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ACTA 
VIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 17 de octubre de 2018 
 

 
En Valparaíso, a miércoles 17 de octubre de 2018, siendo las 09:36 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Novena 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, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Ezio Passadore, 
Sra. Cecilia Ugalde, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Carlos Cordova, Sr. Hermes Gutiérrez, 
Sr. Javier Valenzuela.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán.       
 
 

TABLA  
 

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

2018 
 
 
2.- Eximición Acta Vigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre de 2018. 
 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
 
4.- Cuenta Comisiones  
 
              
5.- Patentes de Alcohol   
 
 
6.-  Puntos Varios 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 2 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, comienza la sesión con la presencia de los 
Concejales presentes Cáceres, Zúñiga, Araya, Vuskovic, Reyes y Barraza. Actúa como 
Secretario Subrogante Nicolás Guzmán. Buenos días a todos y a todas, en especial a los 
funcionarios municipales presentes.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el primer punto guarda relación con la aprobación 
del acta de la Sesión anterior del 28 de septiembre ¿están todos de acuerdo? adelante 
Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; el 
comentario es el siguiente: yo hice una observación al acta la sesión pasada; cometí un 
error y dije que en el acta no estaban las declaraciones, efectivamente lo que no estaba 
era el acuerdo y hasta el día no están esos acuerdos; o sea, los documentos no se 
hicieron. En la reunión de ayer, a propósito de las ciudades puerto, pregunté a lo menos 3 
veces, no llegó nada, acabo hoy día en la mañana de preguntar porque se hicieron 
gestiones, yo mandé mensajes diciendo oye en los textos no están; el punto es para que 
tomamos acuerdo político y resoluciones si después nadie lo va a escribir, 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, me imagino que entonces rechazas la 
aprobación del acta. Ah ya, una observación. Ok, pero yo se lo hice llegar a la secretaría 
ejecutiva, yo le hice llegar los documentos, te lo digo porque lo hablé con él, hablé con la 
secretaría ejecutiva ayer.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo ayer varias veces volví a preguntar por 
la declaración de Valparaíso y no se incluyó en la carpeta que se entregó a todos los 
diputados. Ustedes vieron que se bajó con camioneta las 155 carpetas y no iba la 
declaración de Valparaíso, por eso pregunté.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, voy a, ya, eso no lo sabía yo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, yo lo que te pido es que si 
hacemos el texto, nos quedemos y la firmemos porque si no de verdad después no 
aparecen las resoluciones, entonces, el acuerdo es como que no lo tomamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Ok, de acuerdo. Con esa observación se aprueba 
el acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 28 de septiembre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 3 

2.- EXIMICIÓN ACTA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a tener que eximir de aprobación el acta 
de la Vigésima Octava Sesión del 10 de octubre, aún debe prepararse, no, no está lista 
como hubo feriado; va estar lista para la próxima sesión.  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Sesión Especial Cámara de Diputados  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en cuenta presidente muy brevemente porque 
tenemos varias comisiones; simplemente informar al Concejo pese a que la mayoría de 
nosotros estuvo. El día de ayer se realizó una sesión especial en la Cámara de Diputados 
fruto del trabajo de la Asociación Chilena de Ciudades Puertos´, tanto de los estatales 
como de los concesionados; que de manera casi unánime, salvo por el Diputado Ignacio 
Urrutia que votó en contra; lo vi, fue el único punto rojo del tablero, por acuerdo unánime 
de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de acuerdo que contempla de manera 
muy clara las cuatro propuestas de la Asociación de Ciudades Puertos; destacar que el 
trabajo de la asociación permitió un apoyo transversal de las bancadas de los diputados y 
diputadas a la iniciativa que desde hace ya meses hemos estado impulsando; de las 
intervenciones de los diputados y de las diputadas es posible colegir que hay piso como 
para legislar sobre esta materia. El proyecto de acuerdo se le va a hacer llegar a la 
Presidencia la República y no fue otro acto el que se aprobó, por el hecho de que las 
materias objeto de las propuestas de la asociación, son materias de iniciativas exclusivas 
del Presidente la República, por tanto, quién debe iniciar el proceso legislativo mediante 
mensaje presidencial según la constitución, es la Presidencia la República; 
particularmente en aquella parte a la que se hace referencia a los tributos o impuestos; 
por tanto, la sesión de ayer tuvo naturalmente un rol de carácter político que le da un 
espaldarazo al trabajo a la asociación y a lo que hemos estado haciendo desde hace un 
tiempo en conjunto concejales, concejales en Valparaíso. Pudimos escuchar todos, 
también en la oportunidad estuvo la Ministra Gloria Hutt que fue citada; pudimos escuchar 
una intervención muy general sobre los temas; no hubo ningún compromiso explícito, dijo 
muy poco, como era naturalmente de esperarse pero creo que este es un hito muy 
importante de cara a la discusión de la Reforma Tributaria; de cara a lo que resta del año 
en materia política; entonces, simplemente hacer el reconocimiento mi parte a los 
concejales que estuvieron ayer y en particular aquellos que han estado activamente 
siendo parte de la asociación; a Carlos, a Iván quienes han estado jugando un rol de 
liderazgo dentro de la asociación. En el caso de Iván como director; en el caso de Carlos 
como asesor, como experto en materia de cabotaje; como también asesor de la 
asociación de Puertos Concesionados; entonces, creo que el trabajo unitario va tomando, 
en estas materias va tomando buen rumbo, así que simplemente comentar eso, no sé si 
alguno de ustedes quiere agregar algo para pasar luego a las comisiones.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decir que si bien es cierto que 
hay un apoyo transversal desde el punto de vista de los diputados; tal como dice el 
presidente, este un tema que el gobierno tiene que patrocinar y la sensación que yo tengo 
después de haber leído entrevista del Ministro de Hacienda es que hay poquita voluntad 
de esto de que llaman así genéricamente renta regionales, sobre todo poniendo atención 
en la experiencia de países de América Latina en particular Brasil, Argentina, México 
donde la renta regionales se han prestado para todo tipo de cosas raras; donde las 
regiones están con muy poca plata o muy endeudados, entonces, hay una concepción 
muy temerosa sobre el punto. Estoy diciendo esto porque yo creo que para que el 
gobierno nos de bola, nos tome en cuenta no va a bastar la sola resolución del Senado y 
de la Cámara de Diputados. Yo creo que debemos hacer otro tipo de gestiones, más allá 
de la política. Yo creo que esto es importante relevar la participación de las personas. Yo 
en algún momento a usted se lo sugerí; yo creo que nosotros deberíamos darnos un 
tiempo prudencial, un mes por ejemplo y si no pasa nada, debiéramos como ciudad 
organizar un acto público en que invitáramos a todos los senadores, si usted quiere lo 
podemos hacer interno pero también podría ser en la calle, de manera que, no sí un acto 
ciudadano pidiendo que esto avance porque si no esto no va a avanzar; o sea, si no hay 
gestión de los ciudadanos porque esto avance, esto no va a avanzar; por eso di el 
antecedente hace tres domingos atrás, hubo una larga entrevista al Ministro de Hacienda 
y él dice esto de que a él le parece que esto de las rentas no es adecuado, que la 
experiencia es mala, en fin, en el fondo que los muchachos no saben gastar la plata, por 
tanto, tiene que estar toda centralizada en la caja en Santiago, eso es para decirlo en 
castellano castizo, entonces, es obligatorio que hagamos algo sino pasa nada, o sea, qué 
más representativo que tener una resolución del Senado y de la Cámara de Diputados. En 
el caso de la Cámara de Diputados casi por unanimidad y en el Senado lo mismo, pero si 
no nos pescan qué vamos a quedarnos ahí, va a dormir el sueño de los justos. Yo creo 
que algo tenemos que hacer y la única manera que sea algo significativo que 
efectivamente la ciudadanía se manifieste y yo creo que eso debiéramos darnos un 
tiempo y listo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo había pedido la palabra primero.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde; buenos días a 
todos mis colegas, a todos los asistentes. Voy a tratar de ser bien breve pero quiero 
marcar ciertos hitos importantes.  
Primero, la discusión de una nueva ley de puerto lleva más de 20 años y está la primera 
vez que vemos algo concreto; o sea, esto o este avance que tenemos palpable a través 
de la sesión especial que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados es un trabajo por 
más de 20 años que partieron personas o autoridades separadamente; al día de hoy 
tenemos asociatividad municipal, vale decir, distintas municipalidades se han asociado 
para hacer ver esta problemática; entonces, yo creo que tenemos parte importante del 
camino avanzado, no tenemos que mirar en menos lo que hemos logrado Alcalde porque 
esto hace 20 años se buscó y nunca alguien había logrado algo esta manera. Creo que el 
responsable esto no tiene un nombre o un apellido y no tiene color político porque esta 
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idea es transversal. Esta idea viene a beneficiar la calidad de vida de todos aquellos que 
vivimos en comunas puertos. Ahora concuerdo con usted alcalde, en el sentido de que 
tenemos la gestión política avanzada pero como bien usted decía de acuerdo a nuestra 
Constitución, todas estas iniciativas que implican la creación de un nuevo tributo, de un 
nuevo impuesto tiene que iniciarse a través de un mensaje presidencial, o sea, este 
proyecto de ley y para que estemos todos claros, parte por una iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República y es el Presidente de la República el que tiene que dar inicio a 
la misma; entonces, hemos avanzado, tenemos acuerdo transversal en la Cámara de 
Diputados y en el Senado pero nos falta lo más importante, que es que el proyecto 
ingrese a la Cámara por parte del Presidente de la República.  
En cuanto a la a la intervención de la Ministra de Transporte yo también me quedé con 
ganas de más, yo creo que la presentación que se hizo por parte de los parlamentarios 
fue bastante completa, recogía de manera íntegra los planteamientos que hemos 
formulado en las asociaciones; sin embargo, lo que escuchamos de la ministra fue un 
punto de vista general respecto de la situación portuaria al día de hoy, ciertos nudos, 
ciertas situaciones que hay que mejorar o que hay que actualizar o modernizar, pero poco 
y nada escuchamos respecto a las propuestas de la asociación. Yo creo que lejos de 
desanimarnos nos da más fuerza para seguir haciendo todas las gestiones necesarias 
para que esto se concrete.  
Los dos últimos temas alcalde. Uno, mucho se ha dicho que esto o que esta postura que 
tenemos en la asociación va a generar un aumento del gasto público, le vamos a quitar 
plata Santiago y la verdad que no, que la lógica es totalmente distinta, es gravar la 
tonelada de carga transferida pero es plata que nunca ha entrado a presupuesto fiscal,  
nunca ha entrado, entonces, es plata que no existe, que no está gravada, que no está 
contemplada el día de hoy y va a entrar directamente en un 50% a arcas municipales 
donde esté ubicado el puerto y un 50% al Gobierno Regional respectivo; entonces, eso 
también hay que hay que dejarlo claro porque dicen mire sabe qué le vamos a quitar plata 
a Santiago y a Santiago no le gusta mucho, entonces, todos los que somos regionalistas 
tenemos que tener fuerza en decir, mire sabe qué, aquí estamos generando un nuevo 
impuesto, un tributo a la tonelada de carga transferida.  
Finalmente alcalde y con esto termino, ayer nos reunimos después de la sesión de la 
sesión especial de la Cámara de Diputados, representantes de ambas asociaciones de 
municipalidades de ciudades Puertos y tomamos algunos acuerdos que me gustaría que 
pudiéramos nosotros refrendar el día de hoy en la sesión de Concejo Municipal y hacerlo 
llegar a las autoridades respectivas.  
¿Qué fue lo que hicimos? aquí como bien decía Iván, hay que seguir manteniendo la 
presión, entonces, lo que acordamos ayer fue emitir un acuerdo por parte del Concejo 
municipal solicitando al Core  que el Core también se haga parte en nuestros 
planteamientos; o sea, qué es lo que queremos hacer, queremos que desde la región y no 
sólo desde los Concejos Municipales sino que también desde el Gobierno Regional, 
apoyen esta iniciativa y en Santiago se den cuenta que es absolutamente necesario para 
todos aquellos que vivimos en regiones y especialmente dónde están ubicados los 
puertos; entonces alcalde, me gustaría que si pudiéramos tomar ese acuerdo, más allá de 
las gestiones particulares que puede hacer cada uno con los miembros de Consejo 
Regional que conozca, también tener un pronunciamiento por parte de los consejeros 
regionales, aquellos electos popularmente o lo otro que se conversó alcalde es la 
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posibilidad de que incluso vinieran , los invitáramos a sesión de Concejo Municipal o 
nosotros allá para que el fondo estamos todos en la misma línea, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bien, Ruth y Lucho, corto para pasar rápido a las 
comisiones  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿y por qué? si ellos se tomaron todo el 
tiempo también, sipo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a las 13:30 tenemos un acto, lo que pasa que lo 
digo porque ¿les llegó la invitación del Ministerio de Vivienda a las 13:30 en Barón?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; vamos a terminar antes no se preocupe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Ruth, por el tema del Paseo Barón, del 
Parque Barón, eso concurso ideas, se lanza eso. Hay un acto del gobierno con 
Monckeberg  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; extraordinario. Alcalde concuerdo 
plenamente con lo que ha dicho mi colega Iván Vuskovic y también con lo que dice Carlos 
Bannen. Nosotros creo que así como ciudad tenemos que presionar para que miren el 
tema acá también tenemos que solicitar también la ayuda de todas las otras ciudades 
puertos porque si todos nos ponemos de acuerdo y presionamos, entonces, si nos van a 
escuchar y nos van a mirar porque si no vamos a seguir siendo, van a seguir la fuerza y la 
parte regionalista va a seguir siendo en Santiago y no va a llegar a las regiones. Nosotros 
tenemos que tener, ser suficientemente inteligentes y estratégicos para hacer un tema 
así, no solamente debilitados, que una  ciudad, por ejemplo como nosotros como 
Valparaíso, no, tiene que ser San Antonio y todas las demás; aplicar la fuerza y buscar la 
salida porque si no vamos a seguir esperando el sueño eterno y no se les va a, cualquier 
gobierno que venga más adelante va a seguir así; entonces yo creo que es una forma de 
hacerlo y yo voy a ser una de las primeras que voy a estar ahí porque realmente nosotros 
necesitamos ingresos para la ciudad gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, quiero compartir un momento 
especial que vivió la ciudad Valparaíso; ayer cuando estábamos en las tribunas y uno ve 
la movilización de los municipios, de los territorios, de las regiones por un derecho que 
creemos que es fundamental para el desarrollo de nuestras comunas, no pude dejar de 
recordar a todos los líderes locales de Valparaíso que contribuyeron de una u otra forma 
más allá de una ideología a que este escenario político que ayer tuvimos la posibilidad de 
vivir, de poder citarlos. Creo que los ex alcaldes, los ex parlamentarios, diputados 
senadores, dirigentes sociales que ya no están, han luchado y han levantado la voz por 
esta lucha que hoy día nosotros tenemos el privilegio de representar a todos aquellos que 
a lo largo de la últimas dos décadas como dice Carlos Bannen, fueron gestores y 
protagonista y levantaron las luchas en momentos que estos temas no era imperativo 
para el Gobierno Central, no era tema, hoy día ya es una fuerza, una fuerza que traspasa 
los intereses de una comuna sino hoy día es un llamado que convoca a las regiones a 
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poder ejercer un derecho que es fundamental que es la descentralización de los recursos 
y en ese sentido creo que ayer marcamos un hito importante; por eso creo que es 
oportuno que nosotros, que el Municipio de Valparaíso que ha respondido a lo largo de 
dos décadas de un trabajo persistente e insistente, tanto en la asociación de municipio fue 
uno de los principales protagonistas y gestores de la unidad de las ciudades puertos,  
podamos tener una declaración pública, que podamos difundir esta declaración pública y 
poner el énfasis y hacer un llamado a la comunidad, como busca Iván de poder convocar 
esas fuerzas ciudadanas para que nos pueda respaldar en un tiempo tan importante. Por 
eso creo que es fundamental alcalde que nosotros podamos desde el Concejo Municipal 
hacer una declaración pública para poder compartir con la comunidad y que puedan sentir 
la importancia de este tema y la relevancia de lo que debe ser la participación de ellos en 
esta nueva etapa que nos toca a nosotros liderar; qué es un privilegio de poder 
representar a tantos aquellos que hoy día no están y que contribuyeron  con su trabajo, 
con su experiencia, su conocimiento para poder llegar a esta instancia política y vivimos 
ayer; y lo segundo, es respecto creo que es sumamente importante la intención de Carlos 
Bannen cuando da muestra del punto de vista de la distribución de estos recursos. Creo 
que también es importante poder compartir con la comunidad, una explicación, poder 
ilustrar, poder orientar  a nuestra ciudadanía para que podamos nosotros poder tener ese 
respaldo y a su vez que ese llamado del Concejo Municipal al Gobierno Regional sea una 
presentación formal del municipio a través de una carta del Concejo Municipal al pleno del 
Gobierno Regional independientemente de la invitaciones, creo que nosotros debemos 
ser el acto formal desde el Concejo, desde el municipio, una presentación al Gobierno 
Regional para que sea incorporado dentro de la literatura de lo que ellos deben desarrollar 
como cuerpo colegiado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Tengo tres propuestas a partir 
de lo que ustedes comentaron. Dos son las que ustedes plantean y una que yo les 
propongo.  
Una, un primer acuerdo es lo que ustedes comentaron concejales, que es emitir un 
acuerdo solicitando el pronunciamiento del Core respecto a la ley de puerto y solicitar una 
sesión especial conjunta entre el Core y el Concejo Municipal para tratar el tema. Eso es 
lo primero, ese es el primer tema, adelante.  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva, para que no tengamos atado, que ya 
hemos tenido con las declaraciones, le propongo que ocupemos este texto sin incluir las 
mociones parlamentarias, si usted no lo tiene se lo paso,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo redactamos altiro, lo vamos a redactar altiro y 
lo vamos a firmar altiro, pásamelo, mejor todavía, ya eso es lo primero. Lo segundo, yo 
hace un tiempo atrás les había propuesto, no lo concretamos por distintas razones, yo 
creo que es un buen momento para poder hacerlo, es que podamos convocar desde el 
Concejo Municipal, desde la Alcaldía, a un cabildo de autoridades, exactamente, un 
cabildo donde esté el Core, pero  dónde esté el Intendente, la Gobernadora, los Seremis,  
en fin, directores regionales de servicios importantes y que sea una convocatoria que 
podamos hacer todos juntos en una fecha a determinar y quizás esa puede ser una 
oportunidad para que podamos hacer por ejemplo un punto de prensa, un punto de 
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prensa luego de la salida del Concejo, luego de la salida de la Cámara de Diputados; este 
punto de prensa donde nosotros hacemos este llamado al Core por una parte y hacemos 
este llamado para constituir un cabildo aquí en el Concejo Municipal con todas las 
autoridades de la zona. Eso lo podríamos pensar si a ustedes les parece, para el lunes un 
punto de prensa, para el lunes de la próxima semana, ¿les parece poder todos? temprano 
tendría que ser 
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva, creo que ahí tenemos un pequeño lío, yo 
no sé si ustedes se han dado cuenta por lo menos yo por la prensa, la relación del Core 
con el Intendente está media chueca, está media complicada, entonces, yo haría cosas 
distintas, o sea, te encuentro razón, hagamos una cosa con el Gobierno Regional, o sea, 
con la Intendencia, los gobernadores, los seremis, tal y cual, pero hagamos con el Core 
aparte porque si no nos vamos a meter en una pelotera.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ok, no hay problema; vamos a enviar hoy día el 
acuerdo y hacemos el punto de prensa el lunes o martes, ahí vemos de convocatoria al 
cabildo y lo tercero  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva, y avisa el punto de prensa antes del 
domingo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí obvio, pero el lunes, si lo definimos el viernes, 
el viernes les decimos si es el lunes o el martes, con la presencia de la asociación y todo 
a ese punto de prensa.  
Lo tercer, es que podríamos, Iván señalaba un mes, a mí me parece prudente que de aquí 
a un mes evaluemos cual es la respuesta del Gobierno y que si de aquí a un mes no pasa 
nada, organicemos un acto público, ciudadano, no, invitamos a todo el mundo, al Core, a 
la asociación, a los parlamentarios, a la ciudadanía, a todos los actores; un acto claro que 
convoca el Concejo Municipal por el tema de la ley de puerto. ¿Les parece? listo, ley de 
puerto, bueno, después cada uno le pone su; yo le pongo mi condimento po, si cual es el 
problema, no de adonde, de adonde, ya ¿les parece o no? Vamos a redactar esto altiro, 
antes de que se acabe el Concejo ¿tenemos acuerdo? ya tenemos acuerdo Gracias.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 16 de Octubre de 2018, siendo las 09.50 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar., en su calidad 
de Presidente, Sr. Luis Soto Ramírez, Srta. Zuliana Araya, Sr. Administrador Municipal, 
Sr. Claudio Opazo M.; Control, Sr. Cristian Paz B., Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán M.; Jefe de Prensa, Sr. Patricio Aeschlmann; DAF, Carlos Soto; Sr. Juan Silva P 
Vicepresidente de SITTHOVAL., Sr. Daniel Moraga F., Secretario SITTHOVAL.; Sr. Juan 
Pinilla L., COSOC., Srta. Natalia Corrales C, Presidenta SITTHOVAL; Srta. Paulina 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 9 

