiene además tiene un carácter público pero las otras considero 
que no, o tendríamos que ingresar a todas las empresas habidas y por haber en 
Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que encuentro es que no podemos 
tener empresas, tanto la Interoceánica como la Sudamericana son empresas cuyos 
capitales son controlados por empresas alemanas, aun cuando las empresas alemanas 
son puerto y son públicos en esos países, pero yo creo que en el caso de la 
Sudamericana y en el caso de la Interoceánica, yo no estaría dispuesto porque a 
propósito de escopeta ellos tendrían que participar si los dueños no tienen nada que ver, 
o sea, distinto es que discutamos los concesionarios o la Empresa Portuaria, yo creo que 
es otro nivel, yo de partida las empresas extranjeras o que capitales esenciales 
extranjeros yo estaría de acuerdo en que no estén en el Cosoc, si el Cosoc tiene que ver 
con los intereses de la ciudad y no con los intereses o las ganancias que eventualmente 
pueda tener la empresa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, primero decir que no, es un malestar que 
estos temas que son de discusión profunda de nuevo estamos acá improvisando sin 
saber que venía esto, entonces, yo qué puedo decir, por ejemplo en el tema ecuménico 
yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Iglesia Evangélica tiene una importancia 
significativa para Valparaíso y debiera ser ella en sí mismo un lote independiente que si 
va a estar la Católica u otra credo u otras religiones, pero que no compita en esos cuatro 
cupos la Católica, la Evangélica, no sé,  Musulmana, la Judía. La comunidad evangélica 
es tan amplia, tan grande que debiera tener por sí misma una participación, un cupo en sí 
mismo, eso con respecto al tema de las organizaciones religiosas. Luego, con el tema de 
las empresas, efectivamente yo creo que, o sea, el Cosoc es una instancia, existen otras 
instancias para que las empresas puedan estar debatiendo su incidencia, entonces, si es 
que van  a haber empresas de carácter más públicas del Estado, que ahí podría estar de 
acuerdo, bueno, si está EPV porqué vamos a dejar afuera a Merval, cuando hemos 
reclamado todas estas veces, yo por lo menos, que no tienen baños en las estaciones, o 
sea, si vamos a meter empresas que tienen un aporte público metamos a Esval, 
Chilquinta, Merval pero son esas empresas no concesionarios, yo coincido con el 
Concejal Reyes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; básicamente lo que yo concuerdo con Morales el 
hecho de que debe tener un grado de pertenencia y de la acción social con la ciudad y 
empresas públicas que tengan esas características, pero tampoco Daniel cerrarse a 
aquellas empresas del mundo privado que tiene un compromiso social con la ciudad y 
puede ser un aporte, por ende, yo no, de verdad no regularía con un criterio. El Cosoc es 
una instancia de participación ciudadana, de distintos actores más allá de la acción 
jurídica de cada uno, por ende, si hay una empresa privada que quiera participar y tiene 
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una participación social con la ciudad a través del municipio, a través de acciones propias 
con las organizaciones intermedias nuestras no podemos mermar el derecho a participar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, voy a someter a votación el tema de las 
empresas, tal cual está, voy a incorporar a Merval. Ya, ¿quién está de acuerdo?  Quienes 
quedarían, quedaría la EPV, TPS, Interoceánica, El Mercurio, Sudamericana de Vapores 
y Merval. Esa es la propuesta, esa es mi propuesta. ¿Quién está a favor de incorporar a 
estas empresas? Levanten la mano. Tenemos 4 votos. Sería el concejal, yo voy a votar 
en contra. Quién está a favor de incorporar estas 4 empresas: Cáceres, Yuri Zuñiga, 
Bannen, Soto, Trincado y Barraza.  Quién está por excluir a estas empresas: Concejales 
Araya, Vuskovic, Reyes, Morales, Alcalde, quedan fuera, ¿ah? ¿No po ganamos o 
perdimos? ¡Perdimos¡ y por qué?, ¿y cuántos son?, ¿Y quiénes son los 6? ah perdimos, 
bueno incorporamos las empresas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no se trata de un tema ideológico pues 
alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy muy feliz que hayan perdido.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no se trata de un tema ideológico porque la 
esencia de esto es que sean cooperativos con la ciudad alcalde, no lo politice por favor.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, saben por qué, voy a decir algo un poco brusco, 
la Sudamericana de Vapores por ejemplo tuvo un rol bastante cuestionable en el golpe de 
estado, no, no, es que uno vota desde la memoria, eso ya sigamos avanzando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a estas alturas ya basta ya pues.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no po Ruth, no puedo hacer vista gorda ese tipo 
de cosas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya esta altura ya basta ya, ya córtela alcalde 
como es posible. Yo trabajé en Sudamericana de Vapores y en Saam.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba nómina de entidades relevantes para el 
desarrollo económico, social y cultural de la comuna en el marco del proceso de 
constitución del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Comuna de Valparaíso:  
Educación Superior  

