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ACTA 
TRIGESIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 25 de octubre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 25 de octubre de 2017, siendo las 09:35 horas, se da inicio a 
la Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos 
Soto, Sr. Humberto Cantellano,  Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Srta. 
Tania Quezada, Sra. Tania Madriaga.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
1.-     Eximición Acta Vigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2017 
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.- Audiencias Públicas 
 - Centro General de Padres de la Escuela Teniente Julio Allende Ovalle de 

Peñuelas  
   
 
4.-       Cuenta Comisiones  
 
 
5.- Patentes de Alcohol  
 
   
6.-  Puntos Varios 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 2 

1.-     EXIMICIÓN ACTA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE 
OCTUBRE DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; muy buenos días concejalas y concejales. 
Damos inicio a este Concejo. Como el Concejo fue el día viernes no hemos podido 
concluir la digitación del acta, de manera tal que la eximimos de aprobación del acta de la 
vigésima novena sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2017. Queda pendiente para 
la próxima.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Proceso de Movilización de los trabajadores a honorarios  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; este punto tiene que ver con el proceso de 
movilización que hoy día están viviendo los trabajadores del sector público, en particular 
hoy día los trabajadores del sector honorarios. Se encuentra presente la directiva del 
sindicato a honorarios de la municipalidad y algunos de sus directores, ellos me han 
solicitado la posibilidad de intervenir y dar cuenta del proceso de movilización que llevan a 
cabo, cuáles son sus demandas. Yo  he accedido a tal solicitud, me parece del todo 
prudente también como una señal que podemos dar como Concejo en apoyo a la 
demanda de los trabajadores de honorarios del Estado de Chile y en particular de la 
municipalidad.  
 
El señor Saulo Espinoza; señor alcalde, señores concejales, autoridades municipales, 
funcionarios y colegas. Como no habíamos tenido el agrado de participar en una instancia 
como ésta lo primero es presentarnos y primero como siempre y como es correcto a 
Natalia Corrales quién es la vicepresidenta del sindicato de trabajadores a honorarios de 
la Municipalidad de Valparaíso quién también es coordinador regional de los trabajadores 
públicos a honorarios y activa dirigente de la unión nacional de trabajadores a honorarios 
del Estado. También me acompaña Gilda que se ha unido recientemente a nuestro 
sindicato, ella pertenece a la Dirección de Desarrollo Comunal y quién les habla 
presidente del sindicato de trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Valparaíso, 
Saulo Espinoza que también participa en instancias de coordinación regional y nacional a 
través de la unión nacional de trabajadores a honorarios.  
Como breve reseña y a modo de contextualización les puedo contar que el sindicato se 
formó el año 2014 en el mes de diciembre y que también desde el 2014 sumó fuerzas 
vitales contra la entrada en vigencia de la ley 20.255 que nos obliga a cotizar en un 
sistema que claramente no administra pensiones sino más bien inversiones como son las 
AFP. Bueno ¿por qué la reseña? Porque precisa y curiosamente hoy en día el contexto en 
que nos encontramos es muy parecido e inclusive peor, es por eso que hoy día también 
estamos acá. Esta intervención en ningún caso va a en contra ni del municipio, ni de su 
alcalde, ni este Concejo, todo lo contrario, esta intervención viene a sumarlos en esta 
lucha que llevan los trabajadores invisibles del Estado y digo invisibles porque el Estado 
no reconoce al trabajar a honorarios como un trabajador sino más bien como un prestador 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 3 

de servicios y digo Estado porque esta condición se replica en todas sus reparticiones. 
Este es un tema pendiente de la administración pública en su total, ha trascendido incluso 
gobiernos y mientras esta realidad se invisibiliza la cantidad de honorarios que boletea al 
Estado asciende a casi 373.000 trabajadores que a partir del 1 de enero de 2018 verán 
afectados sus ingresos y el de sus familias en aproximadamente 30% de descuentos 
previsionales que seguramente no irán a  parar a nuestras pensiones sino irán a parar a 
alguna fiesta en algunos yates en el Caribe.  
Yo no quisiera extenderme en palabras porque las cifras son mucho más evidentes. La 
contratación de honorarios es un vicio dentro de la administración del Estado que 
lamentablemente crece exponencialmente y los números son realmente alarmantes. 
Nosotros tenemos acá una presentación que pasará a relatar brevemente mi compañera.  
Creemos que el Estado debe proteger a sus trabajadores sean planta, sean contrata, 
sean trabajadores a honorarios, PGE, etc., y precisamente una de las obligaciones que 
tiene el Estado como empleador son precisamente las obligaciones previsionales. No 
queremos más precariedad laboral al interior del Estado, los trabajadores a honorarios del 
Estado no somos trabajadores independientes, el Estado es nuestro empleador quienes 
no nos reconoce y la consigna que nos moviliza hoy en día es quieren que coticemos Ok, 
contrátenos como corresponde. Esa es la consigna de nuestra movilización de hoy día 
miércoles. Estaremos en la Plaza Cívica frente a la Intendencia para precisamente 
visibilizarnos. Esta es nuestra invitación, agradecemos enormemente su apoyo y ojala su 
presencia en esta movilización frente a la Intendencia y donde estarán también los 
sindicatos de la Municipalidad de Valparaíso, Municipalidad de Viña del Mar, Fosis, 
Serviu, entre otros. En nombre de la directiva agradecemos poder estar en esta sesión del 
Concejo ya que la coyuntura nos apremia de cara al próximo año. Muchas gracias. 
 
La señorita Natalia Corrales; buenos días concejales, concejalas, alcalde, nuevamente 
agradecer la posibilidad de poder presentarnos acá y explicarles porqué nos estamos 
movilizando. Aproximadamente un mes y medio estamos realizando jornadas de agitación 
y de trabajo en el Parlamento, con el gobierno y desafortunadamente la respuesta que 
hemos recibido por parte del gobierno no ha sido muy alentadora.  
Lo que voy a hacer es más bien entregarles datos y un contexto general de la situación de 
los trabajadores a honorarios del Estado. Esta presentación la hicimos en la comisión de 
trabajo de la Cámara de Diputados a propósito del ingreso de un proyecto de ley de 
ahorro colectivo que viene a incrementar el 5% más de los descuentos que nosotros 
tendríamos y por eso llegaríamos casi al 30% menos de nuestro sueldo.  
 

AArrttííccuulloo  1111..  LLeeyy  1188..883344   
“podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales, técnicos de educación 
superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores 
accidentales y que NO SEAN HABITUALES DE LA INSTITUCIÓN”… “además se podrá 
contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos 
específicos, conforme a las normas generales”.  
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AArrttííccuulloo  44..  LLeeyy  1188..888833 
“podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación 
superior o a expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores 
ACCIDENTALES Y QUE NO SEAN HABITUALES DE LA MUNICIPALIDAD”.. “además se 
podrá contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos 
específicos, conforme a las normas generales” 
  

EEnn  aammbbooss  ccaassooss,,  llaa  nnoorrmmaa  qquuee  rreeggiirráá  llaa  rreellaacciióónn  ddee  eessttooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ccoonn  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  ccoonnttrraattaanntteess  ssee  bbaassaarráá  eenn  lloo  eessttiippuullaaddoo  eenn  eell  ccoonnttrraattoo..  EExxcclluuyyéénnddoossee  ddeell  

eessttaattuuttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo..  QQuuee  rreegguullaa  aa  llooss  eemmpplleeaaddooss  ppúúbblliiccooss..   
 
*se tiende a focalizar el empleo público en el nivel central, sin embargo, trabajadores/as 
públicos somos todos quienes laboramos para el estado en sus  diversas reparticiones  
centralizadas y descentralizadas (municipios, servicios, universidades, hospitales, 
consultorios) 
 
 
Trabajo decente 
 
 “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. 

Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 
justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social. A su vez, la libertad para que 
los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 
afectan sus vidas en igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres”. (Organización Internacional del Trabajo) 

 
En diversos foros internacionales y tratados suscritos por Chile, (EXTERIORES/OIT, 
2000) se ha promovido la intención de disminuir los abusos y promover nuevas relaciones 
laborales armónicas acorde con los tratados suscritos, todo esto mientras el propio estado 
promueve y aumenta el trabajo flexible y precarizado caracterizado por la informalidad del 
trato laboral. 
 
Trabajo a honorarios es trabajo decente?  
 
 “El trabajo decente sintetiza las aassppiirraacciioonneess  de las personas durante su vida laboral”.  

El trabajo a honorarios NO permite mayores aspiraciones que la renovación en 
algunos casos mensual de los contratos. Castigo de la banca. 

 “Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo qquuee  ggeenneerree  uunn  iinnggrreessoo  

jjuussttoo””..  Con la actual ley de previsión social y proyecto de ahorro colectivo, se está 
afectando el ingreso mensual del trabajador y su familia en casi un 30%. 

 “La sseegguurriiddaadd en el lugar de trabajo”. Esta seguridad está sujeta a la voluntariedad de 
autoridades y cargos directivos.  El seguro contra accidentes no es responsabilidad 
del empleador y en su mayoría se trata de honorarios que hacen trabajo en terreno, 
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como por ejemplo prodesales PDTI, trabajos en estado de emergencias, coordinación 
con territorios, etc. 

  “La protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal 
e integración social”. La seguridad social es observada para la OIT como un derecho 
humano básico.  

 En Chile, el Ministerio de Desarrollo Social señala que la seguridad social será un 
instrumento de justicia social que se materializa a través de las normas existentes 
tendientes a PREVER situaciones en que se vea afectada la salud, seguridad, 
estabilidad laboral y vejez del o la trabajadora.  

 Estado como empleador no se hace cargo de las responsabilidades previsionales 
ni prevé situaciones de vulnerabilidad, naturalizando la flexibilidad laboral al 
interior de sus instituciones, esto ha generado lagunas previsionales de los 
trabajadores a honorarios quienes son  una clara expresión de la precarización 
del empleo en el sector público.  

 
 
 “La lliibbeerrttaadd  para que los individuos eexxpprreesseenn  ssuuss  ooppiinniioonneess, se oorrggaanniicceenn y participen 

en las decisiones que afectan sus vidas en igualdad de oportunidades y trato para 
todos, mujeres y hombres”.  

La organización y participación sindical de trabajadores/as a honorarios se complejiza 
dada esta realidad vulnerable. A su vez, la organización sindical a honorarios se 
obstaculiza aún más al interior del Estado al no reconocérsele como organización de 
trabajadores del sector público. Sus dirigentes no cuentan con fuero sindical y los 
trabajadores son “ideales” para maltratos y prácticas antisindicales.  

Existe una ffeemmiinniizzaacciióónn  ddee  llaa  pprreeccaarriieeddaadd  llaabboorraall  (22  ddee  ccaaddaa  33  nnuueevvooss//aass    

aassaallaarriiaaddooss//aass,,  ssoonn  mmuujjeerreess  quienes además ppeerrcciibbeenn  iinnggrreessooss  3300%%  mmááss  bbaajjooss  qquuee  

llooss  hhoommbbrreess) y discriminación al interior del Estado, al NO reconocer “el otro” (Honorario) 
como un ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhooss, pero ssii  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddee  oobblliiggaacciioonneess  (responsabilidad 
laboral con jornadas completas, descuentos previsionales AFP y salud, seguro laboral).  

Los/as nuevos/as  asalariados/as  del estado ssoommooss  ttrraabbaajjaaddoorreess//aass      

iinnvviissiibbiilliizzaaddooss//aass    yy    ttrraattaaddooss//aass    ccoommoo  uunn  ““sseerrvviicciioo  eexxtteerrnnoo””  aplicándose más bien 
un criterio económico que se impone frente al enfoque de derechos al que ha adherido el 
Estado.  
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Total de asalariados del sector público y total y porcentaje de mujeres por tipo de asalariado y según 
año, (2011-2016) feminización de la precariedad laboral 

Año 

Asalariados 
tradicionales 

Nuevos asalariados 
Total asalariados del sector 

públicos 

Total Mujeres 
% de 

mujeres 
Total Mujeres 

% de 
mujeres 

Total Mujeres 
% de 

mujeres 
2011 493.426 225.546 45,70% 288.203 193.052 67,00% 781.628 418.597 53,60% 

2012 509.122 241.629 47,50% 307.342 199.987 65,10% 816.463 441.616 54,10% 

2013 525.968 245.525 46,70% 315.613 214.661 68,00% 841.581 460.186 54,70% 

2014 510.777 223.150 43,70% 369.767 252.410 68,30% 880.543 475.560 54,00% 

2015 520.789 236.657 45,40% 389.493 263.548 67,70% 910.282 500.205 55,00% 

2016 501.446 232.446 4466,,4400%% 382.734 254.775 6666,,6600%% 884.180 487.221 55,10% 
Fuente: Elaboración (NODO XXI) en base a Encuesta Nacional del Empleo, trimestre móvil 

septiembre-noviembre. 
 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES: LA GRAN DEUDA DEL ESTADO CON SUS 
TRABAJADORES A HONORARIOS 
 
 

AArrttííccuulloo  1199  CCPPRR::     

La Constitución asegura a todas las personas: 

 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
 La ley protege la vida del que está por nacer. 

 “¿Si la ley Protege toda vida que está por nacer?; ¿las mujeres que trabajan a 
honorarios en el sector público no tienen este derecho?; ¿o la contraloría y el Cód. 
Civil están por sobre la constitución política chilena? 

            LLooss  ddeerreecchhooss  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  ffuunnddaammeennttaalleess  eessttáánn  ppoorr  ssoobbrree  llaass  ddeemmááss  lleeyyeess.. 

 *MUNIVALPO RECONOCE EL AÑO 2017 EL DERECHO A FUERO 
MATERNAL Y ALIMENTACIÓN DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS.  

 
Algunos datos relevantes 
 

 Cerca de 373.000 trabajadores laboran bajo contratación a honorarios en el 
sector público, de acuerdo a los últimos datos aportados por Servicio de 
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Impuestos Internos (ENE, 2016). Vale decir, ésta realidad ooccuullttaa  llaa  ccoonnddiicciióónn  
aassaallaarriiaaddaa  bbaajjoo  uunnaa  rreellaacciióónn  ccoommeerrcciiaall  rreegguullaaddaa  ppoorr  eell  ccóóddiiggoo  cciivviill,,  lo que 
también genera ffaallssaass  eexxppeeccttaattiivvaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ddeennoommiinnaaddooss  
““eemmpprreennddeeddoorreess” que no son otra cosa qquuee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssuubboorrddiinnaaddooss  aall  
EEssttaaddoo  qquuee  eemmiitteenn  bboolleettaass  ccoommoo  ttrraabbaajjaaddoorreess  ““iinnddeeppeennddiieenntteess””.. 

 Según cifras de la última versión de la EEnnccuueessttaa  NNaacciioonnaall  ddee  EEmmpplleeoo,,  ((EENNEE))  
entre los años 2011 y 2016, se incrementó en 110022..555522 el número de 
trabajadores del sector público. Un  9922,,22%%  se trataría de nuevos asalariados 
en situación de precariedad. Por otra parte, la cantidad de asalariados 
tradicionales corresponden a 8.021 trabajadores reconocidos como 
“funcionarios”. 

 Al año 22001166  los trabajadores asalariados precarizados del sector público 
rreepprreesseennttaann  eell  4433%%  de la dotación nacional. (2016, NODOXXI) 

 
 
Trabajadores/as a Honorarios, nuevos asalariados del estado. 
 

 Son más de 337733..000000  trabajadores/as que “prestan servicios” para el Estado. En 
su mayoría se encuentran bajo subordinación y dependencia laboral, sin 
embargo, se les niegan derechos laborales fundamentales.   

 En el nivel descentralizado (MUNICIPAL) existen 5555..226666 trabajadores/as a 
honorarios que representan el 5577,,33%%  de la dotación total de personal municipal 
a nivel nacional.  

 Por su parte, sólo un 2277%%  corresponde a asalariados municipales tradicionales 
(calidad de plantas)  

 Un 1144%%  de la dotación corresponde a trabajadores bajo la modalidad de 
Contrata. 
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PPRREECCAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO    EENN  AAUUMMEENNTTOO 

Existe una marcada tendencia al aumento en la contratación de trabajadores a honorarios 
en el Estado y pueden variar tratándose del sector en que nos situemos (Nivel Central, 
Municipios, Salud, Ues), sin embargo y en general tienden al aumento. “Entre los años 
2006 y 2014 la cantidad de trabajadoras y trabajadores a honorarios que prestó servicios 
para el Estado (instituciones fiscales y municipalidades) pasó de 225566..226622  aa  335500..225555”. 
(Valdebenito, 2016)  
 
Un 6666,,3388%% de los 93.933 servidores públicos que se sumaron a la función pública entre 
los años 2006 y 2014 lo hicieron en Municipalidades, el resto en Instituciones Fiscales. 
(Valdebenito, 2016)  
Entre los años 2014 y 2015 la cantidad de trabajadores a honorarios del nivel central 
aumentó  de 47.222 a 47.568 (346 plazas), disminuyendo las plantas en 4.000 (ENE 
2016). Cabe señalar que junto con esto, se inicia un proceso de externalización y 
subcontratación de trabajadores a honorarios a través de la figura denominada “compra 
de Servicios” vía mercado público. 
 