Venegas M, SERNATUR Valparaíso; Sr Alejandro Mesa, Presidente Taxis Colectivos 
Valparaíso, Sr. Patricio Saavedra, Tesorero Taxis Básicos Valparaíso. 
 
Se excusa: 
 
Concejal Claudio Reyes, Concejal Carlos Bannen, Concejal Daniel Morales 
 
1.- Sindicato de Taxis Básicos y Turismo de Valparaíso Proyecto Piloto “Validador 
Operacional de Taxis (V.O.T.)” 
 
A través de una carta el presidente del sindicato de taxis básicos de Valparaíso, don 
Alejandro Mesa solicitó a esta comisión poder presentar el “Validador de Operaciones de 
Taxis”, proyecto piloto que busca apoyo financiero para su implementación. 
El VOT es una idea que lleva algunos meses de gestación creada por profesionales 
egresados en regiones que consiste en algunos puntos principales: 

 Capacitar a los choferes para que estén facultados para dar información turística, 
además de cursos de inglés. 

 Taxímetro digital, para que no pueda ser intervenido por el chofer. 

 Cada auto debe contar con una pantalla que contenga toda la información del 
chofer y del auto para mayor seguridad para el usuario.  

 Aplicación tach para solicitar Taxis. 

 Código QR en la puerta de cada taxi con la información del conductor y del auto 
para que el usuario se pueda quedar con la información en caso de reclamos.  

 Tótem para solicitar taxis en el terminal de buses y algunos hoteles.  

La idea del Sindicato de taxistas es poder hacer una marcha blanca con 20 autos que 
requiere de 6 millones de pesos. 
 
Resoluciones de la comisión: Se sugiere al concejo pedir formalmente una mesa de 
trabajo a la administración donde ojalá sea invitado el departamento de tránsito y el 
gremio de taxis para que se puedan evaluar las diferentes alternativas del proyecto y su 
factibilidad. 
 
2.- Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de 
Valparaíso, SITTHOVAL 
 
El sindicato SITTHOVAL solicitó, por medio de una carta, presentarse en la comisión para 
dar a conocer la situación que están viviendo los trabajadores a honorarios de nuestra 
municipalidad.  
La presidenta del sindicato Srta. Natalia Corrales, expuso por la preocupación que ha 
generado la declaración en los medios de comunicación por parte del alcalde sobre 
eventuales despidos luego de procesos de avaluación con criterios que no han sido 
informados a los trabajadores. Los puntos centrales de la exposición son los siguientes: 

 El 37% de los trabajadores de la municipalidad está a honorarios, es decir, 566 
trabajadores, los que sufren inestabilidad laboral, despidos injustificados, 
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dificultades con las licencias médicas, los fueros maternales, pagos de sueldos, 
etc.  

 Además de estas problemáticas, el 50% de ellos gana menos de 500 mil pesos y 
el 30% menos 288 mil pesos. Bajos sueldos que precarizan aún más la situación 
de los trabajadores. Por otro lado, los que están por sobre el millón de pesos de 
sueldo bruto muchas veces ni siquiera cumplen el requisito de tener un título 
profesional, lo que va en desmedro de la carrera funcionaria.  

 Vía transparencia obtuvieron la información de que entre los años 2017 y 2018 
hubo 284 nuevas contrataciones y 241 renovaciones, que son del 2016 hacia 
atrás, de trabajadores a honorarios de la cuenta 2104 que está cuestionada por su 
ilegalidad y uso de decretos de insistencia.  

 Por lo antes expuesto, solicitan:  
 Mantener aviso previo de dos meses para despidos y tener instancias de 

apelación. 
 Respetar derechos maternales y otros consignados en los contratos. 
 Concretar mesa técnica comprometida. 
 Conocer y participar en el instrumento de evaluación a aplicar a honorarios 

ante eventuales desvinculaciones por superávit.  
 Conocer concursos públicos realizados para contrataciones. 
 Conocer traspasos de honorarios a la contrata ya realizados y los por 

realizar de acuerdo al art. décimo tercero de la ley de plantas municipales. 
 Formar parte del proceso de ampliación de plantas municipales. 
 Estudios de bandas salariales con perfiles de cargo. 
 Resolver el problema de los cometidos que no coinciden con las funciones 

realizadas y crear los programas que falten.   