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 Universidad de Valparaíso  
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 Universidad Técnica Federico Santa María 

 Universidad de Playa Ancha 

 Duoc’UC 

 Inacap 

 Federaciones de Estudiantes de Educación Superior de Valparaíso  

Culturales y Otras 

 

 Corporación Santiago Wanderers 

 Fundación Valparaíso  

 Fundación Lukas 

 Corporación María Graham 

 Coopeuch 

 Asociación de Capitanes de la Marina Mercante Nacional “Nautilus”  

 IPA  

 Asociación Mariano Valenzuela  

 Mutualismo de Valparaíso  

 Liga Marítima de Chile  

 Bomberos de Valparaíso  

 Cruz Roja de Valparaíso  

 Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso  

 Asociación de Guías y Scout de Chile, Zona Valparaíso  

 Asociación Boy Scout de Chile, Distrito de Valparaíso  

 Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso  

 Federación de Turismo Valparaíso 

 Organizaciones Representativas de las diversas actividades religiosas en 

Valparaíso  

 Cupenchi  

 Cámara de la Construcción  

 Corporación La Matriz  

 

Empresas 

 Sudamericana de Vapores  

 Empresa Portuaria de Valparaíso 

 TPS 

 Interoceánica 

 El Mercurio  

 Merval  
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4.- A- 1605. Ordenanza Local de Derechos Municipales por Concesiones, Permisos 
y Servicios 2019. 
 
Les llegó a todos a sus correos el informe que elaboró la administración a través de la 
señorita Daniela Fernández, quién está a cargo de presentar esta ordenanza. Es un 
informe bastante largo pero que se resume en tres de los puntos en donde en algunos 
estuvimos de acuerdo y en otros no, esto se vio en la comisión. Departamento de Obras, 
en el Departamento de Ingeniería en Tránsito y en el Departamento de Rentas 
Municipales donde se vieron algunos cambios pero que fueron subsanados en una 
segunda Comisión de Régimen Interno, así es que alcalde deberíamos tomar el acuerdo 
para que esto se llevara a cabo si es que no hay ninguna observación en este Concejo 
Municipal al respecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿alguna observación? Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, la primera, que cuando vienen los periodos 
electorales nosotros colgamos carteles y nosotros tenemos la obligación según la 
ordenanza de cobrar, entonces, yo creo que hay que incorporar una notita que diga que 
en periodos electorales esta cuestión o lo quedan exentos, según la ley, eso está 
establecido por ley electoral y todo pero nosotros aquí no lo decimos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se incorpora.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, segundo punto, la ocupación de bien 
nacional, usted sabe que dada la política normalmente se hace (continúa hablando sin 
micrófono lo que no es audible), que esto pueda tener cobro porque les recuerdo que 
vienen campañas y en las campañas de nuevo se toman las calles y todo lo demás, 
entonces, hay que y que él solo, o sea, yo no tengo problemas en esta nota, pero creo 
que debiéramos hacer un acápite separado para que las manifestaciones populares 
efectivamente estén exentas de todo pago.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, alguna otra pregunta respecto a la ordenanza 
porque está Daniela Fernández de la Administración Municipal que es quién ha estado 
trabajando el tema y va a resolver las dudas para proceder a votar. Daniela, el Concejal 
Vuskovic ha planteado dos dudas, una respecto al período electoral y otra cosa que tiene 
que ver con la eximición de pago respecto a ciertas manifestaciones populares.  
 