 
 

Distribución de asalariados del sector público por tipo 
y según año 
 (2011-2016) 

Año   
Tipo de asalariado del 

sector público 
  Total 

  
Asalariados 

tradicionales b 
Nuevos 

asalariados c 
  

  N % N %   
2011 493.426 63.1% 288.203 36.9% 781.628 
2012 509.122 62.4% 307.342 37.6% 816.463 
2013 525.968 62.5% 315.613 37.5% 841.581 
2014 510.777 58.0% 369.767 42.0% 880.543 
2015 520.789 57.2% 389.493 42.8% 910.282 
2016 501.446 5566..77%% 382.734 4433..33%% 884.180 

Fuente: Elaboración (NODO XXI) en base a Encuesta Nacional del Empleo, 
trimestre móvil septiembre-noviembre. 
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Empleo informal al interior del estado. 
 
 Los “empleos informales” se caracterizan por la  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  

yy  pprrootteecccciióónn    llaabboorraall//pprreevviissiioonnaall,, dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios 
de estas relaciones laborales sin goce de derechos individuales como trabajadores, ni 
derechos colectivos de negociación sindical, salvo algunas prerrogativas asociadas a 
la voluntad  de los empleadores, que son más bien excepción que norma y que no 
otorga seguridad de los acuerdos pactados toda vez que su cumplimiento depende 
de la voluntariedad de la autoridad-jefatura de turno, debido a que no son acuerdos 
vinculantes.  

 

 
 

INGRESOS 
SIN 

DESCUENTOS 

TOTAL 
DESCUENTOS  

INGRESO 
CON 

DESCUENTOS 

LÍQUIDO 
MENSUAL 
MENSUAL 

 $     335500..000000    $       89.950  
 $       

260.050   $  222255..005500   
 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 
• PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES POR PARTE DEL ESTADO COMO 

EMPLEADOR.  
• DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE LA LEY 20.255. 
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• REINICIAR UNA GRADUALIDAD POR SEIS AÑOS CON VOLUNTARIEDAD DE 
COTIZAR. 

• ESTABLECER UNA  MESA DE TRABAJO INTERMINISTERIAL 
• POSTERGACIÓN DE LA COTIZACIÓN OBLIGATORIA POR MÍNIMO DOS AÑOS. 
 
 

 
 
 

SISTEMA PREVISIONAL JUSTO. SOLIDARIO, TRIPARTITO Y DE REPARTO. 
 
No que nos gustaría aclarar es que no es que no queramos cotizar nosotros no queremos 
cotizar en un sistema de estas características y además que se nos escuche como 
trabajadores, siendo más de la mitad de la dotación de personal. Muchas gracias.  
 
El señor Saulo Espinoza; recalcar que nosotros hoy día nos encontramos movilizados, el 
día de mañana también, seguramente el 2 de noviembre también se van a seguir 
realizando movilizaciones pero el día de hoy nos encontraremos frente a la Intendencia a 
contar de las 12:00 horas en una concentración donde esperamos visibilizarnos como 
trabajadores, levantar la problemática que el Estado se haga cargo y para eso venimos 
nosotros a invitarlos y a sumar apoyo a esta movilización. Muchas gracias señor alcalde y 
Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; un aplauso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
decir que este es un problema muy serio del Estado de Chile porque efectivamente el 
Estado es en este caso un mal empleador, pero esto no sólo afecta a los trabajadores a 
honorarios sino que esto afecta por ejemplo a los pequeños empresarios. Todos ellos 
estarían obligados a cotizar y constituyen un universo que es varias veces mayor que el 
de ustedes, estamos hablando más o menos de 700 mil trabajadores que son las Pymes 
de Chile los que dan trabajo y que no cotizan y que por tanto, se les está obligando a 
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entrar en este sistema de manera obligado, eso ha hecho que efectivamente en la 
práctica esto se haya ido atrasando la puesta en marcha porque esto tendría que haber 
entrado en acción en el año 2014, estamos en el ’17 y hemos tenido sucesivos aplazos, 
pero como digo esto tiene que ver con una cosa todavía más compleja que es el problema 
de las cotizaciones previsionales y del sistema previsional, y en esto yo quiero hacer una 
mención un poco más amplia y es que nosotros hoy día tenemos movilización de los 
trabajadores municipales, hoy día y mañana a propósito del tema previsional y yo 
encuentro toda la razón que ustedes digan que este sistema es como la caca porque 
efectivamente lo es porque las pensiones que pagan son miserables, por tanto, fin a la 
AFP, excelente; el punto es hasta donde nuestra clase política está disponible a avanzar 
en esto y en el caso de los trabajadores municipales normales, los que tienen contrata o 
son de planta, el problema que tienen es que no se pueden jubilar porque lo que  juntan 
es tan poco que las pensiones a las que pueden aspirar son miserables; y entonces, el 
Estado esto lo ha reparado para los profesores, lo ha reparado para los trabajadores de 
las universidades, lo ha reparado para los trabajadores de los APS, en fin, ¿y cómo lo 
repara? Entrega un fondo para que la gente se pueda jubilar y en el caso de los 
profesores por ejemplo, son 21 millones, en el caso de los auxiliares de la educación son 
9 millones, en fin, cada grupo ha ido logrando que se resuelva de alguna manera esto y 
en el caso de los municipales está ese compromiso pero no se ha materializado, 
entonces, lo que yo quiero proponer Alcalde es que como Concejo nosotros apoyemos 
esta demanda justa de que se haga este parche, porque lo que estamos haciendo es 
parchar un sistema que funciona pésimo como es el de las AFP, entonces, primero 
exijamos que como Concejo apoyemos esta demanda de todos los trabajadores 
municipales. Segundo, que el sistema de las pensiones efectivamente es un tema 
completamente cuestionado dado los resultados que ha dado a lo largo de los años, y que 
por tanto, yo propondría que como segundo punto dijéramos mire esto hay que estudiarlo 
bien en serio y ponerse la mano en el corazón y pensar que la gente que ha trabajado 30, 
40 años no puede tener las pensiones que se están pagando, y por tanto, debiéramos 
aspirar a un sistema distinto; pero yo a lo menos propongo que en el primer punto si 
tenemos unanimidad fantástico y saquemos como Concejo una moción que apoyara 
aquello, si tenemos en el segundo mejor, pero no sé cómo se comportarán los amigos de 
la derecha al respecto, pero en específico está Carlos así que tendría que decir, porque 
ellos han sido los adoradores de este asunto, entonces, si estamos de acuerdo en el 
punto uno que hagamos una moción y que así como firmamos pidiendo por un parque 
también firmemos para pedir que se resuelva el asunto de las pensiones, este parche  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mire alcalde yo siendo de derecha yo estoy 
absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo mi colega Iván Vuskovic porque realmente 
considero que el Estado es un pésimo patrón y estoy de acuerdo con todo lo que están 
ustedes haciendo en este momento y ojala pudiéramos hacer más pero realmente como 
municipio en ese aspecto podemos hacer un acuerdo, hacer una gestión pero 
lamentablemente no tenemos decisión discrecional pero en todo caso estoy 
absolutamente de acuerdo con lo que dice mi colega.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, mi padre fue un gran luchador social, fue 
dirigente sindical de la poderosa gremio de la construcción en aquella época, porque 
después en la dictadura se le quitó todo el poder a los sindicatos, y que lamentablemente 
a 27 años de la vuelta de la democracia no se ha reivindicado ese poder que tenían los 
sindicatos y que era justo porque aquí en este país parece que los únicos justos son los 
sindicatos y asociaciones de los industriales, de los empresarios, de los grandes 
poderosos y la voz de los trabajadores, de los que generan la riqueza no tiene valor, 
entonces, me interesa mucho que como concejal obrero tengan ustedes el pleno respaldo 
de esta trinchera de concejales que hemos ganado y cuenta con todo mi apoyo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, quiero de alguna manera destacar el hecho de 
que se les dé el espacio acá en el  Concejo, eso tiene que ver también con la democracia 
que necesitamos todos y esto ustedes lo venían persiguiendo hace mucho rato, entonces, 
celebro eso. Yo quiero también ponerme en el lugar de ellos, cuando yo entro el año ’91 al 
municipio pasé por varios contratos antes de llegar el sexto o séptimo año a la planta 
municipal, entonces, sé perfectamente de lo que pasan en ese sentido muchos de los 
trabajadores del municipio, en este caso el sindicato de trabajadores a honorarios tengan 
por seguro que no solamente yo, creo que todo el Concejo va a estar apoyando las 
distintas iniciativas o demandas que ustedes quieran llevar a cabo, así que quiero 
felicitarlos a ustedes como dirigentes porque de verdad el ser dirigente hoy día es muy 
difícil más aún cuando las cosas son adversas. Más del 50% de los trabajadores a 
honorarios hacen la pega parte del trabajo municipal y el profesionalismo también hay que 
reconocerlo, mucho apoyo en las distintas unidades, oficinas, departamentos y 
direcciones, así que mis felicitaciones por su trabajo y cuenten con nuestro apoyo. A lo 
mejor no vamos a alcanzar a ir a las 12:00 del día, ya es esta las 14:00 horas, depende 
del alcalde en sus puntos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; mira Iván yo te voy a responder de la 
siguiente manera, yo también soy funcionario a honorarios en otra municipalidad. Dos, 
cuando yo estaba en el Serviu a fines del 2013 se conformó el sindicato de funcionarios a 
honorarios en el Serviu, no sé si están ustedes en contacto con ellos también, yo en esa 
época era jefe de gabinete y siempre los apoyé y era una cuestión súper resistida en ese 
minuto; si te lo voy a responder hombre tranquilo; y finalmente alcalde yo sí creo que hay 
un punto que no se ha puesto sobre la mesa que es el punto, Iván y aquí fuera de leseo, 
esto no es un tema de color político o no color político, es una necesidad palpable que 
está el día de hoy en nuestra sociedad.  Hay un tema alcalde eso sí que no se ha 
comentado, y nosotros hemos sido parte de, qué es lo que han hecho los tribunales de 
justicia, porque claro por parte de una ley propiamente tal no se les reconoce como 
trabajadores permanentes pero qué es lo que pasa cuando un funcionario a honorarios 
demanda ante los tribunales de justicia, podemos preguntarle al Nico que está presente, 
qué es lo que ha pasado con los casos de los funcionarios a honorarios que han 
demandado a esta municipalidad u a otra municipalidades, los funcionarios ganan. Los 
funcionarios a honorarios ganan todos los juicios, podemos entrar a discutir en los 
contrata, si el juez es competente, no es competente, ok, pero cuando estamos hablando 
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de honorarios los funcionarios ganan todos los juicios sin excepción, por lo menos, acá. 
La postura de Valparaíso es así en los tribunales y qué hacen los tribunales, les 
reconocen lo que no les han pagado, cotizaciones, Ley Busto, así se conoce 
comúnmente; entonces, tenemos un tema que por una parte los tribunales reconocen, hay 
un principio en materia laboral que se llama de primacía de la realidad, y los tribunales 
reconocen que esta es una situación que está lejos de ser transitoria y que bien es 
permanente y así se ve en los distintos fallos que han pronunciado ya desde un tiempo a 
la fecha, en el fondo tenemos un poder judicial que ya reconoció ese principio de primacía 
de la realidad que sale de los grandes juristas y lo empiezan a recoger los tribunales ya 
primero tímidamente y ahora ya son todos pero está al debe el poder legislativo, nos falta 
una modificación legal para que nos digan sabe qué ya esta es la situación, ahora como 
dice Iván el problema siempre se traduce a las lucas, cuánto va a costar eso y eso es lo 
que hay que entrar a apretar.  
Respecto al sistema Iván, creo que tiene hartas falencias, te lo respondo para que 
después no digas que no te respondí, creo que tiene hartas falencias y hay que mejorarlo 
bastante.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; vamos a y tomando la propuesta que realiza 
Iván lo que vamos a hacer es elevar una carta a la Presidenta de la República con los 
contenidos que señala Iván, yo además agregaría otro contenido que es el que tiene que 
ver con el llamado al dialogo de alto nivel, decir que en definitiva sea un personero con 
poder de decisión que pueda reunirse con la organización nacional de los trabajadores a 
honorarios, yo creo que eso es lo mínimo, independiente de que haya acuerdo o no, yo 
creo que el Concejo en ese sentido apoya la demanda nacional que están enarbolando, 
así que tenemos una diferencia naturalmente respecto al sistema de pensiones. Yo 
propongo que votemos el primer punto y dejemos hecho un diagnóstico, para que sea 
unánime, dejemos un diagnóstico que sabemos que el sistema de pensiones watea, de tal 
manera que podamos firmar la carta todos, si esa es la idea. ¿No sé si les parece? 
Levantamos la mano. Todos. Tenemos acuerdo.  Aplausos.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Luis Soto Ramírez no se encuentra en la 
sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y la ausencia del Concejal  Sr. Luis Soto Ramírez; se aprueba enviar carta a 
la Presidenta de la República señalando que como Concejo Municipal se apoya la 
demanda de todos los trabajadores municipales a honorarios y hacer un llamado al 
dialogo de alto nivel. 
  
