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ACTA 
TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 13 de diciembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 13 de diciembre de 2017, siendo las 09:45 horas, se da inicio 
a la Trigésima Cuarta a Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes.  
 
Ausentes Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto 
Cantellano, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Carlos Cordova, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Juan Morales, Sr. Ezio Passadore. Por Corporación Municipal asiste 
la Sra. Silvana Sáez.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Iván Leiva Marambio.   
 
 

TABLA 
 
1.-    Aprobación Acta Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 

2017 
 
2.- Aprobación Acta Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2017 
 
3.- Aprobación Acta Sexta Sesión Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2017 
 
4.- Aprobación Acta Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017 
 
5.- Cuenta Presidente  
 
6.-       Cuenta Comisiones  
 
7.- Patentes de Alcohol  
    
8.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días damos por iniciada la Trigésima 
Cuarta Sesión de fecha 13 de diciembre de este Concejo Municipal. Concejalas y 
concejales tenemos algunas noticias; en primer lugar y problema con el sistema de audio 
así que vamos a tener que traspasarnos el micrófono inalámbrico, lamentablemente, no 
creo que no hay otro, lamentablemente tuvimos un problema durante una actividad, 
prestamos el salón y hubo un problema con el sistema eléctrico. Tengo una pregunta para 
dar inicio a la tabla, hoy día como podrán ya haber visto tenemos la visita del Ministro de 
Obras Públicas Alberto Undurraga, ministro bienvenido, Seremi de Obras Públicas 
también muy bienvenido, también el coordinador de concesiones y si se me escapa 
alguien más sean todos muy bienvenidos, el Ministro ha aceptado gentilmente esta 
invitación a participar en este Concejo Municipal en lo que respecta a la cuenta de 
presidente, para darnos cuenta del estado de avance de diversos proyectos de la ciudad, 
en particular de la cuestión vinculada a los famosos teleféricos, seguramente tendremos 
un tiempo para poder abrir un debate con el ministro respecto a este tema y a otros, el 
ministro y su equipo cuentan con 45 minutos para poder participar en el Concejo 
Municipal, tiempo que me parece prudente para poder desarrollar un debate, entonces, yo 
no sé si en algunas de las actas pendientes de aprobación tenemos algún tipo de 
observación para poder rápidamente despacharlas y comenzar con la cuenta del ministro.  
 
 
1.-    APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

22 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017 
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Quinta 
Sesión Extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2017 
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3.- APROBACIÓN ACTA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE 

DICIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Sexta 
Sesión Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2017 
Se aprueba el acta en cuestión  
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4.- APROBACIÓN ACTA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 6 DE 

DICIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017 
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
5.- CUENTA PRESIDENTE  
 
5.1. Exposición Ministro de Obras Públicas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el ministro conoce de la lógica municipal fue 
alcalde de dos periodos ¿no? ministro, por tanto, se siente me imagino como en casa en 
ese sentido, así que bueno sin más bienvenido ministro, muchas gracias por su 
participación en este Concejo.  
 
El Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga; bien muchas gracias alcalde, 
muchas gracias a los concejales y concejalas, la verdad que agradecerles la invitación a 
este Concejo Municipal, parte de nuestra política en el Ministerio de Obras Públicas es 
trabajar en conjunto con los municipios en distintos lugares del país y hemos visitado 
distintos Concejos Municipales, entonces, agradecerles la invitación. Decía a ustedes que 
me acompaña el Seremi, Miguel Saavedra; el Coordinador de Concesiones, Eduardo 
Abedrapo; pero también está el equipo del MOP, está quién está a cargo del proyecto, 
Javier Velásquez; está el Jefe de Asesores del MOP, Enrique Álvarez; por lo tanto, 
agradecer la invitación y por supuesto hemos visto también y me dijo si nos podía 
acompañar y yo creo que es importante porque ha estado apoyando el proyecto y todo el 
desarrollo del MOP en la Región, el Senador Ricardo Lagos Weber, así que agradecerle 
también su presencia al Senador.  
Dos palabras antes de pasar al proyecto, la verdad que habíamos contemplado 
quedarnos todo el tiempo que fuera requerido por el Concejo pero nos convocaron a una 
sesión especial del Senado a las 11:00 horas, así que por eso tenemos que partir antes 
pero un par de la palabras.  
Primero en Obras Públicas nosotros creemos que Chile puede ser un país desarrollado y 
equitativo, nos hemos planteado un horizonte en el año 2030, si miramos nuestra 
experiencia hacia atrás en Chile al término de la dictadura, Chile era un país pobre y con 
altos indicadores de pobreza, y un conjunto de políticas sociales, económicas y culturales 
lograron que hoy día seamos un país de ingresos medios, o sea, un país de ingresos 
medios no es un país pobre, país es de ingresos medios y si eso lo logramos en el 
pasado perfectamente podemos apuntar hacia el futuro y transformarnos en un país 
desarrollado y equitativo; le llamamos agenda 3030 porque ponemos en el horizonte 
países que hoy día como España, Italia, como Nueva Zelanda que hoy día están en los 30 
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mil dólares per cápita, pero es agenda 3030 que infraestructura requerimos para el año 
2030 para ser un país desarrollado y equitativo, y eso es nacional, es regional y es 
comunal, por lo tanto, tiene un elemento significativo, 3030. Segundo,  que se construye 
entre todos, sector público, sector privado, por eso es importante el sistema de 
concesiones, vamos a mirar lo del teleférico en dos minutos, el mundo académico de los 
expertos, y la sociedad civil organizada y se construye entre todos los espacios de dialogo 
y qué mejor espacio de dialogo que los Concejos Municipales donde se expresa la 
ciudadanía con sus distintas opiniones y es un lugar de encuentro; y tercero, que en 
Obras Públicas al menos en muchas  otras áreas también, son políticas de Estado y los 
esfuerzos que hay que hacer son esfuerzos que trasciendan a los gobiernos de manera 
tal de mantener una cierta estabilidad de las políticas públicas de infraestructura por 
convicción o por constatación, por constatación porque entre que uno se imagina una 
obra, la diseña, la licita, la hace, pasan dos, tres, cuatro gobiernos, dependiendo del 
monto de la obra, por convicción porque hay una convicción económica también, o sea, 
hay que dar certezas a los municipios, hay que dar certeza a los gobiernos regionales, 
hay que dar certeza a quienes financian desde el sector privado, certeza de cuales son el 
financiamiento, pero hay una convicción más política también que el país que tenemos 
hoy día es el país que construyeron nuestros padres y abuelos y el país que estamos 
construyendo nuestro país para nuestros hijos y nietos, y por lo tanto, aquí se habla de 
políticas de Estado, entonces, quería señalar aquello previo a la exposición, señalar que 
me es muy grato estar nuevamente en un municipio como lo he estado todos estos años, 
experiencia de alcalde durante 8 años me hace valorar especialmente el trabajo que se 
hace entorno a esta mesa y entorno a esta institución, entorno al mundo local y por lo 
tanto, lo valoro especialmente y aquí en Valparaíso estamos con una agenda bastante 
intensa tanto de proyectos en ejecución, entonces, terminamos la primera etapa del 
Paseo Wheelright, estamos en la segunda etapa, entregamos la Comisaría en Placilla y 
tenemos que empezar en Playa Ancha, y en proyectos que tienen que ver con patrimonio 
y transporte público a la vez, lo que son los ascensores, esperamos entregar el primero, 
hemos estado con el alcalde, con algunos de ustedes concejales en las distintas obras, 
estuvimos con la presidenta la semana antepasada, por lo tanto, hay nueve ascensores 
que estamos a cargo nosotros en distintas etapas de desarrollo del proyecto físicamente, 
en etapa de seguridad respecto a las quebradas, todo lo que estamos haciendo algo que 
no se ve en Avenida Argentina y en la limpieza y mejora de los distintos tranques que 
tenemos en cada una de las quebradas o el plan de movilidad, tanto con las obras de la 
Ruta La Pólvora, de la Ruta 68 y las futuras obras que vengan ahí como también el plan 
de movilidad que nos hemos sumado a la convocatoria del Intendente, por lo tanto, son 
muchas las tareas y dentro había una fundamental que era transporte público teleférico, y 
es eso lo que queremos dar cuenta hoy día porque hemos iniciado los estudios de 
ingeniería que son doscientos y algo días y no sé si le parece alcalde que le podamos dar 
la palabra a nuestro jefe de proyectos, Javier Velásquez que nos pueda dar cuenta de qué 
se trata del estudio de prefactibidad de  la concesión del teleférico Valparaíso de manera 
tal de ver cuáles son los plazos, qué es lo que vamos a estudiar y cuál es la interrelación 
que tenemos que tener porque estos proyectos son exitosos en la medida que cuenten 
con el municipio como socio estratégico, de lo contrario estos proyectos no son exitosos y 
sabemos el interés del municipio de desarrollar el teleférico pero desde la aclaración 
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inicial a la ejecución del proyecto hay muchos pasos que dar, por lo tanto, creo que es 
bueno que Javier pueda hacer la exposición.  
 
El señor Javier Velásquez, comienza su exposición de power point, que es del siguiente 
tenor: buenos días a todos, muchas gracias. Voy a partir explicando este proyecto.  
 

CCoonncceessiióónn  TTeelleefféérriiccoo  VVaallppaarraaííssoo  

EEssttuuddiioo  ddee  PPrreeffaaccttiibbiilliiddaadd  

  

UBICACIÓN, ÁREA DE ESTUDIO Y OBJETIVO 
 

Se define el Área de Estudio como el área urbana de la comuna de Valparaíso 
de acuerdo a lo señalado en la Figura. En dicha Área el Consultor realizará 
todos los correspondientes análisis y tareas del presente estudio. 

 
El objetivo principal de la Consultoría corresponde a analizar y desarrollar 

alternativas de proyectos de teleférico para Valparaíso, a nivel de 
prefactibilidad, determinando su viabilidad desde el punto de vista privado y 
social, para establecer su factibilidad de construcción a través de la ley de 

Concesiones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Diagnóstico general de la operación del sistema de transporte público de 
Valparaíso. 

b) Estudio de pre alternativas y alternativas de proyectos de teleféricos. 

c) Análisis y estimación de la demanda de pasajeros para las prealternativas 
y alternativas de proyecto. 

d) Evaluación de costos de las prealternativas y alternativas de proyecto a 
través del desarrollo de planos de prediseño del sistema de teleférico. 

e) Evaluación jurídica y técnica de la factibilidad de ejecutar por la vía de 

concesión de obra pública, el proyecto de teleférico para la comuna de 
Valparaíso 

f) Evaluación privada y social de alternativas de proyecto de teleférico. 
 
LICITACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Adjudicado mediante Resolución DGOP N°4562 de fecha 22/11/2017 a la 

empresa INECON S.A. en $ 228.850.000. El plazo de ejecución de este estudio 
de Prefactibilidad es de 240 días. 

Las empresas que participación en la licitación pública fueron: 

1. Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada (CITRA Ltda.) 
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2. INGEROP – GHISOLFO S.A. 

3. INECON, Ingenieros y Economistas Consultores S.A. 

4. Consultores de Ingeniería de Proyectos y Estudios Limitada (CIPRES 

Ingeniería Ltda.) 

5. Steer Davies & Gleave Chile Ltda.  

Muchas gracias, eso es todo.  