Resoluciones de la comisión: Queda constancia que se constituye mesa técnica entre 
administración y el sindicato que tendrá su primera reunión este jueves 18 de octubre. Y 
se sugiere al Concejo establecer trabajo paralelo en esta comisión para dar continuidad y 
seguimiento a esta mesa de trabajo por la cantidad de trabajadores involucrados en esta 
compleja situación. 
Siendo las 12:50 hrs., se da término a la presente Reunión. 
Esos fueron los dos puntos alcalde que vimos en la Comisión de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, estimados concejales, alcalde; 
ayer estuvimos trabajando junto al Concejal Marcelo Barraza, a la Concejala Zuliana 
Araya, a los dirigentes y representantes de esta fuerza laboral que son los honorarios, que 
convoca alrededor de 566 trabajadores. Obviamente ellos, como lo expuso el presidente 
de la comisión, tienen una natural y lógica preocupación después de las declaraciones de 
prensa de la administración. En esa línea y en el trabajo que se realizó con el 
Administrador, se pudo llegar a algunos acuerdos de trabajo. Primero, constituir esta 
mesa que es una mesa técnica que han estado pidiendo por meses y que hoy día 
esperamos se concrete y se pueda generar ahí una línea de trabajo que pueda de alguna 
manera atender a los requerimientos y las garantías en materias tan importantes por 
ejemplo que busca aquellos que cumplen la función de representar a través de los 
gremios, de los sindicatos, a los trabajadores. Cuando se habla del tema de la evaluación 
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hay dos líneas. El derecho de la potestad que tiene la administración de generar sus 
propios criterios y estableceros, y poder desarrollarlo y evaluar a los trabajadores según 
sus criterios y su performance, pero también y como entiendo que es el espíritu de esta 
administración poder hacer algo en conjunto, de poder levantar una cantidad de criterios 
que sea compartido el trabajo con los representes de los honorarios del municipio, y en 
ese sentido, la administración nos señala que ya se entregó una circular generando los 
criterios de evaluación a los trabajadores de honorarios. En ese sentido creo que ahí y 
permítame hacer el llamado, creo que hay que reconsiderar, es de suma importancia que 
nuestros representes de los gremios de los honorarios pueda ser parte de esa 
planificación de los criterios alcalde y no imponer alguna situación especial, porqué digo 
esto, porque los trabajadores a honorarios tiene una situación laboral muy compleja, 
pueden estar una o dos décadas con nosotros y posteriormente cuando tengan que 
retirarse no tienen derecho a  nada y así en otras materias como lo ha desarrollado el 
presidente; pero esta materia de los honorarios también debemos complementarla con 
otro trabajo; que es el hecho de que la sesión anterior nosotros pedimos particularmente 
en mi condición de concejal, solicité que se nos hiciera entrega del listado de todos los 
juicios que hemos tenido respecto a los juicios laborales; lo pedí en una intervención que 
hizo el Fiscal explicando dos juicios que teníamos pendiente y se solicitó esa materia pero 
además también tenemos situaciones especiales de trabajadores por ejemplo; el caso de 
la funcionaria de planta Ingrid Garretón, esa funcionaria que era de planta, que tenía una  
trayectoria en el municipio hoy día está en un estado y está bajo una situación 
administrativa compleja y delicada; hay situación humana de la funcionaria, y hoy día está 
su situación laboral acondicionada a un acto administrativo. Respecto a ese caso de 
Ingrid Garretón me gustaría que le puede remitir cuál es la situación real desde el punto 
de vista de la administración respecto a su situación laboral entendiendo que hoy día está 
ella delicada de salud, viene saliendo, ella es parte de la familia municipal, aún más su 
marido era, su pareja era funcionario municipal y falleció y tuvo que vivir momentos muy 
difíciles junto a sus compañeros  y hoy día  ella está en un estado delicada salud y está 
en una situación laboral muy compleja; entonces, quiero pedir esos antecedentes. 
Termino diciendo lo último, creo que esta situación de los honorarios, creo que es tema de 
los juicios laborales que tenemos, lo que ya hemos tenido pactado, los que están en juicio 
y los que se van a venir, me imagino que más el caso especial de Ingrid Garretón y de 
otros que debiéramos revisar, esa materia debería ser trabajada en una Comisión 
Especial de Régimen Interno que sea atendida junto con los representantes  de los 
gremios, que sean invitados los representantes de los honorarios, que sean invitados pero 
representantes de los gremios de los trabajadores y podamos tener toda la información y 
hacer un análisis de lo que es la situación real de los trabajadores de la municipalidad y 
porqué digo esto, porque es sustancial que debamos entender, que deberíamos estar 
trabajando ya en el tema de las plantas municipales; tema que no hemos tenido ni una 
información concreta, no, pero es que esa información alcalde la hemos estado pidiendo 
hace meses, y usted no nos ha entregado nada, entonces,  yo hoy día, no alcalde,  usted 
no ha entregado ninguna información respecto a eso; ya bueno ya, entonces, que es lo 
que le quiero pedir; una comisión especial y al presidente la comisión que invite a lo 
representante de los gremios; que invite también al Departamento de Recursos Humanos,  
que nos haga una exposición sobre la situación laboral de los trabajadores del municipio y 
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que además en un informe cuál es la situación del trabajo con las plantas municipales que 
debemos afrontar el próximo año, esa es mi petición alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estando de acuerdo en mucha de las 
cosas que planteó el Concejal Soto me voy a referir a un solo punto del petitorio de los 
trabajadores a honorarios. La última vez que hablamos de plata, de recursos, sobre o 
para los trabajadores de honorarios, quedamos que se iban a respetar, todos los 
derechos maternales incluidos los jardines infantiles, pre y post parto, etc., y si lo vuelven 
a poner es porque eso que conversamos no se está respetando. Yo lo que quiero es 
hacer sólo ese punto y creo que es un tema que se podría tratar en la comisión que está 
proponiendo el Concejal Soto, pero a mí me parece extraño que habiendo tomado 
acuerdo en que usted mismo insistió en que efectivamente se iban a cumplir todas esas 
cosas, no se estén cumpliendo toda vez que lo tienen en el petitorio.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde, bien breve, dentro de los 
argumentos o dentro del resumen que da el presidente de la comisión; yo quiero 
detenerme en algunos puntos.  
En cuanto al primero; yo creo que es sumamente importante dejar preestablecido cuáles 
son los motivos en el caso de una eventual desvinculación; o sea, cuáles son las causales 
en las cuales un funcionario podría ser desvinculado. Yo me acuerdo y esto tuvo la 
oportunidad de verlo en varios ministerios, existía y entiendo que el día de hoy también 
existe un manual de buenas prácticas laborales, donde se señalaban 4º 5 opciones dentro 
de las cuales los funcionarios pueden ser desvinculados, pero también establecía una 
serie de garantías para los funcionarios. Por ejemplo el aviso previo con un tiempo 
determinado, que yo estoy hablando que el último que vi el año 2013, no existía este 
cambio de dictamen de la Contraloría respecto a las contratas; que qué es lo que viene 
hacer es dictamen, viene a fijar un término mínimo y qué es lo que dice la Contraloría, que 
el caso los contrata a más tardar se les tiene que efectuar la notificar, es decir, se tiene 
que emitir el acto administrativo y se da un plazo de 5 días previo en base a otros 
dictámenes que después han ido perfeccionando esto, pero a más tardar el 30 noviembre 
del año respectivo tiene que estar emitido el acto administrativo por el cual se produce o 
por el cual se determina la desvinculación y esto tiene que notificarse dentro un plazo 
máximo de 5 días por la vía  general que generalmente es por carta certificada. Entonces, 
yo creo alcalde que no es, en el fondo vuelvo a lo mismo, lo que establece el dictamen de 
Contraloría respecto a los contratas es el mínimo, entonces, podríamos perfectamente 
empezar a trabajar en esta mesa técnica que bien señala el presidente de la comisión y 
fijar unos dos meses previos al respecto.  
Ahora en cuanto lo que decía Iván, los derechos maternales, feriado legal, sala cuna, ahí 
hay una obligación legal, la ley nos manda a,  o sea, no es que tengamos la facultad; es 
más, que no me voy a alargar tanto en este punto pero la ley dice específicamente el 
código del trabajo señala que la sala cuna nosotros tenemos que proveer la sala cuna y si 
no tenemos la posibilidad proveerlo  tenemos que estar, no, tenemos que estar en 
conjunto con otra instituciones públicas, proveer la sala cuna y si no fija una tercera 
opción y la tercera opción es si usted no puede proveer la sala cuna tiene que pagarle al 
funcionario; entonces, tenemos que entrar a determinar todas esas situaciones que en el 
código el trabajo están regladas hace mucho tiempo.  
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Yo creo Alcalde que tenemos que aquí en este caso dar certezas y aquí yo me quedo con 
lo que decía Marcelo, en cuanto a la desvinculaciones que se señalen por la prensa, yo 
creo que tenemos que dar certeza a los trabajadores que estén tranquilos en el 
desempeño de sus funciones y esto particularmente tomando en cuenta lo que nos ha 
pasado con los juicios. En los juicios cuando son contratos a honorarios y son 
desvinculados no nos ha ido bien y no nos ha ido bien no porque seamos la Municipalidad 
de Valparaíso sino que es algo que se repite en las municipalidades cercanas porque el 
Juzgado Laboral efectivamente falla a favor de los trabajadores y esto no es un misterio; o 
sea, esto lo sabemos todos, yo lo he dicho en otras oportunidades.  
Finalmente alcalde y con este término, yo creo que es importante ahora con la adecuación 
de las plantas municipales que se esperó muchos años, muchas décadas para que esto 
fuera realidad, también fijar en esta misma mesa técnica que señalada Marcelo cómo lo 
vamos a hacer para que funcionarios contratados bajo la modalidad a honorarios pasen a 
contrata y eventualmente puedan pasar a la planta alcalde, eso  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una aclaración alcalde, la mesa técnica es de los 
honorarios con la administración; lo que estamos proponiendo es que se trabaje una 
comisión especial esos puntos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve. Muchas de las sugerencias que 
ustedes realizan yo las comparto. Señalar dos cosas simplemente; que salvo situaciones 
muy puntuales donde en el diálogo con el sindicato hemos reconocido que nos  hemos 
equivocado en algunos puntos muy específicos; nosotros en general no hemos actuado y 
no vamos a actuar en base a la arbitrariedad, no hemos actuado como otros municipios 
donde se han procedido a desvincular a quinientas personas de un paraguazo, eso no lo 
vamos a hacer ni lo hicimos cuando llegamos ni lo vamos a hacer para adelante; por 
tanto, nosotros no actuamos en base a como les decía a la arbitrariedad, nuestro estándar 
no es solamente la ley, la ley hay que cumplirla, nuestro estándar es por sobre la ley y en 
eso hemos podido avanzar en algunos compromisos a una determinada velocidad, con 
otros compromisos quizás no hemos podido avanzar no por falta voluntad sino que 
simplemente porque de repente hay un volumen de cosas que atender pero el 
compromiso de trabajar conforme a todos los acuerdos que hemos tenido con los 
trabajadores, tanto con este sindicato como con todos, siempre se van a mantener; de tal 
manera de que les agradezco sus sugerencias, las vamos naturalmente a tomar para 
poder actuar en mejor, de cara ala a los intereses de los trabajadores; también recojo la 
sugerencia de que podamos quizá cuando la administración esté lista, porque está 
trabajando en eso, en el corto plazo una quizás primera aproximación a lo que planteaba 
Soto qué tiene que ver con las plantas, que eso se está trabajando en el Departamento de 
Recursos Humanos para poder desde ya trabajar ese tema que no nos pille sobre la 
marcha. Nosotros estamos trabajando y creemos que estamos bien con los plazos; nos 
falta el diálogo con ustedes pero eso quedan también como tarea  nosotros, así que 
recojo lo que ustedes señalan y les vamos a estar informando de los resultados de la 
mesa que tengamos, independiente de lo que naturalmente pueden hacer los concejales.  
Seguimos con la siguiente comisión.  
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4.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, Acta Comisión Educación.  En Valparaíso, 
a 12 de Octubre de 2018, siendo las 12.25 horas, se da inicio a la Comisión Educación, 
con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen González en su calidad de Presidente, 
Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Director de Control, Sr. Cristian Paz Becerra. 
Directora Área Educación Cormuval, Sra. Silvana Sáez. Sub Directora Proyectos y 
Programas Área Educación, Sra. Pamela Soto. Inspectora General Liceo Mª Frank de 
Mac Dongell; Inspector Jubilado, Sr. Rubén Paredes; Profesores Jubilados: Sra. Marión 
Guerra, Sra. Nilda Vergara, Sra. Ana María, Sr. Julio Rodríguez, Sra. Ximena Latorre, Sra. 
Rosa Donoso, Sra. Elisa Basualto,  Sra. Myriam Garrido, Sra. Susana Rojas, Sra. Alicia 
Castellón, Sr. Gerardo Aravena, Sra. Patricia Ilufí, Sra. Daisy Munita, Sra. Gloria Gaete, 
Sra. María Eliana Vásquez, Sra. Lucía Cerón, Sra. Gladys Tapia, Sra. Magaly González, 
Sra. María Margarita Cabezas, Sra. Vila Tejeiro. Presidenta Centro General de Padres y 
Apoderados Colegio Cenines, Sra. Yessica Aros. Sindicato SIFE: Presidenta Sra. Mónica 
Jiménez, Sute-Valparaíso: Presidente Sr. Pedro Alarcón, 1er Director Sr. Oscar Méndez, 
Sitecova: Presidente Sr. Alonso Carvajal, Cosoc: Sr. Carlos Espinoza, Sra. Marina 
Velásquez. 
 
Excusas Concejales: Sr. Claudio Reyes S., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Daniel Morales E. 
 
1. PADEM 2019. 
 
Comienza haciendo uso de la palabra Silvana Saéz que señala que el PADEM se debe ir 
ajustando de acuerdo al traspaso a los servicios de educación (contemplado para el 
2021). 
Se analizan aspectos como contrastar matrícula con dotación de establecimientos. Según 
el ministerio de educación, debe existir un mínimo de 25 alumnos y un máximo de 35 
alumnos por aula. Sin embargo, en este PADEM se contemplaron 20 alumnos por 
establecimiento en aquellos casos en que no se alcanzan los números señalados 
precedentemente. 
Se entregan datos sobre la dotación docente para este 2019 en donde se aumenta tanto 
la cantidad de docentes como de horas docentes. Sobre el particular, se establece que la 
dotación docente tiene una complejidad ya que no hay separación entre los diferentes 
centros de costo por cada unidad. 
Se expresa que aun cuando aumente la dotación docente ésta se encuentra plenamente 
financiada, de manera que al estar totalmente ajustado no se aumenta el déficit. 
El problema surge en cuanto a la cantidad de horas docentes por aula, lo que debe verse 
caso a caso, ya que no está asociado a una subvención específica, Ej.: SEP. 
 
Hay un total de 161 directivos para 54 escuelas – esto no incluye área central – lo que 
demuestra que hay una dificultad pues hay más directivos de los que necesitamos (aun 
cuando algunos se acogieron a retiro). 
 
Adicionalmente, se señala que ha habido promoción de asistentes de educación a cargos 
como paradocentes. Esto en virtud de gestiones que se han conversado con los 
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sindicatos. De esta manera, realizan funciones diferentes a las establecidas. En este 
contexto, también se deja constancia que en algunos casos por problemas de salud 
también realizan otras funciones. 
Un asistente consulta respecto de la inclusión en el PADEM, ejemplo en casos de autismo 
o movilidad reducida. Silvana contesta que en estos casos tienen su propio asistente de 
aula además del docente, lo que es obligatorio puesto que la ley obliga a ello. 
Agrega que hay que tener presente que las deudas con las que terminemos la 
administración de la educación pasarán directamente a la municipalidad, vale decir, 
cuando nosotros traspasemos la municipalidad al gobierno, las deudas que mantengamos 
en educación las vamos a asumir nosotros.  
 
Iván Vuskovic señala que en educación y salud hay superávit y se compensa con deudas 
de cementerios y aseo, lo que al final del ejercicio da un déficit de 300 millones de pesos 
mensuales. Consulta si existe malversación de caudales públicos en estos casos, según 
Silvana no, ya que algunos funcionarios prestan servicios en educación y parcialmente en 
otras áreas. Sin embargo, debemos ver que hacemos en estos casos, para lo cual Silvana 
expresa que están trabajando en ello. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que yo estoy haciendo 
mención a los informes trimestrales que nos entrega  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, hemos cumplido con los informes trimestrales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; con retraso pero han cumplido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero hemos cumplido, primera vez en la historia 
que les entregan  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; así es, si en eso estamos claros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, eso, que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que quede en acta, pero que quede en 
acta también que ahí se está gastando plata que no corresponde y la Silvana explicó 
claramente que estamos cometiendo errores en la Corporación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; escucha, escucha  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estoy escuchando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; parte del cuerpo directivo debiéramos 
tenerlo separado de la Administración Central y en el centro de costo de educación de 
manera que ellos constituyan aquel segmento que vamos a traspasar. Hoy día esas 
personas quedarían colgando porque son de una estructura que no es la de Educación, 
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por tanto, no corresponden pasar al sistema nuevo que va a partir, es un gasto que 
estamos haciendo en educación y que lo tenemos como administración central y que no 
corresponde que lo tengamos así, debiéramos tener tono educación, porque si no esa 
gente efectivamente te va a quedar colgando y vamos a tener que hacernos cargo como 
municipio de esas personas, entonces, lo que debiéramos hacer y después está la 
pregunta casi de existencial es qué vamos hacer con la corporación en la perspectiva del 
término de la educación, no será prudente pensar en comenzar a pensar en el término de 
la corporación e incorporar salud a la estructura igual que los cementerios a la estructura 
municipal y eliminamos toda la superestructura que tenemos la corporación y que de 
alguna manera no abulta el gasto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, 2. Juicios de bono proporcional. 
 