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 14 

2.2. Total Transport  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; le voy a solicitar a Claudio Opazo, Alejandro 
Villa y Nicolás Guzmán para que cooperen con la discusión que se nos viene  ahora.  
Los concejales recibieron en su gabinete una carta de la Empresa Total Transport que 
relataba una versión de los hechos que han constituido la relación compleja, difícil, que 
hemos tenido con esta empresa. Yo quisiera en primer término si hay algún detalle que se 
me escapa, le solicito a los funcionarios presentes que me vayan cooperando, informar el 
estado de situación de Total Transport, vamos a poner todo arriba de la mesa, para que 
los concejales estén al tanto, después le voy a pedir a Nicolas que en particular nos 
pueda contar cuales son los juicios que existen o cuales son los procesos judiciales que 
están en curso de tal manera que podamos tener una opinión informada sobre el 
particular.  
Nosotros nos tuvimos que  hacer cargo cuando asumimos la gestión municipal de un mal 
contrato; de un contrato que y estas son palabras de la Contraloría General de la 
República que yo creo que son las dos grandes conclusiones a las cuales se arriba en el 
informe final del 27 de julio de 2017; si me perdonan la expresión, no sé si estaremos de 
acuerdo, es un desastre financiero para la Municipalidad de Valparaíso ese contrato, o 
sea, incluso si uno compara el contrato que tiene la Municipalidad de Valparaíso con la 
Municipalidad de Viña del Mar, no analizando partida por partida, precio por precio y 
realmente las diferencias son brutales, pero no solamente es un contrato que nos hicimos 
cargo que no tiene una racionalidad financiera para la municipalidad, para el privado es 
negocio redondo, pero para la municipalidad yo creo que ahí hay, por tanto, un campo de 
responsabilidades políticas de quienes fueron los que negociaron eso, cómo se hizo, 
porqué se hizo de esa forma, ahí hay todo un tema que es sumamente relevante señalar, 
pero también hay otra cuestión que es más grave todavía o que es de igual gravedad, que 
tiene que ver que nos hicimos cargo de un contrato que no tenía una buena gestión, lo 
digo de manera elegante, una buena gestión administrativa de parte de la municipalidad, 
es decir, no había un correcto control de la ejecución del contrato, del cumplimiento del 
contrato, de si efectivamente lo que se pagaba era el servicio que se recibía; hemos 
tenido que realizar un trabajo casi de búsqueda de aguja en pajar de la municipalidad 
para poder armar la historia de este contrato, la situación es realmente, por tanto 
administrativa que tiene es brutal, o sea, no existe un control o no existió un control 
sistemático, metódico, ordenado, al nivel del valor de contrato y del tipo de servicio que 
nos prestaban de parte de la municipalidad, o sea, financiera y administrativamente es un 
desastre para la municipalidad este contrato; por tanto, nos hicimos cargo de una 
situación crítica y catastrófica y como bien hemos ido pudiendo identificar buena parte del 
déficit  o buena parte del déficit de la municipalidad se explica por el peso de este 
contrato; por tanto, nos tuvimos que hacer cargo de un mal contrato, además si uno revisa 
las actas del Concejo Municipal anterior uno puede ver con absoluta claridad que la 
administración anterior estaba al tanto de  esto, sabía que era un mal contrato, y además 
sabía de qué no se ejecutaba de buena forma; están en las actas del Concejo Municipal 
donde se discutió el tema, en particular en el acta del 9 de noviembre de 2016 donde se 
aprueba la famosa repactación millonaria, o sea, la administración anterior sabía que algo 
andaba mal y perdónenme que les diga, no hizo para resolver esto y nos tiró el cacho a 
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nosotros, así de simple. Entonces, esa situación además estamos hablando de un 
servicio, estimados concejales, de un servicio que son esenciales para la municipalidad, 
son esenciales, o sea, estamos hablando por una parte de parte de la flota de camiones 
recolectores de aseo o residuos, estamos hablando de cuántos camiones Alejandro, 21 
camiones que son de la empresa que las arrienda pero además también está el servicio 
de mantención que le otorga a los camiones municipales, claro, por tanto, tenemos una 
flota que en parte es municipal y en parte es arrendada pero lo que es más complicado 
para la municipalidad es que alrededor del 70 o 75% de la flota DAT que es la que realiza 
la fuerza operativa, la capacidad operativa de la municipalidad en terreno es toda, el 70% 
es del privado, es decir, está en arriendo y además, el costo de arriendo, el costo de 
mantención y además también el 30%, 25% que es la flota municipal está sometida al 
régimen de mantención y reparación de la flota municipal en este contrato, entonces, 
estamos hablando de una situación donde la municipalidad en cuanto a sus servicios 
esenciales se encuentra en una situación de complejidad o de disparidad, o sea, tenemos 
una disparidad administrativa, tenemos un problema administrativo gravísimo, que ese es 
nuestro, esa no es responsabilidad de Total Transport, esa es responsabilidad de la 
municipalidad, pero también una responsabilidad financiera, y además esta 
responsabilidad de haber puesto a la municipalidad en servicios esenciales para la 
población en una situación de disparidad, servicios tan esenciales como los aljibes para 
las tomas y campamentos; los 6 camiones aljibes que tiene la Municipalidad de 
Valparaíso son todos de Total Transport, entonces, nos hicimos cargo de una situación de 
esas características.  
¿Qué hemos estado haciendo o cómo se han suscitado los hechos? Nosotros desde el 
mes de mayo de este año, por mandato también del Concejo Municipal porque esto fue 
una de las cosas que conversamos en varios concejos, nosotros hemos estado en un 
constante proceso de dialogo con la empresa; al menos desde mayo hemos realizado por 
lo menos 10 reuniones. Esas reuniones han estado encabezadas por los funcionarios que 
ustedes pueden ver a ese costado de la mesa.  
Nosotros una de las cosas que definimos fue antes de poder avanzar en cualquier tipo de 
entendimiento o acuerdo con la empresa, es esperar el resultado de la auditoría que 
realizó la Contraloría General de la República. Esa auditoría llegó el 25 de julio de 2017 y 
arroja el cuestionamiento que todos los concejales en su debida oportunidad conocieron.  
Como estamos en una situación donde tenemos plena convicción, además también 
amparados por lo que nos ha dicho la Contraloría General de la República de que se trata 
de un contrato que es sumamente lesivo para el patrimonio municipal, un contrato que 
además es injusto, un contrato que en definitiva o en definitiva en el marco de este 
contrato se ha dado un actuar administrativo de pagar servicios que no se han prestado, 
lo que nos ha guiado durante estos meses es básicamente y ahí es donde no hemos 
podido seguir avanzando con la empresa, es básicamente ajustar el contrato a la realidad 
para pagar por servicios, uno, efectivamente prestados; y en segundo lugar, a un precio 
justo. Entonces, en ese proceso, esa ha sido la posición de la municipalidad, en ese 
proceso no hemos tenido encuentro con Total Transport.  
Nosotros en definitiva desde enero de este año no le hemos cancelado a la empresa, 
precisamente porque nos encontramos en un proceso de análisis respecto a cuántos 
servicios fueron pagados o no efectivamente prestados, desde la celebración del contrato 
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que estamos hablando del año 2012 que entró en vigencia el año 2013 y en segundo 
lugar a un precio que consideramos que debe ser justo.  
Entonces, esta situación, ojo, no es que no ha habido dialogo, dialogo hay, los canales 
siempre han estado abiertos, les digo al menos hay 10 reuniones en las cuales los 
funcionarios que ustedes ven han podido participar y creo que si tienen alguna duda les 
pueden preguntar a ellos cual ha sido, no si yo hablé con Carlos ahora fuera del Concejo, 
pero Carlos es parte de la empresa, no es accionista mayoritario.  
Entonces, cuál es la situación de hoy día que creo que es una situación que atenta contra 
la ciudad es que hoy día la empresa tiene retenido más de la cuenta parte importante de 
la flota municipal. Estamos hablando que tiene retenidos camiones que son municipales, 
entre camiones recolectores, un camión plano y unas tolvas, 18 vehículos. No se han 
entregado para disponer como municipalidad y además toda la fuerza DAT que es de 
ellos en un 70% se encuentra en sus corrales, y por tanto, con imposibilidad de disponer 
de aquellos, dentro de esos se encuentran algunos camiones aljibes que son los que 
suministran de agua potable a los sectores altos de la ciudad. Entonces, me parece que 
esta decisión de estas características creo que atenta gravemente contra los intereses de 
la ciudad. En un proceso de dialogo, en un proceso de conversación que habíamos 
sostenido y que tiene sus momentos complejos porque además tenemos varios juicios, yo 
ahí le voy a dar paso a Nicolás para que les pueda exponer ahora cuales son los juicios 
que existen, y que Nicolás también les cuente cual es la estrategia judicial que estamos 
siguiendo porque también tenemos objeciones respecto al origen del contrato y por tanto, 
eventualmente a toda la deuda que tiene la municipalidad con Total. En consecuencia, 
nos encontramos en una situación que es compleja pero que aún no es crítica y que la 
municipalidad ha logrado tener bajo control, yo no les digo esto, o sea, se comienza a 
notar en algunos lugares, pero si no les digo esto quizás no sabían que se encontraban 
todos estos camiones retenidos, o sea, hemos hecho un esfuerzo, hemos tenido que 
hacer varios ajustes y ahí hemos contado con el tremendo apoyo de los funcionarios y 
directivos, de cargos intermedios de la municipalidad que han entendido, esta situación la 
veíamos también con ellos conversado que podíamos venir en varias reuniones de trabajo 
que hemos sostenido desde que asumimos, en consecuencia, hemos podido cumplir de 
manera normal, siempre tenemos algunos problemas, pero normal el servicio de aseo de 
recolección de residuos, hemos tenido que hacer algunas modificaciones pero nos 
estamos haciendo cargo de esta situación, pero a nosotros nos parece, y lo voy a decir 
con toda responsabilidad, que lo que está pasando hoy día con esta empresa es un 
chantaje a la ciudad porque lo que se ha hecho con la Municipalidad de Valparaíso no es 
justo, lo que se ha hecho con la ciudad durante todos estos años no es justo, entonces, 
me parece que yo insisto, bajo la administración anterior, esto está en las actas, no lo 
estoy inventando yo, revísenlas, este problema se sabía que existía y no se hizo nada, lo 
que se hizo básicamente es poner el problema bajo la alfombra que fue hacer esta 
repactación que los que estaban en el Concejo anterior algunos aprobaron, pero no se 
hizo nada para poder transparentar esta situación gravísima que existía, entonces, yo 
creo que aquí hay una situación que requiere creo yo la máxima capacidad para poder 
resolverla y me gustaría también pedirle a Nicolás que pueda brevemente exponer cual 
son los juicios que existen y cuál es la estrategia que en cada uno de ellos nosotros 
estamos desarrollando que además es estrategia de público conocimiento porque se 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 17 