 
El Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga; Alcalde quizás sería bueno no 
sé si podemos volver a la de los objetivos, ahí, desde el punto de vista de lo entregable, el 
producto entregable después de esto es el penúltimo paso antes de licitar porque 
inmediatamente después de esto se hacen los términos de referencia, de la ingeniería de 
detalle y definimos el trazado teniendo los términos de referencia, la ingeniería de detalle, 
se puede licitar la obra con el diseño fino, por lo tanto, si estos son 220 días más 6 meses 
para el resto uno podría estar pensando que el año 2019 uno podría estar licitando la obra 
propiamente tal en la medida que sea exitoso el estudio, que haya acuerdo respecto a los 
trazados, en fin, con cada una de las distintas, que el Ministerio de Hacienda de los Ok, 
pero uno podría estar pensando en el año 2019 estar licitando la obra propiamente tal, si 
uno lo aprieta mucho podría estar pensando al final de 2018 pero creo que es más realista 
pensar en el primer semestre del año 2019 estar licitando la obra.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo tengo hartas inquietudes porque este es un 
proyecto antiguo, sumamente antiguo; entonces, igual me da mucha seriedad que esté el 
ministro, o sea, me da confianza porque si bien es cierto este es un sueño y un anhelo del 
pueblo de Valparaíso de hace mucho tiempo y siempre sale a la palestra cuando hay 
años de campaña, entonces, esa es mi inquietud, que esto y ojala, tenemos toda la fe que 
el compañero Alejandro Guillier salga elegido presidente este domingo, y que esto 
entonces no quede tan solo en el buen deseo de este gobierno que se va, que continúe 
así que eso yo quería manifestarlo como una inquietud de muchos porteños.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno así están las cosas en Valparaíso 
ministro ve, nunca está demás una ayudita. En cuanto a teleféricos sí creo que es súper 
importante lo que dijo el señor que presentó el tema de que ojala podamos tener una 
participación oportuna no solo como municipio, como concejales o los equipos técnicos 
sino que efectivamente se pueda tal vez ocupando la experiencia que estamos haciendo 
nosotros con pladeco y plan regulador de unas planificaciones participativas, que la 
comunidad efectivamente aporta una inteligencia territorial que muchas veces se nos 
pueden escapar a todos, a muchos, sobretodo en teleférico que tiene y como son varios 
puntitos en el territorio, cada uno de esos puntitos que son las torres que sostienen los 
cables podrían generar algún tipo de conflicto y yo creo que justamente hay que 
anticiparse a ese conflicto es la clave de los buenos proyectos. Ahí tenemos el caso del 
Terminal 2 que es rechazado por toda la gente que se entera de cómo es el proyecto 
usted sabe pues ministro, a penas lo van descubriendo a la gente se le ponen los pelos 
de punta.  
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Lo otro es que hay un tema que no se menciona ni en las bases ni en esta presentación 
que sería bueno también dar algunas connotaciones territoriales de la comuna al 
mandante o tal vez lo podemos incorporar nosotros después como municipio, por ejemplo 
la posibilidad que el teleférico sea no solamente un transporte público y que sea analizado 
desde la cantidad de personas que pueda mover sino que también entender que acá en 
Valparaíso dado el profundo deterioro que tiene la ciudad es muy difícil poder disfrutar la 
ciudad misma, hacer turismo en su propia ciudad como pasa en muchas ciudades, mismo 
Santiago, Buenos Aires son ciudades que el habitante tiene distintos panoramas y en ese 
sentido el teleférico debería ser una posibilidad de conectar por ejemplo con el parque 
que tenemos arriba en Peñuela, un lugar maravilloso subutilizado completamente, de 
difícil acceso, que con un transporte público podría ser muy bueno, podría ser una 
posibilidad si a Peñuelas hacia el Tranque La Luz, que nosotros le estamos dando todas 
las posibilidades para que se transforme en una pista de nivel internacional para la 
práctica y la competencia del remo, podría ser el teleférico un conector fabuloso para 
Laguna Verde que prácticamente hoy día es tierra de nadie y efectivamente por los temas 
de geografía del lugar es de muy difícil acceso, usted sabrá ministro que está el proyecto 
MOP de extensión hacia Quintay, hacia Algarrobo, pero sin embargo, el proyecto que sea 
va a topar siempre con el farellón y con la carretera salvo que se hiciera un túnel de 6 
kilómetros que llegaría como por acá al centro de Valparaíso, son mega inversiones y 
probablemente la misma localidad no esté dispuesta a transformar su carácter urbano 
rural, entonces, el teleférico se transforma, aparece como una opción sumamente positiva 
o la menos invasora, la que tiene menos impacto para poder generar una conexión en 
base a transporte público calidad y así podríamos tener una estación en el Parque 
Quebrada Verde y en el nuevo espacio que inauguró el otro día que nos pasó Fonasa, 
entonces, son lugares que tanto Laguna Verde como el Parque Quebrada Verde y la 
estación por supuesto superior entorno a La Pólvora que hay una gran densidad 
poblacional traerían valores agregados que a veces las licitaciones no están y 
efectivamente en las bases de ésta por lo menos en las generales no vi que se busque 
como potenciar los aspectos naturales de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy buenos días, quiero saludar al ministro, 
quiero saludar a su equipo de trabajo, quiero saludar también al Senador Ricardo Lagos 
Weber que se encuentra presente aquí, está calladito pero indudablemente que respalda 
este trabajo así que quiero agradecer la presencia de ustedes acá porque de verdad de 
alguna manera respalda lo que se ha venido trabajando con respecto a este tema que 
efectivamente siempre sale en épocas de campaña y se publicita mucho, y eso es verdad 
lo que dice el compañero Yuri, sin embargo, nosotros en el Concejo pasado tuvimos la 
oportunidad de ver los trazados, y Valparaíso necesita hoy día esa conectividad a través 
de sus cerros, ya lo tenemos en algunos, Placeres, Rodelillo por ejemplo, y cuando nos 
muestran esta maqueta, este power point en la Universidad Católica vimos nosotros lo 
que estaba mencionando el Concejal Morales con respecto a los puntos, la conectividad 
con Placilla, los tres sectores o los siete sectores que comprende Valparaíso más el 
sector ocho que es Laguna Verde y Placilla, así es que a mí me pareció un proyecto 
fantástico, es algo que es anhelado por los porteños y porteñas, de verdad parece un 
sueño pero que hoy día se ve muy cercano, sin embargo, ministro yo quiero preguntar y 
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poder, bueno usted tocó el tema de la seguridad de las quebradas y las limpiezas, eso 
también es importantísimo para nuestra ciudad, es algo que hoy día se está llevando a 
cabo, el patrimonio del transporte público con respecto al teleférico como le dije se ve 
como un sueño pero en realidad hoy día ya existe un levantamiento concreto y el plan de 
movilidad pero a mí lo que me queda dando vuelta es con respecto al anuncio que se dio 
en Placilla cuando estuvimos en la comisaría de Placilla, bueno este gobierno de la 
Presidenta Bachelet se preocupó de insertar 8 comisarías  a nivel nacional, es lo que yo 
me acuerdo, 48 ya me caí con 40 una pequeña diferencia, pero de entro de esas 48 venía 
la Comisaría de Playa Ancha, entonces, usted lo esbozó rápidamente pero a mí me 
gustaría que a lo mejor pudiéramos profundizar un poco más con respecto a aquello 
porque de verdad se hace imperativo tener una comisaría, así que aprovechando la 
oportunidad poder, déjeme preguntarle al ministro, poder hacerle esa consulta para la 
tranquilidad de los playanchinos que ya saben en ese momento, hace un par de meses 
atrás cuando estuvieron en Placilla referente a este punto.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor ministro nuestra bienvenida para 
usted, para la gente que lo acompaña, para las autoridades que lo acompañan, para el 
senador, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, espero y coincido con mis 
colegas concejales que este no sea un intento más, son muchos los años, son décadas 
que este tema se viene tratando, pero la presencia de usted, del senador, y de las 
autoridades que lo acompañan le dan otra connotación a este nuevo intento, creemos que 
esto es más serio en esta oportunidad, tenemos muy buenos ejemplos sobre este tema, 
especialmente Medellín, Colombia; que transformo la ciudad, la ciudad gira en gran parte 
entorno al teleférico y a todo el trabajo urbano que se realizó y concentró y se transformó 
en una atracción turística, por lo tanto, el teleférico para Valparaíso es vital porque 
Valparaíso tiene una topografía muy accidentada que hace que sea difícil el acceso tanto 
del tránsito rodante como el peatonal, necesitamos descomprimir la ciudad, son miles los 
vehículos que llegan a través de los buques que atracan aquí en el puerto, pero ya no 
tenemos donde meter los vehículos, por lo tanto, este tipo de transito colectivo 
descomprime el plan de la ciudad que es muy pequeño, por lo tanto, necesitamos trabajar 
los ascensores, necesitamos trabajar este tipo de nuevas herramientas teleférico que va a 
permitir a los habitantes transitar por el aire. El transito realmente tiene un costo muy 
elevado para nuestros ciudadanos y esto va a permitir alivianar una carga porque 
suponemos que es una herramienta, un tránsito con energía eléctrica que va a bajar los 
costos, también puede servir para conectarse con otros apartados de la ciudad, por lo 
tanto, nosotros tenemos mucha esperanza, siempre hemos tenido la esperanza de que se 
concrete esta iniciativa, ha habido muchos proyectos, todos diferentes pero todos son 
buenos para la ciudad y no creo que sea bueno solamente un teleférico porque estamos 
hablando de relacionar, de comunicar, nuestra ciudad con las delegaciones que tenemos. 
Son 45 cerros urbanizados, son más pero urbanizados son 45 cerros, es imposible que 
con un teleférico nos vamos a comunicar todos, puede haber un teleférico dentro de la 
ciudad, comunicarse con fuera de la ciudad, inter cerro, por lo tanto, se está plantando la 
semilla con su presencia, la semilla de una esperanza, que espero que culmine, que sea 
realidad el sueño de Valparaíso, y no descartamos el mensaje del tren rápido.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte, dos líneas. Creo que es un tema que 
ha quedado claro la opinión de todos los concejales y es un tema de permanente 
preocupación de la municipalidad lo que tiene que ver con la conectividad interna de la 
ciudad, nosotros efectivamente tenemos un problema vinculado con ese punto. Creo que 
en la conectividad interprovincial se ha avanzado bastante, tenemos una buena Ruta 68, 
en general todas las vías de comunicación hacia el interior son más o menos expeditas, 
pero dentro de la ciudad tenemos un problema, tenemos un servicio de transporte que yo 
sé que no es materia de la cartera del ministro pero que en definitiva no responde a la 
necesidad de la ciudad, tenemos un problema siempre muy permanente entre Valparaíso 
y Placilla de Peñuelas por ejemplo, entre Valparaíso y Laguna Verde, o sea, por ejemplo 
en Laguna Verde se produce un desprendimiento de terreno por alguna llovizna y queda 
completamente incomunicada Laguna Verde, el crecimiento poblacional en Placilla de 
Peñuelas en los últimos 10 años ha hecho que esa sea una de las zonas con mayor 
proyección urbana, estamos hablando que en Placilla de Peñuelas están viviendo al 
menos 60 mil personas, una cantidad de gente monstruosa la que está en ese lugar y por 
tanto, hay un tema de servicio que tiene que ir rápidamente actualizándose para poder 
precisamente responder a las necesidades de la gente, entonces, digo esto porque el 
teleférico si efectivamente se concreta va a atacar el corazón de unos problemas más 
importantes que tiene la ciudad. Efectivamente podría serlo y ahí vienen mis preguntas. 
En primer lugar, cuales son, ministro, los escenarios derivados del estudio. Hay 
posibilidad por ejemplo que el estudio diga no es factible hacer en Valparaíso los 
teleféricos, o si lo es, cómo sería, cuales son los escenarios en definitiva derivados del 
estudio, un poco para saber cómo sigue el tema.  
En segundo lugar, donde efectivamente el gobierno local, la municipalidad, el concejo, los 
concejales, puede incidir, de qué forma incide, cual es el rol del municipio en concreto. 
Qué posibilidad por ejemplo, en caso que el estudio diga Ok, va esto, sí es factible por 
distintas razones, cómo la municipalidad expresa su participación o la comunidad, 
determinando trazados, determinando en fin aspectos generales del proyecto.  
Tercera cuestión, vinculado al tema presupuestario, hay efectivamente un escenario 
vinculado al costo, es decir, ¿el estudio de pre factibilidad podría arrojar que el proyecto 
es inviable por un tema de costo? ¿Es posible que eso tenga lugar?  
Cuarto, lo importante que creo que usted lo señaló en su intervención es la cuestión del 
cronograma, eso me parece bien importante, es decir, que los tiempos estén plenamente 
definidos de tal manera que la comunidad sepa que hay un proceso que está avanzando y 
por eso es muy interesante que puedan hoy día estar aquí con nosotros porque de alguna 
forma se oficializa una voluntad en avanzar en esta dirección.  
Ahora, en otra línea, aprovechando hay otras inversiones que ha hecho o se están 
haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos la inversión en materia de 
ascensores, que yo creo que desde el ministerio se han dado señales con Valparaíso, o 
sea, hoy día tenemos un proceso de recuperación de 9 ascensores por más de 20 mil 
millones de pesos, la mayoría de esos ascensores van a estar en pleno funcionamiento a 
más tardar dos años, por tanto, esa es una tremenda noticia para la ciudad, queda 
pendiente, lo habíamos conversado el Ascensor Las Cañas, sería interesante saber en 
qué estado se encuentra eso.  
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En segundo lugar, también hay una inversión importante, ministro, seremi, en el sector de 
Las Torpederas, la Dirección de Obras Portuarias eso también lo hemos ido trabajando, 
sería importante poder conocer cuál es la visión que tienen y el estado de avance de esa 
inversión, y bueno y la otra que es un tema más delicado que también lo hemos 
conversado es cómo ha ido el avance en la discusión del gobierno vinculada a la 
construcción o no, en qué lugar o no del famoso mega puerto, del puerto a gran escala, es 
un tema que ha estado ausente en el debate presidencial el tema portuario en general, si 
bien la Asociación Chilena de Municipalidades de Ciudades Puertos en la cual participo a 
la directiva junto al Concejal Vuskovic que está a su izquierda tuvimos la posibilidad de 
reunirnos con el candidato Guillier y yo al menos quedé con gusto a poco, lo dije, me 
hubiese gustado definiciones más concretas, es un tema que también yo sé que está justo 
en el limite con transporte pero naturalmente usted también tiene una visión sobre ese 
punto, porque naturalmente eso es fundamental para el desarrollo y la proyección 
portuaria que tenga la región y en particular Valparaíso. Entonces, esa es otra cosa que 
también sería importante poder ver en qué estado se encuentra porque ha sido parte de la 
discusión de este Concejo Municipal.  
El Senador Lagos Weber quería dar una opinión, naturalmente, sí obvio.  
 
El Senador, señor Ricardo Lagos Weber; muy brevemente, buenas tardes, buenos días 
perdón, ministro yo voy a ser bien directo, comparto casi todo lo que han dicho los 
concejales pero yo le pediría desde el punto de vista pedagógico si usted pudiera describir 
en qué consiste un estudio de pre factibilidad, cuales son los efectos de eso, yo lo que 
tengo acá es que esto cuesta alrededor de 200 y tantos millones de pesos ocho meses, 
entonces, qué va a ocurrir al cabo de eso, qué es lo que va a hacer esa empresa.  
Segundo, para discrepar, porque creo que para acompañar ahí al Concejal Yuri, esto está 
financiado en el presupuesto regular del Ministerio de Obras Públicas, sería bueno indicar 
en donde para estar tranquilos que esto existe y que no va a quedar en el aire, pero qué 
es lo que ocurre después del estudio de pre factibilidad, son 8 meses, esto es en el año 
2018, entonces, lo anticipó el alcalde, qué ocurre después de eso, eso es importante. 
Tenemos otras experiencias algunas positivas, en el Merval, se hizo un estudio de pre 
factibilidad, creo que con fondos regionales y después, perdón de pre factibilidad, y ahora 
estamos embarcados confírmelo si estoy equivocado de que están los recursos para que 
se haga el estudio de ingeniería básico de detalles en el caso de Merval entonces, para 
dar pedagógicamente lo que va a ocurrir, porque como esto es largamente esperado, pero 
lo más importante para saber qué estamos hablando es qué se busca con el teleférico, se 
quiere conectarlo desde el punto de vista del transporte urbano de Valparaíso, se está 
pensando en algo que tenga muchas etapas, me explico o no, es algo que tiene un 
aspecto más patrimonial turístico, porque eso son las dimensiones del proyecto son 
distintos, porque ahí entonces, comienza con justa razón a pensar que esto tiene que 
conectarse entonces, con los ascensores, conectarse con el transporte urbano, 
conectarse con el crecimiento del Gran Valparaíso y hay que pensar entonces, qué 
lugares de Valparaíso tiene que pasar la primera línea de teleféricos, entonces, estamos 
hablando de varias líneas de teleféricos, entonces, la pregunta es qué se busca con el 
teleférico y termino, si tu tuvieras el tiempo en qué consiste el proyecto de Iquique de 
teleférico y el de Huechuraba, Providencia, si son similares o no, para tener una idea, 
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porque tal vez esos dos proyectos son distintos. Uno cree desde la ignorancia que uno 
tiene que el de Iquique iba a hacer para conectar Alto Hospicio con el plan pero eso es 
bien concreto porque Alto Hospicio es gigantesco pero está bien acotado, me explico, 
Valparaíso tiene y ya lo dijo el Concejal Trincado tiene 45 cerros urbanizados, entonces, 
es distinto, y lo otro Huechuraba, Providencia y si ya puede poner cuánto cuesta el de 
Huechuraba, Providencia para tener una idea de la dimensión de lo soñado del costo en 
Santiago que tiene un teleférico, versus cuánto se va a invertir en Iquique y en Valparaíso.   
 
El Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga; bueno muchas gracias por el 
interés, da cuenta cuando el alcalde nos indicaba que efectivamente hay interés de la 
comunidad por el teleférico.  
Una primera reflexión más general, es recurrente que cuando estamos en distintas 
reuniones la gente nos dice oiga mire esto se ha planteado tantas veces ojala esta vez 
sea verdad y es recurrente, lo veo en distintas reuniones y claro la gente nos mira con dos 
ojos y con un ojo nos dice qué buena idea esto, ojala esto sea verdad, ojala esto resulte 
con un ojo y con el otro ojo será verdad lo que está diciendo este caballero. Yo quiero 
invitarlos a que el primer ojo sea el que mande y que el optimismo le gane al pesimismo, 
creo que nos hemos ganado el derecho durante estos años, o sea, que el primer ojo sea 
el que mande, nosotros lo que hemos ido comprometiendo en cada una de las regiones y 
en cada una de las ciudades del país se ha hecho, incluso las cifras generales, dijimos 
que íbamos a recuperar la inversión pública respecto a un periodo de mesetas que venía 
el país lo hemos recuperado, hemos aumentado la inversión, en inversión directa, cifras 
significativas, cosas que ven los ciudadanos de mil kilómetros de pavimentos año, tres mil 
kilómetros pavimento año, es lo que tiene que ver con inversión de concesiones, el record 
en Chile está en el Gobierno del Presidente Frei, el Ministro Lagos 4 concesiones por año, 
nosotros vamos a hacer 16 o 17, por lo tanto, vamos a igualar o mejorar, por lo tanto, 
quiero invitarlos a que el ojo del optimismo le gane al ojo del pesimismo.  
Lo nuevo es que este no es solo un esfuerzo académico, urbanista que por supuesto va a 
recoger el diagnostico, esto es un esfuerzo formal, efectivo y contratado. Ya no es una 
idea, es un contrato del estudio de pre factibilidad y voy respondiendo algunas preguntas 
saltadas, que se financia con el presupuesto del MOP que está en la partida de 
concesiones, y por lo tanto, ya está adjudicado, entonces, para tener eso como primer 
elemento.  
Yo diría que la participación del municipio a mí me gustaría si ustedes están de acuerdo, 
estandarizarla de manera tal que no sea sólo cuando se venga una invitación sino que 
mensualmente si ustedes están de acuerdo le pedimos a nuestro inspector fiscal que 
convoque al municipio al consultor para tener reuniones de coordinación mensuales, 
cómo ustedes gusten, si ustedes quieren que sea el Concejo, si ustedes quieren que sea 
un equipo técnico previo al Concejo, le sugiero lo segundo, un equipo técnico y que 
después venga al Concejo a dar cuentas pero mensualmente y la primera en enero.  
A nosotros nos interesa porque qué es lo que hace un estudio de pre factibilidad, el 
estudio de pre factibilidad en el fondo ve distintas alternativas, el estudio de pre 
factibilidad es para desarrollar el proyecto, no es para decir que no, es para decir que sí, 
ese es el sentido del estudio de pre factibilidad pero ve distintas alternativas básicamente 
de trazado, donde hay tres elementos que conjugar, hay un elemento territorial, el 
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principal obstáculo que tienen desde el punto de vista territorial los teleféricos es la 
invasión por aire de la privacidad de las viviendas, por lo tanto, hay que ver cuál es el 
elemento territorial que tiene menos impacto si es que hay algunos sin impacto por 
ejemplo en Iquique, Alto Hospicio no hay impacto porque desde el cerro a Iquique, 
entonces, al final el impacto es muy mínimo, pero eso hay que verlo y ver cuáles son los 
escenarios territoriales en esa línea.  
En lo económico como esto se financia con el pasaje, se financia la inversión se financia 
con el flujo, ese es el sentido, se autofinancia y por lo tanto contesto alguna de las cosas 
que se decían antes, este es teleférico transporte público que está pensado en este 
estudio de pre factibilidad de estar integrado a la red completa, si va a ser el primero de 
varias líneas como señalaba el concejal o conectado con los ascensores, será parte de lo 
que nos determine el estudio de pre factibilidad pero lo que es claro es que las 
dimensiones son de transporte público tanto en Iquique como en Santiago estamos 
hablando de un teleférico que tiene una capacidad de traslado de tres mil pasajeros hora 
sentido, por lo tanto, seis mil pasajeros cuando está lleno, nunca siempre tiene horarios 
valle, entonces, tres mil para allá y tres mil para acá por hora, esa es la capacidad de 
transporte de un teleférico de esta naturaleza, por lo tanto, lo segundo es lo económico, lo 
económico tenemos que conjugar aquellos lugares donde podamos tener la mayor 
demanda, por ejemplo en Santiago la demanda está garantizada por conectarla a una 
línea de metro, entonces, y toda la polémica que ha habido es porque tiene que estar 
conectada a una línea de metro de lo contrario no hay demanda y de lo contrario desde el 
punto de vista económico se cae el proyecto, entonces, el estudio tiene que decir bueno 
cuales son los orígenes destino que es mucho más fácil cuando uno es de un lugar a otro 
en Santiago desde un centro de negocios por un lado en Providencia con todo lo que 
significa, metro con un lugar altamente poblado que se empieza a consolidar como un 
nuevo centro de negocios en Huechuraba; entonces, hay dos orígenes destino muy claro, 
lo mismo en el caso de Iquique Alto Hospicio, acá probablemente tengamos también la 
posibilidad de viajes cortos y que como las líneas de metro muy densas el viaje corto es el 
que genera la rentabilidad o el flujo, porque tampoco tenemos claro cuantas son las 
estaciones.  
Territorial económico y lo jurídico, lo jurídico la verdad que no tiene mucha dificultad, 
porque ya lo hemos probado en los otros teleféricos, por lo tanto, no debiera haber 
problema en ello.  
Cómo se licita. El costo no se lo puedo señalar hoy día porque va a ser determinado 
después del estudio depende de los trazados, si el trazado es largo, si el trazado el corto, 
si va de un cerro a otro, en fin, de las dificultades de la ingeniería, pero en Santiago por 
ejemplo son 90 millones de dólares, eso vale la inversión.  
Cómo se financia. El privado después participa el conjunto de privados participa por la 
concesión del teleférico, se determina una tarifa en el contrato, por lo tanto, eso es parte 
de lo que va a el contrato, no sube ello y el privado se financia con la tarifa.  
Qué garantía tiene el privado, algo que hacemos en todas las concesiones, una garantía 
que se llama ingresos mínimos garantizados de manera tal que el privado invierta y si 
tiene por bajo esos ingresos mínimos garantizados que se dan pocas concesiones en 
Chile, en una de las que se da es la autopista que va  por arriba del litoral entre Algarrobo 
y San Antonio, en esa se da, pero en todo el resto la verdad que esto es sólo una garantía 
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para empezar, para conseguirse el financiamiento porque en realidad los flujos son muy 
por encima que es lo que yo creo que va a pasar también aquí en Valparaíso.  
Existe la posibilidad de fracaso teóricamente sí pero esto está hecho para encontrar la 
alternativa que no tenga aquello, por eso es que necesitamos estas reuniones mensuales 
porque podemos resolver el problema económico, el problema de la ingeniería y el 
problema jurídico pero se nos genera un problema territorial en algún lugar que es 
inviable, el día de mañana que esto funcione, entonces, tenemos que resolver en estas 
reuniones.  
Los plazos, nosotros tenemos dos modalidades de licitación de obras; una con diseño y 
construcción incluida que es la que me gusta a mí porque es más rápida para lo cual el 
año 2019 podríamos estar licitando diseño y construcción para lo cual necesitamos los 
términos de referencia que es a la que me referí. Hay otra que licitar solo la construcción y 
encargar el diseño aparte pero eso significa un año más y no llegar al punto no retorno, yo 
creo que los proyectos tienen vida cuando se llega al punto no retorno, y el punto no 
retorno yo lo pondría en el horizonte el año 2019. 
Por lo tanto, los escenarios derivados tienen que ver con las distintas alternativas del 
primer teleférico, si después conecto o no conecta con una red bienvenido pero del primer 
teleférico.  
Los costos en este caso se trata de 228 millones, el costo de la inversión lo vamos a 
determinar después de tener los estudios de pre factibilidad pero orden de magnitud 90 
millones un teleférico con 3 estaciones en Santiago, 4 como algo kilómetros de trazado, 
estación Huechuraba, estación cerro, estación Providencia con la posibilidad de tener una 
cuarta en uno de los quiebres para tener dos estaciones en Providencia, entre 3 y 4, pero 
no cambia mucho, 90 millones de dólares, esa es la inversión en el caso de Santiago.  
Creo que he contestado los elementos propios del proyecto. Sobre los otros lugares 
hemos hecho 48 comisarías, en el caso de Playa Ancha la verdad que ya está en el 
presupuesto 2018 del gobierno regional por lo tanto, el gobierno regional lo tiene y fue 
aprobado en el presupuesto de la nación por el Congreso, por lo tanto, ya está en el 
presupuesto y fue aprobado y tiene fechas. Se licita los estudios de suelo en primer 
semestre y el segundo semestre la ejecución de la obra.  
En el caso de los ascensores bien lo decía el alcalde son 20 mil millones de pesos en 
inversión en ascensores. Espíritu Santo lo vamos a estar entregando ahora en enero y 
después progresivamente durante el próximo año hasta el final algunos probablemente el 
primer semestre del año 2019, evidentemente como es un teleférico de transporte publico 
esto genera desarrollo, uno dice es transporte público, es turismo o es desarrollo; el motor 
es transporte público, pero genera desarrollo entorno a cada una de las estaciones, y por 
supuesto que genera turismo porque desde el teleférico se ve la bahía en fin, genera un 
conjunto pero el foco es transporte público, por eso la magnitud.  
Sobre el mega puerto como le llama el alcalde, la verdad que es una materia que está 
liderando la Ministra de Transportes simplemente señalarles que mi visión es que Chile 
tiene que tener sistemas de puertos, y por lo tanto, el Puerto de Valparaíso, el Puerto de 
San Antonio actuar como sistema de puerto en su conjunto y junto con ello con una 
adecuada sintonía con la ciudad, que entiendo que es el interés por cierto del municipio, 
por lo tanto, a nivel de principios al menos y a nivel de convicciones tengo las mismas 
convicciones que le he leído a usted  y a los otros alcaldes. He estado con el Alcalde de 
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Talcahuano que de la oposición por el lado de la derecha, y la verdad que tiene también la 
misma visión.  
Creo que, me voy a aventurar en una idea más política sobre esto, creo que la 
composición política de los distintos municipios de cada uno de los 10 puertos da una 
oportunidad inigualable en la historia de Chile para llegar a un acuerdo respecto a los 
puertos y ciudades toda vez que hay gente de todo el espectro político encabezando los 
municipios desde Arica hasta Punta Arenas, los 10 puertos, por lo tanto, creo que hay una 
oportunidad innegable en ello.  
No sé si se me quedó algo alcalde pero la verdad que muy agradecido, tomamos el 
compromiso entonces en enero partir, Javier Velásquez está acá, él va a convocar, y 
naturalmente como yo soy ministro sólo hasta el 11 de marzo señalarles que espero que 
me inviten a la inauguración del teleférico, muchas gracias. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer un receso de 5 minutos, hay un 
punto de prensa afuera.  
 