La señorita Daniela Fernández; buenas tardes concejales, concejalas y a los presentes. 
Respecto a las dudas que plantea el Concejal Vuskovic; en esta ordenanza están 
establecidos solamente los cobros. Esas actividades que usted señala por ley y por 
constitucionalmente están exentas de todo cobro y no es necesario que se agregue 
porque la ley siempre está por sobre la ordenanza. Si ustedes, claro, es como por regla 
jurídica; entonces, y eso al día de hoy siempre ha sido así, si usted deseas si hay alguna 
duda o se contraviene, nunca ha pasado pero para que usted esté tranquilo podríamos 
agregarlo, las dos van en el mismo sentido.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, todo va en el mismo sentido, ya, excelente. 
Vamos a hacer brevemente una referencia, algo así tipo, conforme a lo que establece la 
ley electoral y otros cuerpos normativos, que priman sobre la ordenanza para incorporar 
otros supuestos que puedan existir. Muchas gracias Daniela. Hay otra observación que va 
a hacer el abogado.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, es lo siguiente, es algo muy pequeño. En la sección 
Inspectoría Urbana, 5.1, se establece en el ítem 5.1.7 bodegaje de vehículo, lo cual llevan 
a nota al pie, la nota número 32, y la nota número 32 dice: se exime el bodegaje de 
vehículos cuando una orden judicial disponga su evolución estando explícito la eximición 
del derecho. Lo que les propongo es agregar lo siguiente: se exime el bodegaje de 
vehículos cuando una orden judicial o del Ministerio Público disponga su devolución 
estando explícito la eximición de su derecho. Se lo propongo porqué, porque me ha 
tocado recibir personas que han llegado con una orden de devolución del vehículo 
eximiendo el pago derecho pero del Ministerio Público y no la hemos podido cursar 
porque el ítem de la ordenanza establece una eximición que es una orden judicial y como 
el Ministerio Público es un ente autónomo que no parte del Poder Judicial, no se han 
podido cruzar estas eximiciones y es una situación de verdad absurda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya ¿de acuerdo? Claudio  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, a raíz de un problema que hubo con unos 
carteles de alguna inmobiliaria en el Cerro O’Higgins,   a mí se me hizo llegar una 
ordenanza, la ordenanza de aseo que en su artículo 13 letra j) prohíbe instalar publicidad 
en postes de alumbrado público. Se contradice el tema de cierta forma que estamos 
cobrando un derecho municipal pero a la vez existe una ordenanza de aseo que la 
prohíbe, ¿eso es así? ¿Existe una contradicción? O tendría que revisarse la ordenanza de 
aseo en ese caso.  
 
La señorita Daniela Fernández; no tengo la ordenanza en la mano; entonces, no le 
podría revisar pero llegando a la oficina lo reviso para concordar ambas normativa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya ¿estamos? ¿Todos de acuerdo? Ya tenemos 
la votación y acuerdo unánime respecto a esta ordenanza. Gracias por el trabajo Daniela.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Ordenanza Local de Derechos Municipales 
por Concesiones, Permisos y Servicios 2019. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, a través de esta ordenanza local 
también pudimos ver, ya que se votó, pero este es un punto aparte, con respecto a la 
ordenanza de filmaciones para ser tratada en la Comisión de Régimen Interno, en donde 
nosotros hicimos ver que no es conveniente poder anunciar antes este tipo de ordenanzas 
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porque ayer nos dimos cuenta que existen varios ítems o varios artículos que hay que 
modificar, por tanto, yo le sugiero alcalde que cuando tengamos este tipo de ordenanzas 
pudiera pasar antes a la comisión para que a lo menos pudiéramos conocer de qué se 
trataba y ayer se dio un debate muy importante y una presentación también muy 
interesante con respecto a que esta ordenanza claro hoy día presenta alrededor de 6 
puntos diferentes en atención a las tarifas que hoy día solamente la ordenanza que hay 
entiendo que son 6 ítems si es que no me equivoco, por lo tanto, se dio un debate bien 
interesante pero creemos alcalde que hay que tener cuidado a la hora de salir en la 
prensa o en cualquier medio anunciando una ordenanza que todavía no se ha afinado.  
 