puede ver en los escritos judiciales, por tanto, no estamos en ningún caso contándoles 
eso atentando contra los intereses de la municipalidad en cuanto a develar una estrategia 
oculta que tengamos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, buenos días alcalde, concejalas y concejales; 
efectivamente al día de hoy tenemos dos procedimientos en curso con la Empresa Total 
Transport, el primero de ellos es un procedimiento ejecutivo destinado al cobro de las 
cuotas en su totalidad del convenio de pago celebrado por esta municipalidad en virtud 
del acuerdo del Concejo de noviembre del año pasado y que se sancionó luego a través 
de decreto alcaldicio y se suscribió escritura pública en noviembre del año pasado, el 13 
de noviembre respectivamente. Este juicio ejecutivo tiene por objeto cobrar la totalidad de 
ese convenio de pago que son 84 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 2.246.45 UF 
incluyendo IVA. El estado actual de ese juicio ejecutivo producto de este convenio de 
pago cuyo título es la escritura pública es el día de ayer terminó la etapa probatoria, 
nosotros contestamos la demanda ejecutiva oponiendo excepciones, esto es parte de lo 
que puedo adelantar según señalaba el alcalde, nuestra defensa porque ya es de público 
conocimiento se basa en alegar la excepción de nulidad, no, excepción de nulidad, 
alegamos la nulidad del convenio en base a dos vicios, uno de nulidad absoluta y el otro 
de nulidad relativa dependiendo la doctrina pero en base al objeto ilícito y el error 
esencial, esos serían los vicios de nulidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; en lenguaje sencillo abogado  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, en lenguaje sencillo alcalde es que lo que estamos 
haciendo es decir que los decretos que se, en primer lugar el decreto que sancionó el 
convenio del acuerdo no contaba con la imputación presupuestaria, por lo tanto, no se 
regía de acuerdo a las normas contables y legales que han regido la administración del 
Estado y en ese sentido adolece de objeto ilícito el convenio y en segundo lugar porque 
los concejales incurrieron en un error esencial al momento de aprobar dicho convenio 
porque según lo que ha señalado el informe de la Contraloría, el 388, se abrían incluido 
en las cuotas del convenio los montos por servicios pagados pero que no se habrían 
prestado, por lo tanto, habrían dos vicios, el objeto ilícito y el error esencial. Después si 
quieren lo podemos discutir jurídicamente de manera más profunda Concejal Bannen.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; dicho más sencillo todavía lo que hacen las 
excepciones en el marco de un juicio ejecutivo, en este caso, las dos interpuestas por el 
Abogado Guzmán, es cuestionar el título que da lugar, es decir, la razón que da inicio al 
procedimiento ejecutivo por estas dos razones que señala Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, con esto nosotros decimos que el convenio de pago y, 
entonces, la escritura pública es nula. En segundo lugar, opusimos la excepción de falta 
de los requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva, basado básicamente en 
argumentos similares, por lo cual el título en este momento no sería exigible, y entonces, 
sería necesario discutirlo la exigibilidad del mismo en un juicio ordinario de lato 
conocimiento y en subsidio de las dos defensas anteriores opusimos la excepción de 
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compensación referida a los montos que señala la Contraloría General de la República en 
el Informe N° 388 y acto seguido nos reservamos la excepción de pago relativo a los 
pagos por servicios que no se hubieran efectuado según lo que señala el Informe N° 388 
de la Contraloría porqué nos reservamos esta excepción de pago para discutirla en un 
juicio ordinario posterior, porque actualmente la Dirección de Operaciones que es la 
unidad técnica del contrato se encuentra realizando una revisión acuciosa acerca de los 
servicios efectivamente prestados por parte de la empresa y que a la luz del Informe 388 
de la Contraloría serían sólo los que efectivamente debemos pagar. Consecuentemente 
eso una vez revisado ese informe, nosotros lo que debemos hacer es demandar a la 
Empresa Total Transport haciendo valer esta reserva de excepción de pago y rebajar 
todos estos montos luego del valor total por los servicios prestados por la empresa. Eso 
es en cuanto al juicio ejecutivo.  
Ayer terminó la etapa probatoria pero restan pendientes la prueba testimonial tanto de la 
Empresa Total Transport como de la Municipalidad de Valparaíso, quedan pendiente la 
prueba confesional y quedan pendientes ciertas exhibiciones de documentos, los cuales 
se van a desarrollar de aquí a un mes más.  
Luego de eso viene el periodo de observación a la prueba y luego la sentencia. Ese es el 
primer juicio.  
Luego, tenemos un juicio ordinario de mayor cuantía, lato conocimiento. ¿Cuál es el 
objeto de este juicio? El objeto de este juicio es cobrar los servicios prestados por Total 
Transport desde los meses de septiembre de 2016 hasta julio de 2017 pero incluyendo 
también los de septiembre y octubre hasta que se dicte sentencia.  
La etapa procesal de este juicio es que nosotros ayer opusimos unas defensas formales 
que se llaman excepciones dilatorias, en particular el día de ayer opusimos la excepción 
dilatoria e ineptitud del libelo que tiene por objeto que se corrija el procedimiento. 
Nosotros estimamos que la demanda que interpuso Total Transport adolece de ciertos 
defectos formales que entretanto no se corrijan el procedimiento no puede continuar. Esa 
excepción fue puesta el día de ayer y en cuanto a la estrategia judicial de las estrategias 
de fondo eso no lo puedo anticipar porque eso todavía no está disponible ni es de público 
conocimiento en el poder judicial y es parte de la estrategia que vamos a seguir una vez 
que el tribunal falle la excepción dilatoria que nosotros alegamos el día de ayer.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; el tema penal.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, paralelamente la Contraloría General de la República 
en el Informe 388 remitió de oficio al Ministerio Público dicho informe para que investigue 
los hechos que eventualmente podrían ser constitutivos de delito; investigación que está 
llevando a cabo actualmente el ministerio público que está llevando a cabo la Policía de 
Investigaciones y paralelamente el Consejo de Defensa del Estado está estudiando y ya 
ha elevado las minutas, los proyectos respectivos al comité penal central en Santiago la 
posibilidad de interponer una querella por el eventual delito de fraude al fisco. Por lo 
mismo, se está realizando actualmente la investigación penal tanto por el ministerio 
público como las policías y el Consejo de Defensa del Estado como representante de los 
intereses fiscales en este caso lo más probable con certeza es que interponga una 
querella por este delito en contra de quien resulte responsable y por los otros delitos que 
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puedan derivar de la investigación que realiza el ministerio público como las policías y la 
tercera patita del tema judicial ya es interno, la Contraloría General de la República 
también en el Informe 388 ordenó la realización de 9 sumarios administrativos de los 
cuales el alcalde lo amplió a una cantidad de cerca de 20, por otros hechos también 
contenidos en el informe. Uno de aquellos también es el relativo con las eventuales 
irregularidades administrativas que puedan haber derivado tanto de la licitación como de 
la contratación, como de los pagos a esta empresa. Este es un sumario administrativo que 
se encuentra en curso y como tal tiene carácter de reservado hasta que no tengamos un 
decreto que sobresea o sancione, ese es el estado de la cuestión, Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; Administrador ¿quiere agregar algo más para 
dar paso a la opinión de los concejales? Ok.  
Bueno, esos son algunos de los hechos que han ido configurando este escenario. Hemos 
actuado creo, en primer lugar, en una irrestricta defensa de los intereses de la ciudad y de 
la municipalidad en todo momento; y en segundo lugar, hemos desarrollado un conjunto 
de acciones que nos permiten estar bien preparados para un escenario como este que es 
el que más o menos preveíamos que podía tener lugar. Nos parecía muy importante 
poner en antecedente a los miembros de este Concejo respecto a estos hechos a partir 
precisamente de  lo que tuvo lugar con esta carta pero también porque hemos avanzado 
bastante en estas materias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  efectivamente el accionista mayoritario nos 
entregó esta carta como usted lo mencionaba a todos los concejales, y él mencionaba 
una situación que yo la iba a mencionar hoy y me gusta mucho que esto esté acá en el 
pleno del Concejo discutiéndose y que ha expuesto Nicolás; y una de las cosas que él 
mencionaba es que la caja de efectivo del tema del aseo estaba en cero peso, y como 
concejal me preocupa mucho porque al margen de los contratos bien o mal hechos, o 
fraudulentamente hechos que el día de  mañana esta ciudad no se vaya a quedar sin el 
tema de la entrega del servicio del aseo y eso lo quiero manifestar como una inquietud. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; en todo caso le agradezco alcalde a Nicolás 
y al equipo que tienen de defensa de la ciudad en ese aspecto del tema del aseo, porque 
considero que ha sido realmente escucharlo toda la mala administración que se hizo en la 
anterior administración, la mala gestión, trabajos que no se han hecho, yo sabía esas 
cosas pero era muy difícil probarlas, ahora felicito a Nicolás porque siento que realmente 
hay una salida y realmente lo que más me molesta es que estén cobrando y sigan 
cobrando y vayan a la justicia por cobrar todavía con todo lo que le han sacado a la 
ciudad, eso me molesta muchísimo porque considero que nuestra ciudad ya ha sufrido 
bastante, por estas dos administraciones del señor Castro muchísimo en el tema de aseo 
y que realmente sigamos dando vuelta en el ombligo con este tema y no finalizar la 
situación me molesta, ahora tengo confianza en lo que está haciendo Nicolas, en el 
equipo y en usted Alcalde, de que las cosas van a mejorar y estoy segura de ello.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero alcalde me encuentro tranquila, 
con mi frente bien en alto, que nosotros cuando asumimos, bueno que no está acá, una 
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gran amiga, una gran seremi, una gran ministra como le decían aquí, la colorina, hicimos 
la denuncia, fui yo, las tres mujeres dentro del Concejo; que no estábamos de acuerdo 
con este contrato, que habían irregularidades, que las cosas no se estaban haciendo bien, 
pero fue un momento de casi amenaza porque que si no firmábamos este documento, 
que iba a haber problema, nos dijeron de todo, como éramos nuevas como que decían 
como que éramos las personas ignorantes dentro del Concejo pero qué bueno, yo lo 
saludo verdad Nicolás, qué bien que hagas tu trabajo, sigue hasta el último porque creo 
que de aquí van a haber muchas polémicas incluso otras cosas que no las voy a decir 
públicamente pero estás haciendo la pega. Nosotros hicimos la denuncia a la Contraloría, 
no tuvimos respuesta clara pero ahora lo está viendo la ciudadanía, como directores de la 
administración anterior que no los voy a nombrar, como el mismo administrador y aquí se 
está viendo, que esto llegue a fondo no más y se aclaren estas cosas, el abuso de las 
empresas que no cumplen su contrato, se tiran en quiebra y ahí quedan, entonces 
alcalde, como concejala de este municipio lo felicito, que se haga bien la pega, que no 
quede ahí, que tengamos noticias buenas para que se pueda aclarar y la gente sepa 
porque como le he dicho siempre a mi colega Vuskovic es plata de todos los chilenos, de 
todos los porteños.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo solamente tengo tres consultas. La 
primera va enfocada en el mismo sentido de lo que decía el Yuri, cuál es el plan de 
contingencia si esta situación sigue aumentando, cuál es el plan b digamos. Dos, me 
acuerdo alcalde que unos meses atrás, no me acuerdo qué mes en específico, fue 
cuando votamos la modificación presupuestaria yo le dije alcalde cuente conmigo y lo 
apoyé, y en ese minuto dentro de todo lo que se nos comentó se nos comentó que habían 
servicios que no estaban prestados, que habían algunos servicios que estaban cobrando 
más de lo que correspondía, etc., lo mismo que usted señaló al comienzo de este tema y 
en esa oportunidad yo me acuerdo que voté favorablemente alcalde porque iban las 
conversaciones bien avanzadas respecto de ajustar esos precios y determinar bien qué 
servicios se habían prestado y qué servicios no se habían prestado y desde ahí no tuve 
nunca más retorno, entonces, me gustaría no sé si usted o Claudio me pudiera comentar 
en qué quedó esa gestión.  
Finalmente, me voy a referir a los juicios, de los sumarios no me voy a pronunciar, del 
tema penal está fuera de nuestro alcance ya está en el Consejo de Defensa del Estado y 
el Consejo de Defensa del Estado autónomamente tendrá que determinar cuáles son los 
pasos a seguir por parte de ellos. En el juicio ordinario que comprende desde septiembre 
de 2016 hacia adelante es un juicio que probablemente cuando finalice varios de los que 
estemos acá no vamos a estar sentados y van a haber nuevas caras, etc., o sea, estoy 
diciendo que este juicio va  a durar, es un juicio de lato conocimiento no Nico, ya 4 a 5 
años, o sea más de alguno de los que está acá después no va a estar sentado acá 
cuando finalice y tengamos sentencia de ese juicio pero sí me quiero detener en el juicio 
ejecutivo; en el que llegaba hasta agosto de 2016 y porqué me quiero detener ahí, y por 
eso le preguntaba a Nico cuales son las excepciones que se entablaron. El tema de fondo 
acá es cuánto es el monto de lo demandado ahí Nico, casi 5 mil, ya, cual es el tema, el 
tema es que el CPC, el código de procedimiento civil en el caso de los juicios ejecutivos 
que son juicios cortísimos cuanto llevamos en este juicio de tramitación, dos, tres meses, 
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no creo que sea más, ya dos meses, este juicio vamos a tener resultado de aquí a en el 
peor de los casos dos meses más yo creo. Cuál es el tema de fondo y qué es lo que me 
preocupa ahí alcalde, yo entiendo que se preocupación es resguardar el patrimonio 
público, resguardar las lucas de la municipalidad pero ¿qué es lo que me preocupa? Me 
preocupa porque expresamente el código procedimiento civil señala que el juicio ejecutivo 
si se pierde, se pierde con costas; entonces, si estamos hablando de un juicio de 5 mil 
millones de pesos cuánto van a ser las costas de ese juicio, o sea, por eso esa es mi 
primera duda y además que esa suma debiera ir con intereses y reajustes porque así se 
contemplan todas las demandas y en el correspondiente mandamiento de ejecución de 
embargo, entonces, a mí lo que me gustaría preguntar Nico, más allá del monto de la 
deuda demandado, ustedes han hecho ese ejercicio de determinar cuánto es lo que 
corresponde a intereses, reajustes y costas; en el caso de las costas las determina el 
juez, estamos de acuerdo, pero más menos, cuánto más nos saldría pagar eso si es que 
el tribunal nos condena al final del día, porque las costas Iván tú dices 500, ya más 
menos, 500 millones en costas y en intereses y reajustes no sé tú le pegas más a los 
números que yo pero en el fondo me gustaría alcalde que nos pusiéramos en los dos 
casos, y yo la verdad que al Nico lo conozco desde la universidad, es un tremendo 
abogado, su capacidad yo no la pongo en duda, sé que la pega la hace de la mejor 
manera y además legalmente es un hombre más que capaz diría yo, pero me gustaría 
Nico tener esos escenarios, el escenario bueno en el caso que ganemos el juicio y 
también tener el escenario malo porque creo que es importante que analicemos todas las 
opciones y respeto a lo demás ya lo comenté.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; que bueno que retomemos de alguna manera 
este tema. La verdad es que el contrato madre trae muchos contratos hijos y ahí es donde 
uno a veces tampoco tiene la claridad suficiente por el hecho de que al solicitar distintos 
documentos no se nos hacen entrega, entonces, mi confusión, no mi confusión sino que 
mi preocupación va  más bien en lo operativo porque hoy día hay, no tengo la información 
exacta, 24 camiones recolectores de aseo que no están funcionando, no están operativos, 
y que también hay un problema sanitario en el cuartel cárcel donde hay un camión lleno 
de basura y lleva bastantes días ahí porque no le han podido cambiar no sé qué cosa, ahí 
hay un problema que solucionar, además tenemos 6 campamentos en Placilla, también 
tenemos algunas poblaciones que se reparten el agua potable con camión aljibe y 
entiendo que también habría ya problemas con estos camiones, no tengo la información 
oficial y por eso alcalde quiero pedir tanto la información jurídica como operativa, que esto 
lo podamos ver con mayor detalle en la Comisión de Régimen Interno para que ahí 
podamos desmenuzar todo lo correspondiente a lo judicial, está en tribunales, bueno que 
funcione, me parece que debe ser así pero también los que pagan el pato aquí es la 
gente, entonces, no vaya a ser cosa que se vaya a producir algo más allá como una 
situación de emergencia sanitaria en la ciudad que eso sería muy lamentable, así que yo 
pediría formalmente alcalde que lo pudiéramos ver esto en profundidad en la Comisión de 
Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo creo alcalde que este tipo de empresas 
y este tipo de contrato que pasaron por el municipio nosotros tenemos que tener súper 
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claro de demostrar y dejar un sello que no queremos nunca más, nunca más eso  para 
Valparaíso, ese tipo de empresarios, ese tipo de contrato, ese tipo de relación entre 
empresarios y funcionarios municipales, director de servicio, nunca más en Valparaíso, yo 
creo que siempre he pensado en la cara que pusieron los señores de Contraloría cuando 
escriben ese párrafo que en un momento dice para tener una magnitud sobre cuánto fue 
el sobreprecio que el municipio le ha pagado, hicimos la consulta de cuánto cuestan los 
camiones nuevos y usados, y cuando llegan a la conclusión que comprar todo es 4.200 
millones de pesos y lo que se había pagado en un arriendo eran 6.800, o sea, la cara de 
indignación que debió haber tenido el funcionario de Contraloría que redacta esa cosa, 
para poder llegar a esa acción claramente es la indignación que todos los porteños 
sentimos y que en algún momento personajes como yo que nunca habíamos estado 
participando el política fueron cosas que nos hicieron el clic para decir ya hasta cuando, 
en mi caso tiene que ver con la mala planificación que ha generado el puerto, con 
personas que bueno vieron mi opinión la semana pasada, de cómo de alguna manera 
sistemáticamente se ha ido empobreciendo Valparaíso y cómo de alguna manera yo 
estoy seguro que hay una decisión de fondo y que hubieron malas prácticas que llevaron 
al estado de decadencia, empobrecimiento, mala calidad de educación y así para llegar a 
tener una ciudad llena de población con muchas carencias y muchas necesidades, pero 
cuando uno genera eso evidentemente tenemos gente que si uno le ofrece un empleo 
aunque sea el más precario de los empleos va a decir que sí, cuando la ciudad como 
Valparaíso podría tener una excelente estándar educacional, de calidad de vida, y este 
tipo de situaciones que pasaron en el municipio fueron los que fueron deteriorando a una 
manera extrema las arcas municipales, la gestión, entonces, creo que con ello alcalde no 
hay nada que hacer, yo creo que está bien, yo no entiendo mucho en temas judiciales, 
también debo decir que tampoco me he metido mucho en estos temas porque mis temas 
son los urbanos y ahí es donde me meto, yo por lo general opino harto en los temas que 
se, en este tema no sé, sin embargo, lo que sí sé es lo que leí de Contraloría que es como 
lo más objetivo que tenemos hasta este momento, yo quisiera alcalde y dejo planteada mi 
opinión hay que calcular bien así como se pide calcular multas e intereses y costas, 
también saber efectivamente y retroactivamente desde que esta empresa entra en el 
escenario, más menos tener un estimativo de cuanto ha sido el sobreprecio que se le ha 
pagado y llevándolo a un precio actual del valor del peso actual digamos, cuánto 
efectivamente ha salido de este municipio, de impuestos de todos nosotros, de las 
contribuciones y el pago de aseo y pagos de todos los porteños y ha salido en esas 
direcciones, no solamente en este contrato, o sea, yo creo que Contraloría misma fue 
sumamente claro al poner este contrato casi como el niño símbolo de la cosa turbia que 
había en el municipio, entonces, yo creo que no hay que, yo felicito lo que plantea 
Nicolás, como te digo no entiendo mucho en términos jurídicos, después me gustaría 
seguir entendiendo mejor paso a paso que implica, pero yo me sentaría con ellos a 
negociar solamente una posibilidad de salida desde ya, yo no quiero que ellos estén acá 
en Valparaíso, no quiero que pisen mi ciudad, yo no quiero que ellos se atrevan a 
mencionarla, ese tipo de empresa y ese tipo de personas que le ha hecho un daño tan 
profundo a Valparaíso simplemente debería tener prohibido el acceso y aparecer unas 
pancartas gigantes en la Avenida España, cuando van a empezar a tener resultado el 
informe tengo entendido que se fue a PDI, a una serie de lugares, cuando empezamos a 
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tener resultados al respecto, yo quiero saber, gente que daño, que hizo acciones 
concretas para dañar a Valparaíso esa gente tiene que tener, sentir moralmente un paso 
prohibido, acceso prohibido a esta ciudad, debe ser de público conocimiento, no deben 
estar dando vueltas como moscardones por acá, no debemos verlos en los café 
conversando con gente que uno conoce, no debemos verlos caminando por estas calles, 
se deben ir y no volver nunca más, hay que negociar la salida yo creo Nico, la única 
posibilidad. Yo no pagaría nada hasta que, insisto no son mis temas, yo no pagaría nada 
hasta que se determinen bien estos sobreprecios, hasta que los jueces se pronuncien, yo 
vería contratos sustitutivos con Cosemar u otras empresas similares que estén en Chile y 
no solamente  en la zona. Yo agradezco que efectivamente el staff acá presente y la 
Administración, yo estoy viendo que efectivamente se hace una defensa irrestricta de la 
ciudad, y yo apuntaría que todos los esfuerzos que hagamos como Concejo y con las 
gestiones que podamos hacer vaya para poder tener en un futuro cercano una flota 
propia.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; todo lo que ha dicho mi colega Daniel 
Morales de la mala gestión, malos contratos, mala planificación y también lo que es el 
trabajo mal hecho, el trabajo mal hecho el mismo contralor dice que es una forma de 
corrupción y eso es lo que nosotros estamos viendo con este contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay algunas preguntas dando vueltas, yo las voy 
a recordar para que los funcionarios la puedan responder, nos preguntan los concejales 
respecto al plan de contingencia, a cómo se desarrolló luego de la modificación 
presupuestaria el dialogo con la empresa, y después está la cuestión del juicio ejecutivo; y 
después yo me voy a referir a lo último que señalaba el Concejal Morales que tiene que 
ver con cual es plan, la política que vamos a desarrollar en esta materia y después quiero 
recordar algunas cosas  vinculadas al debate anterior.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; voy a abordar la consulta que ha 
hecho el Concejal Carlos Bannen respecto a los tiempos y momentos en este proceso. 
Alejandro va a ver específicamente lo que tiene que ver con el tema operativo para poder 
plantearles cual es el diseño que estamos acordando y hemos preparado. Estamos en 
una contingencia, por  lo tanto, estamos avanzando hacia allá.  
Respecto de lo que el Concejal Bannen señalaba, miren, nosotros cuando nos instalamos 
el 6 de diciembre comenzamos a hacer un diagnóstico en varias áreas respecto de los 
contratos y estos contratos que inmediatamente instalamos nos enteramos que no tenían 
pagos, no solamente estaba el de Total Transport sino estaba Girsa, Cosemar, con pagos 
atrasados, por lo tanto, lo que nosotros en esa situación, Girsa es Vertedero el Molle, en 
ese primer diagnóstico efectivamente respecto del contrato de Total Transport nosotros 
inmediatamente comenzamos a encontrar algunas situaciones que había que investigar y 
lo tratamos de hacer. Dada la situación inicial de la caja que no es solamente respecto de 
aseo sino que en general la caja municipal está absolutamente constreñida, estrangulada, 
cuestión que me lo recuerda permanentemente Humberto Cantellano, el Jefe de 
Finanzas, porque hay que hacer malabares y eso ustedes lo tienen que tener muy claro, 
uno hace malabares para poder ir financiando y poder ir entregando los recursos que 
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están en el presupuesto pero que técnicamente muchos de ellos no están financiados. En 
ese proceso nosotros lo que inicialmente hicimos fue determinar que habían una serie de 
situaciones nebulosas en estos contratos que debían ser investigadas con mayor 
profusión, en ese minuto todavía no teníamos el 388, ni siquiera estaba investigando pero 
habíamos comenzado la investigación por parte nuestra y de los abogados de los 
contratos de los diversos servicios. Fue en esa condición en que y en función de poder 
alimentar la caja, financiar el presupuesto municipal es que comenzamos a hacer una 
modificación presupuestaria y fuimos por una modificación presupuestaria bastante 
elevada que era entorno a los 6 mil millones de pesos, y efectivamente al interior de eso 
estábamos afectando el pago de los servicios, pero lo que estábamos haciendo 
básicamente era una redistribución para poder financiar y mantener operativamente el 
movimiento del municipio y en ese momento lo que nosotros señalamos es que habíamos 
abierto porque precisamente en ese mismo contexto se abrió una conversación con Total 
Transport en función de poder ir verificando las condiciones que existían para modificar el 
contrato, para modificar los precios que tenia este contrato y que efectivamente nos 
permitía a nosotros con la caja municipal que teníamos alcanzar un nuevo monto 
adecuado para continuar con el pago y no suspenderlo porque siempre lo que le 
planteamos a la empresa es que la deuda que existía de diciembre hacia atrás y que 
efectivamente no queríamos incrementarla tenía que de alguna manera permitir pagar, 
porque no valía la pena que yo llegara a un acuerdo por un mes y al mes siguiente volver 
a caer en no pago, y en ese contexto se barajaron algunas propuestas tanto de parte de 
Total Transport como nosotros y efectivamente estuvimos en un momento bastante 
cercano a lograr un acuerdo, sin embargo, el convenio de pago que nosotros dijimos que 
mientras la Contraloría Regional no se pronunciara estaba pendiente era un incremento 
mayor de lo que nosotros esperamos respecto al monto que podíamos pagar, por lo tanto, 
llegábamos al mismo monto que habíamos comenzado la discusión y en ese contexto era 
imposible sostenerlo porque sabía yo que no íbamos a lograr seguir pagando. Estábamos 
en ese minuto cuando llegamos a un punto muerto porque surge el 388 y tomamos la 
decisión de retrotraer la situación y mantenernos a la espera de ver qué es lo que 
efectivamente el informe nos señalaba respecto a Total Transport; en la lectura del pre 
informe ya nosotros teníamos claro que lo que habíamos detectado iba en la línea 
correcta, que habían sobreprecios y que había además precios o valores cobrados por 
mantenciones no realizadas, nosotros dividimos claramente la situación, entre por un lado 
las mantenciones que fue una discusión con Total Transport y el tema del arriendo que 
eso está, y por lo tanto, es un dato que no lo podemos ver pero siempre las mantenciones 
siempre sostuvimos que era posible no verlo por el lado de la suma alzada sino que por el 
lado de la prestación realizada y en ese contexto incluso luego viene una investigación un 
poco más profunda que va a determinar una cantidad de pagos realizados que no tenían 
un correlato con la realidad y que tiene que ver con una nebulosa que también se nos 
instala y va a ir aumentando nuestras dudas respecto de si efectivamente se había 
pagado y lo que se estaba cobrando era correcto respecto de la prestación de los 
servicios, en ese estado estaba la situación y obviamente que dado el informe 388 
nosotros decidimos efectivamente no seguir sosteniendo las conversaciones porque no 
íbamos a lograr ningún avance sustantivo dado que no teníamos una solución respecto de 
un acuerdo de los nuevos precios. Eso genera un nuevo escenario y que nosotros 
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tenemos muy claro. Hay que redefinir a partir de una nueva relación nuevos precios 
respecto de este contrato, sincerarlos, ponerlo en precio de mercado porque los precios 
que están allí no son los precios de mercado y segundo, establecer toda la rebaja y para 
eso estamos trabajando alcalde, pretendemos hacer las rebajas correspondientes a todos 
los servicios no prestados y con eso efectivamente tener claridad que es lo que se debe 
pagar por parte de la municipalidad.  
 