Se deja constancia en acta que comienza el receso a las 10:40 horas y se reanuda la 
sesión siendo las 11:00 horas.  
 
 
6.-       CUENTA COMISIONES  
 
6.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; En Valparaíso 04 de Diciembre de 2017 
siendo las 12.20 hrs, se da inicio a la Comisión de Régimen Interno con la presencia del 
Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Sra. Ruth Cáceres C., Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo,  Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Bienes 
Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick, Director Desarrollo Económico y Comercio 
Internacional Sr. Juan Morales, Jefe Tecnología Sr. Juan Carlos Tempine, Presupuesto y 
Licitaciones Secpla Sr. Carlos Córdova, Dirección de Control Sr. Roberto Sebastián, 
Funcionario Rodoviario Sr. Enzo Queirolo, Secretario Municipal (S) Sr. Iván Leiva. 
Pérgola de las Flores: Sr. Javier Castro, Sra. Ximena Pizarro, Sra. Soledad Silva, Sra. 
Cecilia Sierra, Sra. Sunilda Galdámez. 
 
TABLA 
 
1.- Adjudicación del Proyecto Mejoramiento Espacio Público, Escala Sargento Aldea 
(Cerro Monjas, Valparaíso) 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar la ejecución al 
oferente “Constructora Nisomar Ltda.”, Rut Nº 76.388.466-K, quien obtiene 40 puntos 
sobre 100 en la evaluación de final de su oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las bases administrativas y técnicas. 
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              OFERENTE                           MONTO IMPUESTO                   PLAZO DISEÑO 

                                                                   INCLUIDO 

Constructora Nisomar Ltda.                   $  195.810.994.-                       180 días corridos 

 
Esta Licitación fue hecha por Decreto Alcaldicio Nº 2233 de fecha 24 de agosto de 2017. 
Fuente de Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Región Valparaíso. 
Descripción del Proyecto: Mejoramiento de Espacio Público y Circulación. La Escala se 
compone de dos tramos, superior e inferior, localizados entre Angamos y Bianchi, 
pasando por Avenida Alemania. Se efectuará, mejoramiento de aceras, incorporación de 
áreas verdes, instalación de barandas, mejoramiento sistema de aguas lluvias, 
iluminación y equipamiento mobiliario urbano. 
Monto máximo disponible es la suma de $ 195.811.000.- (ciento noventa y cinco millones, 
ochocientos once mil pesos), impuestos incluidos. 
Plazo máximo para la ejecución de la obra será de 180 días corridos y regirá a contar de 
la fecha del acta de entrega de terreno. 
La entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica se realizará en un plazo máximo de 
15 días corridos, contados desde la fecha de la protocolización del Contrato.  
Conocidos los antecedentes emiten su voto a favor los Concejales: Sr. Marcelo Barraza, 
Sr. Iván Vuskovic, Sr. Luis Soto, Sra. Ruth Cáceres. 
 
Se deja constancia que el Concejal Sr. Daniel Morales no se encuentra en sala al 
momento de votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales 
Escudero, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba adjudicar 
“Mejoramiento Espacio Público Escala Sargento Aldea, Valparaíso”, ID 2426-3-LQ17 
a Constructora Nisomar Ltda., Rut 76.388.466-K por un monto de $ 195.810.994 
Impuesto Incluido y un plazo de diseño de 180 días corridos.   
 
 
2.- Donación de tres Gabinetes de Computador Rak 42 U al Estadio Elías Figueroa 
Brander (Instalados en dicho Establecimiento). 
 
Mediante Oficio Ordinario se solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica confeccionar 
Decreto Alcaldicio que disponga la donación de los tres Gabinetes de Computador, 
adquiridos por la Municipalidad para el Evento de la Copa Américas año 2015 y que 
fueron instalados en dicho Establecimiento en forma definitiva , sin posibilidad técnica de 
poder retirarlos. 
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Por Decreto Exento Nº 705 del 23 de noviembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, el 
Instituto Nacional del Deporte (IND), adquirió el “Complejo Deportivo Alejo Barrios” que 
consta de tres partes: Estadio Elías Figueroa Brander, Polideportivo Renato Raggio 
Catalán y Parque Alejo Barrios dependencias deportivas que se entregaron por la 
Dirección Nacional del IND en administración a la Dirección Regional de la Región d 
Valparaíso, la que debe mantener sus instalaciones y velar por que sean plenamente 
utilizadas por la comunidad y permitan elevar el nivel de competencia, fomento y 
promoción de las actividades deportivas. 
Según lo señalado en el Artículo 10 de la Ley del Deporte Nº 19.712 del Instituto Nacional 
de Deportes de Chile, es un Servició Público funcionalmente descentralizado, con 
Personalidad Jurídica y Patrimonio propio. 
En el Artículo 35 de la Ley 18.695, la disposición de los bienes muebles dados de baja se 
efectuará mediante remate público, no obstante en casos calificados las municipalidades 
podrán donar los bienes a Instituciones Públicas o Privadas de la Comuna, que no 
persigan fines de lucro. 
Según lo expresado por la Contraloría General de la República, las municipalidades 
cuentan con facultades para donar en casos calificados, contando con el Acuerdo del 
Concejo Municipal. 
Los Concejales presente están de acuerdo con esta donación, emiten su voto a favor y 
presentarán el tema al Pleno del Concejo Municipal. 
 
Se deja constancia que el Concejal Sr. Daniel Morales no se encuentra en sala al 
momento de votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales 
Escudero, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba donación 
de los siguientes materiales que serán entregados en forma definitiva al “Estadio 
Elías Figueroa Brander”: 

 01 Gabinete Computador rack 42 U Unidad 1045184 Nº inventario 43211500-003-
00841 

 01 Gabinete Computador rack 42 U Unidad 1045184 Nº inventario 43211500-003-
00842 

 01 Gabinete Computador rack 42 U Unidad 1045184 Nº inventario 43211500-003-
00843 
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3.- Actualización Ordenanza de Pérgolas: Cementerio Nº 3, Cumming y Pirámide.  
 
En cumplimiento a Meta PMG 2017 del Departamento de Bienes Municipales, se actualiza 
la Ordenanza de Pérgolas, visada por la Dirección de Asesoría Jurídica, la que regirá para 
todas las Pérgolas de propiedad municipal. 
 
Pérgola Cummig: ubicada en Calle Cumming esquina Almirante Montt, dedicada a la 
venta de Flores, Arreglos Florales y otros elementos relacionados. 
 
Pérgola Pirámide y Subida Ecuador: Venta de Pescados y Mariscos, Productos del 
Mar, Flores, Bazar y Confites. 
 
Pérgola Cementerio N° 3: Venta de Flores, Arreglos Florales y otros relacionados. 
Se adjunta Ordenanza. 
 
Se deja constancia que el Concejal Sr. Daniel Morales no se encuentra en sala al 
momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales 
Escudero, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
actualización Ordenanza de Pérgolas.  
 
 
4.- Servicio Mantención Ascensor Polanco. 
 
Este punto lo vimos en la Séptima Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso, estuvo en tabla y fue visto.  
 
 
6.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 06 de Noviembre de 2017 siendo las 11.00 hrs, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Yuri 
Zúñiga Zúñiga, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Administrador Municipal Sr Claudio Opazo, 
Director de Control Sr. Cristian Paz,   Director de Finanzas Sr. Humberto Cantellano, 
Director Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto, Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás 
Guzmán, Coordinador Operaciones Sr. Alejandro Villa, Director Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional Sr. Juan Morales, Director Gabinete Sr. Javier Valenzuela, 
Director de Operaciones Sr. Hermes Gutiérrez, Asociación de Auxiliares Sr. Osvaldo 
Aranguiz, Asociación de Funcionario Conductores Municipales: Sr. Mauricio González, Sr. 
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Renato Muñoz, Sindicato Corporación 2 Sr. Misael Baeza, Administración Municipal Srta. 
Daniela Fernández, Encargado de Aseo Sr. Felipe Vial, Secretaria Municipal (S) Srta. 
Susana Berrueta D., Cosoc Sr. Juan Pinilla, Radio Valentín Letelier Srta. Constanza 
Rebolledo, Diario El Mercurio de Valparaíso Sr. Paolo Navia. 
 
TEMA 
 
1.- Ordenanza Local de Derechos Municipales, por Concesiones, Permisos y 
Servicios 2018.  
Expone la Señorita Daniela Fernández y explica a la Comisión las diferentes 
modificaciones a la Ordenanza Local de Derechos Municipales: 
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Nota: Se adjunta nómina tabla comparativa ordenanza de derechos 2018 
 
La Comisión solicita: 

- Nómina de Permisos otorgados por la Dirección de Desarrollo Económico al 

Comercio Ambulante. 

- A la Dirección de Rentas y Patentes y a la Dirección de Desarrollo Económico, 

nómina de Permisos otorgados durante el Año 2016 y nómina actualizada a la 

fecha. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueban las 
modificaciones a la Ordenanza Local de Derechos Municipales, por Concesiones, 
Permisos y Servicios que regirá el año 2018. 

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Nos llegó de parte de la Secretaría Municipal 

una modificación de segunda meta de que tiene que ver con los archivos, poder digitalizar 

todos los archivos y personalidad jurídica de las organizaciones territoriales públicas en la 

página de transparencia municipal para marzo de 2016. La carta dice lo siguiente: “Por 

medio de la presente, solicito a usted, tramitar ante Comité Técnico, modificación de 

segunda meta de Secretaría Municipal: Reconstrucción de manera digital a lo menos 

el 50% del archivo de personalidades jurídicas de las organizaciones territoriales 

públicas en la página de transparencia municipal a marzo de 2018.  

Se requiere modificar el porcentaje y dejarlo en un 25% debido a que los dirigentes de 
estas organizaciones a quienes se les solicitó después del incendio ocurrido el 21 de 
mayo de 2016 y en donde perdimos todos nuestros archivos, que concurrieran a nuestra 
oficina con la documentación de su organización, esto es: estatutos y constituciones, no lo 
hicieron como lo esperábamos”. Solicitar, entonces, la modificación de la segunda meta 
de Secretaría Municipal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
Modificación de segunda meta de Secretaría Municipal: “Reconstrucción de manera 
digital de a lo menos el 25% del archivo de archivo de personalidades jurídicas de 
las organizaciones territoriales públicas en la página de transparencia municipal a 
marzo de 2018.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; con el permiso del presidente que lo estaba 
conversando vamos a tocar un punto muy rápidamente que son materias propias de 
Régimen Interno que surgió ahora a última hora después de la comisión vinculada  a una 
situación de camiones aljibes, tuvimos un problema con la licitación, Carlos Cordova va a 
explicar, gracias Marcelo.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzman; buenos días concejales, a continuación el Director de 
Operaciones les va a exponer un informe técnico que tiene por objeto que obtener el voto 
favorable para dejar sin efecto el Acuerdo N° 176 de la Vigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de 27 de septiembre de 2017 que adjudicó la reposición de camiones aljibes 
Comuna de Valparaíso”, al oferente USIMECA LTDA., por un monto $ 274.662.251 
Impuesto incluido; y un plazo de entrega de 55 días desde la firma del acuerdo 
complementario. 
Este acuerdo según lo que les va a exponer el Director de Operaciones por las razones 
técnicas habría que dejarlo sin efecto.  
 
El señor Hermes Gutiérrez; buenos días efectivamente la Municipalidad de Valparaíso 
desarrolló un proceso licitatorio que culminó con la intención de compra 35319 para la 
adquisición de 4 camiones aljibes completamente equipados para realizar funciones 
propias de esta Dirección de Operaciones. En vista de las fichas técnicas de los 
motorizados seleccionados por la comisión evaluadora esta nueva unidad se percató que 
la características del material rodante que se estaba adquiriendo no se ajustaban a 
estándares técnicos mínimos para la necesaria operación que estaba contemplada para 
ello. Las características geográficas que presenta Valparaíso requieren que cumpla con 
los requisitos básicos que se solicitan para estos vehículos con una mayor fuerza y 
potencia de los motores para el buen desempeño de sus tareas. Los caminos que se 
encuentran en las partes altas de la ciudad presentan un espacio reducido de maniobra y 
fuertes pendientes. Hay allí una evaluación técnica en relación con lo que se hizo pero 
que no satisfacen los requerimientos que específicamente se quieren desempeñar para 
estos camiones aljibes. Específicamente las dificultades están dadas por la potencia y el 
torque de estos camiones y además de la topografía. La topografía cumplirían con los 
requisitos de maniobrabilidad sin embargo nos encontramos en dificultades con la 
potencia de los motores de estos camiones así como su torque. Efectivamente no lo 
estarían cumpliendo porque se establece que para que se requiera para las funciones que 
están pensados que tenga una potencia superior a la que presentan estos modelos que 
son 218 caballos de fuerza y 225 y pensamos que debe ser a lo menos una potencia de 
270 caballos de fuerza, y lo segundo, es el torque en el cual ellos presentan un torque de 
850 nw. Metros y 888 nw. Metros, y consideramos que debe ser a lo menos 900; por lo 
tanto, están cerca pero no lo cumplirían tampoco. Esa es la primera razón técnica que 
tenemos; y una segunda razón es que también, de bastante peso, es que los camiones 
evaluados no tienen en estos momentos, están descontinuados, por lo tanto, se hizo 
llegar un certificado por el cual porche chile indica que el modelo fue descontinuado por la 
fábrica Volkswagen para ser comercializado en Chile desde el 10 de agosto de 2017. En 
virtud de esas dos razones, entonces, es que estamos solicitando que este proceso de 
compra que pasó por el Concejo sea efectivamente dejado sin efecto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo encuentro que lo que están haciendo acá 
de estar informando por qué se baja esta licitación encuentro muy bueno porque uno se 
da cuenta que las administraciones son bastante diferentes a la anterior, pero este 
modelo de Volkswagen nunca ha sido bueno en los cerros, yo lo digo porque tuve micros 
y realmente el Volkswagen sobretodo el tema de los repuestos es muy difícil, no es fácil 
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conseguir repuestos Volkswagen y más sobretodo lo que está diciendo Hermes que está 
el modelo descontinuado, entonces, yo encuentro con que la rigurosidad con que están 
haciendo esto y analizando y bajando una licitación muy bueno.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solo preguntas de orden técnico. Primero 
saber si aquí hay algún contrato, si se alcanzó a firmar contrato con la empresa o no; o 
sea, lo dejamos sin efecto antes de firmar contrato, porque una vez que se firma contrato 
y derechos adquiridos y ahí estamos fregados, OK, ya; eso por una parte. Lo otro, 
entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es iniciar el proceso licitatorio de nuevo, y 
hay que incluir todos estos aspectos técnicos en las nuevas bases, o sea, podríamos 
inferir que respecto de las primeras bases hubo un error porque en el fondo si 
adjudicamos y si los camiones cumplían con los requisitos se infiere que hubo un error en 
las bases  
 
El señor Carlos Cordova; si mira más que el tema de que haya habido un error más bien 
es una excusa porque que el proveedor te informe que el camión está descontinuado 
pone en riesgo la compra de los repuestos en años más adelante, no lo sabíamos porque 
la descontinuación del vehículo lo informaron en agosto de 2017, entonces, si uno mira la 
flota de Valparaíso nosotros todavía estamos usando camiones Mercedes Benz del año 
2006, del año 2007 y del año ’96; si adquirimos un vehículo ahora el 2017 que se va a 
descontinuar a partir de ahora en unos cuantos años más vamos a correr el riesgo de que 
no le encuentren repuestos y como decía Ruth muy sabiamente los camiones Volkswagen 
son complejos de repuestos, entonces, la razón de subir las características técnicas 
mezclado con lo otro es una mezcla de argumentos, pero lo que más pesa para mi gusto 
es que no tenemos seguridad de que el camión vaya a ser mantenido a cabalidad a 
futuro.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente ojo para las próximas bases 
para que no nos vaya a pasar lo mismo porque no vaya a ser que ingrese otro oferente 
con un camión y no salga con que el camión esta descontinuado, que el camión por ultimo 
no estuviera descontinuado pero si cumple con los requisitos pero a nosotros no nos 
sirve, entonces, hay que tener ojo más en la elaboración de las bases, solamente eso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; el acuerdo del Concejo es del 27 de septiembre de 
2017 y el certificado de discontinuidad es del 6 de octubre, entonces, se supo después.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que aquí es 
evidente que el proveedor está tirando para la cola, es clarito, no quiere venderlo porque 
alguna razón tiene, algo no le resultó, no pudo hacer el negocio y está saliendo de la 
manera más honorable porque en cualquier parte del mundo esto no es argumento pero 
es evidente, entonces, tengamos claro quién es el oferente, ahora se trata de USIMECA 
que es ni más ni menos que el proveedor de casi todos los equipos compactadores que 
andan en Chile, entonces, es un tema a tener en cuenta porque aquí intencionadamente 
nos están retrasando porque ellos por alguna razón que yo esta no la compro están 
tirando para la cola pero yo creo que hay que tener presente que tenemos proveedores de 
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esa calaña y tenemos que movernos en este terreno, entonces, yo de verdad creo que 
esta es una experiencia de una manera de justificar el no cumplimiento, menos mal que 
no se alcanzó a firmar el contrato con el tipo pero eso es, o sea, es evidente que él se 
está retractando del negocio y nos está complicando a nosotros porque eso quiere decir 
que tenemos por lo menos un año de retraso en la llegada de los camiones aljibes que es 
otro gallo hubiera cantado seguramente si lo hubiéramos tenido, bueno menos de un año 
está bien.  
 