Hace uso de la palabra doña Marina Velásquez quien expresa que están muy molestos 
por la situación que está pasando y crearon un grupo de whatsapp 56 profesores para 
agruparse y dar a conocer lo que está sucediendo. Acto seguido entregan carta a 
miembros de la comisión, la que es leída por la profesora Marión Guerra. Voy a proceder 
a leerla porque es bien cortita. “Demanda de profesores Bono 19410. Malestar y carta de 
45 profesores demandantes de la Ley 19.410 exponen que: el 15 de septiembre del año 
2017 el Colegio de Profesores Comunal de Valparaíso ganó un juicio contra la Cormuval 
que favorecía a un grupo de 1238 profesores con el bono proporcional. De los 1238 
profesores, 90 docentes no tuvieron acceso a ese cobro debido a una falta de control del 
propio municipio que entregando 400 millones solo llegan a tribunales del trabajo 174 
millones. El abogado don Gonzalo Pereira contratado por el Presidente del Colegio 
Comunal Valparaíso, don Mario Díaz Villegas dividió los 1238 demandantes en tres 
grupos para presentarlos a tribunales informando en una reunión que tuvimos con él en el 
mes de agosto de 2018 nos enteramos que no pudo ponerlos a todos a un solo grupo 
porque la plataforma no lo aceptaba. Tres jueces fallaron en forma distinta frente a una 
misma causa marginando y perjudicando a 90 profesores. La sentencia fue guardada por 
el abogado Gonzalo Pereira y el presidente comunal del Colegio de Profesores desde 
septiembre del año 2017 sin informar a los demandantes y que recién el 18 de mayo del 
2018 nos enteramos de dicha sentencia impidiendo interponer un recurso de nulidad. En 
este caso sería parcial solamente por los 90 profesores. Tres jueces fallaron en forma 
distinta frente a una misma causa marginando y perjudicando a 90 profesores. Nos 
agrupamos y nos comunicamos a través de WhatsApp 56 profesores informando a la 
corporación y de los cuales ellos objetaron 13; por lo tanto, continuamos 43 docentes. 
Hemos tenido un largo caminar de meses, informando el Colegio Comunal de Profesores, 
Cormuval, Alcaldía, sin darnos ninguna solución. También informamos al Colegio de 
Profesores Nacional y de este último no obtuvimos ninguna respuesta. informamos 
también que se les entregó cheques a jubilados en las mismas condiciones que nosotros 
y estaban en la lista nuestra sólo nos preguntamos criterios se utilizaron para hacernos de 
este gran daño a este grupo de profesores que después de entregar más de 40 años de 
docencia nuestros propios pares nos perjudican sabiendo las miserables jubilaciones que 
recibimos. Eso en cuanto a la carta.” 
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Otro asistente señala que estos juicios se dieron porque la CORMUVAL no pagó lo que 
les pertenecía y debieran haberles pagado. 
Otro asistente pide que se pronuncie la CORMUVAL sobre este tema. Agrega que no 
pueden mendigar plata que les corresponde legalmente. 
 
Silvana Sáez hace uso de la palabra y expresa que el abogado patrocinante (Sr. Pereira) 
ha ganado muchos juicios por este mismo tema. Estos casos si llegan a la Corte 
Suprema, la corte los rechaza y, en este caso concreto, existió un compromiso del 
alcalde. Sin embargo, agrega que acá los problemas se dan directamente en la relación 
abogado-cliente. 
 
Luego, sostiene que no es posible sacar recursos de la CORMUVAL para pagar lo que los 
profesores reclaman. Acá hay sentencias que obligan a pagar y sólo debemos atenernos 
a eso, no podemos pagar otra cosa de lo que dice una sentencia. 
 
Finalmente, Marina Velásquez consulta respecto de los pagos efectuados, ya que dice 
que la CORMUVAL de 400 millones que correspondía pagar este año, sólo enviaron 174 
millones al tribunal. Quiere confirmar cuanto es lo que ha pagado la CORMUVAL. 
 
Acto seguido, se produce un intenso debate entre los asistentes y, se recomienda a los 
profesores asesorarse por un abogado ante la existencia de un eventual delito. 
 
Siendo las 14.40 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, para aclarar bien el punto. Yo he tenido la 
posibilidad de reunirme 2 veces con el grupo de profesores a los que hace referencia 
Carlos y que participaron en la Comisión de Educación, aquí hay que distinguir, para que 
no nos confundamos. Una cosa tiene que ver con cuánta plata la Corporación Municipal 
en virtud de los juicios le traspasó o no en este caso a los profesores. Yo no manejo el 
detalle, el contenido del acuerdo al que se llegó, eso se le podría preguntar a Julia 
Pereira, sí pero no lo manejo bien, durante este año por lo que yo entiendo se deberían o 
se deben pagar 400 millones creo pero no lo tengo claro si es que todo se traspasó o no, 
no lo sé, eso hay que averiguarlo y esa información está completamente disponible, es 
transparente y se las podemos hacer llegar a los profesores, a ustedes, no hay ningún 
problema en ese punto.  
El problema que tenemos aquí es otro, para que un poco los concejales entiendan. Son 
efectivamente 56 profesores, que están en situaciones distintas, son 56 profesores que no 
han recibido el pago por el bono proporcional, las razones son distintas, había un grupo 
de profesores que eran alrededor de 11 o 14 ¿cuántos eran? ¿Eran 11 profesores los que 
nos habían demandado? eran 13 profesores que no habían demandado, no habían 
estado dentro de la demanda, por tanto, tenía derecho a demandar y eventualmente si es 
que el tribunal les reconocía la posibilidad de obtener el derecho o eventualmente llegar a 
un acuerdo con la Cormuval esa posibilidad se mantenía completamente. Había una 
profesora que había estado en el juicio pero que por distintas razones no se le había 
pagado lo que le correspondía, que era que el tribunal en definitiva le reconoció su 
derecho pero no se le pagó las cantidades que corresponden y el resto de los profesores 
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que eran, por tanto, 42 gracias, fueron a juicio y perdieron el juicio, hubo una sentencia y 
el tribunal, eso si quieren lo pueden revisar ustedes, reconoció, señaló que no tenían el 
derecho, hubo una sentencia ¿y qué es lo que  pasó? que por lo que nos cuentan los 
profesores el abogado que las patrocinaba y las asesoraba que se llama Sr. Pereira no 
les informó, no les comentó, no les puso en conocimiento de esta situación dentro de los 
plazos que la ley establece para poder apelar, entonces, efectivamente como habían tres 
juicios distintos fueron conocidos por tres tribunales distintos y el criterio en este caso de 
uno de los tribunales fue distinto al de los otros dos y por eso los profesores quedaron en 
primer lugar sin ese derecho y en segundo lugar por, según lo que relatan ellos, este 
abogado que no habría, que patrocinaba a todos los profesores del juicio los mil y tantos, 
que no habría entregado la asesoría, la orientación legal dentro de los plazos que 
corresponde para poder apelar a la decisión y evitar la situación que hoy día tienen. Esa 
es la situación que tienen estos profesores, entonces, ¿Cuál es el problema que tenemos 
nosotros como Corporación Municipal? no es un tema de voluntad política sino es un 
tema de que tenemos un tribunal de la nación que nos dijo que un grupo de profesores no 
tiene derecho independiente de la opinión que yo tengo respecto a eso, pero hay un 
tribunal que me ordena que no puedo pagar esa cifra, esa cantidad a esos profesores, no 
tienen ese derecho, por tanto, sería incurrir en un delito si es que efectivamente la 
Corporación destinara algunos recursos para pagar, no por falta de voluntad porque la 
voluntad siempre y eso ha sido materia de discusión entre nosotros, ha sido materia de 
discusión entre nosotros luego de la decisión que nosotros tomamos y que a ustedes no 
les pareció, pero está bien eso está andando, no le hemos pedido absolutamente nada al 
Concejo Municipal, no le hemos pedido nada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que el Concejal 
hace su intervención sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, todavía, no, entonces, ese es el tema. Ese es el 
problema que tenemos, ahí también entre los profesores y el abogado, un conflicto bien 
importante y también un conflicto con el Colegio de Profesores. Donde también hay un 
malestar respecto a cómo el Colegio de Profesores ha llevado el tema, entonces, esa es 
la situación, no es una falta de voluntad sino que básicamente imposibilidad legal de 
poder actuar. Yo el otro día había visto, leí los medios de comunicación y en una 
declaración del Colegio de Profesores se había abierto a buscar una solución dentro del 
marco del Colegio de Profesores, lo leí en un diario, no sé si eso habrá prosperado o no 
habrá prosperado, nosotros no tenemos posibilidad hoy día legal de actuar, no tenemos 
cómo hacerlo y hacerlo sería incurrir en un delito y nosotros no podemos hacer eso, esa 
es la situación, no tenemos más, esa es la opinión de la Corporación Municipal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para que quede en el acta, que 
efectivamente este tema formalmente en esta mesa no se ha tratado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, informalmente lo hemos conversado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero eso es por fuera, aquí en este 
Concejo ese tema no se ha tratado. Me imagino que van a venir el próximo mes con el 
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temita si no ya será para el presupuesto del próximo año, así que lo vamos a tener que 
enfrentar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no se sabe todavía.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero el tema de la plata para el bono no ha 
pasado por este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien ¿algún otro concejal tiene alguna 
pregunta? ya. Voy a darle la palabra a una no a todas porque tenemos que seguir con el 
Concejo. Sólo a una desde ahí por favor, desde ahí.  
 
Se deja constancia en acta que interviene una señora del público sin micrófono lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo entiendo la frustración que tienen, conversé 
con ustedes y en la conversación que tuvimos les sugerí ejercer todas las acciones que la 
ley les otorga para poder hacer valer sus derechos hacia quienes ustedes estimen 
conveniente, también la posibilidad ejercer acciones contra el abogado que los patrocinó y 
no los asesoró bien, hay posibilidad también de hacer eso, la posibilidad de ejercer 
acciones contra el Colegio de Profesores eventualmente si ustedes lo estiman ,de tal 
manera de que eso es lo que puedo decir, no  tengo más que decir, ya lo hemos 
conversado y siempre la puerta va estar abierta para el diálogo pero eso es; voy a pasar a 
la siguiente comisión porque no hay mucho más que plantear ahora. Desarrollo Social, 
perdón patrimonio. ¿Qué más podemos hacer?  
 
Se deja constancia en acta que interviene una señora del público sin micrófono lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, estoy de acuerdo con usted, no es un temita, 
yo creo que Iván tampoco quiso decir que es un temita, creo que no es eso lo que quiso 
plantear Iván, es importante y yo creo que es importante fue siempre nuestra voluntad de 
reconocer que definitivamente había un derecho a los profesores, y en ese marco 
actuamos. El problema es que tenemos una situación muy puntual respecto a 56 de 
ustedes por las razones que yo ya expliqué y hay cosas que yo he intentado explicarlo 
con la mejor disposición, con la mayor claridad y hay cosas que no dependen de mí, ni del 
Concejo Municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; ¿y del Gobierno alcalde?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, es que tenemos  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; ¿se puede hacer alguna gestión?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, hay 56 profesores, hay 13 profesores que tienen, 
como no estaban dentro de ninguna de las demandas tienen derecho a demandar y por 
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tanto eventualmente a ser reconocidos en su derecho en los tribunales, de los 56 que 
hace referencia Carlos. Una profesora quien ha ganado el juicio pero que por distintas 
razones no se le había pagado el dinero que correspondía y se le tiene que pagar, y 
después había un grupo de 42 profesores que no le reconocieron el derecho porque el 
tribunal señaló que no tenían derecho a hacerlo por equis y zetas razones que ustedes 
podrán revisar en la sentencia, se las podemos hacer llegar para que estudien el tema. El 
problema es que cuando uno tiene una sentencia desfavorable tiene el derecho a apelar, 
tiene el derecho a decir no me parece y va a un Tribunal Superior. Lo que les pasó a ellas 
y a ellos es que el abogado no les advirtió esta situación; por tanto, el plazo para apelar 
venció o para la nulidad, perdón es otro recurso, el recurso de nulidad pero para poder 
reclamar al tribunal superior venció y por tanto, la sentencia tiene un efecto que se llama 
derecho cosa juzgada, es decir, ya se reconoció la situación y no hay caso darla vuelta 
por decirlo en lenguaje muy coloquial y muy sencillo; entonces, la situación es esa. No es 
un problema  de que la Corporación Municipal no quiera pagar la plata, no es un problema 
de plata, no es un problema de falta de voluntad, no es un problema que yo no quiera 
resolver problema, para nada, ese esa es la situación; entonces, yo lo que les recomendé 
a las profesoras y a los profesores cuando nos reunimos, es que pudieran hacerse 
asesorar por un nuevo profesional y que recurrieran y vieran qué opciones tienen; 
demandar al colega, al abogado que no las asesoró por los daños que les generó esta 
situación y aquellos que consideren responsables y consideran que la Corporación 
Municipal o la Municipalidad tiene responsabilidad en este caso, bueno también tienen 
derecho, yo creo que en este caso creo que no es así; por lo menos, en  este caso no es 
así, quizás en otros casos sí pero en este caso no, entonces, esa es la situación 
realmente no de parte de nosotros; otra cosa es, otra cosa es que con el colega, con el 
abogado puedan llegar a algún  tipo acuerdo y él pueda compensar de alguna manera a 
este grupo profesores el daño que les causó porque los abogados tienen, ganan un 
porcentaje de lo y no es menos ¿cierto? Entonces lo que se podría presionar es en esa 
dirección, entonces, pero eso ya es una cuestión que depende de la voluntad del abogado 
no más, no depende ni ustedes ni de nosotros, muy breve Marina.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, alcalde perdón, perdón, una moción de orden.  Yo 
entiendo todo lo que usted ha ido desarrollando y podemos compartir su posición; pero 
como el tema es tan importante, ellas están hablando desde la tribuna y para el acto 
formal del acta eso no que ha grabado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bueno, Marina adelante; gracias Lucho está bien.  
 