El señor Alejandro Villa; buenos días respecto a la consulta que realizó el Concejal 
Bannen referido al plan b. Bueno, este plan b se viene diseñando desde 
aproximadamente 3 meses, que consiste en la elaboracion de una serie de lineas de 
accion particularmente en la elaboración de lineas de base para poder tenerlas dispuestas 
en el marco de eventuales licitaciones que requiere la urgencia. Particularmente las lineas 
de accion estan apuntadas a resolver el servicio o cubrir el servicio de recoleccion, 21 
camiones nuevos, lo cual permitiría cubrirlo en doble turno estos 37 servicios, 21 en la 
mañana y la diferencia se cubren en la tarde.  
Una segunda linea de accion de plan b y esto ya es consecuencia de un trabajo anterior 
que data mas o menos del mes de febrero o marzo de este año, en conjunto con Secpla y 
por mandato del Alcalde nosotros iniciamos toda una presentacion de proyectos a cargo 
de la circular 33 con financiamiento de la Subdere, eso tuvo un éxito parcial, siendo un 
éxito en terminos practicos un éxito parcial de acuerdo a los pedidos que habiamos 
realizado, eso perimitió financiar un proyecto completo de más de 1200 millones de pesos 
que se distribuye en 7 camiones recolectores nuevos y ademas nosotros contemplanos 
en ese diseño el tema de reemplazar los camiones aljibes que en el caso de hoy son 6 
camiones todos de propiedad de Total Transport, nosotros postulamos a un proyecto de 4 
camiones aljibes completo con una prestacion mucho más completa. Esos camiones ya 
estan asignados, hoy día necesitamos solamente hacer tramites burocraticos como para 
por ejemplo cumplir las etapas de licitacion y eso.  
Respecto al tema operativo, le respondo al Concejal Barraza, hoy día nosotros estamos, y 
aquí voy a hacer un parentesis muy preciso, y además un reconocimiento. Nosotros 
tenemos personal calificado, hemos descubierto a partir de esta emergencia, las 
emergencias en realidad dan algunas enseñanzas, y el aprendizaje es que hemos 
descubierto que tenemos capacidad mecanica dentro de nuestro personal. Es algo muy 
impresionante  descubrirlo, eso nos ha permitido la capacidad de reparar, hacer 
reparaciones menores, soldaduras, cambio de aceite, cambio neumaticos, eso nosotros 
estamos en condiciones de hacerlo. Esto que digo que es tan domestico y suena tan 
simple en un regimen normal tenia una demora y quiero decirlo claramente tambien y por 
eso mi reconocimiento a estos trabajadores que nos estan acompañando en esta tarea y 
esa demora en el marco del contrato vigente con Total Transport superaba muchas veces 
más de los 3 días. Hoy dia estamos resolviendo cosas practicas, las califico porque son 
operaciones bastante menores, sin embargo, tienen respuesta inmediata de parte de 
nuestros trabajadores y eso ha significado que además hemos pedido a finanzas poder 
tener un item especifico para la compra de estos equipos de insumos, de falta tal que 
operemos rapido a los requerimientos que nos hagan nuestros maestros mecanicos.  
En estricto rigor respecto a los camiones operativos, nosotros tenemos una para de 18 
camiones recolectores que estan retenidos en el taller de Total Transport por distintas 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 26 