El señor Hermes Gutiérrez; la verdad es que sacando el acuerdo nosotros vamos a estar 
en condiciones ya de revocarlo y hacer el nuevo llamado a licitación y eso esperamos que 
sea durante el próximo mes.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; el acuerdo sería dejar sin efecto el Acuerdo N° 176 de 
fecha 27 de septiembre de 2017 adoptado en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de 
que adjudicó la reposición de camiones aljibes Comuna de Valparaíso al oferente 
USIMECA LTDA.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están de acuerdo? gracias  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba dejar sin 
efecto el Acuerdo N° 176 de fecha 27 de septiembre de 2017 adoptado en la 
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria que adjudicó la reposición de camiones aljibes 
Comuna de Valparaíso al oferente USIMECA LTDA.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejales, gracias Nicolás.  
 
 
                                                                                                                                                  

6.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
21 de noviembre de 2017, siendo las 9.10 horas, se da inicio a la Comisión Educación, 
con la presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, Concejal Sr. 
Carlos Bannen G.; Concejales Sres. Iván Vuskovic V., Claudio Reyes S. y Srta. Zuliana 
Araya G.; Cormuval: Gerente General, Sr. Marcelo Garrido; Directora Área Educación, 
Sra. Silvana Sáez y Coordinador de la Unidad de Proyectos y Programas de esta misma 
Área, Sr. Aníbal Galdames; Jefatura Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del 
Pozo; Cosoc, Sra. Marina Velásquez S. y Carlos Espinoza; Sindicato Sute, Presidente Sr. 
Michael Humaña y Secretaria Sra. Ingrid Altamirano C.; Sitecova, Presidente Sr. Alonso 
Carvajal y Dirigente, Sra. Muriel Arriagada. 
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Temas 
 
1. PADEM 2018. 
 
Comienza la sesión acordando que se entregará una copia del PADEM a cada 
interviniente de la comisión. 
 
El Gerente de la CORMUVAL señala que no está convocada doña Julia Pereira por lo que 
podremos hacer una nueva comisión para analizar los número y en esta sólo 
analizaremos el plan educativo. 
 
Silvana Sáez señala que se trabajó con todas las escuelas de la CORMUVAL desde el 
mes de mayo para tener una mirada estratégica y global de la situación de la educación 
en la comuna. En este sentido, costó llegar a toda la información, por ejemplo: la cantidad 
total de funcionarios y la función que tenía cada uno de ellos. Así, había muchos 
funcionarios en escuelas de plan y pocos en escuelas de cerro. 
 
Con los datos que se obtuvieron se levantó un diagnóstico y en base a ello se elaboró el 
plan educativo. 
 
Acto seguido se analizan ciertas variables tales como: índice de deserción escolar, 
matrícula, asistencia, entre otros. La deserción en la comuna es altísima y se está 
trabajando para evitar ello, para lo que se crearán 5 escuelas pilotos que tendrán como 
finalidad evitar la deserción y mejorar la matrícula y asistencia de los alumnos. 
 
En cuanto a la cantidad de alumnos matriculados en escuelas municipalizadas, este año 
asciende a 18.500 alumnos, lo que significa que bajó un 4% la cantidad de alumnos 
respecto del año 2016, situación que se mantiene en los últimos años en la comuna. 
 
Respecto de la dotación, señala que esta se ajustó a la realidad, lo que finalmente arrojó 
los siguientes números: i) 1.600 docentes (en aula), ii) 1.123 asistentes de la educación, y 
iii) 715 profesionales. 
 
Adicionalmente, expresa que 128 asistentes de la educación están en condiciones de 
jubilar. Por su parte, 78 profesores están en condiciones de jubilar, de los cuales 48 ya 
están en proceso. 
 
Finalmente, se acuerda analizar los casos de profesores y asistentes de educación que 
tienen licencias médicas por un período de más de 6 meses en los últimos 2 años. 
También se analizarán, al igual que todos los años, las probables desvinculaciones. 
 
Se fija una nueva fecha para analizar los datos numéricos del PADEM con la presencia de 
Julia Pereira. 
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En Valparaíso, a 6 de diciembre de 2017, siendo las 09:43 horas, se da inicio a la 
comisión de educación, con la presencia de las siguientes personas: 
 
2ª. Reunión: 
 
Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Carlos Bannen G.; Concejales Sres. Iván 
Vuskovic V., Claudio Reyes S. y Srta. Zuliana Araya G.; Cormuval: Gerente General, Sr. 
Marcelo Garrido; Subgerente de Administración y Finanzas, Srta. Julia Pereira; 
Subdirección Pedagógica, Sra. María Eliana Díaz y Coordinador de la Unidad de 
Proyectos y Programas del Área de Educación, Sr. Aníbal Galdames y Jefe Jurídico, Sr. 
Rodrigo Vallejo; Cosoc, Sra. Marina Velásquez S. y Carlos Espinoza; Sitecova, Presidente 
Sr. Alonso Carvajal; Presidente y Sindicato Sute, Dirigente, Sres. Pedro Alarcón M. y 
Oscar Méndez B. y Presidente Corporación Formar para Crecer Sr. Sebastián Huerta. 
 
Tema:  
 
1.- Padem 2018. 
2.- Corporación Formar para Crecer 
 
 
Corporación formar para crecer. 
Se procede a analizar la situación de la corporación formar para crecer que lleva muchos 
años trabajando con niños de nuestra comuna, brindando talleres de reforzamiento, 
preuniversitarios y otros similares, totalmente gratuitos a diversos alumnos. 
Dicha corporación necesita tener claridad para saber dónde funcionarán el próximo año. 
Sebastián Huerta cuenta el proceso que ha seguido la corporación, como han crecido en 
estos años detallando que, al día de hoy, atiende a más de 200 familias. 
Para efectos de solucionar el tema planteado, se acuerda sostener una reunión entre 
gerente CORMUVAL y Sebastián Huerta para dar solución al caso concreto. 
 
PADEM 2018. 
 
Se continúa analizando el PADEM 2018. 
Por concepto de FAEP finalmente llegaron aprox. 3.200 millones este año, de los cuales 
1.660 millones fueron destinados a pago de cotizaciones previsionales adeudadas. 
Se analizan ciertos datos numéricos y se encuentran errores, tales como que se 
contemplan 3.500 millones de traspaso de presupuesto municipal a la Corporación, 
siendo que en la práctica (presupuesto municipal), se contemplan sólo 3.250 millones, lo 
que se traduce en un déficit de 250 millones. Julia Pereira se compromete a enviar las 
modificaciones correspondientes en el presupuesto. 
 
El presupuesto por concepto subvención regular asciende a 28 mil millones y se 
considera una asistencia de un 89% de los alumnos a clases. 
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Se contempla por concepto de desahucios e indemnizaciones sólo en el área de 
educación de aprox. 72,5 millones de pesos. 
Presupuesto total del área de educación para el año 2018 asciende a la suma de 43.400 
millones de pesos. 
 
Finalmente, la CORMUVAL deberá enviar el listado de trabajadores en situación de salud 
incompatible o irrecuperable y desvinculaciones acordadas en la comisión anterior. 
 
Respecto de la aprobación del PADEM, se someterá directamente a decisión del Concejo 
Municipal. 
Yo aquí como presidente de la Comisión de Educación es aprobar el PADEM desde el 
punto de vista pedagógico, la verdad que no tenemos, no existieron grandes reparos al 
análisis pedagógico del Padem pero desde el punto de vista financiero yo sí tengo 
reparos, los mencioné, no tuve respuesta de los  mismos y por eso la propuesta del 
presidente de la comisión en este sentido es hacerlo igual como lo hemos realizado en 
años anteriores aprobar el presupuesto desde el punto de vista pedagógico y rechazarlo 
desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero aprovecho de 
señalar alcalde cual es el motivo, están los tres juicios que nosotros lo hemos señalado en 
otras oportunidades acá, que corresponden al pago del bono proporcional y eso no está 
contemplado en ninguna parte del Padem, entonces, nosotros como concejales estamos 
en una situación similar a la que estamos en todos los años cuando nos vemos 
enfrentados a aprobar el Padem y no podemos aprobar presupuestos que tengan déficit.  
 
La señora Silvana Sáez; muy buenos días concejalas, concejales, presidente; solamente 
ir a una situación particular respecto a lo que menciona el concejal de las 
desvinculaciones, que ustedes tengan la información de primera fuente, lo que nosotros 
hemos hecho es ajustar una dotación docente y que se entienda que la dotación docente  
ajustada solamente tiene que ver con el servicio educativo, todo lo demás que es 
complementario que son todos aquellos funcionarios docentes que cumplen funciones no 
en aula sino que más bien complementaria que se financia con la subvención escolar 
preferencial no está dentro de la discusión respecto si no exceso de dotación o no, 
solamente ocurre eso en la subvención regular, por lo tanto, lo que hemos hecho es 
ajustar esta dotación al servicio educativo, es decir, cumplir con los planes y programas y 
tener los docentes que se requieren para ese efecto.  
En síntesis, nosotros y eso está y lo deben ver en los criterios que define el Padem a 
partir de este año un nuevo criterio que es el criterio de pensar en los niveles escolares no 
menor de una cantidad de 20 estudiantes. En los Padem anteriores incluso se 
mencionaban 10 estudiantes por curso como un mínimo, nosotros hemos establecido un 
20% toda vez que hemos hecho el análisis de dotación y de matrícula por escuela, en 
donde solamente tenemos alrededor de 7 escuelas que están bajo esa media, por lo 
tanto, aquí pensar en un criterio de 20 para el año que viene no afecta a la mayoría de los 
establecimientos sino que más bien refuerza el que podamos seguir aumentando la 
cantidad de matrícula. Los casos excepcionales que son esas 7 escuelas la dotación 
efectivamente ahí se va a ajustar de acuerdo a lo que se requiera, eso implica tener en 
algunas de ellas mantener la situación que tienen hoy día que son cursos fusionados. En 
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esa lógica lo que nosotros hemos hecho en términos de los profesores a contrata es 
enviar oportunamente cosa que está en la mayoría de ellos en sus manos la carta que 
indica que se termina la relación laboral en febrero del próximo año. Son todos los 
profesores a contrata, todos, hemos cumplido con el protocolo de solamente recordar que 
el contrato se vence, las recontrataciones que van a ser para el 100% diría yo de esos 
profesores a contrata que no tienen mala evaluación de desempeño va a empezar a 
ocurrir a fines de febrero para que comiencen su recontratación en marzo, según nuestro 
ajuste, nosotros tenemos 480 profesores que son a contrata, estos profesores a contrata 
son requeridos por el sistema para dar el servicio educativo, no es que sobren. Lo que sí 
vamos a garantizar y eso nos permite el haber entregado la carta oportunamente el poder 
reubicar docentes, es decir, hay docentes que lo vimos en la comisión, que están 
cumpliendo otras funciones, hoy día van a cumplir con funciones de aula, por lo tanto, ese 
lugar de un profesor a contrata en esa misma escuela no va a ocurrir pero sí va a ocurrir 
en otra,  por lo tanto, el haber informado nos va a significar una recontratación al lugar en 
donde se necesitan sus servicios, eso para la claridad de todos, no significa que nosotros 
hemos despedido a todos los profesores a contrata sino que lo que hemos hecho es 
indicar que se termina en febrero su contrato porque es a contrata, para que nos permitan 
la reubicación. Lo que está pendiente es la lista de los funcionarios que tienen hartos años 
de licencias médicas en algunos casos hasta nueve que es el caso más emblemático, de 
docentes. No hemos entregado los nombres porque hay que ser bastante cuidadoso con 
eso porque estamos haciendo el análisis exhaustivo lo que significa dejar afuera a todas 
las mujeres que han  tenido pre y post natal y que han de alguna manera extendido sus 
licencias por las mismas razones, enfermedades crónicas que efectivamente significa que 
la persona va a poder recuperar su trabajo pero está en un proceso de tratamiento que ha 
sido largo en muchos de ellos cáncer en el caso de nuestros profesores pero que nos 
vamos a quedar con la lista que efectivamente son profesores jóvenes o funcionarios 
jóvenes o gente que efectivamente no ha cumplido nunca o muy poco tiempo de función 
en el sistema. Una vez que tengamos la claridad absoluta vamos a trabajar muy cerca de 
la comisión para manejar entre nosotros ese dato porque, eso yo la próxima semana para 
la comisión nos comprometemos a que esté.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decirle que nosotros cuando 
vimos el presupuesto ya con la Secpla tenemos una especie de acuerdo respecto a los 
fondos de traspasamos a la Corporación entre otras cosas porque este mismo argumento 
que hay que ser cuidadoso ha significado que el año ante pasado no se nos informara 
finalmente nada respecto de las personas que se desvincularon, ni que en el 2017 
primero se  nos dijo cuándo preguntamos en diciembre se nos dijo no les vamos a decir 
en marzo, en marzo nos dijeron no todavía no tenemos claridad, esperemos hasta mayo, 
estamos en diciembre y no tenemos datos, entonces, de verdad yo aquí siento que con el 
argumento de que para no ofender a las personas, que hay que ser así, que hay que ser 
asá, finalmente no se nos entrega la información y yo quiero decirle que en esta 
perspectiva creo que es bien poco solidario porque después sí este Concejo tiene que ser 
solidario con la gestión, entonces, yo voy a apoyar la propuesta que hace Bannen en el 
sentido que aprobemos la parte pedagógica aunque también tengo observaciones pero 
que la parte financiera entre otras cosas porque además no nos hacemos cargo de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 34 

ninguna de las cosas que hemos vociferado, como el hecho que tenemos una deuda de 
73 mil millones de lo cual no tocamos un peso, entonces, siendo así yo por eso digo 
mejor, pero si es evidente, no se cuadran todos los meses cómo vamos a presentar un 
presupuesto financiado si estamos claros que no está financiado, es evidente que 
tenemos un problema muy serio en el tema de la educación, parte de eso es estructural, 
parte de eso se puede mejorar con gestión, no me cabe duda, pero lo mejor de todo es 
que si todo sale bien este es un lío que lo vamos a terminar en la medida que salgamos 
los municipios de la educación que yo espero que a usted le haya ido bien en la gestión 
con la presidenta para que nos adelanten en proceso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, respecto a lo último efectivamente ayer 
se concretó una serie de conversaciones que venimos sosteniendo con el Ministerio de 
Educación para poder apurar el ingreso a Valparaíso a este tema, la ley establece con 
mucha claridad que es el 2021 donde los liceos, escuelas, en fin, el sistema educación 
pública tiene que estar ya en manos de este servicio local. El 2020 debiese estar 
constituido o armada el servicio local propiamente tal para empezar a funcionar el 1ero de 
enero de 2021, es decir, el director, los funcionarios, los planes, etc., entonces, lo que 
nosotros hicimos fue solicitarle al gobierno adelantar eso proceso para trabajar en estos 
dos años de cara al 2020 en el proceso y de esa manera también ordenar un poco lo que 
señalaban ustedes acá, a ver, la cuestión pedagógica la hemos ido ordenando, creo que 
en eso de construir un proyecto educativo comunal desde el aula, desde las comunidades 
escolares, en estas jornadas que hemos tenido, que hoy día está en proceso de 
sistematización, que ha tenido participación de expertos, hemos avanzado bastante, 
vamos a contar con un proyecto educativo comunal, lo que tenemos que ordenar es como 
vamos dando pasos para poder salir de la situación financiera y efectivamente la 
desmunicipalizacion  nos entrega un horizonte, ahora, la idea del protocolo precisamente 
es poder contar con mayores instrumentos administrativos y financieros para hacernos 
cargo de esa crisis, estoy hablando concretamente de recursos extras a los que las 
municipalidades cuentan, distintos a las subvenciones regulares, a las subvenciones 
especiales, para ojala avanzar lo más rápido posible en el saneamiento de la situación 
financiera de la municipalidad aunque es muy, muy complicado; paralelo a eso nosotros 
nos encontramos haciendo gestiones con precisamente con el INP para poder establecer 
una nueva estructura de cumplimiento de las obligaciones previsionales, tenemos una 
tremenda oportunidad, en la medida que contemos con los recursos porque al final en 
materia de educación el capital, es decir, lo que se debe efectivamente por cotizaciones 
previsionales no es 63 mil millones de pesos, son menos de 3 mil millones, entonces, 
tenemos la posibilidad si es que contamos con esos 3 mil millones de  poder hacernos 
cargo rápidamente de una buena parte del déficit, estoy hablando de condonaciones, eso 
es lo que nos ha transmitido el director nacional del INP, lamentablemente no tenemos 
esa plata hoy día, entonces, el protocolo nos va a dar instrumentos precisamente para 
eso, el acuerdo lo hemos ido amarrando, o sea, hemos ido avanzando con el INP, 
entonces, lo que hemos tratado de hacer es poder dotarnos de mayores instrumentos 
para precisamente hacernos cargo de la situación financiera.  
Yo  entiendo lo que señalan los concejales, yo no tengo problema en que votemos la 
cuestión tal cual ustedes la proponen, no los voy a poner contra la espada y la pared 
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sobre eso, entiendo sus observaciones, solamente decirles y también para que quede 
constancia en acta que estamos haciendo varias gestiones precisamente y la más nítida 
fue precisamente la firma de este protocolo con la presidenta antes del 11 de marzo, eso 
es importante decirlo, el decreto que oficializa la entrada al sistema del servicio local de 
Valparaíso debiese estar firmado, ese fue el compromiso que asumió la presidenta 
conmigo ese día, el protocolo es un camino, un paso previo, ahí hay que afinar 
concretamente si efectivamente el servicio de Valparaíso va a ser el mismo de 
Casablanca, a qué otras comunas va a involucrar, es que hay posibilidad de que no, de 
que porque efectivamente el Alcalde de Casablanca está en una posición distinta a la 
nuestra, el Alcalde de Casablanca no quiere municipalizar, entonces, tenemos ahí un 
tema, pero el decreto ese fue el compromiso que asumió la presidenta, va a estar firmado 
antes del 11 de marzo; seguramente dentro de los primeros días de enero y eso ya nos, 
independiente qué pase el 11 de marzo del 2018, quien gobierne, lo va a pensar dos 
veces antes de echar atrás ese decreto, por lo menos les va a hacer difícil, en caso que 
alguien quiera hacer aquello, por eso también nuestra premura de avanzar en esto, 
queremos dejar amarrado antes del término del gobierno dicho decreto.  
 