Siendo las 19.57 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Marcelo, extenso el trabajo de la 
comisión. Tenemos sí, lo que pasa es que conversamos con algunos de los concejales 
que presiden algunas de las comisiones que hay que rendir cuenta y están de acuerdo 
con prescindir de realizar su informe y dejarlo pendiente para la próxima sesión por la 
extensión. Es la Concejala Zuliana Araya de Desarrollo Social, el Concejal Daniel 
Morarles de Desarrollo Patrimonial y el Concejal Claudio Reyes de Vivienda; entonces, en 
extenso esas comisiones las vamos a tratar para el próximo Concejo por razón del 
tiempo. Enciende el micrófono Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y se trata del acuerdo 163 del 27 de junio y 
que habría que, de acuerdo a lo que sugieren, dejarlo de la siguiente manera: realizar una 
acción de ayuda asistencial a los asociados consistente en la entrega durante el año 2018 
y un caja de alimentos perecibles, eso es lo que habría que agregar en esa resolución que 
nosotros aprobamos para que ellos puedan hacer efectivo el cobro y el gasto; y rendirlo 
posteriormente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya ¿estamos de acuerdo con esa corrección?  De 
acuerdo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo que pasa es que lo habían pedido para 
actos culturales y sociales, entonces, debiera quedar tal cual como dice Iván.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así es, listo.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba rectificar Acuerdo N° 163 adoptado en la 
Décima Octava Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio de 2018 en el siguiente 
sentido: OTORGAR, de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una subvención ascendente a $ 
4.000.000.- (Cuatro millones de pesos) a la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 
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MONTEPIADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, con el objeto de realizar 
una acción de ayuda asistencial a los asociados consistentes en la entrega durante 
el año 2018 y un caja de alimentos perecibles.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una cosita más, si quiere lo podemos ver, 
que es la subvención por los perros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, es que lo que pasa es que yo conversé, yo sé 
que todos han conversado con el grupo de veterinarias que comprometimos el apoyo, lo 
que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ocupar los instrumentos que nos otorga la 
famosa ley cholito, de tenencia responsable de mascotas y lo que vamos a hacer con 
ellos es celebrar un convenio; dicha facultad se le otorga a la municipalidad en su artículo 
32 o 33, 32, entonces, de esa forma vamos a darle, no es necesario conversar el tema 
ahora. Sé que Iván y Ruth han conversado con la veterinaria, ya acordamos un curso de 
acción así que yo creo que durante las próximas semanas eso va a estar claro en cuanto 
al compromiso que asumió el Concejo sobre el apoyo a esa iniciativa.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo quería conversar un punto vario, no 
quiero que pase de largo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no hay punto varios, es que lo que pasa es que 
seguimos con la, vamos a seguir con las patentes de alcoholes.  
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 207, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1. JULIO MANZANARES SETZ, Rut 9.932.55-0 solicita renovación de patente de alcohol, 
Rol 410260, cerveza, para el funcionamiento del  establecimiento comercial ubicado en 
Calle Venezuela N° 117, Población Bolívar, Playa Ancha, Valparaíso. Rol de Avalúo 2442-
10.  
La Junta de Vecinos El Libertador S. Bolívar, Unidad Vecinal N° 172 se encuentra activa y 
no tiene objeción.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
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2. LEONEL FARFÁN FAUNDEZ, Rut 15.911.718-9 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol 400033, Bar, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado 
en Calle Blanco N° 576, Valparaíso. Rol de Avalúo 32-3. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 208, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamientos:   
 