La señora Marina Velásquez, buenos días a la mesa de los concejales, gracias por 
darme la oportunidad, como tiene que ser breve, y lo entiendo sólo una pregunta alcalde, 
usted dice que es imposible seguir sacando dineros, quedamos 42 profesores impagados, 
de un dinero que es nuestro, porque no lo estamos pidiendo de favor, se nos sacó de 
nuestro sueldo, la pregunta es si ya no se puede sacar dinero porqué se les sigue 
pagando a colegas, yo sé que esto lo hace del Colegio de Profesores, lo tengo claro, pero 
el dinero lo envió el municipio ¿no es cierto? es dinero de acá, ¿por qué razón se le sigue 
pagando entonces de estos 42 profesores o 56 que quedábamos se siguen llamando a 
profesores para entregarles cheques, están incurriendo en algo que usted mismo ha dicho 
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que no se nos puede pagar y están llamando a profesores para entregarles cheques de 
estos 42 que quedaban, entonces, esa es la pregunta mía, ¿lo pueden hacer? No se 
puede hacer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Marina, no le entiendo lo que  
 
La señora Marina Velásquez, de 42 profesores, perdón, de los 56 porque Rodrigo 
Vallejos estudió  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, el listado que se nos entregó.  
 
La señora Marina Velásquez, estamos claros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Marina Velasquez, para que sepan, nos hizo 
llegar a nosotros un listado 
 
La señora Marina Velásquez, no, si acá lo tengo también por si lo necesitan, lo tengo 
todo acá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero Marina estoy explicándoles a los concejales.  
 
La señora Marina Velásquez, ya ok.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, nos hizo llegar un listado con 56 y sobre esos 56 
nosotros trabajamos los que conoce Carlos.  
 
La señora Marina Velásquez, claro; pero se dice y se dijo denantes claramente que no se 
nos puede pagar ¿verdad?  No se puede 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la corporación no puede; la corporación no puede 
pagarles.  
 
La señora Marina Velásquez, ya, pero sí el presidente del Colegio de Profesores Mario 
Díaz Villegas llamó a tres profesores en vista y presencia de colegas que están acá 
presentes, sí se le pagó a colegas que estaban dentro de aquellos, de este listado que 
habíamos quedado fuera y eso yo lo quiero dar e informarlo, quiero informar públicamente 
y lo voy a seguir haciendo, en lo posible, ya lo hice por radio, por prensa, voy a llegar a la 
televisión; y si tengo que llegar a la Ministra de Educación también voy a llegar y si tengo 
que ir a Contraloría también voy a ir, y vamos a hacer una demanda por daños y 
perjuicios a quien sea, muchas gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Carlos, Comisión de Educación en esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo,  me parece, yo lo que propongo es que volvamos 
a conversar este tema en la Comisión de Educación Carlos, convocamos al Colegio de 
Profesores, la Corporación, vuelvo a reiterar, Marina, te lo comento con todo el cariño y 
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con toda la franqueza con la que siempre hablado con el grupo de profesores  con el cual 
tú estás trabajando, la Corporación no puede pagarles, no puede legalmente pagar al 
grupo de profesores que no tiene reconocidos ese derecho porque hay una sentencia que 
lo señala, pero escúcheme, otra cosa es lo que puede hacer el abogado con sus, otra 
cosa es como el Colegio de Profesores o en el caso del abogado con el porcentaje de 
dinero que ganó compensa el daño que les realizó porque efectivamente el abogado les 
hizo un daño, no haberlos asesorado; entonces, yo no sé si lo que están haciendo por qué 
es primera noticia que tengo de lo que me estás comentando, no me lo habías comentado 
antes, no sé si dentro de ese marco, dentro de esa plata están pagándole a los profesores 
que fueron perjudicados por la falta asesoría, no lo tengo claro, no lo sé, vamos a 
averiguar. Yo lo que mejor prefiero es que podamos convocar una Comisión de Educación 
donde podamos invitar al Colegio de Profesores, donde podamos invitar  a este abogado; 
yo sé que no tiene la obligación de hacerlo pero no importa, que quede constancia no 
importa lo invitamos igual y si no viene que quede constancia que no viene porque por la 
irresponsabilidad de algunos se está manchando el acuerdo que la Corporación llegó con 
profesores y la disposición que siempre ha tenido la municipalidad es de cumplir los 
profesores; entonces, propongo esto para poder seguir avanzando el Concejo porque 
tenemos más temas y que podamos convocar a los actores que faltan para ver la forma 
resolver esto, Carlos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; totalmente de acuerdo, lo que sí pediría la 
información respecto del pago que efectuó la  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, les vamos a hacer llegar toda la información.  
 
La señora Marina Velásquez, gracias por escucharme, que tengan buen día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias a usted Marina, que esté bien.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, lo que yo quiero decir es que a diferencia 
de los años anteriores, este año no podemos aprobar por separado el tema pedagógico 
del tema de lucas y el tema recursos y el tema recursos no ha sido presentado toda vez 
que además Silvana dijo que la hojas que nos habían presentado con el presupuesto no 
era el definitivo, que eso todavía lo estaban elaborando, ¿así es no es cierto? hay un 
ajuste, por tanto, esa parte no se ha visto, o sea, que en esta sesión no podemos aprobar 
Padem, porque no tenemos esa otra información.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente para efectos de acta, nosotros 
acordamos con, Marcelo me mandó un correo, me  solicitó no analizar el tema financiero 
u económico la sesión anterior; por ende, quedan sesiones de análisis del Padem y sólo 
lo que analizamos en la primera sesión, y por eso fue sólo Silvana  de la Cormuval, 
solamente el ámbito educativo; entonces, el ámbito financiero efectivamente hay algunas 
gestiones, hay alguna información que hay que recabar pero fue un acuerdo previo entre 
el Presidente la Comisión, en este caso, que suscribí  verbalmente con Marcelo.  
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4.3. Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Acta Comisión Patrimonio, Turismo y 
Alianza Estratégica. En Valparaíso, a 1 de Octubre de 2018, siendo las 15:50 hrs. se da 
inicio a la Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales E. en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic 
V. y Carlos Bannen G.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Jefe de Prensa Municipal, Sr. Patricio 
Aeschlimann y el Consejero de la Sociedad Civil, Sr. Juan Pinilla P. 
 
Tabla: 
 
 
1.- Exposición Seminario Concejales asistieron actividad de San Antonio, Ciudades 
Puerto 
2.- Ley de Puerto  
3.- Convocatoria 16 octubre Congreso  
 
Iván Vuskovic: “Seminario Cabotaje y Logística” realizado en San Antonio que 
apuntaban a dos temas el que dice relación con el Cabotaje y Logística como zona de 
respaldo.  
Cabotaje en términos genéricos es el tráfico marítimo comercial que se realiza entre 
puntos de la costa relativamente próximos, siguiendo rutas de navegación cercanas entre 
ellas. 
En términos legales, el cabotaje se refiere a aquella navegación comercial que sirve a 
puntos costeros del territorio nacional, aun cuando ésta requiera apartarse de las 
cercanías de la costa, que incluye a sus islas oceánicas de Juan Fernández y Pascua, así 
como el territorio antártico. 
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile, aporta una definición distinta que agrega otros 
elementos: transporte por mar de mercancías nacionales o nacionalizadas  o la simple 
navegación entre dos puntos de la costa del país, aunque sea por fuera de sus aguas 
territoriales, pero sin tocar puertos extranjeros. 
 
El Senado de Chile ha aprobado una moción parlamentaria que autoriza el tráfico de 
cabotaje para pasajeros en naves (cruceros) con capacidad para transportar más de 400 
turistas. Esto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, en un segundo trámite. No 
se ha conocido una opinión autorizada desde el gobierno sobre este tema. En varios 
medios escritos, radiales y en tv han parecido opiniones sobre la ineficiencia de esta 
medida, pues las empresas prefieren vender un tour desde Miami por un plazo de entre 
15-30 días a un valor cercano a los US$10.000.- 
 
Es posible que así sea, pero si tienen un espacio en las naves, que puedan aprovechar en 
tramos cortos es obvio que es un negocio posible y para Chile tiene la ventaja que 
incrementa nuestra actividad turística. 
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La asociación de ciudades puerto, ha insistido en la necesidad de autorizar el cabotaje 
para pasajeros (turistas) en esta etapa, con el objetivo de fomentar el mercado turístico 
nacional y un uso intensivo de los puertos nacionales. 
Creen que existe una demanda interna no cubierta por las naves chilenas, que solo se 
concentran en el sur del país. 
 
Falta la discusión sobre el cabotaje sin restricciones para naves extranjeras para que 
puedan ser movilizadas mercancías en el mercado chileno. Esta discusión está pendiente, 
es difícil, pues hay intereses económicos involucrados e inicialmente, la aprobación de 
este tipo de norma puede tener efectos negativos sobre el trabajo y otros asuntos, pero en 
el mediano y largo plazo, es obvio que nos traerá ventajas, si mantenemos la política de 
puertas abiertas que hemos practicado para el comercio exterior. 
 
En definitiva, el cabotaje nacional con las protecciones que hoy tiene, en nada ayuda al 
desarrollo de una flota mercante nacional ni al incremento del comercio internacional de 
Chile ni a su inserción en el mundo. 
 
Carlos Bannen: Lo que dice Iván en cuanto al cabotaje de pasajeros estamos todos de 
acuerdo en dejarlo libre, cuando hablan de carga ahí se genera problema con los 
armadores, transporte y todo lo que ello conlleva.  
 
 
Daniel Morales: Segundo punto lo que tiene relación a la convocatoria 16 de Octubre.  
 
Iván Vuskovic: Tanto en la Cámara como en el Senado hay unas comisiones 
transversales para el tema desarrollo regional, “regionalización” en el caso del Senado la 
preside Alejandro Guillier y la Cámara de Diputado la preside Rodrigo Gonzalez y que 
fueron recibidos por el ministro de hacienda quien responde no ha lugar en la solicitud por 
un temor que la plata quede en la región y se malgaste obteniendo una mala experiencia, 
por eso hay que tomar los resguardos indica.  
Cuál es el problema, se está discutiendo el presupuesto de la nación, termina de 
discutirse y luego viene la reforma o modernización tributaria si no entra ahí y no está 
incluida en el presupuesto ya no tenemos para cuando. El tema es discutir una “Ley de 
Puertos” y llevarla a la agenda nacional y se incluya en el presupuesto.  
El 16 lo principal es asistir al congreso a presionar y visibilizar, sumando a todos los 
concejos (concejales) de las ciudades puertos.  
 
Propuesta de oficina municipal de asuntos marítimos, propuestas y canalización de estos 
temas. Insistir en desarrollar este proyecto es importante para la ciudad.  
 
Varios:  
 
Sr. Juan Pinilla Palma: tema “Adulto Mayor” en qué estado está la municipalidad y su 
departamento de adulto mayor con los convenios y la ordenanza.  
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Patricio Aeschlimann: Compromiso a informar al departamento correspondiente (Oficina 
Adulto Mayor) para enviar respuesta a lo consultado.  
 
Daniel Morales: Informar a través de esta comisión su inquietud con el tema del Adulto 
Mayor.  
 