razones mecanicas. Qué estamos haciendo para poder suplir esa ausencia de camiones? 
Tenemos 3 camiones en operación que estan cubriendo hasta el momento han tenido una 
cobertura del 100% prestando los servicios esenciales en este caso, el suministro de agua 
potable particularmente a los sectores de la parte alta donde se emplazan nuestros 
campamentos. Esa es la situacion hoy día desde el punto de vista tanto operativo y 
respecto a lo que está planificado para dar respuesta de manera más permanente 
particularmente de lo que es recoleccion.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; muy rapido para responder en el mismo orden; 
reajustes, intereses y costas. Reajustes, la demanda del juicio ejecutivo está establecida 
en UF porque las cuotas fueron establecidas en UF, por lo tanto, una unidad reajustable 
que si al momento de la sentencia se va a determinar el monto a pagar. Intereses, esto es 
relevante tambien porque en la clausula segunda del convenio de pago Total Transport 
renuncia a cobrar los intereses por las cuotas, por lo tanto, los intereses no están 
comprendidos en la demanda ejecutiva pero si estan comprendidos en la demanda en el 
juicio ordinario porque ellos consideran que al haber un incumplimiento la clausula donde 
ellos renuncian a demandar los intereses es nula y demandan todos los intereses en el 
juicio ordinario pero no en el juicio ejecutivo porque Total Transport renuncia a cobrar los 
intereses en la clausula segunda del convenio de pago. Las costas, efectivamente 471 del 
codigo de procedimiento civil al juicio ejecutivo dice que el ejecutado si es condenado 
completamente va a tener que pagar las costas, pero ello no quita la aplicación del 144 
del codigo de procedimiento civil, las disposiciones comun a todo procedimiento donde 
están regulados los incidentes, donde están reguladas las costas especificamente, 
dispone que si hay motivo plausible para litigar el juez puede eximir al condenado de la 
condena en costas; a mi criterio en este momento a la luz del informe de la Contraloría 
habria motivo plausible a litigar pero esta discusion no se va dar en este momento en 
concreto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde lo que pasa es que deberia hacerlo 
Cosemar y lo están haciendo un camion municipal, se identificó quien era y se manda a 
una linea central del Cerro Placeres, en la calle Principal de Matta, me pareció buena 
medida porque eso esta sucediendo tipo 19:30 hasta las 11 cuando tienen que regresar al 
tercer turno pero lo que no me parece es que el contrato de Cosemar entonces, no se 
estaría cumpliendo con respecto a las subidas de cerro que supuestamente estaría eso 
en el contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver varias cosas; espero que hayamos podido 
exponer en globalidad todo el estado de situación, los cursos de accion que estamos 
tomando, quiero simplemente hacer un punto y luego tomar algo que señaló el Concejal 
Morales.  
Les decía que revisando las actas había una frase que ocupó el ex alcalde a proposito de 
la aprobación de esta repactación, la tengo aquí anotada porque me pareció notable, 
“este acuerdo lo que va a hacer es aliviarle la carga financiera a la Municipalidad de 
Valparaíso”, la repactación que fue presentada por la administracion anterior y fue 
aprobada por este Concejo, no por todos, pero por este Concejo. Esa fue la razón 
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principal y eso está presente y permitanme, yo no es que quiera aquí volver atrás, no es 
que aquí quiero marcar una diferencia, porque lo que estamos haciendo tiene un riesgo, 
cierto? Tiene un riesgo, ustedes lo saben, pero es un riesgo que a nuestro juicio hay que 
correr porque si nosotros no hacemos esto, estimados concejales, y creo que esto 
también ha servido de oportunidad para muchos de ustedes de darse cuenta que 
incurrieron en un error, yo ahí por ejemplo lo quiero reconocer, al Concejal Barraza, que 
me lo ha dicho en muchas ocasiones, en cuanto a cómo este Concejo se vinculó en el 
Concejo anterior con este contrato, entonces, creo que hablar de estos temas es una 
oportunidad, ¿hay un riesgo? Sí, efectivamente hay un riesgo, es un riesgo que tenemos 
medido, que tenemos aun bajo control, porque yo vuelvo a insistir o sea, aquí se nos dejó 
una situación de, yo no quiero decir de que bueno si no ponemos esto debajo de la 
alfombra y llegamos a un acuerdo así de que es que si lo hacemos así vamos a quedar 
sin servicio o no, no, tenemos que hacerlo, entonces, que es lo que en definitiva nosotros 
estamos tratando de hacer, a ver, cual es el objetivo de esta administracion al 2020 es 
que al menos el 50% de la flota municipal sea propia, esa es la proyección, un poco lo 
que decía Daniel, esa es la proyección que queremos trabajar , y por tanto, nosotros  
poder tener la suficiente libertad y la suficiente autonomía para poder enfrentar todo tipo 
de situaciones, sobre ese 50% bueno, ahí uno puede explorar modelos mixtos, puede 
convocar a un privado, en fin, o no, o introducir un regimen distinto de trabajo como el que 
vaos a hacer con los trabajadores del aseo con las cooperativas, y que eso también ha 
ido abanzando a paso dentro de los plazos que los mismos concejales nos señalaron, 
pero tenemos que tener un mínimo  de seguridad para poder actuar y eso es lo que hoy 
día no tenemos, eso es lo más terrible, o sea, tenemos un contrato como las huifas, malo, 
que no hemos podido controlar y que además nos pone de rodillas; o sea es la tormenta 
perfecta para la municipalidad, el objetivo es el 2020, tener al menos el 50% de la flota 
municipal.  
¿Cómo estamos avanzando en esa dirección? Hay varias líneas de acción. Una que tiene 
que ver  con la persecucion de las responsabilidades, eso es lo que está hoy día en sede 
administrativa con los 20 sumarios más la vía penal que tiene que ver con la investigación 
que está realizando tanto la fiscalía como la Policía de Investigaciones, está la decisión 
que va a tomar el Consejo de Defensa del Estado de querellarse y si no se querella nos 
vamos a querellar nosotros.  
La querella es excluyente, o es el Consejo de Defensa del Estado o es la Municipalidad 
porque ambos representamos, o sea, en un juicio solamente un ente puede representar 
los intereses del fisco, no dos entes, nosotros somos entes fiscales, entonces, es uno u  
otro; y nos vamos a querellar por otros hechos de la Contraloría, eso prontamente lo 
vamos a dar a conocer.  
En segundo lugar, nos estamos haciendo cargo de la situacion transitoria y compleja que 
tenemos en base a lo que Alejandro y Claudio nos han señalado. Yo no quiero ahondar 
en aquello. 
En tercer lugar, en el mes de diciembre nos debiese llegar buena parte de la partida que 
nos adjudicamos en el Gobierno Regional. Estamos hablando de los 7 camiones 
recolectores de basura y quizas los camiones Ampliroll; por tanto, van a tener la 
capacidad de poder  por ejemplo de realizar doble turno y cubrir cualquier tipo de 
situacion que pueda tener lugar. Paralelo a ello nos encontramos trabajando en al menos 
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dos licitaciones nuevas, estamos trabajando en las bases, una que tiene que ver para la 
mantencion y reparacion de la flota municipal y otra que tiene que ver con arriendo de 
maquinaria pero ahí lo que estamos tratando, lo que estamos analizando es que al 
contrato de arriendo le podamos agregar y ahí hay que ver si legalmente podemos hacer 
eso una especie de leassing también, que es una figura que quizas puede dejar mejor 
parada a la municipalidad, o bien un contrato de arriendo de la maquinaria que sea 
conveniente para la municipalidad a precio justo y como corresponde.  
Ademas estamos también a partir del informe de la Contraloría mejorando el control 
administrativo del contrato, de los contratos; para seguir fortaleciendo la flota propia. Hay 
una partida especial de hecho en el presupuesto para estos efectos, en consecuencia, 
estamos avanzando en distintas lineas que nos permitan de aquí al 2020 cumplir con este 
objetivo, que es tener una flota propia que nos permita garantizar los servicios escenciales 
y sobre eso bueno ahí hay un modelo de gestion que puede ser, que puede tener otras 
caracteristicas.  
Una cosa, pierdan cuidado respecto al tema de los aljibes, nosotros tenemos informacion 
de que no tenemos problemas de abastecimiento, o sea, tenemos un problema que viene 
o que se genera en un sector determinado en un campamento no por este caso sino 
porque ellos necesitan agua adicional porque necesitan agua adicional para poder vivir 
dignamente, entonces, pero problemas ocasionados por este tema hoy dia nuestra gente 
que esta en campamentos no tendria,  por lo menos, la informacion que tengo hasta 
ahora, nosotros estamos operando con tres camiones aljibes y es lo que más nos 
preocupa también.  
Termino con esto, hemos optado la vía judicial, lo voy a reducir de esta forma, lo que la 
vía judicial busca es generar  todo lo que estamos haciendo pero tambien la vía judicial lo 
que busca es hacia delante, es decir, que hacia adelante poder buscar las condiciones 
para poder deshacernos, o sea, no seguir en esta logica de trabajo, esi eso esperamos 
que podamos concretarlo, es decir, que podamos avanzar hacia al termino de esto, esto 
no puede seguir, ni para la empresa es sano ni para nosotros es sano; para ninguna de 
las partes.  
Estamos en eso, pero para atrás estamos haciendo y poco les dijo Nicolás, estamos 
cuestionado, estamos cuestionando la totalidad con esta excepción que nos va a permitir 
discutir la legalidad de lo que se suscribio el 2012-2013 para ser sencillo la intervención, y 
además también con todo lo que esta realizando la Administración Municipal de no 
solamente tomar el tiempo que tomó Contraloría por servicios pagados y no prestados 
sino que de toda la historia del contrato y ese trabajo lo están realizando hoy día un grupo 
de funcionarios y nos va  a dar una cifra también  para efectos de poder decir que aquí 
hay una cantidad de plata que nosotros pagamos en exceso por servicios que ustedes 
nunca nos dieron, entonces, creo que esta es la forma de enfrentar esto.  
Entonces, yo aquí quiero plantearles algo, quiero, me gustaría contar con el apoyo del 
Concejo Municipal, expresamente en este tipo de gestiones, en todo lo que yo he 
señalado; me gustaría que pudiesemos hacer una votacion donde el Concejo y creo que 
es una oportunidad para el mismo Concejo, respalde las acciones que está tomando la 
Municipalidad de Valparaíso para resolver este problema;tanto de la cuestión financiera, 
tanto la cuestión de la situación de emergencia, como también las acciones que estamos 
tomando mirando hacia delante. Me parece que es un momento importante donde le 
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tenemos que dar una señal a la gente, entonces, es un voto politico en estricto rigor, yo 
creo que el Concejo debiese tener una posición sobre esto, eso quiero plantear.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; lo que voy a plantear está relacionado con 
lo que usted está solicitando. Usted mismo dijo señor alcalde que ha sido muy complicada 
la investigación, ha dicho que esta investigacion es como buscar una aguja en un pajar, 
queda claro que si para el alcalde es dificil imaginese para el concejal. Yo lo voy a apoyar 
señor alcalde en un 100% y vamos a confiar en usted y en la administración como lo hice 
en la administración pasada, porque los concejales no tenemos la capacidad practica para 
investigar en cada departamento de nuestro municipio porque no tenemos los equipos, los 
equipos estan a cargo del alcalde, si el alcalde nos quiere informar nos va a informar, y si 
quiere el alcalde ocultar la informacion la va a ocultar porque nosotros estamos 
impedidos, por lo tanto, señor alcalde vamos a depositar 100% la fe en usted para que 
tenga esta un feliz termino, sí planteo prudencia. Un mal paso puede significar interrumpir 
un servicio vital que es el principal responsabilidad del municipio, que es el ornato y aseo. 
Si se interrumpe este servicio puede crear una crisis sanitaria que va a perjudicar a 
nuestra poblacion, no nos queda otra señor alcalde que confiar en la administración 
poqeu no tenemos otras herramientas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Alcalde tiene todo mi apoyo y mi voto en lo 
que estime conveniente con respecto a lo que se está hablando acá porque considero que 
es lo unico que nosotros necesitamos y de todas maneras seguir apoyando a Nicolás y al 
equipo que tiene porque realmente veo que se esta administrando y se está gestionando 
como se debió de haber hecho hace muchos años aquí en Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decir que las noticias de hoy día 
en el sentido que los 11 comuneros mapuches que habian sido condenados públicamente 
a proposito del asesinato y quema de la casa de los Luchsinger Mackay han quedado 
todos absueltos, la justicia ha hecho su trabajo. 
Y aquí yo no me quiero hacer parte de un juicio ex antes que se haga el juicio. Entonces, 
creo que debieramos conocer más en detalle porque usted por ejemplo hace referencia al 
acuerdo en el que yo fui parte que fue llegar a un arreglo efectivamente para alivianar la 
caja, si no habia que haber pagado, y si llegamos a algún arreglo finalmente a la buena 
con Total Transport vamos a tener que decirle le vamos a pagar en chirlitos de aquí hasta 
el día de samblando, va a tener que ser así, y va a ser un acuerdo, que vamos a llegar de 
pagar en cuotas, que no es otra cosa que alivianar la caja porque el ideal sería tener toda 
la plata y te pago, listo, descuentame todo lo que me cobraste de más y chao pescado, 
pero no estamos en condiciones de hacerlo, entonces, tienes que darme cuotas y te voy a 
pagar en cuotas, entonces, yo quisiera conocer más en detalle antes de darle un cheque 
en blanco porque de verdad yo creo que esto está tal como dijo usted es súper riesgoso; 
o sea, aquí estamos 50 de ganar y 50 de perder; y si perdemos vamos a perder con tuti, y 
este es un dato de la causa y despues vamos a decir levantamos nosotros las manos, no 
que es justo, que es injusto, que no se qué,  que para allá que para acá, listo; de acuerdo, 
todos eso tiene razón, pero si lo perdemos? El problema es ese, entonces, yo antes que 
firmaramos ese cheque en blanco perferiría conocer más detalle sobre el tema, y en ese 
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sentido creo que es muy buena la propuesta que hace Barraza de que esto lo llevemos 
con detalle a la Comisión de Régimen Interno y yo no tengo problema que, porque yo sí 
tengo la convicción de que el contrato con Total Transport o con el proveedor que sea hay 
que acotarlo, hay que eliminarlo y con este proveedor en particular dado que hemos 
tenido la historia que hemos tenido y es evidente que yo creo que hay que cambiarlo, que 
duda cabe.; y en ese sentido, creo que esto hay que manejarlo en ese sentido, por eso 
digo yo ahora no estaría en condiciones de firmar un cheque en blanco sino que me 
abstendría y lo que le propongo es que esto efectivamente vuelva a la Comisión de 
Régimen Interno, que veamos la cosa con detalle, y que evaluemos efectivamente los 
riesgos en la magnitud correspondiente porque el riesgo a mí me parece que es muy 
grande.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero presentar mis excusas, una situación me 
evitó que pudiera estar a la hora acá en el Concejo. La verdad que me perdí la primera 
parte de la exposicion de ustedes, por eso me voy a remitir solamente a hacer un 
comentario bastante somero de la ultima intervención del alcalde que nos invita a un 
acuerdo político. Yo la verdad que en eso quiero ser sumamente justo y consecuente con 
lo que he hecho, yo fui el que y escuchando las últimas intervenciones concuerdo con 
Iván desde el punto de vista de la capacidad de gestión nuestra como municipio tengo 
bastantes dudas respecto a este modelo de gestión que desea implementar esta 
administración, respetable pero tengo mis profundas dudas; creo que no tenemos las 
capacidades hoy día para sostener un proceso de esta naturaleza que se contrapone 
tambien con una realidad finaciera del municipio, y presupuestaria, por lo tanto, si usted 
persiste en tratar de sacar un acuerdo, súper respetable, yo me voy a abstener de ese 
acuerdo pero sí creo que y concuerdo con Iván que esto es un trabajo que debieramos 
desarrollar en forma sistematica en la Comisión de Régimen Interno, por el impacto que 
significa, estamos muy vulnerables a cualquier situación desde la misma implementación 
de esta postulacion al Gobierno Regional; tengo dudas, yo prefiero que todas estas dudas 
poder desarrollarlas en la comisión y en esa línea me mantengo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, varias cosas. A  mi me costaría, bueno uno 
puede ver las actas, pero realmente los concejales que estaban en el Concejo anterior 
saben mejor que los que llegamos luego si efectivamente estaba toda la información 
arriba de la mesa para tomar las decisiones que se tomaron, cuánta información había, 
cuánta información no había, yo lo único que creo si no había toda la información creo 
que podria haberse hecho otra cosa, y lo digo por lo siguente: porque el convenio de pago 
que se impulsa a fines del 2016 que se aprueba antes que yo llegara incluso, o sea, yo no 
sé cual habrá sido el rol de ustedes como Concejales de los que estaban antes pero al 
menos de la administración se trabajó de tan mala forma porque dentro del convenio 
estan considerados el pago de servicios no prestados, no sé si me entienden, hay 
servicios no prestados, del total de la repactación de los no sé cuantos millones de pesos, 
hay servicios que no se prestaron, lo que se debía haber hecho es haber hecho 
previamente a cualquier tipo de acuerdo con la empresa haber hecho un analisis 
exhaustivo, si efectivamente esos servicios se prestaron, y que es lo que estamos 
haciendo hoy día nosotros. Yo no sé, espera Iván, yo no sé  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima  Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 31 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el director de operaciones nos entregó una 
carpeta a cada uno con todas las facturas que estaban pendientes de pago.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no sé, por eso les digo, yo no sé cuánta 
informacion tuvieron arriba de la mesa o no, lo único que sé, es que lo prudente deberia 
haberse hecho, haber exigido, a ver, que ustedes tuvieran toda la informacion arriba de la 
mesa, que es lo que me están pidiendo ahora, pero, qué es lo que me están pidiendo 
ahora, escuchenme, y yo voy a acceder a lo que me están pidiendo, de tener toda la 
información arriba de la mesa, y no voy a insistir en el acuerdo, para que ustedes tengan 
todo arriba de la mesa, que es lo que deberian haber hecho el 2016.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero alcalde si lo ha repetido como 10 veces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno a eso voy, y además también  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; estamos apuntando a la situación que se nos 
puede dar ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho, es que tiene que ver con lo anterior 
porque además también perdoname el acuerdo al que ustedes llegaron y esta es 
responsabilidad de la administración que estaba antes, no tiene imputación a cuenta, o 
sea, es que no me pongan esas caras, yo creo que ustedes no tuvieron toda la 
informacion y votaron con lo que habia arriba de la mesa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya está bien, si ganó, ganó.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no si no se trata de eso, Lucho lo que quiero 
decirte es que tiene que ver también pues hombre porque nos estamos haciendo cargo de 
5 mil millones de pesos, porque con esos 5 mil millones de pesos se podría por ejemplo 
construir escuelas y no tenemos esa plata pues Lucho, entonces, yo lo que voy a hacer es 
acoger lo que ustedes me dicen, y le voy a pedir al Concejal Barraza que la Comisión de 
Régimen Interno que ojala se pueda convocar Marcelo la proxima semana, ojala lo antes 
posible, podamos poner todos los antecedentes arriba de la mesa. Lo único que yo les 
pido, sin acuerdo, que estamos en una negociación y les pido cooperación y les pido que 
me ayuden y que nos ayuden porque esta también es responsabilidad de ustedes, 
entonces, creo que tenemos una buena oportunidad para poder sacar a la municipalidad 
de esto, lo hemos conversado incluso individualmente cada uno de nosotros, lo hemos 
conversado en muchas ocasiones; que este contrato no es bueno para la municipalidad; 
entonces, creo que en este momento lo que necesitamos es actuar con toda la 
informacion arriba de la mesa y como un solo puño o un solo cuerpo, y por eso me parece 
prudente lo que ustedes me señalan de poner todo arriba de la mesa y que ustedes 
puedan acceder a plazos, a todo el proceso; pero yo espero que en el proximo Concejo 
Municipial podamos llegar a un acuerdo y podamos impulsar unanimemente una posicion, 
quizás, Lucho tú tienes diferencias al modelo de gestión, o tienes dudas respecto a los 
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plazos pero en defintiva hoy día necesitamos apoyo para poder cerrar esto, sin que se 
vean perjudicados los servicios.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo tengo mis profundas dudas respecto a un 
modelo de gestión, tengo mis preocupaciones desde el punto de vista legal y de lo que 
puede significar en la repercución economica para nuestro patrimonio, podemos tener 
muchas discusiones respecto porqué se hizo lo uno u lo otro, o cuales son los 
fundamentos, eso yo lo voy a dejar para otra instancias, lo que yo quiero es que usted 
tenga la tranquilidad y de verdad yo siento que usted ha tenido toda la colaboración de 
este Concejo para ir manejando esta negociación que tiene entre la empresa y el 
municipio, y además le hemos generado los espacios para que usted presente su modelo 
de gestión. Lo unico que estamos diciendo nosotros que creemos que es necesario 
ahondar el trabajo en forma minusiosa con más detalle.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo, mira Eugenio decía algo que 
nosotros hemos actuado muy prudentemente, esperate, hemos actuado muy 
prudentemente y por ese mismo actuar prudente vamos a hacer  lo que nos proponen; 
pero acá  hay dos cosas distintas, que chocan pero son dos cosas distintas. Una cosa y 
que yo espero que en eso tengamos acuerdo, es una decisión administrativa, pero espero 
que tengamos acuerdo político unanime sobre esto, es que hay que poner fin a ese 
contrato (aplausos), esa es una cosa, y otra cosa es el modelo de gestión, ahora hay que 
ir avanzando en las dos cosas paralelamente y como estamos en una etapa de transición, 
vamos a tener que tomar decisiones dificiles, y puede ser que en algún minuto tengamos 
problemas, pero estamos  mirando el interés superior de la ciudad, entonces, lo que yo no  
quiero es que despues cuando tengamos algún problema con algún recorrido en cualquier 
lado alguien venga y venga a hacer el punto politico y diga alcalde está lleno de  basura 
en el cerro porque eso sería oportunismo político y yo espero y yo valoro, bulling como 
sea, eso sería actuar de una manera desleal con lo que estamos conversando en estos 
terminos y en este sentido en el Concejo. Yo también he sido súper cuidadoso en el trato 
hacia ustedes particularmente en este contrato, con todos, súper cuidadoso, y tengo una 
posición crítica al respecto del actuar de muchos de ustedes pero creo que hay que mirar 
para adelante, las actas están ahí, cada quién sabe lo que hizo o lo que no hizo, pero yo 
quiero invitarlos a mirar para adelante y a resolver esto y eso tiene que ver con lo que 
estamos haciendo en lo administrativo, en lo judicial que hay que perseguir las 
responsabilidades porque hay algo que Barraza dice permanentemente, Bannen lo ha 
dicho y todos los concejales acá presente que lamentablemente por contrato de estas 
caracteristicas o por actuar de estas caracteristicas terminan pagando en la municipalidad 
justo por pecadores, se constituye entorno a la municipalidad un alo de corrupción, un alo 
de malas practicas cuando sabemos que el grueso, el 99,5% de nuestros funcionarios 
municipales es gente honesta, que quiere hacer bien la pega no más, entonces, creo que 
también esa dimensión es importante; entonces, lo único que digo es que nos tomemos 
esto con la seriedad que merece con la prudencia que señala Eugenio y vuelvo a insistir, 
Marcelo, su disposición para que la proxima semana podamos tener una Comisión de 
Régimen Interno donde podamos tocar en totalidad ambos temas, tanto en cómo 
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avanzamos en las condiciones que tenemos hoy dia como también en la cuestión del 
modelo de gestión para futuro, me quedo ahí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde solamente para su tranquilidad y 
decirle que pongamonos a trabajar y no perdamos más tiempo, vamos a la comisión si 
para eso son las comisiones. A mí me quedó dando vueltas en una intervención del 
Administrador Claudio Opazo en uno de los Concejos dijo que habia que dejar un 
precedente o un acta con respecto a estos contratos madres que no sufrieran 
modificaciones que no supiera el Concejo, bueno pero es que cuando van sufriendo 
modificaciones claro uno recibe los informes del director, de control, de aquí  y de allá, y 
también es algo que ha dicho aquí el Concejal Trincado, un acto de fe, un acto de alguna 
manera también poder respaldar lo que se está haciendo administrativamente, ahora, 
ojala que eso pueda hacerse con respecto a los contratos que vengan a futuro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero agregar un solo elemento, yo quiero 
decir que yo voté en el Concejo anterior por ese acuerdo con la información que teniamos 
disponible, que estaba certificada por el Director de Operaciones, y que nos decía mire 
este, entonces, si usted me dice ahora mire en esas facturas le metieron el dedo en el ojo, 
por favor, entonces, hagamosles sumario porque es la información que nos entregaron a 
nosotros como la informacion verídica y ese es el punto; entonces, si usted me dice mira 
aquí hay colusión o lo que sea de la empresa con los directivos o con, yo lo que pido que 
entonces,  la información que se nos entregue sea efectivamente la realidad y en ese 
sentido claro, podrán corregirse las cosas o decir mire nosotros nos equivocamos pero 
con la información que teniamos en ese momento yo reitero que creo que hice lo que 
habia que hacer en ese momento.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo que quiero manifestar  que estoy de acuerdo 
obviamente con esta impronta de esta revisión de esta Empresa Total  Transport, 
entonces, quiero manifestarle alcalde que yo voy a la pelea al igual que usted a este 
desafio con todo el riesgo que conlleva, porque sería una tremenda contradicción ver la 
cosa facil. Lo que manifesté en mi primera intervención fue la preocupacion que el día de 
mañana el vecino, la abuelita no tenga vehiculos que le vayan a  sacar la basura de su 
casa, es una cosa muy distinta a estar de acuerdo ahora que lo manifiesto y siento el 
deber de manifestarlo porque queda escrito en acta, mi decisión de apoyar esta causa de 
esta alcaldía ciudadana de esta Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que sí para esta futura comisión yo haria 
salvedad en una cosa, creo que hay un tema que es propiamente tal el tema jurídico, 
administrtativo, todo lo que involucra y lo que está llevando adelante Nicolás, que sería 
interesante tambien si nos pudieran enviar cierta informacion como para tambien 
chequearlo con nuestro equipo juridico aunque son un poco escasos pero ayudan igual, 
antes de llegar a esta comision y también le daría mucho más enfasis al tema de la 
contingencia, porque bueno incluso aquí ya queda rezagada en el sentido de lo 
fundamental que era la presentación que se estaba haciendo por parte de jurídico, no sé 
si existe la posiblidad de hacer dos comisiones o que quede enmarcada claramente una 
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cosa con la otra, porque en definitiva hoy día la contingencia yo creo que nos puede 
comer en el corto plazo y va a ser realmente un problema para Valparaíso y nuestros 
ciudadanos, no sé como se podrá hacer ahí Marcelo tendrá que ver si hace dos 
comisiones que queden claramente separadas y darle el tiempo necesario a cada uno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo  Claudio, ahí que Marcelo vea como 
lo hace para que los temas estén bien separados. Tres cosas muy breves.  
Primera cosa, hay algo que yo nunca voy a hacer, voy a suponer la buena fe de todos y 
cada uno de ustedes, por tanto, voy a hablar en estos terminos.  
Hay algo que yo nunca voy a hacer, que es pasarles gato por liebre en cosas como estas 
porque ustedes me dicen que no tenían toda la información y aprobaron con lo que había, 
por tanto, están responsabilizando a la administración anterior, todos ustedes incluso los 
que eran cercanos al alcalde anterior, de que no les pudieron toda la información arriba de 
la mesa, o sea, no sabían que aquí había pagos excesivos, no sabían que las bateas no 
estaban todas, no sabían que habian cumplimiento contractuales, entonces, no sabían de 
que en el caso de Penta teniamos un sobreprecio también, no sabían esas cosas, 
entonces, qué es lo que les quiero decir, que yo nunca los voy a poner en esa situación, 
esta administración siempre va a poner toda la información especialmente la información 
financiera arriba de la mesa, especialmente esa que es la más sensible porque supone 
responsabilidades y por tanto, que les quiero decir con esto, que cada uno de los pasos 
que hemos nosotros ido tomando, esta situación nosotros la veiamos venir hace rato, 
todos los pasos que estamos tomando están pensados y responden a una estrategia, 
ejemplo de eso, entiendo que para que tengamos acuerdo vamos a necesitar más 
antecedentes, les concedo eso, Marcelo nos ayuda en la Comisión de Régimen Interno y 
Claudio nos propone una forma de trabajo, estoy de acuerdo, pero que tiene que ver con 
la estrategia, yo acabo de firmar un decreto alcaldicio de dar de baja y recuperar toda la 
flota municipal que hoy día tiene retenida Total Transport, porque supone sacarla de la 
esfera de la mantención; o sea, nosotros tenemos tratandose de la flota municipal que son 
18 camiones recolectores de basura, que están hoy día bajo, en el taller de Total 
Transport, lo que vamos a hacer es dar de baja a esos 18 camiones y por tanto, solicitar 
su inmediato reintegro a la flota municipal. La mantención menor de esos camiones la 
vamos a hacer con personal nuestro a partir de lo que decía Alejandro y la mantención 
mayor la estamos trabajando tanto, eso lo vamos a concretar en los proximos días, la 
estamos trabajando con el taller de Bomberos, por una parte, que nos van a dar una 
mano, va a significar un costo pero no va a ser tan grande, y en segundo lugar, estamos 
también en conversaciones con el Duoc que ellos también tienen mecanica, un curso de 
mecanica, ademas le puede servir a los chiquillos para hacer practica; entonces, 
generamos ahí un círculo virtuoso, apoyanos a los bomberos apoyamos a los alumnos en 
practica, entonces, ese decreto lo acabo de firmar, lo vamos a ir a notificar entiendo el día 
de hoy Nicolás o mañana a más tardar con notario público a la empresa y les voy a dejar 
una invitación, si quieren van pero los invitamos a que nos acompañen a hacer esa 
gestión, le invitamos que acompañen al jurídico, al administrador y al notario a hacer esa 
gestión ante la empresa para que de esa manera, entiendo que no podemos tener un 
acuerdo pero sí podemos apersonarnos para solicitar la devolucion de estos camiones y 
además en un tolba, un camión plano y 18 recolectores, 18 a 20 vehiculos municipales. 
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Los invito el día de mañana, Claudio Opazo les va a comunicar vía correo cómo vamos a 
operar, acompañarnos en esa gestión que va a ser muy importante porque nos va a 
permitir al menos en la cuestión del aseo mantener por un buen tiempo una situación de 
normalidad y evitar retroceder todo lo que hemos avanzado en estos meses que creo que 
ha sido reconocido por la ciudadanía, un buen avance. Eso, así que los esperamos en 
esta gestión muy importante, la señal política que debemos es muy importante para la 
ciudad y tambien es importante para el prestigio de este Concejo. Les agradezco 
Alejandro, Claudio y Nicolás.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 - CENTRO GENERAL DE PADRES DE LA ESCUELA TENIENTE JULIO 