1.- SOCIEDAD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LIMITADA, Rut 76.763.439-0 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 967, Valparaíso. Rol de Avalúo 12-
5. La Junta de Vecinos Unidad Vecinal N° 133 se encuentra inactiva.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
 
2.- ANDREA PATRICIA HENRIQUEZ SAAVEDRA, Rut 12.625.467-9 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Avenida Playa Ancha N° 789, Playa Ancha, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 1084-9. 
La Junta de Vecinos Alcalde Barrios y A. Mallet, Unidad Vecinal N° 113 se encuentra 
inactiva.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? 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 
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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.    
 
 
3.- BENITEZ & CORTES LIMITADA, Rut 76.710.193-7 solicita otorgamiento de patente 
de alcohol, Categoría “B”, Hotel, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Ecuador N° 302, Valparaíso. Rol de avalúo 3064-6. 
La Junta de Vecinos Cerro Yungay y Plazuela Ecuador, Unidad Vecinal N° 68 
conjuntamente con los presidentes de las Juntas de Vecinos Cerro Panteón, Unidad 
Vecinal N° 70-A y Junta de Vecinos Población Lord Cochrane, Unidad Vecinal N° 69 que 
se encuentran vigentes y no tienen objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
 
 
4.- SOCIEDAD MARIO CAMPOS Y CIA LTDA., Rut 76.150.693-5 solicita otorgamiento 
de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Uruguay Nº 125, Mercado Cardonal, Pilastra 
Nº 138, Valparaíso. Rol de Avalúo 82-189. 
La Junta de Vecinos Independencia, Unidad Vecinal Nº 129 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 209, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.- ANDREA PATRICIA HENRIQUEZ SAAVEDRA, Rut 12.625.467-9 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “F”, cerveza, Rol 410359, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Playa Ancha Nº 789, 
Playa Ancha, Valparaíso. Rol de Avalúo 1084-9. 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 70 

La Junta de Vecinos Alcalde Barrios y A. Mallet, Unidad Vecinal N° 113 se encuentra 
inactiva.   
 
 El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? 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. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.    
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, les voy a deber los puntos varios si quieren en el 
próximo Concejo ejercen el derecho a 6 puntos varios, no tengo ningún problema, miren 
qué generoso estoy o me lo hacen llegar por escrito, como prefieran ¿qué prefieren? es 
que va a ser enorme, no deshago lo dicho y me lo hacen llegar por escrito.  
Concejala usted quiere dejar algo en acta, corto por favor.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, por el cierre del, 120 años lleva acá la Bolsa 
de Valparaíso y está cerrando las puertas, son 120 años, si ya cerró pero hay una 
posibilidad que tienen para seguir todavía, son 5 días que tenían para, claro, pero lo que 
me interesa es que nosotros como concejales y el alcalde, nosotros no nos podemos 
quedar tan tranquilos y no hacerlo porque la concentración del poder en ese aspecto lo 
está teniendo Santiago y qué nos queda a nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así es. Entonces, nosotros debemos de hacer 
algo o quizás sacar un artículo, unirnos en este tema, no si ya están haciendo una gestión 
para que esto  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Ruth yo le proponía al Concejal Morales que ese 
tema en cuanto a cómo, porque hay que dar un debate sobre esto cómo apoyamos o no, 
lo vemos en el marco de la Comisión de Desarrollo Patrimonial del Concejal Morales. 
¿Daniel estás de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; un detalle alcalde, estoy de acuerdo con 
Ruth pero manifestar que lamentamos lo que está pasando pero hay un reglamento 
interno de la Bolsa de Valores en la cual ponen como mínimo la participación de 10 
integrantes de la bolsa  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, y tienen 6.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no, funcionando uno, entonces, es un 
reglamento interno pero sí manifestar nuestro lamento de lo que está pasando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí, no podemos quedarnos tan tranquilos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el capitalismo está en contra de Valparaíso.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:45 horas.   

 
 