Siendo las 17:20 horas se da término a la presente Comisión. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; habría sido bueno que también se sesgara 
esa parte porque puede ser que después ellos quieran tener más participación y más 
ingresos, o sea, tú sabes que abren la puerta y después no hay cómo cerrárselas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, o sea, es que en realidad Ruth yo pienso 
que contra los 10 millones dólares diarios que deja solamente el Puerto de Valparaíso a 
las arcas, al erario nacional, el impuesto, todo esto que estamos hablando es un cero 
coma cero, cero, cero, cero, cero 1%; siempre va a ser poco, uno debería llegar a algo 
mucho más cuando hicimos esa división de cuánto es eso, son trescientos millones de 
pesos la hora; entonces, los problemas son de Valparaíso, se solucionarían tal vez en una 
semana de lo que el puerto deja  en impuestos pero ese tema como dijo Iván Vuskovic en 
la comisión, sería una pelea imposible de llegar en este momento, entonces, esta es una 
pequeña entrada, una pequeña fisura que se logra para entrar en el tema porque así 
como nosotros tenemos conflicto graves como por ejemplo con el Terminal 2, falta de 
aguas abrigadas, de accesos, cosas como esas que son fundamentales para el desarrollo 
eficiente los puertos; ayer los distintos alcaldes hablaban de sus problemas, por ejemplo 
temas de salud en Antofagasta, con temas de las líneas del tren que pasan al lado, del 
Mall en San Antonio, o temas medioambientales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón pero sabe que disculpe alcalde, sobre 
el punto de Salvador Donghi, lo que pasa es que él está en contra del Terminal, entonces, 
si va a hacer una oficina que va a representarnos a todos yo creo que bueno, es que si es 
una oficina debe ser una persona que tiene que tener, o sea, no solamente alcalde, no po, 
el Concejo en pleno, si aquí  también hay gente que está a favor del Terminal 2 y otros 
que están en contra el Terminal 2, claro.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; discúlpeme Marcelo pero acá no se trata 
de estar a favor o en contra de un proyecto, lo que tenemos que estar todos de acuerdo y 
ahí creo que nadie va a estar en contra de esto, es que necesitamos un puerto que se 
desarrolle en forma eficiente, que tenga accesos, que tenga aguas abrigada, que respete 
las condiciones laborales y medioambientales para que los trabajadores puedan 
desarrollar su trabajo en un ambiente saludable  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, exactamente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; entonces, esos son abstractos que 
independientemente del Terminal 2, si te gusta, no te gusta, aquí no es cosa de 
opinología, hay cosas que tenemos que hablar de forma objetiva y ese proyecto yo creo 
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que por temas técnicos se va a caer en algún momento solito, entonces, de momento que 
suceda eso Marcelo Barraza, yo te digo tenemos que tener una persona idónea que sepa 
para que efectivamente, para asegurar y no seguir especulando con la expectativa de los 
trabajadores, no seguir especulando con el futuro la ciudad, no seguir generando división 
entre los porteños, en un tema que deberíamos estar todos  de acuerdo y con la camiseta 
puesta es que necesitamos personas que garanticen calidad en lo que  se haga y no se 
siga haciendo este espectáculo que titulares y de PowerPoint que finalmente no dan 
solución concreta a nuestra realidad que es ciudad puerto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me permite  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no les he dado a ninguno de los dos la palabra, 
yo se las puedo, apague el micrófono.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo le estoy pidiendo la palabra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya ahí sí. Gracias Daniel por la exposición, es un 
tema que compartimos la necesidad de reconocer dentro de la municipalidad algún tipo de 
espacio institucional, que haga referencia a los asuntos marítimos más allá de un proyecto 
en particular; se hace en otras municipalidades como San Antonio y en otros lugares más; 
es un tema que queremos impulsar para el 2019, por lo menos ese es el compromiso y 
bueno evidentemente uno puede escuchar sugerencias de los concejales, de las 
concejalas respecto a quien la administración puede contratar pero como ustedes muy 
bien saben la prerrogativa de contratar a alguien en dicha oficina es del alcalde 
naturalmente. Yo siempre evidentemente en un tema tan importante voy a escuchar las 
sugerencias de los concejales y de las concejalas pero ustedes saben que es una 
prerrogativa de quién les habla y eso es lo que quería señalar no más, entonces, les voy a 
dar a los dos 30 segundos porque tenemos más comisiones.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; concuerdo absolutamente con 
su internación solamente agregaría lo siguiente: esta oficina de asuntos marítimos es un 
apoyo técnico obviamente y que una materia tan sensible como es una actividad marítima 
y nuestro borde costero, esos son informes que no son vinculantes lo saben 
perfectamente; por lo tanto, lo que establece la política comunal respecto a esta materia 
es el Concejo Municipal, atendiendo la propuesta de una administración o de un alcalde 
de turno, en este caso, nuestro querido alcalde de turno, de turno no más alcalde ¿ya?  
Entonces, los intereses de la ciudad están más allá de nuestra condición que es 
circunstancial nada más que temporal en esta mesa del Concejo; por ende, esta iniciativa 
obviamente que la comparto absolutamente, sin embargo, como es política comunal 
materia tan sensible desde el punto de la productividad, de los intereses de la ciudad, son 
solamente aspectos técnicos y son informes que no son vinculantes a una acción, a una 
decisión. El acuerdo político es este Concejo a propuesta de un Alcalde, solamente 
dejarlo establecido.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Lucho suficiente. Marcelo breve por favor 
el punto está hecho.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no me apure alcalde, no me apure, ¿sabe lo 
que pasa?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que hay más comisiones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno me va a dejar hablar o no 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay más comisiones Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿puedo hablar alcalde? gracias. Como aquí 
se mencionó persona y esa persona vino al Concejo y tiene una posición en contra del T2, 
por lo que yo me di cuenta en su exposición  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buen observador  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; están direccionando, hoy día están 
direccionando quien se haga cargo de una oficina municipal, usted tiene toda la facultad 
de hacerlo, pero yo también tengo el derecho a opinar sobre el punto y solamente para 
que queden acta 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sugiéreme a alguien.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; encuentro que esto tiene que ser equilibrado 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sugiéreme a alguien.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno si usted me da tiempo no hay 
problema, no hay problema pero aquí hay que escuchar las dos posiciones; los que están 
de acuerdo y los que no están de acuerdo y eso tiene que ver también con sincerar lo que 
usted piensa y lo que todo el Concejo piensa referente al T2. Estoy totalmente de acuerdo 
con el Señor Morales que está al lado mío, que desde que llegó al Concejo efectivamente 
no le gusta el proyecto. Aquí no está en discusión lo mejor para la ciudad sino que son las 
posiciones, querer direccionar a quién hoy día podría ocupar un cargo en la oficina ¿cómo 
se llama la oficina?  Asuntos Marítimos, gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decirle que la experiencia de San 
Antonio que conozco en detalle, ha estado centrada esencialmente en la relación de la 
municipalidad con la empresa portuaria y con los concesionarios. Ellos tienen 5 
concesionarios que tienen frente de atraque más las bodegas, más los almacenes, y 
además y esto es lo importante desde que tienen la oficina marítimo portuario, ustedes se 
recordarán, que aquí en Valparaíso cayeron cantidad de buques porque allá estaban en 
huelga, la conflictividad bajó sustantivamente porque se han entendido con todos los 
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sindicatos que hay en la orilla, de manera que esa experiencia yo creo que hay que 
tenerla muy presente a la hora de buscar a alguien que pueda gestionar en ese sentido.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; muy de acuerdo con mi colega.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno sugiéranme, estoy dispuesto a escuchar 
cualquier sugerencia.  
 
 
4.4. Comisión Desarrollo Social  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Acta Comisión Desarrollo Social. En 
Valparaíso, a 2 de octubre de 2018, siendo las 10:08 horas, se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Social con la presencia de la Concejala Sra. Zuliana Araya G. en su calidad de 
Presidenta, Concejal Sr. Yuri Zuñiga Z.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Director 
Asesoría Jurídico, Sr. Nicolas Guzmán M.; DIDECO, Srta. Romina Maragaño S.; Jefe de 
Prensa IMV, Patricio Aeschlimann; Encargada (s) Depto. De Gestión e Innovación Social 
DIDECO Srta. Amanda Lopez G.; Coordinadora Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia y Adolescencia Srta. Maria Carolina Soto; Coordinadora Senda-Previene Srta. 
Maria Jose Medina; Coordinadora Centro de la Mujer Paulina Moraga; Encargada de 
Prevención Srta. Isabel Moya; COSOC Sr. Juan Pinilla P.; Coordinador Mums Sr. Jorge 
Jiménez; Fadisex Valparaíso Sra. Silvia Rubio. 
 
Excusas Concejales Srs.; Carlos Bannen, Luis Soto, Daniel Morales, Claudio Reyes, 
Marcelo Barraza. 
  
TABLA: 

I.- Presentación del Borrador de la Ordenanza Municipal sobre No Discriminación. 
Exponen: Romina Maragaño, DIDECO; Abogado Nicolás Guzmán, Jurídico. 
 
Se presenta el borrador y se explica a grandes rasgos su elaboración. La tarea que viene 
es discutirla en una mesa de trabajo ampliada con las organizaciones sociales. 
 
Acuerdo. 
- Durante el mes de octubre se formará la mesa por la no discriminación y se abordará 

la ordenanza para que sea discutida y se haga entrega del documento final. Esta 
instancia será liderada por DIDECO y la Concejala Zuliana Araya. 

 
 
II.- Presentación Informe sobre Programas Externos Administrados por DIDECO. 
Expuso Romina Maragaño. 
 
En este punto, la directora precisó que de los programas y oficinas que tiene la 
Municipalidad, todas presentarán el trabajo que realizan. Para ello, en las próximas 
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sesiones de la comisión vendrán las encargadas a presentar la respectiva labor que 
realizan. 
En esta oportunidad presentaron: 
 
1.- María José Medina, coordinadora del programa convenio SENDA. 
2.- María Carolina Soto, coordinadora programa OPD. 
3.- Paulina Moraga, coordinadora del programa Centro de la Mujer. 
 
Opiniones. 

- Se agradeció el trabajo que se realiza y que muchas veces no se muestra. 
- Se valora el trabajo coordinado entre los diferentes programas y oficinas. Sobre 

todo en que los temas se vean de forma conjunta. Eso no pasaba y hoy es un gran 
logro. 

 
Acuerdos. 

- La Dideco enviará las presentaciones que realizó cada programa para acompañar 
esta acta. 

 
III.- Varios 
 
En esta comisión, el representante del COSOC, señor Juan Pinilla, plantea la necesidad 
que el tema del Adulto Mayor, sea más visible en alguna de las comisiones existentes. 
Esta petición ha sido conversada con varios concejales y solicita que se pueda ver en 
detalle por Jurídico. 
 
Siendo las 11:36 horas, se da término a la reunión 
 
 
4.5. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 9 de Octubre de 2018, siendo las 15.43 horas, se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con  la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S.;  Encargada 
Oficina de Vivienda, Sra. Carla Meyer A.; Coordinador Egis Municipal, Sr. Vladimir 
Valenzuela; Planificación Secpla, Srta. Adriana Saavedra F.; Programa Campamentos 
Minvu, Srta. Constanza Arroyo V.; Directora Regional Techo, Sra. María José Gamboa G.; 
Jefa Área Desarrollo de Hábitat / Techo; Srta. María Cristina Sagardia N.; Presidente 
Coordinadora de Vivienda de Valparaíso, Sr. Néstor Herrera R. y Sr. Gustavo Ruiz R.; 
Coordinadora Vivienda de Valparaíso, Srta. Gabriela Jofre N. y del Departamento de 
Vivienda, Srta. Consuelo Fontealba. 
 
TEMAS: 
 
1.- Estudio y diagnóstico de la problemática de la vivienda en la comunidad de Valparaíso 
2.- Conformación de la mesa de trabajo para abordar el tema. 
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1.- Generar un estudio diagnóstico. 
 
Esta comisión responde a lo que se habló en la comisión anterior y a la solicitud que 
realizó el Alcalde en generar un acuerdo transversal y amplio en la búsqueda de encontrar 
soluciones concretas al déficit habitacional que vive Valparaíso. 
Buscar la integralidad no tan sólo en el ámbito de la vivienda social propiamente tal, sino 
más bien una solución más general que vaya a otros sectores dentro de la comuna como 
es la regeneración del Barrio Puerto y el sector del Almendral, que responden a 
soluciones de nivel socioeconómico medio. 
En cuanto al convenio que se desarrollará para el estudio de diagnóstico, existe el 
compromiso del CORE, según indicación realizada por el Sr. Manuel Murillo, para buscar 
la vía de financiamiento más adecuada a través del Gobierno Regional. Se enviará una 
minuta al GORE solicitando los recursos para este diagnóstico. 
2.- Conformar una mesa de trabajo. 
En primera instancia se ocupará la plataforma de la comisión de Desarrollo Urbano para 
dar inicio a la mesa de trabajo para luego será responsabilidad del municipio. 
El compromiso inicial del municipio es generar una metodología clara para conformar la 
mesa, además de la determinación del mapa de actores.  La composición de la mesa será 
lo más amplia posible, desde los comités y las cooperativas de viviendas que actualmente 
están trabajando en Valparaíso, hasta involucrar a los colegios profesionales, la Cámara 
Chilena de la Construcción con su comisión de vivienda, universidades, y el Estado con el 
Serviu y Minvu. 
3.- Plan de Trabajo. 
Se elaborará un plan de trabajo que se comprometa un plazo determinado en años y un 
número de soluciones habitacionales, el compromiso es construir un acuerdo con el 
estado de Chile para que este programa habitacional se cumpla.  
Modelo de Metodología de Trabajo: 

 Jornadas de participación basadas en elementos propuestos por la investigación y 
la acción participativa construyendo pensamiento crítico, permitiendo el 
empoderamiento de las comunidades y la construcción de soberanías propiciando 
por ejemplo la transformación de los grupos más marginados de la sociedad. 

 Se realizarán instancias de participación que permitan un encuentro dialogante 
entre los vecinos y el municipio, en una conversación horizontal, poniendo el saber 
técnico a disposición del saber del habitante sobre su territorio y las formas de 
habitarlo.  

 La información será analizada en relación al programa abierto para un gobierno 
comunal participativo, acogiendo las concepciones del buen vivir y un modelo de 
planificación integral y participativo. 
 

Las principales inquietudes que nace desde los habitantes son el saneamiento, la 
regularización, la urbanización, la accesibilidad, y temas como la estigmatización, la 
identidad, el mejoramiento de la política, el rol del estado y los privados, el derecho a la 
vivienda, y la participación en la planificación, entre otros. 
Componentes del Plan: 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 31 

1.- Barrios consolidados, planificados en conjunto con los habitantes, fortaleciendo con 
ello la identidad y la cohesión social. 
2.- Nuevos Barrios que posean mejores condiciones de conectividad, equipamiento 
comunitario y espacios públicos, potenciando el desarrollo armónico de los territorios en 
donde se emplazan. 
3.- Política local fortalecida, por la construcción de vínculos entre los actores públicos, 
privados y socio-comunitarios, en torno al derecho a la vivienda y la ciudad.  
Estrategias a desarrollar. 
1.- Regularización principalmente orientada al fenómeno de los campamentos y el 
asentamiento en terrenos irregulares. 
2.- Recuperación vinculada a los territorios que por desastres o por negligencia se han 
visto afectados en su desarrollo social y territorial, y la regeneración de barrios como el 
almendral o el barrio puerto. 
3.- Nuevos barrios referidos tanto a las gestiones para la construcción de nuevas 
soluciones habitacionales, como a las acciones que fortalezcan la vida de barrio 
potenciando los espacios públicos. 
Programa Articulador: 
Programa para el desarrollo de los barrios en un proceso de planificación integrada, 
donde las dimensiones del espacio público, el desarrollo económico, las áreas verdes y el 
equipamiento, los servicios públicos, la vivienda, y la memoria y la identidad, se articulan 
mejorando las condiciones de los barrios y las comunidades, favoreciendo la permanencia 
de sus habitantes. 
Este programa se levanta a partir de la existencia de proyectos detonantes, como el caso 
del Quiero Mi Barrio en Playa Ancha o la implementación de la Línea de Barrios Históricos 
en el Almendral. 
Se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 
1.- Caracterización del déficit de la comuna, considerando su distribución territorial, 
perfiles socioeconómicos de las potenciales personas que pueden acceder a programas 
habitacionales en la comuna. 
2.- Análisis de las zonas de densificación (Almendral, Barrio Puerto, Avda. Alemania, 
Rodelillo, Barón, Placeres y Playa Ancha), identificando terrenos públicos y privados 
factibles de ser utilizados para usos de vivienda, equipamiento y servicios, señalando, en 
el caso de los privados una ficha que indique tasación comercial y condiciones de contrato 
para la compra. 
3.- Análisis sobre zonas para la ubicación de nuevos barrios (Fundo Pajonal, Laguna 
Verde, Placilla y Rodelillo), considerando los servicios asociados, análisis de Ingeniería de 
los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y electricidad, conectividad urbana e 
interurbana. 
4.- Identificación y proyección de centros urbanos a escala barrial y su relación con el 
centro urbano comunal, como son los desplazamientos a redes de conectividad (hogar-
trabajo), catastro de tipo de servicios, espacios públicos, áreas verdes, etc. 
PROPUESTAS 
 
1.- Se propone para el día 18 de octubre enviar toda la información al presidente de la 
comisión, para que sea repartida a todos los participantes de la mesa, para que haya una 
retroalimentación y así poder definir los términos de referencia para la solicitud de los 
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recursos al Gobierno Regional para el financiamiento de la consultoría encargada del 
diagnóstico de la problemática de la vivienda en la comuna de Valparaíso. 
 
2.- Se determina una nómina inicial de actores que se irán involucrando en los trabajos 
para luego levantar junto a la alcaldía, la propuesta definitiva de la mesa de trabajo. 
 