Voy a someter a votación por tanto las consideraciones, en primer lugar, pedagógicas del 
Padem y luego la financiera. Ya, Barraza está en contra, el resto está a favor. Tenemos 
acuerdo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; con el voto en contra del Concejal Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; y con la ausencia de los Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens; se aprueba, PADEM 2018 presentado por Corporación 
Municipal, en su parte pedagógica.  
 
Luego, la financiera, quién está de acuerdo; El Alcalde naturalmente y el Concejal Daniel 
Morales. Quién vota en contra del Padem en su parte financiera, ya, Ruth, Yuri, Zuliana, 
Carlos, Barraza, Eugenio e Iván.  Ya, listo gracias Silvana, gracias Carlos.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Daniel 

Morales Escudero, y los votos en contra de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri 
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
Rechazar el PADEM 2018 en su aspecto financiero, presentado por Corporación 
Municipal.  
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6.4. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 05 de 
Diciembre de 2017 siendo las 10.15 hrs, se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z., en su calidad de Presidente, Concejales Sr. 
Yuri Zúñiga Z. , Sr. Iván Vuskovic V.,  Administración Municipal Sr. José Ruíz, Encargada 
Identidad Cultural Sra. Alejandra Méndez, Representante Dirección de Cultura Sra. Karla 
Morales, Centro Cultural Social y Deportivo, Carretones Cerro Abajo, Sr. Julio Medina, Sr. 
Manuel Sierralta, Cosoc Sr. Juan Pinilla. 
 Feria de Antigüedades La Merced: Sra. Carla Calderón, Sra. Marisol Gómez, Sr. Juan 
Olivares, Sr. Miguel Astudillo, Sr. José González.  
 
TABLA 
 
1.- Valparaíso Moto Club (NO ASISTEN) 
2.- Carretones Cerro Abajo 
3.- Anticuarios Feria La Merced 
 
 
Valparaíso Moto Club: por una razón de comunicación no asistieron los de Valparaíso 
Moto Club pero los de patrimonio tienen el tema de ellos que en febrero se corre el 
Valparaíso Moto Club de Valparaíso al Cristo Redentor; entonces, por la parte Argentina 
se ha reconocido como patrimonio y falta ahora por la parte chilena que vendría siendo de 
Valparaíso al Cristo, eso es lo que ellos solicitan, que el circuito sea reconocido como 
patrimonio.  
 
 
Carretones patrimoniales: Expone Sr Julio Medina explicando la importancia histórica de 
los carretones. Las tradicionales “chanchas” de madera y rodamientos las cuales aportan 
a recuperar la actividad lúdica con atributo patrimonial y comunitario. Bajo la premisa “un 
juego es la representación de la vida misma, de lo social y gregario, de las etapas 
que vamos experimentando, los mayores aprendizajes ocurren jugando”. Añade 
sobre el avance y exceso de tecnología que ha hecho desaparecer la vida comunitaria. 
Ayer escuchábamos que el gobierno francés en las escuelas primarias prohibió el uso de 
los teléfonos celulares, no sé si sabe algo de eso, sí bueno es una noticia fresca, a partir 
del año escolar de ellos que empieza pronto, entonces, se prohíbe el uso de celulares; los 
pueden llevar pero no los pueden usar, tanto en la sala como en el recreo.  
En relación a lo expuesto. Se decide coordinar en la Comisión de Condecoraciones 
pues existen diversas nominaciones para patrimonio inmaterial, a la vez se recalca el nivel 
de seguridad que debe existir pues la geografía y el tráfico de vehicular ha variado.   
Se invita a seguir el procedimiento que es la coordinación con el Departamento de 
Relaciones públicas, con los antecedentes se cita a Comisión de condecoración.   
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Anticuaros la Merced Feria la Merced: (Plazo de retiro 15 de enero) 
Exponen dos grupos en discordia, la directiva y parte de los integrantes de la misma. 
El problema se relaciona con la falta de acuerdo en cuanto al traslado definitivo de la 
trabajó en el tema de la relocalización.  Lugar propuesto por parte del Municipio. Calle 
Brasil altura Biblioteca Severin. 
Se sugiere llegar a acuerdo dentro de la agrupación y respetar las decisiones de las 
asambleas para poder decidir el lugar óptimo que les acomode a todos.  
Finalmente se decide buscar apoyo de Mediación que intervenga para lograr puntos de 
encuentro entre directiva y socios.  
 
Siendo las 11.20 hrs., se da por terminada la presente Comisión. 
                       

                                                                                                                                                
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, lo que señalaba el concejal está 
directamente vinculado, lo estábamos también hablando con Carlos mientras Yuri 
terminaba de exponer, vinculada a la situación de la Plaza O’Higgins, porque 
efectivamente en la Plaza O’Higgins están los brisqueros, están los anticuarios. 
Comentarles que en ese punto nosotros decidimos seguir adelante, esa obra ha tenido 
múltiples problemas, desde el tipo de contrato, la licitación, luego enfrentó el problema de 
los hallazgos que en un momento lo comentamos vinculados a osamentas diaguitas, 
ahora, la situación del sector es insostenible en el sentido de seguir postergando la 
situación y nosotros lo que decidimos fue seguir adelante con esa obra, con ese 
constructor, hay una carta Gantt, hicimos unos cambios vinculados a los ITOS, los ITOS 
que estaban no habían dado el ancho, lo digo con toda responsabilidad, no habían sido 
capaces de mantener al día la obra aunque habían problemas fuera de la obra misma 
como el que les comenté particularmente la de las osamentas que impedían seguir 
avanzando rápidamente, interviene Monumentos Nacionales, hay un montón de 
procedimientos vinculados a aquello pero tenemos nuevos ITOS, el ITO es Patricio 
Cáceres para que lo sepan, si es que quieren preguntarle cómo va la obra, que es el 
encargado del DAT, y según la carta Gantt que tenemos, la Plaza O’Higgins debiese estar 
devuelta a la ciudad a fines del próximo año, si eso es así vamos a poder dar una señal 
bien potente de recuperación del sector del Almendral que además si la vinculamos con la 
recuperación de la Escuela Barros Luco, con la inversión que quiere hacer el Congreso 
Nacional, eso lo hablaremos en otro momento que tiene que ver con la deuda que tiene el 
Congreso con la ciudad, con la inversión que quiere hacer el Congreso vinculado al sector 
con el interés que hay de varios proveedores, varios actores privados de invertir en el 
sector del Rodoviario, creo que en el corto plazo vamos a ver cambios importantes de 
fondo más allá de la limpieza en el sector del Almendral, en el sector de O’Higgins, 
entonces, digo esto porque un poco los temas que planteaba Yuri están vinculados a 
aquello. Efectivamente nosotros tenemos toda la disposición de poder avanzar en tomar 
la mejor decisión y ojala llegar un acuerdo con aquellos. Yo no sé bien qué funcionario 
estará viendo el tema de parte de la Administración Activa. Yo le voy a pedir al 
Administrador Municipal compañero Yuri que trabaje el tema con usted. Yo sé que hay 
varios funcionarios que han estado viendo pero prefiero que sea el Administrador 
Municipal porque tenemos una situación con los anticuarios, con los brisqueros, entonces, 
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para llegar a una mejor resolución, entonces, Administrador queda usted a cargo del tema 
junto al Concejal Yuri Zuñiga.    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que menciona el presidente de Cultura 
efectivamente se hace necesario ya ha hecho un trabajo y hay que reconocerlo, la 
Dirección de Deportes que se ha preocupado de tomar contacto con las nueve 
organizaciones de brisqueros, y ellos están tranquilos, lo han manifestado referente al 
punto, solamente la feria de anticuarios es quienes están inquietos y que bueno que usted 
haya nombrado al Administrador para que lo vea directamente, así es que el trabajo que 
se ha hecho desde la Dirección de Deportes me parece muy atinado y que ha estado en 
constante contacto con las organizaciones de brisca.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a mí esto me lleva a una pequeña 
reflexión. Nosotros, Concejo Municipal, aprobamos unos determinados términos para que 
se construyeran esos estacionamientos, eso fue en el periodo anterior, y hoy día ustedes 
nos están contando así jocosamente que la verdad es que si todo sale bien el próximo 
año lo estamos terminando. Según lo que yo voté eso tendría que haber estado 
construido ya hace un par de años, entonces, yo la verdad que encuentro que es ultra 
poco serio que hoy día me informen mire se llegó a un arreglo y lo vamos o sea se 
termina el próximo año con toda seguridad, o sea, votamos una cosa y claro la realidad 
siempre es más compleja que lo que uno cree, pero yo creo que estas cosas debieran 
traerse al Concejo porque seguimos siendo responsables de este cagazo, digámoslo 
claramente, si lo de O’Higgins es una tremenda alteración, o sea, no son solo la feria, los 
guirisqueros, sino que la plaza que la gente no la tiene, finalmente eso es lo principal a mi 
gusto, entonces, lo habíamos conversado en el pasado en este mismo Concejo de esta 
temporada, que cuando se cambien las condiciones esto se traiga y se informe, no sólo 
se informe sino que se  pida la opinión porque si no seguimos siendo solidarios con la 
decisión que ustedes tomaron que es acordarla pero que excede del acuerdo que 
nosotros, como Concejo, yo creo que aquí hay un tema de la formalidad que tenemos que 
tenerla presente porque si no seguimos siendo solidarios pero los términos han cambiado  
completamente.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno me sumo a lo que ha dicho mi 
concejal Vuskovic, yo lo plantee hace meses atrás alcalde, se lo hice saber a usted, 
investigar de la situación que estaba la obra en la Plaza O’Higgins, qué bueno que usted 
lo haya planteado ahora, porque se lo iba a plantear en puntos varios porque ya es mucha 
la preocupación de la gente, tenemos la drogadicción pero la inmundicia en esa plaza, es 
algo espantoso que el turista se baja, viene al terminal se baja y lo primero que ve, pero lo 
que voy a entender es de que haya una claridad de ya de cuando van a comenzar la obra, 
o cuando van a terminar, cuando van  a empezar también porque tú sabes que pueden 
encontrar otras cosas más y después paran la obra como lo han hecho hasta el día de 
hoy y tú lo sabes Vuskovic que está pasando eso, entonces, saber la realidad alcalde 
para poder decirle a las porteñas y porteños que estén tranquilos, que las obras están, 
que están trabajando y poner una fecha de cuando estaríamos listos, eso me gustaría 
alcalde.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, hay cosas que entiendo las 
preocupaciones que plantea Iván. Lo que hemos estado haciendo está dentro de los 
marcos contractuales también, no hay nada por fuera del contrato, si hubiese algún tipo 
de modificación de carácter legal necesariamente debiese pasar por este Concejo, así 
que no ha lugar la crítica, quizás sí el hecho de haberlo comentado quizás con más 
anterioridad, el tema es que se los comento ahora porque me parecía importante 
señalarlo a propósito del tema que señala el compañero Yuri, lo que podríamos hacer es 
tratarlo en una Comisión de Régimen Interno que me imagino que ahí fue la primera 
comisión donde se trabajó el tema y entrar en detalles que tanto el Administrador como el 
Nuevo ITO puedan comentarles en qué situación se encuentra. Lamentablemente hay, 
para que ustedes sepan, imponderables vinculadas a la Plaza O’Higgins, si en una 
construcción, en una excavación se encuentran osamentas de 2000, 3000 años, un 
procedimiento que establece el Estado de Chile, nos guste o no nos guste, que hay que 
respetar y eso efectivamente ha generado un problema, también ha habido un problema 
con la empresa sin lugar a dudas; entonces, Marcelo, si puede ser que para el próximo 
Concejo Municipal, o sea, para la próxima Comisión de Régimen Interno podamos tratar 
el tema de la Plaza O’Higgins para contarles el estado de avance de ese tema.   

                                                                                                                                                      
 
6.5. Comisión comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Comodato. En 
Valparaíso 28 de Noviembre de 2017, siendo las 12:06 hrs., se da inicio a la Comisión 
Comodato, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de 
Presidente; concejales Sra. Zuliana Araya G., Srs. Eugenio Trincado S., Marcelo Barraza 
V., Yuri Zuñiga Z.; Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick; Encargada 
de Concesiones y Comodatos Dirección Bienes Municipales Srta. Pamela Guzmán S.; 
Director Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales Sr. Juan Morales N.; 
Abogada Jurídica Srta. Maria Paz Manresa; Delegado Municipal de Placilla Sr. Enrique 
Herrera M.: representante Junta de Vecinos 204-A Sueños Cumplidos Placilla Sra. 
Pamela Álvarez C.; Director Iglesia Adventista Sr. Fidel Aguilera M.; Corporación Parque 
Quintil Valparaíso Sra. Isa Walker 
 
Tema: 
 
1.- Comodato para la Junta de Vecinos Cardenal Samoré Sueño Cumplido, Unidad 
Vecinal N° 204-A.  
 
Se trata de un inmueble municipal sobre el lote de equipamiento EC-DOS, sala multiuso, 
ubicada en calle La Arboleda N°723, Sector Dos, Manzana U, de la Etapa VII, de la 
Población Cardenal Antonio Samoré, Placilla, rol de avalúo 9476-13, individualizado como 
equipamiento comunitario en el plano agregado con el N°3712 en el registro de 
documentos del año 2016 del Conservador de Bienes de Raíces de Valparaíso, con rol a 
fojas 1562 vta. N°2654 con una superficie de 588,29 m2. Se propone por la 
administración activa otorgar un comodato por 10 años. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba otorgar 
comodato por el plazo de 10 años a la Junta de Vecinos Cardenal Samoré Sueño 
Cumplido, Unidad Vecinal N° 204-A; sobre el lote de equipamiento EC-DOS, sala 
multiuso, ubicado en calle La Arboleda N° 723, Sector Dos, Manzana U, de la Etapa 
VII, de la Población Cardenal Antonio Samoré, Placilla, Rol de Avalúo 9476-13, 
individualizado como equipamiento comunitario en el plano agregado con el N° 
3712 en el Registro de Documentos del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso, con una superficie de 588,29 m2.   
 
 
2.- Comodato solicitado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 
Se trata de un terreno abandonado, parcialmente ocupado por moradores ilegales, 
ubicado en Calle Norte N°250, Miramar, Población Guacolda, Playa Ancha. La iglesia se 
compromete a resolver los problemas con uno de los moradores ilegales, especialmente 
una persona de edad avanzada y ciega que esté en una situación precaria. 
 
La administración activa se comprometió a revisar el caso para avanzar en una solución y 
proponer además que Secpla haga un proyecto para ganar un terreno baldío para 
transfórmalo en parque que está a continuación. 
 
 
3.- Fin del Comodato para la organización Amigos de la Cueca de Placilla. 
 
Han pasado más 10 años desde que a esta organización le fuera otorgado un terreno en 
Comodato, sin embargo, en ese espacio lo único que ha sucedido es que lo han cerrado. 
Como hasta ahora no se ha logrado que sus representantes vengan a la comisión se 
encomendó al Sr. Delegado de Placilla, para que obtenga su participación.  
 
Para la IMV es importante resolver este asunto, pues en ese lugar se levantaría la 
Farmacia Popular sede Placilla. 
 
 
4.-Se ha dirigido a esta comisión la Junta de Vecinos Roberto Ampuero Brule, 
Unidad Vecinal N°27-A. 
 
Los vecinos de esta organización han recibido un permiso precario de ocupación sobre el 
inmueble ubicado bajo el Mirador Camogli emplazado en la Avenida Alemania, Cerro San 
Juan de Dios de esta comuna, Rol 3117-5. 
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El problema es que el permiso de uso no posibilita participar en proyectos de 
mejoramiento del propio espacio como de lo que está adjunto. Por eso los vecinos nos 
solicitan replantear el asunto a pesar de las restricciones legales que tenemos. 
 
En definitiva, se trata de estudiar la fórmula que nos permita entregar el espacio en otra 
figura legal.  
 
 
5.- Parque Quintil.  
 
Yo lo comenté alcalde si quiere podemos invitarlos que pasen por favor, adelante, 
adelante.  
 
La Fundación RECICLO a través de un permiso de ocupación otorgado a la UTFSM lleva 
más de un año de trabajo en el Parque Quintil para generar espacios de educación 
respecto al medio ambiente, la promoción del reciclaje entre otras actividades. 
 
La Dirección de Bienes Municipales informa que pudo verificar que esta organización ha 
realizado mejoras al inmueble objeto del permiso, el que fue recuperado en términos 
estructurales y habilitado para las actividades que la comunidad allí realiza así como 
también se da fe de la mejora del huerto que han trabajado y cultivado, así como otras 
mejoras en el sector aledaño que dice relación con la recuperación de plantas y árboles 
nativos de la zona. 
 