ALLENDE OVALLE DE PEÑUELAS  
 
La señora Isabel Garcés; comienza su presentación que es del siguiente tenor: Como 
Directiva del Centro de Padres y Apoderados “Cumpliendo Sueños” de la Escuela 
Teniente Julio Allende O., más conocida como Escuela Peñuelas, agradecemos la 
posibilidad que nos brindan el Sr. Alcalde y las señores y señores concejales de 
Valparaísode poder contarles sobre la situación de nuestra querida escuela y la ayuda 
que requerimos en forma urgente.  
Nuestros niños y sus maestros deben soportar día a día el frío, la humedad y el ruido por 
problemas de aislacion termica y acustica que presentan las salas. En carta dirigida al 
Gerente CORMUVAL de fecha 30 de agosto de 2017 describimos estos y otros problemas 
de conservación que aquejan a la escuela, los cuales dificultan el trabajo de sus 
profesores y aectan la calidad de la educación que reciben los niños.  
La comunidad escolar pide que se respete y ponga en práctica el derecho de nuestros 
niños a una educación de calidad, solicitamos su ayuda en este sentido.  
Nuestra escuela impulsa un hermoso proyecto educacional. Uno de sus pilares es 
“Aprender desde la diversidad y la inclusión, en valores y actitudes saludables”. Y no nos 
quedamos sólo en un discurso. La inclusión es una realidad en nuestra escuela y estamos 
orgullosos de ellos. El Director Sr. Andrés Miranda nos cuenta que todas las semanas 
llegan personas consultando por matricula para niños con necesidades educativas 
especiales ya que en otras escuelas incluso publicas, no los reciben. Sin embargo, el 
Programa de Inclusión Escolar (PIE) de la CORMUVAL no cuenta con personal suficiente. 
Tampoco dispone del presupuesto para contratar los profesionales de la educación que 
estos niños necesitan. Requerimos ayuda urgente en este sentido.  
Y finalmente, debemos recordar que, con la implementación de la ley de inclusión, en el 
marco de la reforma educacional, el Colegio Umbral pasará a ser particular pagado el año 
2018 y son muchas las familias afectadas, que no podrán o no quieren que sus hijos 
continuen en este colegio y se han visto enfrentados  a la realidad que no hay vacantes 
de educación pública para sus niños en Placilla de Peñuelas. Y esta situación sólo puede 
empeorar si no se invierte pronto en educación pública en nuestra localidad. Según 
información que nos entregó el CORE Sr. Manuel Murillo, llegrán 300 nuevas familias a 
vivir en Placilla de Peñuelas el 2018, vía subsidio unificado. En su gran mayoría, quienes 
vivimos en esta localidad, queremos que nuestros hijos deben recorrer 15 km por 
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carretera para estudiar en el plan de Valparaiso, con todo el riesgo y costo en tiempo y 
dinero que ello implica.  
Una de las escuelas, si es que no la única, que puede recibir a estos niños sin vacantes 
es nuestra Escuela Peñuelas. Un grupo importante de otros apoderados quieren trasladar 
a sus hijos a la Escuela de Peñuelas.  En total se trata de aproximadamente 150 niños 
que están pre matriculado para el año 2018 y por ello se requiere con urgencia la 
construcción de salas  para el año 2018.  
Desde junio de 2017 el Director de la Escuela, la CORMUVAL y los “nuevos apoderados 
2018” se han reunido para acordar gestiones que permitan lograr la ampliación de la 
escuela, e incluso la creación progresiva de cursos de enseñanza media a partir del 2019. 
Por otro lado, desde hace  aproximadamente un mes qu elos directivos de la escuela, el 
Seremii  de Educación Región de Valparaíso, el Gerente de CORMUVAL, una 
representante de este Concejo, Sra. Ruth Cáceres, un CORE de Valparaíso, Sr. Manuel 
Murillo, los nuevos apoderados 2018 y el Centro de Padres, constituyeron una mesa de 
trabajo que se ha reunido semanalmente con el objetivo de definir los poryectos de 
habilitación de salas de emegencias, conservación de la infraestructura actual y proyecto 
de ampliacion definitivo, así como las vías de financiamienot posible y dar seguimiento a 
los compromisos de las partes.  
La tercera y última reunión de esta mesa se realizó ayer y las autoridades recomiendan el 
desarrollo de un proyecto a nivel de p erfil para ejecución, el cual requiere RS. Y luego de 
la gramitación administrativa de estos recursos LA CORMUVAL deberia licitar, si es que 
no es posible contratar mediante la opcion trato directo o convenio marco, y el gran 
problema que tenemos es que estamos contra el tiempo.  
Estamos aquí para pedir ayuda para este hermoso proyecto educacional. Si existe alguna 
vía de financiamiento que el Sr. Alcalde y el Concejo pueden aportar y comprometer para 
la ampliación de nuestra escuela, por ejemplo, vía reasignación de recursos del FRIL u 
otra, por favor, rogamos lo hagan.  
Creemos en nuestra escuela, en su comunidad escolar, y también que podamos llegar a 
ser una escuela modelo, en muchos sentidos.  
Los invito a visitar nuestra escuela y ruego nos ayuden con sentido de urgencia. Gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias a usted. Antes de dar el paso a la opinion 
de los concejales, y tener todos los antecedentes arriba de la mesa, me gustaría que la 
corporacion nos pueda contar cómo hemos estado trabajando estos temas.  
 
El señor Marcelo Garrido; buenas tardes alcalde, concejalas, concejales; yo creo que 
efectivamente en el relato que hace Isabel tenemos una claridad de lo relevante, de lo 
proecupante, de lo angustiante que resultan estos problemas que responden a un devenir 
historico pero también a un muy mal manejo respecto de cómo se ha responsabilizado la 
corporacion en sus años anteriores de sus establecimientos, lo digo así y lo digo apelando 
a dos variables, por una parte al conocimeinto de cómo se financian los establecimientos 
educacionales, vale la pena el acapite, ustedes saben que tenemos una subvencion 
regular que basicamente lo que hace es cubrir las necesidades salariales más bien que 
incluso no nos alcanza para la integridad de las remuneraciones, y ahí está el aporte 
municipal que completa las remuneraciones y luego ustedes comprenderán, estas 54 
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escuelas requieren mantención, 54 escuelas, adicional a estos 220 y algo nosotros 
tenemos algunas entradas a proyectos especificos pero en rigor para mantener las 
escuelas contamos con 200 millones de pesos aproximado. En un calculo muy sencillo 
respecto a cuanto le correspondería a cada escuela por año nos quedamos  con 200 mil 
pesos por escuela, ahora, con qué equipo contamos nosotros para mantener estas 54 
escuelas, el equipo de Julio que aquí un reconocmiento que está haciendo este gran 
equipo de 25 personas, 25 personas de la corporación estan a cargo de las 54 escuelas  y 
los consultorios. Si nos concentraramos con este equipo en las 54 escuelas nos daría 
aproximadamente como a tasa de media jornada y 200 mil pesos, o sea, hay que 
mantener las escuelas con media jornada de trabajo y 200 mil pesos, imposible, si a eso 
le agregamos fallas profundas en el control, en las licitaciones, en los resultados 
obtenidos, en los precios pagados, durante las administraciones anteriores, nos 
encontramos con escenario catastrofico; por eso estamos en el nivel de deterioro de las 
escuelas en el que estamos, cierro la idea con el punto concreto en el punto que nos 
enfrantamos a esta escuela, ustedes saben y tienen además el listado de las 10 escuelas 
prioritarias, esta es una de ellas, no obstante, no es la única, tenemos la urgencia de la 
Gran Bretaña, la urgencia de Laguna Verde, la urgencia de la Judas Tadeo y en qué 
situacion nos encontramos especificamente ahora crece su y que tiene que ver también 
con la linea que ha impulsado el director, Andres Miranda ha sido clave en la 
dinamisación, en el contacto con la comunidad, en el trabajo articulado, ahora el punto 
central es de  donde se obtienen los recursos para desarrollar lo que tenemos que hacer 
ahí que es finalmente una escuela nueva. Hemos presentado dos proyectos con distinto 
nivel de requerimiento a la Seremi de Educación y estamos avanzando en la 
consolidación de un tercero se refiere a unos recursos que no estuvieron asociados a 
emergenica, queriamos abordar este proyecto con recursos de emergencia, no están los 
fondos de emergencia, quiero ser súper claro en esto, no se si porque estamos en periodo 
de campaña o qué, pero ha desfilado una cantidad de gente haciendo promesa 
impresionante, si todos los que  han prometido plata se hubuesen puesto tendriamos una 
escuela nueva. Entonces, y nosotros muy seriamente como ha sido cada uno de nuestros 
compromisos economicos le dijimos a la directiva, le dijimos al director que haciendo una 
vez más un ejercicio de reasignacion de recursos tenemos 60 millones de pesos para 
construir salas modulares transitorias, no tenemos más porque vamos a sacar de otro 
proyeto para propiorizar esta iniciativa y lo que adicionalmente se ha hecho desde 
septimbre en adelante ha sido presentar proyectos para que puedan ser financiados con 
algun fondo nacional.  
Tambien en una logica que ha compartido la comunidad escolar, hemos venido 
tragajando de manera conjunta en una ruta critica, es decir, avanzar en propuestas desde 
las más soñadoras a lss más realistas para que no vaya  a ser que lleguemos a marzo sin 
al menos las salas que ellos requieren aun cuando y esto se los anticipo, no van a cumplir 
todos los requerimientos que la propia superintendencia de educacion nos va a fiscalizar y 
nos va a multar, pero ante la urgencia y ante la imposibildad de ejecutar los otros proyetos 
que son los ideales o por lo menos a los que corresponde a la norma, nos debieramos 
abocar en ultima instancia a esta alternativa, o sea, no es una situacion desastroza, hay 
un plan c, que es recurrir a estos fondos que tiene la corporacion para instalar estos 
modulos provisorios. Esa es la situación en la que nos encontramos y evidentemente la 
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posibilidad  y el llaamdo a que hace Isabel respecto de los fondos municipales, también 
los hemos chequeado con secpla, vimos la posiblidad de readjudicar un FRIL pero esta 
cubierta los requerimientos, hemos avanzado, me decian tambien en la posiblidad a 
través de la unidad de proyectos en la posiblidad de recurrir a otros fondos municipales o 
de carácter regional o nacional, estan buscando desde la municipalidad otras fuentes de 
financiamiento.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo les quiero comentar a mis colegas que 
visité la escuela y yo misma vi dos cursos en una sala y habia una sala con dos cursos 
más, etnonces, no van a dar abasto y tiene que estar concluido eso a marzo, entonces, 
tienen solamente enero y febrero para poder gestionar y ver que posibilidades tienen, 
realmente se necesita la ayuda para hacer esas salas y se necesita hacer una gestión 
rapida. Lo bueno es que esta administracion tiene buena gestion y sabe lo rapido y puede 
haber solucion pero lo importante es que mis colegas y la gente que nos esta escuchando 
se den cuenta de la sitaucion en que se encuentra esa escuela y son niños que realmente 
que necesitan ayuda  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludar a la señorita Isabel, Marcelo existe alguna 
propuesta concreta respecto al interes de la recaudacion de fondos porque me imagino 
que tu estas barajando un par de opciones para poder avanzar y atender esta situacion.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no me quedó tan claro el piso minimo que 
estamos hablando hoy día ¿son 3 modulos a un costo de 60 millones?  
 
Se deja constancia en acta que responde sin microfono lo que no es audible.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la verdad es que la pasión que le pone Isabel 
pero a la vez la angustia que tiene y que representa el sentir de los padres y apoderados 
de verdad que a uno también le traspasa el mismo sentimiento, y claro hay que hacer 
todos los esfuerzos porque ya ustedes lo vienen haciendo hace rato,  y si han llegado a 
este Concejo es porque realmente me imagino es porque ya no tienen más puertas que 
tocar, por lo tanto, alcalde quiero pedir que independiente que aquí se haya dicho por 
parte de la corporacion que es el ente competente en estas materias que se vea en la 
Comisión de Educación, que se haga un seguimiento de cómo se puede seguir que es la 
comisión que preside Carlos Bannen y que se toque este tema en esa comisión y asi 
nosotros estar informados de las cosas que se han estado haciendo. Las comisiones son 
para estas cosas y decirle a la directiva que tienen todo mi apoyo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; aprovecho de saludar a Isabel, a Marcelo, 
a los representantes de la Corporacion, y desde ya, tal cual como decía Marcelo dejar 
abierta la comision de educación, ya lo hemos hecho en otras oportunidades donde ha 
asistido el gerente y hemos visto casos críticos, por ejemplo en la ultima comision vimos 
el caso de la Escuela Mexico, y ahí pudimos observaar que estaban comprometidos cerca 
de 20 millones por parte de la Corporación,   pero me quiero detener en otro punto, en ese 
caso en particular el seremi de educación en una reunion que se llevo a cabo y según 
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consta en el acta que fue rendida la semana anterior se comprometio con cerca de 100 
millones a esa escuela, entonces, entiendo que al dia de hoy estamos viendo una 
solucion transitoria de estas salas modulares y como necesitamos respuestas rapidas 
creo que es una buena decisión, también creo que tenemos que trabajar en plan de largo 
plazo que como bien decía Isabel es una escuela que tiene grandes proyeccciones, la 
verdad que todos sabemos lo que pasó en Placilla, en Umbrales, uno de los colegios que 
muchos de los alumnos emigraron porque pasaron a ser privados y esa es una realidad.  
Entonces, el llamado Marcelo es que lo podamos ver esto en Comisión de Educación, te 
dejo invitada desde ya Isabel y a los representates de la corrporacion que siempre tienen 
las puertas abiertas pero también que veamos la oopcion de que podamos trabajar mas a 
largo plazo y también incluir a la Escuela Teniente Allende dentro de este proceso, así 
que en ese sentido la Comisión de Educación abierta y todo nuestro apoyo, logicamente 
con todos los concejales, si hay que ver formas de financiamiento que signifiquen algún 
esfuerzo yo también estoy dispuesto a.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Isabel, me gusta la valentía que tienes 
de luchar y cuando se inicio esta administracion yo lo plantee que pudieramos fiscalizar 
las escuelas y la problemática que habia, entonces, creo que también hay que tener un 
poquito de paciencia y saber porque no lo hiciste antes, disculpa con mucho respeto lo 
digo, desde aquí cuentan con nuestro apoyo, está el presidente de la Comisión de 
Educación, ahora va a hacer la comisión para plantear los temas, porque no queremos 
que los niños entren en la drogadicción, en la delincuencia, y desde aquí vamos a hacer lo 
que  más podamos ya? 
 
El Concejal, señor Iván  Vuskovic Villanueva; la CORMUVAL está diciendo que va a 
disponer de 60 millones para esto, y usted dijo que lo minimo son 100; faltan 40 para que 
lo trabajemos, hay que ser practicos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo voy en la linea de Iván Vuskovic, yo creo que 
en lo de fondo podemos ocupar el espacio de la Comision de Educacion. A ver, que es lo 
interesante de lo que tenemos en frente, tenemos una escuela que tiene un sello 
educativo muy claro que está vinculada  a la inclusion, a la integración, y eso es muy 
importante, es una escuela que tiene capacidad para poder captar a niños de la 
educación pública y por tanto es una escuela que tiene una tendencia distinta a todas las 
que tenemos en Valparaíso, bueno la de Mexico tambien, bueno el sector, también 
tenemos una comunidad organizada representada por la presidenta que habla con la 
fuerza por todos los que la acompañan y hoy día no están, además algo muy interesante 
que tenemos un liderazgo directivo también, tenemos un director que está muy jugado 
con el tema; entonces, tenemos una mezcla perfecta que debiese asumir y ahora con el 
apoyo unamime del Concejo a poner a esta escuela como prioritaria no solamente en la 
solucion de lo transitorio sino que también en la perspectiva de la refaccion completa de la 
escuela, entonces, qué podemos hacer,  hay varias cosas, yo creo que en este momento 
lo que necesitamos, todas las gestiones administrativas están hechas, todos los tramites 
burocraticos pero aquí lo que necesitamos, perdonenme la expresión, es un tipo de 
presión, lobby, entonces,  yo lo que les propongo es que podamos creo que es un buen 
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punto de inicio, ya le pedí a gabinete que empiece a preparar el documento, una carta 
firmada por todos los concejales dirigida al Ministerio de Educación porque asumió un 
compromiso, fue el seremi se comprometio con unos montos y despues dijo que no habia 
plata, entonces, bueno hay que cobrar la palabra, dirigida al Gobierno Regional tanto al  
Intendente como a cada uno de los consejeros regionales, y la municipalidad en materia 
de presupuesto.  En el presupuesto que vamos a comenzar a discutir nosotros apostamos 
a un aumento significativo dentro de lo posible en obras civiles, no recuerdo la cantidad de 
aporte pero eso esta en el item obras civiles no en educacion, está en obras civiles pero 
está destinada a cosas como ésta, infraestructura exactamente, entonces, vamos a tener 
saldo de caja precisamente incluso si nos fallan todas estas gestiones, contar con 
recursos municipales para poder cubrir y poder hacer la gestion, o sea, en el presupuesto 
2018 tenemos prevista esta situación, para poder hacernos cargo de cosas como ésta. 
Entonces, hay que agotar las gestiones con el Ministerio de Educación, hay que cobrarles 
politicamente el compromiso que tomaron. En segundo lugar, solicitarle al Gobierno 
Regional y en tercer lugar en caso que todas las gestiones fallen vamos a tener una 
cantidad de recursos disponibles para cubrir la brecha que falta, que serían 40 millones. 
La discusión de donde gastamos la plata es una discusion que tiene que ver con 
prioridades, y yo creo que aquí tenemos y tiene que ver con la decision que tomemos 
nosotros como administración, como alcaldía, por todos los elementos que yo les dije.  
Yo creo representar el sentir unanime de este Concejo, es que va a contar con nuestro 
apoyo, vamos a agotar todas las gestiones políticas; no ahora,Liber va a preparar la carta, 
la firmamos y mañana mismo la presentamos ante el Intendente, ante la Ministra de 
Educación, yo puedo llamar por telefono en fin pero lo que les quiero decir es que tienen 
garantizado  y también para ti, para la corporacion digamos, vamos a garantizar el cubrir 
el resto de plata que falte para  que podamos tener una infraestructura de cara al inicio 
año escolar en lo transitorio a la altura de lo que requiere la Escuela Teniente Allende.  
Ahora la tarea de ver como somos capaces de recoger, o sea, como somos capaces de 
plantear una estrategia para tener una nueva escuela yo se la dejo a la Comisión de 
Educación  en conjunto a la gerencia de la Corporacion Municipal para ver cómo lo 
hacemos, tenemos al menos 10 escuelas que requieren refaccion, y ahí hay una 
discusion vinculada a la desmunicipalizacion, etonces, eso tiene que ser materia de 
comision también.  
Cuando vayamos a presentar la carta podriamos hacer incluso quizas un punto de prensa 
y así meterles presion y puedan dar respuesta pronto, tomemos un acuerdo en que 
apoyamos la gestión del Teniente Allende y la  Corporación.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba apoyar las gestiones del Centro General de 
Padres de la Escuela Teniente Julio Allende Ovalle de Peñuelas y la Corporación 
Municipal de Valparaíso.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; abordar una cuarta línea, justamente en 
Placilla hay 3 o 4 empresas que se dedican al tema de las construcciones modulares 
fundamentalmente para la minería, yo tengo contacto a lo menos con tres, entonces, no 
soy experto en donaciones pero algunas me han resultado quisiera abordar ese tema, 
entonces, coordinamos con usted y con la corporación para ver si podemos conseguir 
algo por ahí o a lo menos conseguir algo a un precio de costo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, gracias a ustedes y que tengan 
buenas tardes.  
   