3.- Se compromete a que el trabajo que se realice estará apoyado metodológicamente por 
el Departamento de Planificación del municipio, y que los resultados que arroje esta mesa 
serán canalizados en el eje Vivienda y Hábitat del Pladeco 

Se convocarán en primera instancia los siguientes actores: 
 
Red Hábitat Popular, Universidad Andrés Bello, Universidad Valparaíso, Mesa comunitaria 
de Placilla, Representante del colegio de Arquitectos, del colegio de Geógrafos UCV y 
UPLA, Cámara chilena de construcción, Mesa de trabajo campamentos, Merina Paz 
planes y programas del Minvu, Comisión de Vivienda del Gore 
Siendo las 17.10 horas, se da por terminada la presente reunión. 
 
 
4.6. Comisión Mixta Comisión Finanzas – Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, Acta Resumen Comisión Mixta, Finanzas – 
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 
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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 
 
Lo que pasa es que la semana pasada yo informé de la Comisión Mixta y sólo vimos un 
punto que fue el de los parquímetros y había un segundo tema que son las terrazas y 
carros nocturnos.  
 
1) Las terrazas y los carros nocturnos 

Primero, se examinó el asunto de las terrazas, especialmente las que están instaladas en 
la Subida Ecuador. 
Se presentó un proyecto para mejorar sustantivamente la presentación de este espacio 
bohemio de la ciudad, que se ha preparado en conjunto con la Universidad de Valparaíso. 
También se informó que se está trabajando con las Juntas de Vecinos, quienes 
confirmaron esto. 
 
La idea es establecer una mesa de trabajo en que participe la administración municipal, la 
DIU, los locatarios y los vecinos. Se busca uniformar las terrazas, para asegurar el paso 
expedito de los peatones, y que la acera también pueda ser utilizada como vía de escape 
en caso de tsunami así como el asunto del ruido y la basura que molesta a los vecinos. 
En los dos, últimos temas mencionados hay serios avancen.  
Se reconoce que hay momentos en que a lo largo de la subida Ecuador en los fines de 
semana, excede de las 5.000 personas, lo que representa más de 600 puestos de trabajo 
y también hay quejas de los locatarios y los vecinos por la ausencia de la policía en el 
lugar. 
Segundo tema, se trató de los carros de comida que funcionan de noche. La asociación 
está compuesta por 7 carros que están autorizados por la IMV, por la autoridad sanitaria y 
que han contado con el apoyo de Sercotec para llegar a esta situación. Estos carros 
tienen historia algunos más de 20 años.  
Su problema es que han sido multados por no respetar el horario de funcionamiento 
desde las 23:00 a las 6:00. Ellos plantean también tener una mesa de trabajo: para buscar 
una solución al asunto de los horarios diferenciados por época del año, no es lo mismo el 
negocio en invierno que en verano, y dado que el proveedor que los mueve para 
instalarlos a todos es el mismo, desean obtener un permiso para que los carros lleguen 
antes, pero sin venta. Sin embargo, la competencia ilegal, es decir, quienes funcionan sin 
ningún permiso, no son fiscalizados en la misma proporción que sienten ellos. 
 
Siendo las 13:00 horas se da término a la presente Comisión. 
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4.7. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, tengo otro temita, ahora de finanzas. 
Todas las políticas que estamos haciendo en relación a los perros, no ha incorporado el 
asunto de los perros de la calle, los que no tienen dueños, todos nuestros programas 
están financiados para perros que tienen dueños y aquí de lo que se trata es un 
compromiso de dar una subvención por $ 1.000.100 durante los meses de octubre y 
noviembre y diciembre y en el 19 tendrá que venir en el presupuesto pero la idea es la 
gente de Sin Fronteras 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, Organización Sin fronteras.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, Organización Sin fronteras, que se han 
presentado aquí varias veces las muchachas y la administración por boca del 
administrador está de acuerdo en hacer esta subvención así que si hay acuerdo la idea es 
que hoy día la ratifiquemos para que a la brevedad se entreguen esos recursos para que 
ellos puedan hacer su tarea.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí realmente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre eso en particular, estamos de acuerdo 
sobre eso, lo que yo les comenté la semana pasada es que antes de la subvención vamos 
a primero a firmar un acuerdo, marco que nos da la posibilidad de la Ley Chilito, la Ley 
Cholito nos otorga la facultad de celebrar convenios con instituciones privadas con o sin 
fines de lucro para el cumplimiento de determinadas funciones de la ley, entonces, le 
vamos a dar ese marco y en ese marco  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, mucho mejor todavía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la subvención que se solicita, eso está hablado 
con la asociación, con Sin Fronteras, yo les comenté que estamos todos interesados en 
ayudarlos así que estamos todos felices.  
 
 
4.8. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde quiero referirme al conflicto del 
Parque Quintil en lo principal al carácter administrativo que tiene esto, independiente de 
las organizaciones y de la bolsa de gatos que hay, esto es independiente. Es que estoy 
con un problema desde el 25 de abril del año con el tema. Mire, Quintil debe de solucionar 
este tema de la competencia administrativa de la alcaldía por la ocupación de un sector 
del Parque Quintil, que fue otorgada esa parte, una parte de ella a la Universidad Santa 
María y fue el Decreto 2111 de octubre del 2016 y que terminó en diciembre del 2017; eso 
es súper importante que lo tengamos en cuenta y además en mi competencia que se está 
tocando este tema de las comisiones, la municipalidad firmó un permiso de ocupación de 
esta porción, de este parque a la Universidad Santa María y que está se la haya 
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entregado a otra organización es problema de ella, no es problema de nosotros, ni de esta 
municipalidad; pero hay dos, se puede decir que tres dictámenes. El primero, el oficio de 
la Contraloría que es el 6655 de este año, de la Contraloría Regional que se pronunció 
por la restitución del inmueble y el segundo oficio, el 58509 del 2018 que también instan al 
municipio que tiene todas las entidades edilicias se encuentran en el imperativo legal de 
ejecutar las resoluciones dispuestas legítimamente por sus autoridades. La municipalidad 
de Valparaíso debe de seguir los cursos de acción que todo el derecho le da para 
solucionar este tema ¿porque no se ha hecho esto? ¿Porque todavía no se ha 
solucionado este tema? llevamos casi un año y por último el oficio de la Contraloría el 
10214 también de este año, señala que la universidad le adeuda el municipio gastos de 
electricidad.  
Yo en este momento alcalde solicito qué municipio también demande una compensación 
a la Universidad Santa María ¿sabe porque? porque la universidad Santa María sigue 
ocupando porque con ella se firmó el documento, el convenio de ocupación, y debería ella 
de pagar un arriendo por el espacio que está ocupando desde diciembre del 2017 a la 
fecha.  
Ahora la solicitud se la pido también a usted alcalde porque usted es la figura máxima de 
la alcaldía y hay que empezar a cumplir esto porque lo único que estamos perdiendo es la 
ciudad de Valparaíso.  
Ahora quiero recordarle también que el Parque Quintín es un parque público y que debe 
cumplir su función, debe ser abierto a la comunidad y también nosotros vemos que hay un 
déficit de parques, una pésima calidad de vida porque no tenemos solamente puro 
cemento en muchas partes; entonces, son pocas las áreas verdes que tenemos y sobre 
todo, yo vivo en el sector de San Roque y el tráfico de droga es impresionante y los niños 
son la única posibilidad que tienen, que vean otras realidades, que lo saquen del entorno 
donde están viviendo y se lleve de paseo a ese lugar; entonces ha pasado ya un año, 
nosotros en el mes de abril si no me equivoco fue el 25 de abril, usted dijo hay que ver el 
tema legal de esto y hay que sacar a estas personas y todavía no se cumple; entonces, 
yo quiero ir y esa bolsa de gato tiene que arreglarse porque estamos perdiendo la ciudad, 
está perdiendo la gente y resulta que no se pueden hacer proyectos porque nadie quiere 
meterse en un tema de bolsa de gato, así es que esa es mi tema en mi comisión porque 
realmente yo no puedo seguir haciendo comisión si no está solucionado el tema, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Ruth, conversando aquí con Chadwick de 
Bienes Nacionales y Guzmán como Secretario Subrogante y Director de Asesoría 
Jurídica, me señalan que nosotros vamos a cumplir con lo que señala la Contraloría, o 
sea, ratificar lo que ya se ha dicho, hay un procedimiento que se está utilizando para esos 
efectos, vamos a acelerar ese procedimiento para que se restablezca el derecho y el 
parque tenga el uso que usted señala concejala, estamos completamente de acuerdo, no 
ha sido fácil para nada nuestra voluntad clara  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo sé que no ha sido fácil porque es muy 
difícil entenderse con una bolsa de gatos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así es 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero hay que hacerlo 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a hacerlo, estamos en eso, vamos a 
cumplir y vamos a evaluar también la acción que usted nos propone  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; que debemos de pedirle el arriendo a la 
universidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, exactamente, lo vamos a evaluar, gracias Ruth.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una observación, que habíamos visto en la 
Comisión Mixta con Ruth y que eso terminó justamente en una reunión con Gabinete, en 
el cual quedaba claro y establecido que el señor José Flores era la persona a cargo de 
eso y que se iba resolver el tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, si él lo está viendo, ese es el procedimiento. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; perfecto, me parece que atender lo que 
plantea Ruth me parece que está bien poner la observación sobre el tiempo porque se 
generan todo tipo de roses, en todo caso Ruth yo te recuerdo que también habías pedido 
o estábamos esperando un informe técnico de la Conaf para ver el uso de  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya le mandé un documento a Ezio 
Passadore, disculpen, se lo he solicitado varias veces a Ezio Passadore, le mandé, ya le 
he mandado tres correos y me dice que ya llegó la semana pasada y todavía no me lo 
entrega; así que le mando un avisito por acá, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, un tema de orden no más. ¿Esa no era 
comisión no es cierto?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es que cómo puedo hacer comisión, pero 
me lo están pidiendo, necesito esto solucionarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿era comisión o punto vario?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no es punto vario es comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, ¿pero hiciste comisión?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, no puedo seguir haciendo comisión si no 
se está resuelto este tema, eso es lo importante, y está dentro de mi comisión y tengo que 
notificarlo de alguna forma.  
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5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del Ordinario 
N° 213, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1. CARLOS ROBLEDO RIVEROS, Rut 13.329.540-2 y doña MARJORIE ROBLEDO 
RIVEROS, Rut 12.571.933-3 solicitan renovación de patente de alcohol, Rol 400052, 
depósito, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Pasaje 
Madreselva N° 1481, Cardenal Samoré, Placilla, Valparaíso. Rol de Avalúo 9554-120.  
La Junta de Vecinos Cardenal Samoré, Unidad Vecinal N° 204 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
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. 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.  SOCIEDAD COMERCIAL FRESA SALVAJE LIMITADA, Rut 76.390.556-K solicita 
renovación de patente de alcohol, 1) Rol 401918 salón de baile alcohol; 2) Rol 410459 
cerveza; 3) Rol 227973 cigarrillos; para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Blanco N° 375, Valparaíso. Rol de Avalúo 6-4. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
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. 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 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Emergencias  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde solamente un punto vario. Yo creo 
alcalde que se hace necesario cuando hay emergencias en la ciudad, nos vengan a 
informar aquí a esta mesa. Ocurrieron dos incendios importantes hace un par de días 
atrás que fue el incendio en el Cerro Las Cañas, 7 familias; incendio en el Cerro Barón y 
anteriormente fue el incendio de Cordillera, por lo tanto alcalde, se hace necesario saber y 
tener la información a mano en relación a la atención que está dando el municipio a las 
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familias siniestradas porque cuando uno se encuentra con la familias en terreno  ocurren 
estos siniestros llaman los vecinos y las vecinas a este Concejo Municipal, entonces, para 
tener una información más expedita ojala que podamos tener aquí la presentación y la 
información completa de lo que se está haciendo.  
Una de las familias decía que, una de las familias del Cerro Las Cañas nos contaba que 
ayer iban a tener reunión a las 4 de la tarde en una junta de vecinos pero también tenía la 
información de que no habían viviendas de emergencia en stock en el municipio, cuando 
hace poco, no hace poco, un par de meses atrás, nosotros aprobamos en este Concejo 
Municipal las 30 viviendas de emergencia, si ustedes se recuerdan. Otra familia nos decía 
que le habían recomendado, no, le habían dicho oficialmente que la vivienda les les iba a 
llegar en diciembre; entonces, ella decía, en diciembre, qué hago de aquí a diciembre, 
bueno por eso se hace necesario alcalde que cuando haya una emergencia para hacer la 
consultas aquí al Jefe de Emergencia, entonces, sucede una emergencia, 
inmediatamente se debe informar acá en este Concejo, ponerlo en tabla como 
corresponde; entonces alcalde, tenemos muchas dudas con respecto a la emergencia que 
se vivieron en estas dos semanas y qué es imperativo tener la información al día. Ahora, 
si no hay viviendas de emergencia, bueno, si no hay viviendas de emergencia tendríamos 
que tomar algunas medidas al respecto. En O’Brien  me decían que ellos eran 
propietarios y que el técnico con la asistente social habían hecho  el trámite administrativo 
pero que no habían tampoco materiales para poder ayudarlos porque ellos sin lugar a 
dudas que recibían la ayuda de la vivienda emergencia pero en realidad cómo eran 
propietarios, el incendio más el agua les produjo el deterioro de la de la vivienda que ellos 
durante mucho tiempo les costó parar, lo que necesitaban era materiales; entonces, aquí 
alcalde no está la información correspondiente y sugiero que se pueda traer esto a la 
brevedad posible en el próximo Concejo, Gracias alcalde ese es mi punto vario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre eso muy breve, contestar altiro el punto 
vario. Si algún concejal o concejala requiere información en el acto ,tienen el número tanto 
del Jefe Emergencias Ezzio Passadore, como también de la, no sé si lo tendrán, el de 
Romina de Dideco, que son los dos departamentos que intervienen cuando suceden este 
tipo situaciones, de tal manera de que puedan tener la información inmediatamente y que 
no exista duplicidad de funciones porque efectivamente cuando se produce un incendio, 
termina el incendio y hay una situación de querer volver a la normalidad muy rápidamente; 
entonces, todas estas informaciones sobre si hay o no materiales, sobre si existen o no 
viviendas de emergencia, muchas veces funcionarios de menor grado por las funciones 
que cumplen,  no manejan es información o no tienen las facultades para poder disponer 
de aquello, facultades que sí tienen funcionarios de mayor grado como los que les 
menciono, entonces, para que sepan independiente de que efectivamente podemos hacer 
informes periódicos sobre el tema en particular, las llamadas telefónicas al Jefe de 
Emergencia y a la Dideco también son un instrumento para poder desarrollar aquello.  
Yo estuve con la familia junto con la Concejala Zuliana, estuvimos el fin de semana con la 
familia de Las Cañas, conversamos con ellos, ayer hubo una reunión y cada caso es 
distinto, no voy a entrar en detalles de qué es lo que hay que hacer en uno u otro caso. En 
algunos casos son propietarios, en algunos casos no hay propietarios, algunos casos hay 
allegados, entonces, hay cosas que la municipalidad puede hacer, que es entregar una 
vivienda de emergencia, disponer de materiales, hay otras cosas que la municipalidad no 
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puede hacer, como es la entrega subsidios. Eso depende de naturalmente del Ministerio 
de Vivienda, acepto la sugerencia concejales en cuanto a informar el grupo de catástrofes 
que tenemos, todas juntas para que todos sepan, pero también les pido de que si tienen 
alguna cosa importante que comentar o aportar, que comuniquémonos a través de los 
funcionarios respectivos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde solamente para aclarar la situación; 
con respecto a lo que usted dice del llamado, quiero decir de que cada vez que hemos 
llamado o cada vez que yo, en este caso, he llamado me han contestado inmediatamente; 
eso no está en discusión, es lo otro, que pasada la emergencia vengan a exponer acá,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos a hacer así.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Invitación  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero,  alcalde mire tengo acá una invitación que 
me llegó un cuarto para las ocho de la noche ayer, que dice el Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Cristian Monckeberg junto al Alcalde de Valparaíso Jorge Sharp; invitan a 
usted a participar al lanzamiento concurso “Ideas Paseo del Mar” a través del cual se 
convoca a toda la ciudadanía a presentar propuestas de diseño para crear un gran 
espacio público receptor del Muelle Barón, día miércoles 17, o sea hoy, de octubre de 
1018 a las 13:30 horas, Dirección del Muelle Barón de Valparaíso”.  Pucha felicito y 
aplaudo la idea y todo lo que está pasando con eso, pero ¿cómo nos dicen en la noche? 
ya, eso quería dejarlo.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Emergencia  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ¿hay vehículo para esta actividad?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, los llevamos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo quería afirmarme en los dichos del 
Concejal Barraza de que como dijo usted alcalde estuvimos presentes, yo creo que los 
incendios es en el momento, pero después viene todo lo que hay que sacar del incendio, 
entonces, primero hay que empezar por ahí porque no podemos decir que les vamos a 
otorgar bueno la gente de la municipalidad y los camiones del DAT también concejal en la 
cual preguntamos si habían venido  más concejales, yo pregunté, ni un concejal, 
entonces, si hay que hablar hablemos y estemos presentes en el momento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿eso me quería decir?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, seguimos.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Excusas por ausencia en parte de la sesión   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados colegas concejales, presento 
mis excusas por no estar presente en la primera parte de esta sesión por tener consulta 
médica, entregué a Secretaría Municipal la citación a la consulta.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Bodega Simón Bolívar     
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; el primer punto, han hecho la denuncia 
señor alcalde de que en el entorno a los galpones que están en el borde costero, no tengo 
claro si le corresponde a la municipalidad o a la Empresa Portuaria, mantener el aseo; 
mucha, mucha basura acumulada en el entorno a los galpones que están ahí en el VTP, 
los galpones que están declarados patrimonio, la Bodega Simón Bolívar para el lado del 
borde costero hay mucha basura. La verdad es que no tengo claro si le corresponde a la 
Municipalidad o a la Empresa Portuaria hacer el aseo pero lo planteo.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Señalética  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; el segundo punto, rogaría que se 
concentraran en el Concejo y que eviten diálogo en forma paralela señor alcalde, ah ya 
que bien. El otro tema señor alcalde. Algunos ciudadanos, la verdad es que uno, me 
planteó la posibilidad de que municipio coloque una señalética en Avenida Argentina con 
Santos Ossa indicando la dirección hacia Santiago porque hay personas que se 
equivocan y suben por Santa Elena o por Washington; entonces, recomendaría que 
colocaran una señalética señalando la dirección hacia Santiago, eso es todo señor 
alcalde.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Deportivo Playa Ancha  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde, yo solamente quiero compartir 
con ustedes y este fin de semana el Deportivo Playa Ancha hizo su celebración; Claudio 
me imagino que va a dar cuenta del evento. Me voy a remitir solamente es que podamos 
solicitar formalmente desde esta plataforma del Concejo Municipal que podamos constituir 
una mesa de trabajo a través de la Comisión de Deporte más los equipos técnicos y 
ponernos a disposición de la institución, del Deportivo Playa Ancha, para que podamos 
trabajar con antelación este aniversario que el próximo año se cumple el centenario. 
Dicho eso por qué resalto este momento especial en el deporte porque justamente el DPA 
representa lo que debiera buscar toda institución deportiva en Valparaíso; más que un 
club transformarse en una institución social y el DPA ha dado muestras y ha dado 
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garantía de cuando se le entrega un espacio, ellos en estos 100 años han construido una 
institución representativa de Valparaíso, por lo tanto, la petición formal es que a través de 
la Comisión de Deporte más los equipos técnicos, podamos constituir una mesa de 
trabajo para poder dar inicio con antelación los festejos de este centenario que cumple el 
Deportivo Playa Ancha.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sugerencia aceptada.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Deportivo Playa Ancha  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno siguiendo la temática de lo planteado 
por el Concejal Luis Soto, soy portador de un galvano que nos hicieron llegar el Deportivo 
Playa Ancha a todo el Concejo municipal. Me parece que ya están citados en la próxima 
sesión, entonces, lo dejamos para esa oportunidad mejor, que ellos mismos hagan en la 
entrega del galvano y bueno sumarme a las palabras que indicó Luis Soto que van en 
directo beneficio a este Club Deportivo Centenario ya que ha sabido también generar un 
carácter muy social dentro de la ayuda social que le presta la comunidad inmediata sobre 
todo el sector de Playa Ancha.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Pasarela Bellavista  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde me acaban de enviar una solicitud 
indicándome qué pasa con la pasarela de Bellavista que en algún momento en la prensa 
salió que iba a ser eliminada en el mes de septiembre, octubre. Eso es todo señor alcalde, 
gracias.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Señalética Cerro Esperanza  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero empezar con algo que he reiterado varias 
veces acá en el Concejo, que es relativo al Cerro Esperanza, a la señalética, fueron 
instaladas las señaléticas, fue hecho el rayado que es por el tema de los del tránsito que 
era súper importante.  
Lo que nos falta es el paradero en la plaza y según me enteré ayer por el dirigente Ramón 
Lizama, qué es un anhelo de muchos años, no tenía idea de tantos años la petición del 
paradero así que ojalá en esta administración pueda concretarse esa necesidad del cerro, 
si realmente las micros y los colectivos paran y no en el paradero.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga    
Tema: Deportivo Playa Ancha   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; por último en relación a lo que se está hablando 
del DPA, y una de las dirigentas ya dijo  del tema de un techado; entonces, yo más allá 
del techado el tema es que la instituciones deportivas amateur tengan una ley que 
llegando a los 100 años así como lo hizo la Presidenta Bachelet con los matrimonios 
cuando cumplían las  bodas de plata, las bodas de oro recibían, claro, entonces, aquí se 
puede incentivar una porque una institución deportiva que lleve 100 años, es espectacular 
así que ojalá que podamos ayudar a la institución y que el día de mañana el Estado les 
aporte, esos son mis puntos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno existe la ordenanza municipal que 
las organizaciones de la ciudad que cumplan 100 años, pero no estoy hablando de ley, 
sino que, está estipulado en acuerdo de Concejo, reciben el reconocimiento como 
organización patrimonial intangible de la ciudad, está estipulado. En el caso del DPA en 
forma adelantada se lo entregaron, pero eso podría realmente llevarse a cabo porque 
muchas son las instituciones que han cumplido 100 años y no se les ha entregado ese 
reconocimiento, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; alcalde, súper corto, aquí hay una persona de la 
Universidad de Playa Ancha, de la Universidad Tecnológica y que nos va a hacer entrega 
de una invitación a unos cursos para los dirigentes sociales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.  
 