Como se trata de una petición de comodato y no de la renovación del permiso de 
ocupación,  atendidos los argumentos y antecedentes presentados por la Fundación así 
como lo acreditado en terreno por la Dirección de Bienes Municipales, quienes 
recomiendan acceder a la solicitud de otorgar el comodato también planteada en nuestra 
comisión y acogida por los concejales presentes. 
 
Aquí tenemos un problema porque nos falta la última etapa legal que es que la 
Administración se pronuncie sobre el punto. Le podemos dar la palabra, le paso el 
micrófono.   
 
 La señorita Isabel Walker; muchas gracias Concejal Vuskovic por la invitación y Jorge por 
darnos la palabra también para presentarnos. Yo voy a hacer la presentación más formal, 
pero también estamos acá todos los que están respaldando esta presentación que tal vez 
brevemente cada uno pueda dar su nombre y la organización a la que representa, a viva 
voz tal vez, sí bueno. Al lado mío está Paty Mixt de Imaginarios, Ludo Feria y Corporación 
Parque Quintil, Carolina Millar también de Imaginarios, Ludo Feria y Corporación Parque 
Quintil; Erika Sepúlveda, Jefa de Carrera o representante de pedagogía en biología de la 
Católica de Valparaíso; Amaya Glaría de Fundación Reciclo y docente de arquitectura de la 
Santa María; Gratsia Rutica de la Corporación Parque Quintil; Natalia Mondares del Centro 
Cultural la Pasadera y Corporación; Ana Vais, Corporación Parque Quintil; Patricio, 
Corporación Parque Quintil; Rocío y Sebastián, Corporación Parque Quintil; Diego, 
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Fundación Reciclo y Corporación y Mauricio de IF Valparaíso; y Maquinita de Sueños que lo 
mejor tiene que ir para el final, así que también ahí está apoyando con Felipe. Entonces, 
vamos con la presentación:  
 

 
 
 
OBJETIVO 
 
Abrir Parque Quintil a la comunidad como un espacio de conservación de la naturaleza en 
la ciudad de Valparaíso, estableciendo una organización que promueva la participación, la 
colaboración, la educación y la creatividad, tano para la rehabilitación del parque como para 
el impulso de proyectos que aporten valor al desarrollo medioambiental, patrimonial y social 
de los territorios.  
 
ESTRATEGIA 
 
Metodología de activación de patrimonio con enfoque eco-sistémico. Adquiere gran valor 
la asociatividad, la participación social, así como los usos plurales del espacio público. 
 
Participación social, construye comunidad y valor social  
Aporte economía local, sostenibilidad  
Conservación, restitución ecológica e infras  
Educación, contacto Universidad-escuela- aula al aire libre  
Arte, cultura y bienestar, cultura y naturaleza.   
 
Aporte a Valparaíso, Alcaldía Ciudadana: Participación ciudadana, desarrollo urbano, salud, 
adulto mayor, medio ambiente, empleo, educación pública, parte alta de los cerros, cultura, 
patrimonio, turismo y deporte.  
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 43 

ACCIONAR PARQUE QUINTIL DE VALPARAÍSO 
 
Ciudad Abierta: 
Plataforma de pensamiento  
Comuna sustentable  
Proyectos y servicios.  
 
Parque sustentable  
Rehabilitación y arquitectura del parque  
Conservación y restauración de flora  
Taller de oficios y autoproducción 
Educación  
Programa cultural y bienestar  
 
CORPORACIÓN PARQUE QUINTIL 
CENTRO DE TRABAJO CIUDADANO (CIUDAD ABIERTA Y PARQUE SUSTENTABLE)  
 
Casa taller Quintil  
 
Inversión $ 71.805.000 
 
Diseño participativo de rehabilitación del inmueble  

 Innovación 

 Educación ambiental  

 Plataforma de colaboración  
abierta/ redes  

 
Plataforma de colaboración y redes ciudadanos por el medio ambiente  
Talleres de oficios para innovación con residuos y desarrollo economía local  
 
ANTES DE LA INTERVENCION  
 

    
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 44 

           
 
 
 
 

    
 
 
DESPUES DE LA INTERVENCION  
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MEJORA SANITARIOS TRABAJADORES IMV  
 
Sanitarios trabajadores antes de intervención  
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Sanitarios trabajadores después intervención  
 

         
 
 
PLANIMETRIA DISPONIBLE ANTES INTERVENCION  
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PLANIMETRIA DISPONIBLE DESPUES INTERVENCION  
 

 
 
 
PROGRESO DE REHABILITACION DEL PARQUE QUINTIL  
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PROYECTOS - PARQUE SUSTENTABLE  
 
1.- Huertos orgánicos educativos. Banco de semillas orgánicas y permacultura.  
 
2.- Talleres oficio y auto-producción. Oficios, innovación residuos, educación 

/formación, talleres para niños  
 
3.-  Restauración ecológica. Catastro de flora / limpieza vegetación invasora / diseño 

restauración.  
 
4.- Escuela “Liderezas” PGE IMV y PEE CONAF  
 
5.-  Parque como recurso educativo aula al aire libre colegios Valparaíso 
 
6.- Ante – proyecto rehabilitación arquitectura  
 
PROYECTOS CIUDAD ABIERTA  
 
1.- Escuela Cooperativa y formación ambiental Servicio de Aseo IMV. Relaciones 

laborales/ gestión de residuos y reciclaje / educadores en el barrio.  
 
2.- 100% Talleres “Mundos Sostenibles”, ciudades y ciudadanos futuros. Oficios, 

restauración, memoria.  
 
3.- Reciclaje, innovación con residuos y apoyo a oficios sostenibles. Educación, 

innovación, infraestructura pública, App ciudadanía Valparaíso.  
 
CARTERA DE PROYECTOS PARQUE  
 
1.- Talleres hijos funcionarios municipales. Enero 2018 
 
2.- Formación ambiental y social. Talleres y charlas comunidad.  
 
3.- Uso del Parque y huerto como recurso educativo.  
 
4.- Ilustración Botánica  
 
5.- Restauración ecológica de las quebradas  
 
6.- Proyecto Iluminación Parque Quintil (ARQ. UTFSM)  
 
7.- Fragmentos con memoria. Reconstrucción histórica del Parque Quintil  
 
8.- Reuniones con vecinos + picnic. Primer sábado de cada mes + tesis vinculación 

barrial.  
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9.- Programación cultural  
 
MODELO DE GOBERNANZA CIVICO – PUBLICO  
 
 
Consejo ciudadano (1er. sábado mes)  
Directorio Corporación Parque Quintil  
Asamblea de Socios  
Consejo experto  
 
 
CIUDAD ABIERTA  

- Plataforma de pensamiento  
- comuna sustentable  
- proyectos y servicios  

 
PARQUE SUSTENTABLE  

- rehabilitación y arquitectura  
- conservación y restauración  
- taller de oficios y autoproducción  
- educación  
- programación cultural y bienestar  

 
COMUNICACIONES  

- Externa  
- Interna  

 
 

PRESUPUESTO PARQUE SUSTENTABLE Y CIUDAD ABIERTA.  
 
Aporte total según origen financiamiento  
 
Aporte de alianzas: $ 18.870.000 
 
Aporte voluntario: $ 4.564.000 
 
Aporte Reciclo Valparaíso: $ 71.805.000 
 
 

 4.34 horas voluntariado (octubre ’17) 

 $ 135.239.000 total 2017 

 $ 175.000.000 aprobados  
 
 

 Total Parque Quintil $ 310.239.000 
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 Aporte de trabajadores a la comuna de Valparaíso  

 Línea de capacitación  “liderezas” PEE CONAF – Quintil  
 
 
Etapa  personas     Total anual  
 2017      46  $ 110.400.000 
 2018      84  $ 201.600.000 
 
(Aplausos) 
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que todo el mundo va a estar de 
acuerdo con que se ha hecho una gestión que es sumamente buena pero aquí hay una 
restricción también metodológica que es que nosotros necesitamos contar con el apoyo 
de la Administración a los efectos de entregar el comodato, no es que aquí te la traigo 
Peter, que yo lo presente y que la cosa se apruebe aquí en el Concejo, tenemos un 
reglamento, el reglamento dice que la administración, entonces, lo que le propongo 
alcalde es que esto lo dejemos porque tal como piden ellos a una nueva  Comisión de 
Comodato en que efectivamente la administración llegue con una posición definida sobre 
el punto y podamos ver con las limitaciones porque tampoco se trata de entregar el 
parque completo cuando también para nosotros cumple funciones en la misma 
instalación.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez; la verdad que esta iniciativa cubre una 
falencia que tenía este Concejo. Nosotros en periodos anteriores incluyendo este, hemos 
congelado algunos proyectos inmobiliarios porque no queremos que la ciudad se llene de 
cemento, por lo tanto, el proyecto que están presentando cubre las falencias porque nos 
oponíamos a algo pero no proponíamos nada, y ahora con su propuesta cubrimos esa 
falta de iniciativa que nos solucionan el problema que tiene Valparaíso.  A veces faltan 
iniciativas que reemplace el freno que a veces imponemos al desarrollo inmobiliario, así 
que yo lo felicito y ya se notó que tienen el apoyo 100% del Concejo.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo me sumo a las palabras tanto de Eugenio 
como Iván, es sin lugar a dudas un hecho evidente, como dicen los abogados, de la 
causa, todo el trabajo y el compromiso que ha tenido el conjunto de organizaciones que 
exponía Isa Walker con el parque, cuando el parque estaba precisamente en una 
situación súper compleja y la administración anterior había dejado simplemente pasar el 
tiempo, fue la comunidad y las organizaciones sociales las que lo levantaron y creo que el 
trabajo que ustedes realizan es sumamente valioso, yo quiero felicitarlos muy 
sinceramente, es también sumamente y yo creo que es de justicia también lo que están 
planteando en cuanto a seguir trabajando en el parque, nosotros y entiendo por lo que me 
dice mi equipo tenemos la próxima semana una reunión, yo creo que esa va a ser la 
oportunidad donde nosotros podamos comentar con ustedes cual va  a ser nuestra 
posición, y poder llegar a un acuerdo, que esa es nuestra idea, si no queremos que se 
vayan del parque en ningún caso, eso no está en ninguna de nuestras posibilidades. 
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Naturalmente tenemos otros temas como decía Iván que cautelar pero eso lo vamos a 
precisar en un poco la propuesta y la conversación que tengamos la próxima semana 
para posteriormente dar paso al procedimiento que se establece en estas materias, así 
que nos vemos la próxima semana y conversamos.  
 
La señorita Isabel Walker; primero agradecer, y dos antecedentes; una, sabemos que el 
proceso está tal vez entrampado en algún punto del informe que se requiere a parques, 
nosotros también trajimos la carta de los trabajadores de parque que manifiestan también 
la buena relación que tenemos dentro del parque quintil con ellos y en último también es 
muy importante señalar que nosotros como corporación hemos conversado y creemos 
que sería muy bueno invitarte como alcalde a ser parte del directorio de la corporación y 
también creemos que tenemos la posibilidad de así poder invitar a alguien de la 
Gobernación Regional y poder generar una orgánica que sea transversal y que nos 
permita acercar todos los lazos posibles. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo sobre este punto una cosita chiquitita, 
nosotros tenemos otro parque que lo tenemos complicado que es el de Quebrada Verde, 
tal vez sea la oportunidad cuando usted converse la posibilidad que también se apliquen 
aquí porque lo tenemos a maltraer porque lo tenemos a maltraer para qué estamos con 
cosas, han pasado años de hecho nos lo querían quitar por eso.   
 
 
6.6. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso 
12 de diciembre de 2017, siendo las 11:35 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con 
la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; concejal Sr. 
Luis Soto R.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Director Control, Sr. Cristian Paz B.; Unco 
Salud, Sr. Juan Zamora; Presidenta Comité de Adelanto Centro Deportivo, Social y 
Cultural Villa Adolfo Ibáñez, Sra. Ruth Escobar D.; socios comité Srs. Miguel López V., 
Héctor Alarcón Ch., Sras. Ana Jil T., Ruth Menares R. 
 
Tema: 
 
1.- Comodato Comité de Adelanto, Centro Deportivo, Social y Cultural Villa Adolfo 
Ibáñez 
 
En definitiva, estamos hablando de la Población Tres Montes para que nos entendamos. 
Ellos piden en comodato sede social ubicada en Avenida Alemania, Lote 33, Villa Adolfo 
Ibáñez, Cerro Mariposa, Rol 4126-33 con la finalidad de ser destinada a sede social de la 
organización. La administración encuentra adecuado esto y nos propone que le demos un 
comodato por un plazo de 10 años al Comité de Adelanto, Centro Deportivo, Social y 
Cultural Villa Adolfo Ibáñez, sobre el área verde ubicada en Avenida Alemania s/n Cerro 
Mariposa, Valparaíso individualizada en el plano agregado bajo N° 649 en el Registro de 
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documentos del año 1972 inscrita a dominio municipal a fojas 3100 vta., Nº 5041 en el 
Registro de Propiedades del año 2008, ambos del Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso con una superficie de 113,18 mts2, rol  de avalúo 4126-33; lo que debe ser 
resuelto por este Honorable Concejo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba otorgar 
comodato por el plazo de 10 años al Comité de Adelanto Villa Adolfo Ibáñez, Centro 
Deportivo, Social y Cultural, sobre el área verde ubicada en Avenida Alemania s/n 
Cerro Mariposa, Valparaíso; individualizada en el plano agregado bajo el N° 649 en 
el Registro de documentos del año 1972, inscrita a dominio municipal a fojas 3100 
vta., Nº 5041 en el Registro de Propiedades del año 2008, ambos del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso con una superficie de 113,18 mts2, rol  de avalúo 
4126-33.   
 
 
6.7. Comisión Finanzas 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 30 
de noviembre de 2017, siendo las 12:25 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; Concejales Sra. 
Zuliana Araya G., Srs. Luis Soto R., Marcelo Barraza V.; Administrador Municipal, Sr. 
Claudio Opazo M.; Contralor, Sr. Cristian Paz B.; Abogado Jurídica, Sr. Rodrigo Lavin V.; 
Profesional SECPLA,  Sr. Francisco Veloso M.; Representantes COSOC Sr. Victor Muñoz 
V., Guillermo Risco; Superintendente Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Sr. Erasmo 
Olivares O.; RR.PP. Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Sr. Marco Videla J.; Presidente 
Asoc. Regional de Clubes de Cueca Sr. Pedro Guerrero. 
 
Tema: 
 
1. Modificación Presupuestaria  
 
Lo principal fue tratar la modificación presupuestaría que el H. Concejo Municipal aprobó 
en sesión extraordinaria, pero ese día también se tocaron los temas que a continuación 
mencionamos: 
 
2.- Varios 
 
a) Subvención para Bomberos de Valparaíso.  
 
La administración activa de la IMV propone otorgar una subvención por $20.000.000.- con 
cargo a la cuenta 215-24-01-004-000 al cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
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Originalmente se habían comprometido por $25.000.000.-, pero no fue posible dadas las 
disponibilidades. 
 
Se hizo mención a que originalmente la petición y la promesa de la IMV a Bomberos 
había sido por $80.000.000. Además Bomberos hizo patente su molestia por hecho que 
en marzo envió carta solicitando los recursos y hasta ahora la misiva no ha sido 
contestada. 
 
Otros asunto planteado por la Comandancia del Cuerpo de Bomberos fue el asunto de la 
autorización municipal para algunos estacionamientos en las inmediaciones de sus 
establecimientos. La administración informo que está trabajando este asunto en conjunto 
con los interesados y esperan pronto tener una respuesta. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? acuerdo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba otorgar 
subvención al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rut 81.807.100-0, por la suma de 
$ 20.000.000 (Veinte millones de pesos); con cargo a la cuenta 215-24-01-004-000   
 
 
b) Subvención para el Festival Nacional de Cueca y Tonada Inédita. 
 
El nuevo presidente de la asociación regional de clubes de cueca V región, Sr. Pedro 
Guerrero hizo una presentación en relación a la importancia del evento así como los 
costos involucrados en el mismo. Los asistentes unánimemente valoraron la realización 
del Festival como evento de la ciudad en el verano.  
 
La administración activa se comprometió en el más corto plazo indicar cuanto podrá 
aportar de los $22 millones solicitados, teniendo en cuenta que el evento tiene un costo 
cercano a los $50 millones y también se cuenta con un compromiso de parte de la 
empresa TPS de $20 millones.   
 
c) Subvenciones nuevas y reiteración de una que debemos. 
 
Se ha conocido en la comisión la petición de una subvención para su funcionamiento de la 
UNCO salud y de la Ocam (organizaciones de los adultos mayores). Se trata de una 
solicitud por $5.000.000.- para cada una para su operatividad. La participación social 
debemos facilitarla y ambas organizaciones requieren del aporte municipal para resolver 
sus problemas básicos. 
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La Unión de Juntas de Vecinos (UNCO) nos volvió a recordar la deuda que tenemos con 
ellos para sostener su actividad. 
 
La administración activa deberá informar su opinión en ambos temas y las posibilidades 
reales de entregar los fondos.  
 
 
6.8. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 12 
de diciembre de 2017, siendo las 11:25 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; Concejales Srs. 
Luis Soto R., Yuri Zuñiga Z.; Director Control, Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría 
Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Directora Secpla, Srta. Tania Madriaga; Directora 
Gestión de Personal, Srta. Cecilia Ugalde; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos 
Soto R.; Director finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Profesionales Secpla Srta. Caroll 
Lombardo; Sr. Francisco Veloso; Encargado de Inversiones, Licitaciones y Presupuesto 
Secpla Sr. Carlos Cordova; Funcionaria Depto. Finanzas Sra. Dina Richelmi; Asesor 
Administración Sr. Jose Ruiz; Funcionaria Control Sra. Verónica Olivares; Funcionaria 
Depto. Gestión de Personal Srta. Claudia Huerta; Representante Cosoc Sr. Victor Muñoz; 
Representantes UNCO Salud Srs. Jorge Guzman, Sr. Juan Zamora; Secretario Municipal 
(s) Sr. Ivan Leiva.  
 