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 24 de Octubre de 2017, siendo las 11.10 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales: Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sra. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Yuri Zùñiga 
Zùñiga, Director de Control Sr. Cristian Paz B.,  Dirección Asesoría Jurídica; Srta. Maria 
Paz Manresa, Sr. Rodrigo Lavín, Encargada de Desarrollo Comunal Srta. Francisca 
Perales, Directora Desarrollo Comunitario Srta. Romina Maragaño, Director de 
Operaciones Sr. Hermes Gutiérrez, Director Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo 
Schadwick,  Encargada Concesiones y Comodatos de Bienes Municipales Srta. Pamela 
Guzmán, Desarrollo Habitacional: Encargado Sr. Jorge Burgos, Srta. María Constanza 
González, Sr. Felipe Díaz, Abogada Gabinete Srta. Tania Quezada, Director Alumbrado 
Público Sr. Andrés Carmona, Sr. Víctor Ojeda, Fondeve Dideco Srta. Gilda Ibacache, 
Fondeve Desarrollo Comunal Sr. Gustavo Carrasco, Quiero Mi Barrio Minvu: Sr. Rodrigo 
D´Amico,  Sr. Pablo Hormazábal, Reconstrucción Sr. Vladimir Valenzuela, Srta. Susana 
Berrueta del  Pozo, Secretaria Municipal (S). 
 
TEMA 
 
1.-  Informe Final en relación al proceso FONDEVE 2017 
 
La Comisión toma conocimiento del Informe final, cuya fecha tope para el ingreso de los 
Proyectos FONDEVE fue hasta el viernes 14 de julio de 2017 cerrándose  el Concurso 
impostergablemente de acuerdo a lo establecido en las Bases de Postulación. 
Se ingresaron 92 Proyectos por un monto solicitado de $ 301.035.669.-   
En la 1ª Etapa se contó con 9 Proyectos inadmisible por falta de Documentación, 
Rendiciones Anteriores y / o Firmas,  
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2ª Etapa: Evaluación  técnica de los Proyectos considerados admisibles. 

 
 

 
 
Resumen Comisión Interdepartamental. 
Secpla evaluó factibilidad de cumplimiento de 75 Proyectos que contemplan ejecución de 
obra menor por $ 241.390.356.- 
La Unidad Técnica de Fondeve evaluó 07 Proyectos que consideran inversión en 
Equipamiento y    Prevención de Emergencias    (Adquisición de Equipos) por un monto 
de  $ 8.224.262.-  
RESUMEN: 107 Iniciativas aprobadas en la siguientes líneas de Financiamiento. 

- 59 Iniciativas postuladas al {área de infraestructura física mejoramiento urbano por 

un total de $ 196.356.134.-  

- 02 Iniciativas postuladas al Área de Inversión en infraestructura básica de 

accesibilidad para personas con discapacidad por un total de $ 254.662.-  

- 08 Iniciativas  postuladas  al  Área de Prevención de   Emergencia por un total de          

$ 12.556.742.-  

- 10 Iniciativas postuladas al Área de Seguridad Ciudadana por un Total de                           

$ 16.901.234.-  

- 05 Iniciativas postuladas al Área de Mejoramiento Área Verde / Medioambiente por 

un Total de $ 4.959.809.-  
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- 23 Iniciativas postuladas al Área de Equipamiento por un Total de $ 17.496.698.- 

- Más de 8.700 firmas de vecinos que avalan los Proyectos presentados. 

El monto Total  de Proyectos aprobados es de $ 249.614.618.- y beneficia a 78 
Organizaciones. 
La comisión analiza caso a caso los Proyectos Inadmisibles para este año y propone la 
factibilidad de buscar soluciones a futuro. 
Considerando que por ser Fondo Concursable está regulado por Reglamento y Bases, 
con deudas pendientes no se puede volver a postular. 
Se sugiere solicitar a la DAJ, antecedentes jurídicos para aplicar norma en el caso que 
corresponda. 
La Comisión solicita Informe del seguimiento a los levantamientos técnicos de las 9 
Unidades Vecinales que quedaron inadmisibles según lo señalado por DIDECO. 
Emiten su voto a favor del FONDEVE 2017, los concejales Sr. Marcelo Barraza, Sr. 
Eugenio Trincado, Sra. Zuliana Araya, Sr. Iván Vuskovic, Sr. Carlos Bannen. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación, ¿todos de acuerdo? 
Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba FONDEVE 2017 Alberto Neumann.   
 
 
2.-  Proyecto Habitacional que contempla Construcción en Nuevos Terrenos, para 
45 Viviendas para familias damnificadas. 
 
Expone el Encargado del Departamento de Desarrollo Habitacional Sr. Jorge Burgos 
Ojeda y manifiesta que con ocasión del incendio de Enero de 2017 el Municipio en su 
calidad de  
Entidad Patrocinante, a través del  Departamento de Desarrollo Habitacional en conjunto 
con el Equipo de Reconstrucción, se encuentran desarrollando un Proyecto Habitacional 
que contempla la construcción de 45 viviendas para familias damnificadas y ser postulada 
a SERVIU, enmarcado en el DS 49 de 2011, modalidad Construcción en Nuevos 
Terrenos. 
El Proyecto Habitacional se emplazará en un inmueble de dominio municipal ubicado en 
Calle Ignacio Silva, Tercer Sector Quebrada Verde, con una superficie total de 4.245.875 
metros cuadrados. El municipio adquirió la propiedad en virtud del Artículo 70 de LGUC, 
inscrito en el Registro de Propiedad del Año 2009. 
El Proyecto Habitacional implica la enajenación del inmueble a Serviu Valparaíso a través 
del Subsidio de Factibilización, para lo cual se solicitó tasación del inmueble a la Unidad 
de Gestión de Suelos de Serviu, Valparaíso y fue tasado en 3.821 Unidades de Fomento. 
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes y sugiere solicitar al Director de 
Control y Director de Asesoría Jurídica la redacción del Acuerdo. 
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Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Sr. Marcelo Barraza, Sr. Eugenio 
Trincado, Sra. Zuliana Araya, Sr. Iván Vuskovic, Sr. Carlos Bannen, Sr. Yuri Zuñiga.   
Aquí está el acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo leo yo. Autorizar la enajenacion al Servicio de 
Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, de inmueble de dominio municipal, ubicado 
en calle Ignacio Silva, Tercer Sector Quebrada Verde, Rol de Avalúo Nª 01391-00022, 
cuya inscripcion rola a fojas 579 Nª 956 del Registro de Propiedad del año 2009 a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso  cuyo monto de venta será la suma de 
3.821 Unidades de Fomento. Sometemos a votación. ¿De acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar la enajenacion al Servicio de 
Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, de inmueble de dominio municipal, 
ubicado en calle Ignacio Silva, Tercer Sector Quebrada Verde, Rol de Avalúo Nª 
01391-00022, cuya inscripcion rola a fojas 579 Nª 956 del Registro de Propiedad del 
año 2009 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso  cuyo monto de 
venta será la suma de 3.821 Unidades de Fomento.  
 
 
3.-  Solicitud de Mantención para los Pasajes: Lingue, Luma, Mañío y Coihue, Cerro 
La Cruz. 
 
Costo de mantención por iluminación      :               
PASAJE LINGUE 
 

MANTENCION M2 INTERVENCION UNIDAD COSTO MENSUAL 
PESOS  

ILUMINACION 
MEMORIAL 70W LED 

 1 30000 

ILUMINACION 
MEMORIAL 40 W 
LED 

 0 0 

ILUMINACION 
PASAJE 60 W LED 

 1 35000 

 
PASAJE LUMA 

MANTENCION M2 INTERVENCION UNIDAD COSTO MENSUAL 
PESOS 

ILUMINACION 
PASAJE 70 W LED 

 8 60000 
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AREAS VERDES 
PAISAJISMO 

85  29750 

 
PASAJE MAÑIO 

MANTENCION M2 
INTERVENCION 

UNIDAD COSTO MENSUAL 
PESOS 

ILUMINACION 
PASAJE 60 W 
LED 

 1 30000 

AREAS VERDES 
PAISAJISMO 

60  21000 

 
PASAJE COIHUE 

MANTENCION M2 
INTERVENCION 

UNIDAD COSTO MENSUAL 
PESOS 

ILUMINACION 
PASAJE 60 W 
LED 

 2 60000 

 
TOTAL MENSUAL ILUMINACION 
Sistema Lingue, Luma, Mañío y Coihue  
Costo Mensual         $     180.000.- 
Costo Anual              $  2.160.000.- 
 
Costo anual por mantención por Áreas Verdes :              $      609.000.-   
Entre las claves diagnósticas identificadas se encuentran: 
Red Secundaria de vías peatonales deterioradas  o sin pavimentación, microbasurales 
colindantes que propician la ocurrencia de incendios e incrementan la sensación de 
inseguridad de la población y la integración entre los sectores del barrio. 
Consolidar los espacios públicos incorporando elementos que permitan reforzar el valor 
identitario de éstos y el sentido de pertenencia.  
El Consejo Vecinal de Desarrollo velará por la adecuada ejecución de las obras, uso y 
cuidado, favoreciendo la participación activa de la comunidad en las distintas actividades 
que se programen. 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo velará por la adecuada utilización de los recursos y 
calidad de las obras que se desarrollen en el marco del Programa. 
El Municipio deberá nombrar una contraparte técnica, desarrollar acciones 
multisectoriales con recursos a nivel local y regional que complemente la intervención del 
Programa. 
 
En caso de existir una Corporación de Desarrollo, el Alcalde en su calidad de Presidente 
de dicho organismo, se compromete a gestionar y motivar a privados para que se 
incorporen en su acción al Programa de Recuperación de Barrios, integrar las Mesas 
Técnicas a solicitud de la Seremi, cuando sea pertinente, asumir la mantención de las 
obras a ejecutarse en el Barrio, en Proyectos que se requiera. 
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Posteriormente se da inicio a la Segunda Etapa del Programa, que contempla la ejecución 
del Plan Maestro, realizando las jornadas de diseño participativo, licitación y ejecución de 
obras, además de Iniciativas de Gestión Social tendientes a fortalecer la apropiación del 
espacio por la comunidad, junto con la entrega de conocimientos y herramientas 
tendientes a mejorar aquellos aspectos relacionados con la Gestión Medioambiental, 
Gestión de Riesgos y Fortalecimiento organizacional. 
La Comisión toma conocimiento del Proyecto y emiten su voto a favor los Concejales Sr. 
Sr. Marcelo Barraza, Sr. Eugenio Trincado, Sra. Zuliana Araya, Sr. Iván Vuskovic, Sr. 
Carlos Bannen, Sr. Yuri Zuñiga. 
Siendo las  12.45  hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación, ¿todos de acuerdo? 
Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la mantención para los Pasajes Lingue, Luma, 
Mañío y Coihue del Cerro La Cruz, Valparaíso, cuyo costo anual de mantencion por 
concepto de iluminación es de $ 12.560.400 y por mantención de áreas verdes de $ 
609.000.  
 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  muy rapidamente vamos a darle la bienvenida a 
profesores de Valparaíso, ¿porqué los invité? Hablamos con  Soledad que nos parecía 
importante así como ha sido la línea de este Concejo Municipal a hacer reconocimiento a 
deportistas destacados, y a otras personalidades notables que lo hacen quizas con una 
persona en particular sino con un colectivo de personas, que es el coro de profesores de 
Valparaíso que este año cumple 30 años, como bien sabemos el coro ha estado dirigido 
por Soledad, nuestra hija ilustre, el coro ha andado por todas partes de todo el mundo 
poniendo en alto el nombre de la ciudad, va prontamente a Uruguay así que quería 
invitarlo para que nos puediese compartir un par de temas, asi que sin más dejo a 
Soledad con ustedes, bienvenida Soledad.  
 
Aplausos  
 
La señora Soledad; miren en 30 años hemos estado con los alcaldes Francisco 
Bartolucci, Longton, Navarrete, Pinto, Suarez, Cornejo, Castro, la Marina por unos  días y 
don Jorge. En estos 30 años ha pasado mucho de todo que sin duda no las podemos 
relatar acá, pero a los  alcaldes que ha tenido esta municipalidad muchas gracias a todos 
por igual, hemos trabajado con profesionalismo sobretodo guiandonos con amor a la 
ciudad. Gracias tambien al Alcalde Sharp que nos ha invitado ahora, gracias a todos los 
concejales, a los que están ahora y a los que han estado también años anteriores, 
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especial mencion quiero hacer de una persona que en mi corazón guardo profundos 
recuerdos y cariños don Luis Inocencio Alvear que para quienes saben su triste historia 
murió en acto de servicio en la Corporacion Municipal de Valparaíso, el ha sido, lo cual no 
le importa a nadie pero lo digo, ha sido el único jefe que yo he tenido director del área de 
educación al que yo le he dicho jefe.  
Termino, y antes de cantar dos o tres canciones, diciendo que el Coro de Profesores de 
Valparaíso busca  trascender el ambito de lo exclusivamente tecnico musical, en la 
busqueda de un canto latinoamericano  con sentido humanista, por un canto que esté 
comprometido con la tierra que habitamos y con el universo que imaginamos en paz, con 
nuestro Valparaíso que es nuestro patrimonio de la humanidad, con igualdad de 
derechos, la participacion ciudadana basada en la solidaridad, el respeto a la diversidad, 
la participación ciudadana basada en la solidaridad, el compromiso con los pueblos 
originarios, con la urgencia en la reconstrruccion de los sistemas de educación, salud y 
pensiones, sin perder la senda del camino del espiritu y del corazón.  
 
Aplausos.  
 
Se deja constancia que comienzan a presentar 3 canciones.   
 
Aplausos. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  concejales, sé que queda muy poco para 
terminar la sesion de hoy pero tengo que retirarme por una situación de salud de un 
familiar así que le voy a pedir a Marcelo, queda muy poco.  
 
Se deja constancia en acta que el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo se retira de la 
sesión presidiendo el Concejal  Sr. Marcelo Barraza Vivar.  
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; comienza a dar lectura 
del Ordinario Nº 179, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  SOCIEDAD SERVICIOS GASTRONOMICOS STOCK CORCHIA LIMITADA, Rut 
76.526.523-1 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Melgarejo N° 59, Local 
7, Valparaíso. Rol de avalúo 15-89. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad  
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La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; comienza a dar lectura 
del Ordinario Nº 180, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIAL RIEGA Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.574.751-1 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, Rol 401392, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Victoria N° 2220, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 159-31. 
La Junta de Vecinos N° 130 se encuentra inactiva.  
Se aprueba por unanimidad  
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; comienza a dar lectura 
del Ordinario Nº 183, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  AYLEN POOL RUBIO, Rut 16.245.493-5 solicita renovación de patente de alcohol, 
categoría “F”, Cerveza; rol 410302, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Victoria N° 2350, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 130 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; antes de terminar la sesión hay que modificar 
un acuerdo, lo va a presentar don Nicolas.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; es complementacion al acuerdo 158. Acuerdo 158 
Acuerdo Nº 158 adoptado en la  Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
septiembre de 2017 y complementarlo de la siguiente manera: OTORGAR, subvención a 
la Corporación Museo de Bellas Artes por $ 21.438.000 con el objeto del pago de 
remuneraciones del personal de la Corporación; pagadero a más tardar el 30 de octubre 
de 2017, aplicando el Artículo 13 de la Resolución Nº 30 del año 2015 de la Contraloría 
General de la República.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿estamos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes se aprueba 
complementar Acuerdo Nº 158 adoptado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 
fecha 13 de septiembre de 2017 en el siguiente sentido: OTORGAR, subvención a la 
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Corporación Museo de Bellas Artes por $ 21.438.000 con el objeto del pago de 
remuneraciones del personal de la Corporación; pagadero a más tardar el 30 de 
octubre de 2017, aplicando el Artículo 13 de la Resolución Nº 30 del año 2015 de la 
Contraloría General de la República.   
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; De Yuri Zuñiga Zuñiga, enviado el 25 de octubre 
de 2017 para Claudio Opazo Medina, Administrador Municipal. Estimado en mi calidad de 
Concejal y de acuerdo a las atribuciones que me otorga la ley, solicito a usted tenga a 
bien disponer que el encargado del Departamento de Inspectoría Urbana me haga llegar 
un listado con todas las infracciones cursadas desde el mes de enero del presente año a 
la fecha, al comercio y de urbanismo y contrucciones, ley de rentas, ley de transito; todas 
las fiscalizaciones de enero a la fecha, el listado de funcionarios que trabajan en la  
Dirección de Inspectoría Urbana, profesión, funciones, sueldo, evaluación de desempeño, 
criterio que la alcaldía ciudadana aplica con respecto a la inspección urbana.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:15 horas.  