La alumna de la Universidad de Playa Ancha: muchas gracias, bueno les vengo a dejar 
una invitación, yo soy alumna de la Universidad de Playa Ancha, de la Carrera de 
Administración de la Gestión Pública, este es nuestro tercer seminario dirigido a dirigentes 
sociales, este seminario es un seminario de capacitación que está por 3 días. La 
invitación que les vengo a hacer a ustedes es para la ceremonia de certificación de los 
dirigentes sociales. Los talleres están divididos en tres días, se van a tomar temas como 
la administración, también tenemos el tema de proyectos y nociones básicas de 
jurisprudencia. Nosotros los alumnos vamos a impartir estos talleres a los dirigentes 
sociales. Nosotros ya hemos tenido muy buena convocatoria, más de 150 dirigentes 
sociales en nuestros seminarios anteriores, por lo tanto esta invitación, se las voy a hacer 
entrega en forma personal para esperarlos a ustedes el día 30 de septiembre para la 
ceremonia de certificación, perdón 30 de octubre, sí estoy igual que la pasarela, 30 de 
octubre entonces, los esperamos para la ceremonia de certificación, les agradezco su 
atención.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias y gracias por la invitación ahí 
vamos a estar.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Deportivo Playa Ancha   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mira yo aquí quiero, dos temas. El primero, 
seguir con lo del DPA.  Ellos hablaron conmigo a propósito del comodato. A ellos todavía 
les quedan 5 años de comodato, pero cuando estamos hablando de techar, sea el 
gimnasio donde se practica básquetbol o voleibol o techar la piscina, se trata de recursos 
cuantiosos y ellos tienen que presentar proyectos para conseguir esos recursos y como el 
próximo año se cumplen 100 años, la idea que hagamos un gesto y entreguemos el 
comodato por un plazo un poquito más excedido de lo que normalmente hacemos; o sea, 
que sea por unos 30 años y de esa manera celebremos formalmente los 100 años del 
centenario del DPA, ese es un aporte bien concreto que a ellos les va a ayudar mucho a 
poder presentar este proyecto a la institucionalidad donde apoya a los clubes deportivos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con eso.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Proyecto de Presupuesto para el próximo año.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo, me llegó, alcalde, me llegó la 
propuesta de presupuesto para el próximo año en plazo, no en forma. Qué quiere decir 
con esto, me mandaron 4 ítem de ingreso y 4 ítem de gastos. Mientras no manden el 
presupuesto desagregado no hay nada que discutir, así que estamos a la espera sin que 
haya desagregación no hay, por lo menos, de mi parte interés en discutir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes   
Tema: Edificio Concejo Municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; el primer punto vario me gustaría alcalde 
solicitarle a mi colega Marcelo Barraza y a usted es que si viéramos la posibilidad en una 
comisión de cambiarnos de lugar en donde estamos los concejales, realmente es 
deplorable, la subida, dos escalas, es súper difícil para las personas de tercera edad que 
van allá muy seguido, realmente no tenemos ni siquiera para mirar el aire, no sabemos si 
afuera está lloviendo o está con calor, es heladísimo, entonces, ver otra posibilidad si 
fuera en otro lado sería espectacular.  
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Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes   
Tema: Hora Inicio de Sesiones de Concejo Municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; lo segundo, usted había hablado sobre el 
tema de la hora del Concejo, exactamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que tratemos de respetar la hora de inicio, que 
son las 09:00 horas y vamos a aplicar el reglamento para la próxima siempre con un 
grado de criterio como siempre hemos actuado, sí claramente, partimos temprano 
terminamos temprano.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; gracias alcalde.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la declaración que estaba pendiente para la 
aprobación y sanción de este Honorable Concejo Municipal.  

 
DECLARACION PÚBLICA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA ACTUAL LEGISLACION EN MATERIA 

PORTUARIA 
 

El Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo y el Honorable Concejo Municipal de la 
ciudad, en acuerdo suscrito en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria realizada el 17 de 
octubre de 2018, es que se manifiestan en relación a la tramitación de una modificación a 
la vigente Ley de Puertos, iniciativa encabezada por la Asociación de Municipalidades de 
Ciudades Puertos y Borde Costero de Chile.  
 
Tras el acuerdo del Concejo, se declara lo siguiente: 
 

 Este Concejo Municipal se hace parte de la propuesta levantada por la Asociación 
de Municipalidades de Ciudades Puertos y Borde Costero de Chile, para una 
modificación de la Ley de Puertos.  

 Solicita a Consejo Regional de Valparaíso una sesión conjunta con el Honorable 
Concejo Municipal de Valparaíso, para tratar los temas relativos a la propuesta, la 
que incluye en sus principales puntos:  

- Participación de los municipios en los directorios de las Empresas 
Portuarias.  

- Creación de una tasa portuaria por cargas transferidas que serían 
repartidas entre Gobierno Regional y Municipio.  

- Autorizar a las Empresas Portuarias para que puedan invertir fuera del área 
de sus instalaciones y atender los efectos negativos que genera la 
actividad.  

 
Suscriben esta declaración la unanimidad del pleno del Concejo Municipal. Salen todos 
sus nombres y el Alcalde de Valparaíso ¿de acuerdo? Listo de acuerdo, muchas gracias 
Concejales.  
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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 adoptó el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
DECLARACION PÚBLICA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA ACTUAL LEGISLACION EN MATERIA 

PORTUARIA 
 

El Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo y el Honorable Concejo Municipal de 
la ciudad, en acuerdo suscrito en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria realizada el 
17 de octubre de 2018, es que se manifiestan en relación a la tramitación de una 
modificación a la vigente Ley de Puertos, iniciativa encabezada por la Asociación 
de Municipalidades de Ciudades Puertos y Borde Costero de Chile.  
 
Tras el acuerdo del Concejo, se declara lo siguiente: 
 

 Este Concejo Municipal se hace parte de la propuesta levantada por la 
Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y Borde Costero de 
Chile, para una modificación de la Ley de Puertos.  

 Solicita a Consejo Regional de Valparaíso una sesión conjunta con el 
Honorable Concejo Municipal de Valparaíso, para tratar los temas relativos a 
la propuesta, la que incluye en sus principales puntos:  

- Participación de los municipios en los directorios de las Empresas 
Portuarias.  

- Creación de una tasa portuaria por cargas transferidas que serían 
repartidas entre Gobierno Regional y Municipio.  

- Autorizar a las Empresas Portuarias para que puedan invertir fuera del 
área de sus instalaciones y atender los efectos negativos que genera 
la actividad.  

 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:00 horas.  