Tema: 
 
2. Modificación Presupuestaria SCP 517 
 
Lo primero dice relación con una modificación presupuestaria, es Secpla Memorándum Nº 
517 del día 12 de diciembre. Esta modificación es bien importante porque tiene que ver 
con el pago de los sueldos de este lunes que viene. Aquí el punto es que se esperaba que 
cayeran unos morlacos, una platita de la Subdere que no la ha transferido, y por tanto, 
para el pago de los sueldos estamos con una dificultad, y entonces, antes de leer los 
números para no marearlos les voy a decir que lo que se hizo es que lo que está en 
consulta en la Contraloría a propósito de lo que habíamos discutido de eliminar las platas, 
como ya tenemos pleno acuerdo con Total Transport esa consulta quedó desfasada en el 
tiempo, la respuesta que llegue va a ser aténgase al nuevo contrato digamos, y eso por 
tanto, podemos disponer de los 800 millones que ahí tenemos como quien diría 
empozado, haciendo gimnasia; y disponiendo de esos recursos vamos a hacer esta 
modificación. Entonces, vamos a tener una disminución que es lo que no nos llegó por 
230 millones de la Subdere, y tenemos un aumento de 2 millones de plata que vienen de 
la ley de alcoholes. Qué más viene a financiar esto, ya les dije 331 de la mantención y 
reparación de vehículos, 520 del arriendo de vehículos y estamos devolviendo 49 de la 
reparación electromecánica Ascensor Larraín porque no tenemos motor; entonces no hay 
cómo arreglarlo, hay que comprarlo que es otra historia, entonces, eso se netea con la 
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devolución y después el resto de la plata va toda para el pago de los sueldos de los 
trabajadores municipales.  Es una modificación por 900 millones de pesos alcalde.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? acuerdo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los 
Concejales Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba  
Modificación Presupuestaria presentada en Memo Secpla Nº 517 de fecha 12 de 
diciembre por M$ 900.108.623 
 
Se deja constancia en acta que se retira de la sesión el Concejal Sr. Eugenio Trincado 
Suárez.  
 
 
2.- Presupuesto 2018 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; propongo que Carlos Cordova mejor lo 
explique, que es el mago que ojala no nos lleve por el despeñadero.  
 
La señorita Tania Madriaga; buenas tardes alcalde, concejales, concejalas; vamos a 
comenzar con esta parte de los temas. Primero una introducción breve para que podamos 
ir al detalle del presupuesto, de la propuesta presupuestaria. Por ley se supone que 
tenemos que tratar y el Concejo debe discutir y aprobar el programa anual, el presupuesto 
municipal, el plan de mejoramiento de gestión y plan de capacitación y también los 
cometidos a honorarios genéricos para el año 2018, todo eso está establecido en distintos 
de distintas leyes que vamos a tocar ahora, por una parte el presupuesto y después 
algunas cosas específicas que en general ustedes la recibieron en un set de 
documentación  en el mes de octubre y Cecilia que está encargada del tema de Recursos 
Humanos va a especificar después de que Carlos haga la presentación respecto a los 
números los temas concretos que tenemos que tener en cuenta para poder aprobar los 
temas específicos.  
Respecto al presupuesto lo que vamos a presentar son los ingresos y gastos proyectados 
para el próximo año, el criterio general es ajustar lo más posible los ingresos a los 
ingresos reales y los gastos a esos ingresos poniendo algunas prioridades en la inversión 
de equipamiento comunitario que las organizaciones han demandado todo este tiempo al 
municipio tanto para poder hacer diseños como para poder invertir y colaborar en la 
inversión que hace el Estado en nuestra comuna y estas prioridades se están fijando con 
la comunidad a partir de mesas de participación que se están haciendo por sector en la 
actualización del pladeco y el plan regulador, por lo tanto, vamos a tener una cartera de 
iniciativas que van a tener esta opinión y posición ciudadana respecto a cómo ir 
orientándola. Esas son las prioridades generales y las orientaciones generales y ahora 
Carlos va a explicar el tema ya más presupuestario.   
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El señor Carlos Cordova; señor alcalde, señores concejales, concejalas; directores de 
las distintas áreas de la municipalidad, me voy a acercar allá porque como ustedes 
pueden ver uso anteojos soy bastante ciego y algunos números se me pueden ir en 
contra. 
 
La idea de mostrar el presupuesto es mostrar todo lo que proyectamos con la información 
que teníamos al mes de agosto del año 2017, esto se ejecuta durante el mes de 
septiembre y se proyecta todo lo que va a ocurrir el año 2018, a esta fecha tenemos 
información hasta noviembre pero los números están con información hasta el mes de 
agosto.  
 
Los ingresos, cuando uno proyecta los ingresos la idea es entender que los ingresos son 
como la expresión de deseo de las cosas que ocurran, no son hechos ciertos, puede que 
ocurran como puede que no ocurra, por lo tanto, lo criterioso al proyectar ingresos es ser 
lo más conservador posible y no dar por hecho ingresos que puedan no ocurrir. Tal es el 
caso de la venta de un bien raíz que está pendiente y todos sabemos cuánta plata es, 
pero para los efectos de hacer el presupuesto es mejor no considerarlo sino que cuando 
ocurra considerar que eso es un ingreso que modifica el presupuesto del año y que por lo 
tanto permite que ingresen nuevos gastos. Si uno lo hiciera al revés, si uno pusiera los 
ingresos desde la entrada desde el cálculo inicial del presupuesto le va a dar espacio a 
que entren los gastos y los gastos al revés de lo que pasa con el presupuesto no son la 
expresión de un deseo, los gastos normalmente son una dura realidad, y por lo tanto, 
cuando uno pone en un presupuesto un gasto ese gasto va a ocurrir sí o sí y lo que uno 
tiene que tratar de lograr a través de la administración es que los directores no lo excedan 
más allá de los números que uno puso en el presupuesto; entonces, el criterio 
conservador va  a hacer que los ingresos solamente consideremos aquellos que 
tengamos alta probabilidad que ocurren y respecto de los gastos lo que hay que hacer es 
pensar en el peor de los escenarios posibles, es decir,  considerar el más duro de los 
números para incorporar al presupuesto, de tal manera que durante la gestión del año 
2018 le traigamos buenas noticas al  Concejo Municipal diciéndole que  los ingresos 
fueron más de los que estimamos por este criterio de ser cauteloso a la hora de 
proyectarlos y los gastos fueron menores que los que proyectamos por la idea de ser 
duros a la hora de calcular.  
 
PRESUPUESTO INGRESOS 2018 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENERO 3,684,190,908$     3,554,448,825$     2,824,399,212$     3,561,549,695$     5,993,845,660$    8,909,503,716$    9,349,645,779$    11,125,226,110$  9,847,336,550$     

FEBRERO 5,013,579,975$     4,667,766,825$     3,830,038,669$     5,388,409,703$     12,530,549,950$  12,943,318,135$  13,307,425,370$  14,103,725,627$  13,120,742,989$   

MARZO 5,013,579,975$     6,873,737,784$     6,528,059,471$     8,368,885,815$     17,132,773,674$  18,473,725,818$  19,385,322,221$  18,423,126,666$  17,340,401,679$   

ABRIL 6,147,176,733$     7,414,476,361$     7,606,466,767$     10,184,655,876$   19,869,409,764$  22,346,658,138$  22,404,639,929$  22,013,103,525$  25,993,294,403$   

MAYO 8,455,034,833$     10,409,310,148$   10,138,196,561$   13,816,361,483$   24,348,704,125$  27,468,339,337$  27,769,014,784$  27,280,109,149$  34,306,746,831$   

JUNIO 9,919,588,851$     11,357,746,585$   11,232,988,098$   16,371,036,712$   27,246,426,162$  30,155,144,138$  31,189,359,755$  31,488,020,940$  38,170,562,931$   

JULIO 14,517,286,704$   15,012,730,583$   15,302,391,626$   22,248,759,733$   33,083,957,677$  37,767,079,285$  38,211,730,162$  39,240,216,524$  46,164,674,319$   

AGOSTO 16,027,501,136$   16,331,379,249$   16,748,410,226$   25,376,430,100$   35,939,711,233$  40,297,688,707$  41,265,898,059$  43,396,906,445$  50,632,541,412$   

SEPTIEMBRE 17,594,610,248$   18,014,888,161$   18,174,919,630$   28,104,189,765$   38,977,393,202$  43,844,068,463$  45,496,483,938$  47,263,506,229$  55,295,166,413$   

OCTUBRE 19,577,664,847$   19,698,397,073$   20,252,222,358$   32,003,687,551$   43,443,449,078$  48,880,945,528$  50,347,916,083$  52,286,243,502$  61,417,153,782$   

NOVIEMBRE 20,726,908,384$   20,693,653,607$   22,040,017,270$   34,432,244,603$   45,819,717,672$  51,694,806,752$  53,950,011,310$  56,099,166,957$  65,647,146,529$   

DICIEMBRE 23,134,511,136$   23,462,460,369$   24,434,615,160$   39,004,199,978$   50,209,124,932$  58,130,846,495$  58,861,427,000$  62,545,350,265$  72,666,016,518$    
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TIPOS DE CUENTAS 
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INGRESOS PERCIBIDOS  REAL + PROYECTADO 2017   PROYECTADO 2018   VARIACION EN MM$  VARIACION EN % 
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00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS  $           70,491,296,853   $           71,722,000,000   $              1,231  1.75% 

03 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  $           24,300,496,692   $           27,070,380,000   $              2,770  11.40% 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $           25,330,237,372   $           25,300,000,000   $                  -30  -0.12% 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  $                 375,331,777   $                 421,620,000   $                    46  12.33% 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN  $                         139,915   $                         200,000   $                      0  42.94% 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $           15,776,324,970   $           16,283,200,000   $                  507  3.21% 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                         794,505   $                                       -   $                     -1  -100.00% 

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  $                 722,193,962   $                 841,000,000   $                  119  16.45% 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  $                   87,931,661   $                 305,600,000   $                  218  247.54% 

15 SALDO INICIAL DE CAJA  $             3,897,846,000   $             1,500,000,000   $            -2,398  -61.52% 
 
 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE LA SUBDERE  $           1,800,000,000  

DEL SERVICIO DE SALUD  $         21,000,000,000  

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL TESORERO 
PÚBLICO  $           2,500,000,000  
 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES  
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INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

CUENTA DENOMINACION INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 %

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 13,201,073,482$   14,510,380,000$           9.92%

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 5,669,964,169$     6,010,000,000$              6.00%

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    DL. Nº 3.063, DE 1979 5,841,946,328$     6,550,000,000$              12.12%

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS -$                              -$                                               0.00%

115-05-03-007-001-000 PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° -$                              -$                                               0.00%

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 520,000,754$         421,620,000$                   -18.92%

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 3,518$                     200,000$                             0.00%

115-08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 209,750,670$         350,000,000$                   66.86%

115-08-02-001-000-000 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1,846,899,313$     1,970,000,000$              6.67%

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 12,186,175$           15,000,000$                      23.09%

115-08-02-005-000-000 REGISTRO  DE  MULTAS  DE  TRÁNSITO  NO  PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 16,938,376$           20,000,000$                      18.08%

115-08-02-008-000-000 INTERESES -$                              -$                                               0.00%

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  D. L.  Nº 3.063 , DE 1979 12,223,414,916$   12,710,000,000$           3.98%

115-08-99-000-000-000 OTROS 1,827,858,969$     880,000,000$                   -51.86%

115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,220,559$           -$                                               -100.00%

115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS -$                              -$                                               0.00%

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 716,257,842$         841,000,000$                   17.42%

115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 5,213,104$             5,600,000$                         7.42%

115-13-03-005-002-000 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 -$                              -$                                               0.00%

115-13-03-005-003-000 PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657 -$                              -$                                               0.00%

TOTAL 42,173,728,175$  44,283,800,000$  5.00%  
 
 

S
U

B
T

IT
U

L
O
 

INGRESOS PERCIBIDOS  REAL + PROYECTADO 2017   PROYECTADO 2018   VARIACION 
EN MM$  VARIACION EN % 

00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS  $           70,491,296,853  
 $           
71,722,000,000   $              1,231  1.75% 

03 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES  $           24,300,496,692  

 $           
27,070,380,000   $              2,770  11.40% 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $           25,330,237,372  
 $           
25,300,000,000   $                  -30  -0.12% 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  $                 375,331,777  
 $                 
421,620,000  

 $                    
46  12.33% 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN  $                         139,915  
 $                         
200,000  

 $                      
0  42.94% 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $           15,776,324,970  
 $           
16,283,200,000  

 $                  
507  3.21% 
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10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                         794,505  
 $                                       
-  

 $                     -
1  -100.00% 

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  $                 722,193,962  
 $                 
841,000,000  

 $                  
119  16.45% 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  $                   87,931,661  
 $                 
305,600,000  

 $                  
218  247.54% 

15 SALDO INICIAL DE CAJA  $             3,897,846,000  
 $             
1,500,000,000   $            -2,398  -61.52% 

 
 
PRESUPUESTO GASTOS 2018 
 
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 
 

 
 
GASTO EN PERSONAL 
 

$19.623.100.000 
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DENOMINACION GASTOS 2018 % 

42% DE IPP  $                17,712,965,833    

PLANTA  $                12,487,100,000    

CONTRATA      (40%)  $                  4,022,000,000  32.21% 

OTRAS REM.   (10%)  $                     870,500,000  6.97% 

TOTAL GASTOS  $               17,379,600,000  41.21% 
 
 
 

CUENTA GASTO EN PERSONAL GASTOS 2017 GASTOS 2018

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 10,100,000,000$       11,802,600,000$       

215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA -$                                  -$                                  

215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 1,140,000,000$         1,139,500,000$         

215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 388,127,000$            395,000,000$            

Remuneraciones del Alcalde (artículo 69°, inciso 3, ley 18.695) 60,000,000$               60,000,000$               

TOTAL PLANTA 10,791,873,000$       12,487,100,000$       

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 3,242,000,000$         4,132,500,000$         

215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA -$                                  -$                                  

215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 129,352,000$            110,500,000$            

TOTAL CONTRATA 3,112,648,000$         4,022,000,000$         

215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 900,000,000$            908,000,000$            

215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS -$                                  -$                                  

215-21-03-003-000-000 JORNALES -$                                  -$                                  

215-21-03-004-002-000 APORTES AL EMPLEADOR 46,194,000$               47,500,000$               

215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 10,000,000$               10,000,000$               

215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL -$                                  -$                                  

215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA -$                                  -$                                  

TOTAL HONORARIOS 863,806,000$            870,500,000$             
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GASTO EN PERSONAL 
 

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

CUENTA DENOMINACION INGRESOS 2016 INGRESOS 2017

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 12,605,250,262$                 13,201,073,482$       

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 4,974,120,849$                    5,669,964,169$         

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    DL. Nº 3.063, DE 1979 5,981,251,201$                    5,841,946,328$         

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS -$                                                     -$                                  GASTOS 2017 % GASTOS 2018 %

115-05-03-007-001-000 PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° -$                                                     -$                                  42% DE IPP 15,989,857,974$  17,712,965,833$  

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 719,922,614$                        520,000,754$            PLANTA 10,791,873,000$  12,487,100,000$  

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 50,232$                                      3,518$                         CONTRATA (40%) 3,112,648,000$     28.84% 4,022,000,000$     32.21%

115-08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 287,124,093$                        209,750,670$            HONORARIOS(10%) 863,806,000$         8.00% 870,500,000$         6.97%

115-08-02-001-000-000 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1,631,634,589$                    1,846,899,313$         1,221,530,974$     333,365,833$         

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 11,853,830$                           12,186,175$               

115-08-02-005-000-000 REGISTRO  DE  MULTAS  DE  TRÁNSITO  NO  PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 15,284,183$                           16,938,376$               GASTO TOTAL %

115-08-02-008-000-000 INTERESES -$                                                     -$                                  17,379,600,000$  41.21%

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  D. L.  Nº 3.063 , DE 1979 10,389,167,777$                 12,223,414,916$       

115-08-99-000-000-000 OTROS 840,955,497$                        1,827,858,969$         

115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,828,255$                              82,220,559$               

115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS -$                                                     -$                                  

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 604,017,554$                        716,257,842$            

115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 5,629,478$                              5,213,104$                 

115-13-03-005-002-000 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 -$                                                     -$                                  

115-13-03-005-003-000 PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657 -$                                                     -$                                  

TOTAL 38,071,090,414$      42,173,728,175$      

IPP 2016 IPP 2017

 
 
 
 

CUENTA DENOMINACION

ENERO - 

NOVIEMBRE
DICIEMBRE INGRESOS 2017

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 12,452,859,051$         587,873,488$                   13,040,732,539$           

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 5,607,737,168$            117,302,699$                   5,725,039,867$              

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    DL. Nº 3.063, DE 1979 4,583,307,866$            989,323,707$                   5,572,631,573$              

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS -$                                             -$                                               -$                                               

115-05-03-007-001-000 PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° -$                                             -$                                               -$                                               

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 393,604,375$                55,896,021$                      449,500,396$                   

115-07-00-000-000-000 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 237,018$                           -90,755$                               146,263$                             

115-08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 224,818,467$                44,150,833$                      268,969,300$                   

115-08-02-001-000-000 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1,789,251,897$            180,321,228$                   1,969,573,125$              

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 12,906,076$                   644,069$                             13,550,145$                      

115-08-02-005-000-000 REGISTRO  DE  MULTAS  DE  TRÁNSITO  NO  PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 17,437,987$                   -70,804$                               17,367,183$                      

115-08-02-008-000-000 INTERESES -$                                             -$                                               -$                                               

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  D. L.  Nº 3.063 , DE 1979 11,479,622,088$         1,066,883,378$              12,546,505,466$           

115-08-99-000-000-000 OTROS 1,717,958,240$            -5,032,160$                       1,712,926,080$              

115-10-00-000-000-000 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,364,421$                      202,955$                             1,567,376$                         

115-11-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS -$                                             -$                                               -$                                               

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 684,449,046$                39,886,794$                      724,335,840$                   

115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 4,844,395$                      12,008$                                4,856,403$                         

115-13-03-005-002-000 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 -$                                             -$                                               -$                                               

115-13-03-005-003-000 PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657 -$                                             -$                                               -$                                               

TOTAL 38,970,398,095$ 3,077,303,460$     42,047,701,555$   
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000

 $7.000.000.000

 $8.000.000.000

 $16.275.630.000  
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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INICIATIVAS DE INVERSION – SERVICIO DE LA DEUDA 

 
 
PRESUPUESTO 2018 
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TOTAL TRANSPORT: 
Contrato base versus vigente a agosto 2016 

 

Licitación año 2012 ene-13 ago-16 Variación

UF UF %

Arriendo 51 vehiculos Anexo 3 2,484 2,619 5.4%

Mantención vehículos pesados Anexo 5 1,388 4,518 225.5%

Mantención vehículos livianos Anexo 4 183 131 -28.4%

Otros arriendos y mantenciones Anexo 8 3,912

Neto 4,055 11,180

IVA 770 2,124

TOTAL 4,825 13,304 175.7%

Valor UF 26600 M$ 128,357 353,892  
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CANTIDAD 20 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

TARIFA NETA UF 37,00 49,00 45,00 68,00 35,00 60,00 60,00 84,00 101,00 203,00 68,00 68,00 72,00 68,00

SUBTOTAL ORIGINAL 740 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2484

"u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u"

ene-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

feb-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

mar-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

abr-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

may-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

jun-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

jul-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

ago-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

sep-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

oct-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

nov-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

dic-18 21 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

ARRIENDO

VEHICULOS MENORES VEHICULOS MAYORES
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CANTIDAD 20 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 4 2 1

TARIFA NETA UF 37,00 49,00 45,00 68,00 35,00 60,00 60,00 84,00 101,00 203,00 68,00 68,00 72,00 68,00

SUBTOTAL ORIGINAL 740 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2484

UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF

ene-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

feb-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

mar-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

abr-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

may-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

jun-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

jul-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

ago-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

sep-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

oct-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

nov-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

dic-18 777 147 135 68 70 60 120 84 101 203 272 272 144 68 2.521,00

ARRIENDO

VEHICULOS MENORES VEHICULOS MAYORES
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CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TARIFA NETA UF 19 19 19 19 18 19 18 13 13 13 13

SUBTOTAL 19 19 19 19 18 19 18 13 13 13 13 183

"u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u"

ene-18 1 1 1 1 1

feb-18 1 1 1 1 1

mar-18 1 1 1 1 1

abr-18 1 1 1 1 1

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18

MANTENCION
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CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TARIFA NETA UF 19 19 19 19 18 19 18 13 13 13 13

SUBTOTAL 19 19 19 19 18 19 18 13 13 13 13 183

UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF

ene-18 19 19 19 19 0 0 18 0 0 0 0 94

feb-18 19 19 19 19 0 0 18 0 0 0 0 94

mar-18 19 19 19 19 0 0 18 0 0 0 0 94

abr-18 19 19 19 19 0 0 18 0 0 0 0 94

may-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jun-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jul-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ago-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sep-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oct-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nov-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dic-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENCION
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CANTIDAD 1 1 1 1 1 80 0 0

TARIFA NETA UF 78 78 78 13 21 14 22 92

SUBTOTAL 78 78 78 13 21 1120 0 0 1388

"u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u"

ene-18 1 1 1 1 1 1 31

feb-18 1 1 1 1 1 1 31

mar-18 1 1 1 1 1 1 31

abr-18 1 1 1 1 1 1 31
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jul-18
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MANTENCION
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CANTIDAD 1 1 1 1 1 80 0 0

TARIFA NETA UF 78 78 78 13 21 14 22 92

SUBTOTAL 78 78 78 13 21 1120 0 0 1388

UF UF UF UF UF UF UF UF UF

ene-18 78 78 78 13 21 0 22 2.852 3.142

feb-18 78 78 78 13 21 0 22 2.852 3.142

mar-18 78 78 78 13 21 0 22 2.852 3.142

abr-18 78 78 78 13 21 0 22 2.852 3.142

may-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jun-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jul-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ago-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sep-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oct-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nov-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dic-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENCION
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CANTIDAD 0 0 0

TARIFA NETA UF 72,00 75,00 180,00

SUBTOTAL 0 0 0 0

"u" "u" "u"

ene-18 4 6 21

feb-18 4 6 21

mar-18 4 6 21

abr-18 4 6 21

may-18 1 2 7

jun-18 1 2 7

jul-18 1 2 7

ago-18 1 2 7

sep-18 1 2 7

oct-18 1 2 7

nov-18 1 2 7

dic-18 1 2 7

ARRIENDO

 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 74 

AN
EX

O 8
 - O

TR
OS

 

AR
RIE

ND
OS

Ca
mi

on
 Po

lib
raz

o

Ca
mi

ón
 Al

gib
e

CA
MI

ÓN
 CO

N C
AJ

A 

CO
MP

AC
TA

DO
RA

TO
TA

L -
 AN

EX
O 8

CANTIDAD 0 0 0

TARIFA NETA UF 72,00 75,00 180,00

SUBTOTAL 0 0 0 0

UF UF UF UF

ene-18 288 450 3.780 4.518,00

feb-18 288 450 3.780 4.518,00

mar-18 288 450 3.780 4.518,00

abr-18 288 450 3.780 4.518,00

may-18 72 150 1.260 1.482,00

jun-18 72 150 1.260 1.482,00

jul-18 72 150 1.260 1.482,00

ago-18 72 150 1.260 1.482,00

sep-18 72 150 1.260 1.482,00

oct-18 72 150 1.260 1.482,00

nov-18 72 150 1.260 1.482,00

dic-18 72 150 1.260 1.482,00

ARRIENDO
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UF UF UF $ $ UF $ UF $

ene-18 2.521 94 3.142 4.518,00 10.275,00 12.227,25 26.872,74 328.579.685 8.376,41 225.097.071 3.851 103.482.614

feb-18 2.521 94 3.142 4.518,00 10.275,00 12.227,25 26.937,91 329.376.526 8.376,41 225.642.956 3.851 103.733.571

mar-18 2.521 94 3.142 4.518,00 10.275,00 12.227,25 26.995,69 330.083.073 8.376,41 226.126.983 3.851 103.956.090

abr-18 2.521 94 3.142 4.518,00 10.275,00 12.227,25 27.051,19 330.761.675 8.376,41 226.591.866 3.851 104.169.808

may-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.107,77 129.129.782 4.763,57 129.129.782 0 0

jun-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.163,27 129.394.156 4.763,57 129.394.156 0 0

jul-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.219,86 129.663.697 4.763,57 129.663.697 0 0

ago-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.275,90 129.930.654 4.763,57 129.930.654 0 0

sep-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.331,40 130.195.028 4.763,57 130.195.028 0 0

oct-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.387,98 130.464.568 4.763,57 130.464.568 0 0

nov-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.443,48 130.728.942 4.763,57 130.728.942 0 0

dic-18 2.521 0 0 1.482,00 4.003,00 4.763,57 27.500,06 130.998.483 4.763,57 130.998.483 0 0

2.359.306.269 1.943.964.186 415.342.083

2.359.306.269  
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CUENTAS PRESUPUESTO 2018

CUENTA DENOMINACION PPTO GASTOS

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS 1.650.000.000$                

215-22-06-002-000-000 SERVICIO DE MANTENCION 1.650.000.000$                

215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 300.000.000$                   

TOTAL 3.600.000.000$                

DATOS NEGOCIACION 

ARRIENDO DE VEHICULOS 1.943.964.186$               

SERVICIO DE MANTENCION 415.342.083$                   

EXCEDENTE 45.359.848$                     

DEUDA   

Deuda total 8.367.337.182$                                                                                                            Año 2018

84 cuotas 99.611.157$                                                                                                                  1.195.333.883$               

3.600.000.000$                3.600.000.000$                
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; comentarios. En los ingresos yo creo que 
están sumamente subvaluados, los permisos provisorios, los ingresos por baile, los 
permisos por los ambulantes en cerro y los permisos por los ambulantes en plan.  
Respecto de los gastos; creo que en general lo que se ha alojado para capacitación, para 
del personal, de los concejales, es extremadamente poco.  
Creo que el tema del alumbrado público que son 2600 millones, yo a usted en algún 
momento le comenté que creo que hay que pasar al led para que reduzcamos esto de 
manera sustantiva, hay una formula, se han presentado temas sobre este asunto.  
Respecto de los traspasos a la Corporación de Valparaíso, ya lo conversamos en la 
comisión el problema que tenemos es que la Cormuval de gestión no nos informa nada, y 
eso es muy distinto a lo que pasaba en el pasado. La Secpla nos informó ayer que ellos le 
van a pedir una información de gestión mensual, nosotros o yo por lo menos quiero 
proponer es que nosotros como Concejo si bien tenemos alojado o programado traspasar 
3.250 millones eso trimestralmente lo confirmemos aquí en el Concejo en función del 
avance en la gestión porque de verdad a nosotros la información no nos llega entonces, 
yo lo que quiero por esta vía es promover que tengamos un mayor control sobre lo que 
pasa en la Corporación, yo entiendo, por lo que conversé con la Secpla en la comisión 
que hicimos ayer, en esto si nosotros lo pedimos trimestral y ellos mensual es muy fácil de 
realizar pero que sea una condición sine qua non  para poder otorgar los fondos.  
Yo también creo que hay que pensar bien el tema de los fondos que repartimos. Nosotros 
un compromiso de incorporar los fondos para la discapacidad que sean concursables. 
Este año se supone que finalmente resolvimos para 12 proyectos chiquititos pero 
debiéramos incorporar aquello porque creo que eso es así como tenemos el fondeve, 
tenemos el fondeporte, tenemos el fondo cultural, debiéramos tener también el fondo de la 
discapacidad.  
Los otros temas yo más o menos los comenté en las dos comisiones que hicimos, una 
para analizar el tema ingresos y otros para estudiar los temas de gastos.  
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Yo lo que encuentro y sigo encontrando bajo es la plata que vamos a disponer para las 
consultorías toda vez que eso es lo que nos permite generar recursos externos que nos 
puedan llegar, ahí me dio una explicación ayer en el sentido que cuando licitábamos estos 
fondos de consultoría no se presentaba mucha gente pero creo que en la medida que 
presentemos proyectos buenos y que haya parte plata para los consultores seguramente 
vamos a tener una mejor respuesta; de manera que esas son mis observaciones. Yo en 
general si se acogen a lo menos la propuesta sobre la Corporación yo estaría disponible 
para votarlo favorable. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, varias cosas. En primer lugar agradecer el 
trabajo que ha realizado la Secpla en materia de presupuesto, no ha sido un tema fácil 
precisamente por las complejidades en lo financiero que tiene nuestra corporación, de 
derecho público de carácter autónoma, que es la municipalidad, ha sido un esfuerzo de 
contar con un presupuesto que es un poco, en palabras de Tania y Carlos, sincero, franco 
en cuanto a los números, naturalmente hay cosas que efectivamente se pueden mejorar. 
Yo creo que vamos a tener la gestión 2018 precisamente para eso, el presupuesto lo que 
supone es orientaciones, no es un esquema rígido, y por tanto, en función de las 
necesidades y debates que podamos tener más adelante naturalmente podremos discutir 
modificaciones, ojala que sean las menos posible, porque eso habla que el presupuesto 
más o menos anduvo, de tal manera de que, ah bueno ojala, el que está arriba, no sé si 
hay alguien arriba ya pero que alguien lo escuche, hay cierto, usted dice que hay, sí, 
entonces, eso es lo primero; agradecer el trabajo de la Secpla. También agradecer el 
trabajo del Concejal Vuskovic, presidente de la Comisión Finanzas que también hizo un 
importante aporte a la discusión del presupuesto y cada uno de los concejales, que quede 
en acta como acuerdo de Concejo, no es necesario que ni lo votemos, pero que quede en 
acta como acuerdo de Concejo que exista una rendición o algún balance cada tres 
meses, me parece un tiempo prudente, de la Corporación; creo que es justo y legítimo 
que los concejales planteen aquello y que quede como un acuerdo de este Concejo en el 
que se aprueba además, estamos todos de acuerdo con eso? me parece que sí, creo que 
es importante como señal de transparencia.   
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba solicitar a 
Corporación Municipal que entregue un balance cada tres meses a la Municipalidad 
para información del Concejo Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y por último, yo simplemente someterían a 
votación el presupuesto 2018 para seguir con la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Con los 
concejales presentes porque no están todos, Cáceres, Zuñiga, Araya, Bannen, Morales, 
Vuskovic, Barraza y el Alcalde, aprueban el presupuesto.  
Señalar que el Concejal Soto y el Concejal Reyes presentaron sus excusas y también el 
Concejal Trincado que tenía una situación personal imposible de desatender y me avisó 
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cuando estaba en su lugar que se retiraba para que quede constancia en acta y que en 
definitiva no sea visto como una señal de despreocupación sobre este tema, sino que 
básicamente por circunstancias superiores a ellos no han podido estar en esta votación.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba Presupuesto 
Municipal año 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les agradezco el apoyo unánime al presupuesto y 
seguimos con los temas, gracias concejales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una cosa muy corta y aprovechando que 
está acá Secpla, yo he recibido del mundo del turismo la propuesta de varios de ellos 
mismos en varias conversaciones, eso atendiendo a lo que dijo don Carlos que el año 
nuevo es un gran gasto, de que el mundo del turismo estaría disponible a generar incluso 
un ingreso, el municipio podría recibir parte de las utilidades que la hotelería, los 
restaurantes y una serie de dinero estandarizado tal vez con un valor pequeño podrían 
aportar en base de lo que reciben en ese periodo.  
 
3.- PMG 2018 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde, el siguiente punto es aprobar de 
manera obligatoria el PMG, Programa de Mejoramiento de la Gestión, que redunda en 
que un 5 y un 15% de los sueldos de los trabajadores municipales se ven afectados por 
este ítem. Hay una propuesta que se les envió a todos los colegas concejales a propósito 
de esto, claro se mandó ayer, el punto es que esto hay que aprobarlo, estas son metas 
que establece cada departamento, tenemos también metas institucionales que de las 
cuales depende finalmente ese variable de los sueldos de los trabajadores que hay que 
aprobarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? tomamos acuerdo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 2018. 

 
 PMG 2018 INSTITUCIONAL 
 PMG 2018 DEPARTAMENTAL 
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4.- Propuesta de Áreas de Interés Municipal para las Postulaciones al Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales ley N° 20.742 para el año 
2018 
 
La señora Cecilia Ugalde; mi nombre es Cecilia Ugalde, estoy hace dos meses 
encargada de gestión de personal, soy asistente social de la Universidad Católica de 
Valparaíso y he trabajado 23 años en municipalidades. Junto con el PMG, lo que dice la 
ley es que estamos, tenemos que presentar junto con el presupuesto, la aprobación del 
PMG, un plan de capacitación que más que realmente un plan de capacitación es una 
selección de áreas de interés que nos entrega la Subdere para que los funcionarios 
puedan postular a carreras de pre grado, pos títulos, diplomados, una serie de cosas. Lo 
que se hace formalmente es aprobar lo mismo que nos llega de la Subdere, que son 
áreas de interés bien amplias que cubren todas las áreas de capacitación para que 
cualquier funcionario esté en condiciones de postular y mejorar su capacitación.  
Eso fue lo que pedimos y lo enviamos el miércoles pasado. El PGM como decía el 
Concejal Vuskovic ya está entregado y aprobado, y lo tercero que le pedimos también 
aprobar son los criterios genéricos para las contrataciones a honorarios en el año 2018. 
Para tranquilidad de ustedes son las mismas que fueron aprobadas por acuerdo en 
diciembre del año 2016. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, aprobamos ahora Propuesta de 
Áreas de Interés Municipal para las Postulaciones al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales ley N° 20.742 para el año 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están de acuerdo? Hay acuerdo.  
 
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens;  se aprueba Propuesta de 
Áreas de Interés Municipal para las Postulaciones al Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales ley N° 20.742 para el año 2018 
 
 
5.- Criterios Genéricos sobre Contrataciones a Honorarios 2018 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; los criterios genéricos para la contratación 
de honorarios 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están de acuerdo? Hay acuerdo.  
 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba para el año 
2018 los criterios genéricos sobre contratación de honorarios, que a continuación 
se indican:  

 

 Estudios sobre modificaciones al Plan Regulador y sus Seccionales. 
 

 Estudios para inversiones en obras de infraestructura.  
 

 Servicios de capacitación para el personal municipal en materias necesarias 
para mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.  

 

 Tramitación judicial para el cobro de derechos, contribuciones municipales, 
impuestos, permisos y otros que se adeuden al municipio.  

 

 Tramitación de juicios que requieren la atención de personas especializadas 
en determinadas materias.  

 

 Realizar estudios y programas específicos y asesorar al Señor Alcalde sobre 
materias de: Ordenanzas, Patentes, Permisos y Concesiones Municipales, 
Urbanismo, Tránsito y Transporte, Aseo, Ornato, Medio Ambiente, 
Mantención de Ascensores, Eventos Públicos, Construcciones, Inspección 
Técnica de Obras, Pavimentación, Seguridad, Salud, Educación, Deportes y 
Recreación, Alumbrado Público, Asistencia Social, Violencia Intrafamiliar, 
Capacitación y Promoción de Empleo, Turismo, Relaciones Públicas, 
Construcción de Viviendas sociales e Infraestructura sanitaria, Prevención 
de Riesgo y prestación de auxilio en situaciones de emergencia, Fomento 
productivo, Patrimonio Histórico  de la Ciudad de Valparaíso, Defensa del 
Consumidor, Convenio con Instituciones Públicas y Privadas , tales como 
Chile Deportes, Servicios de Impuestos Internos, ESVAL, etc., Atención del 
Menor, Jóvenes, Tercera Edad y la Mujer, Educación para el Trabajo, 
Capacitación del personal municipal, Montaje de exposiciones, Mantención 
de obras de arte y muestras de Modelismo Naval.  

 

 Control de Estadísticas de Atención de casos emanados de las audiencias 
públicas concedidas por los Señores Concejales en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 52 del Reglamento Interno del Concejo Municipal.  

 

 Planificar e impartir las cátedras a través de la Escuela de Bellas Artes.  
 

 Levantamientos topográficos y catastros.  
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 Asesorías y estudios relativos a Administración Interna del Municipio, 
Planificación, Organización, Control, Coordinación, Estadísticas, Gestión y 
Dirección. 

 
Varios 
 
1.- Situación Ex - Mercado Barón  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el último punto tratado en la Comisión de 
Finanzas fue la situación, tenemos un lío con el ex Mercado Barón, están sin luz, les 
cortaron la luz, estamos tratando de resolver; tenemos sospecha que puede haber pasado 
también algo fraudulento, entonces, estamos verificando, ahí la gente para pedirnos 
ayuda pero no podemos disponer de recursos mientras no tengamos claridad sobre lo que 
está pasando, así que eso quedó en stand by.  
 
 
6.9. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión de Salud Medio Ambiente. 
En Valparaíso, 28 de Noviembre de 2017, siendo las 15.45 horas, se da inicio a la 
Comisión de  Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth 
Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta, Concejal Señor Iván Vuskovic Villanueva, 
Director de Emergencia Sr. Ezio Passadore, Control Sr. Roberto Sebastián, Cosoc: Sr. 
Juan Pinilla, Sr. Víctor Muñoz, JV 142 Cerro Mariposa Sr. Guillermo Nieto, Encargado de 
Parques y Jardines Sr José Flores, Presidente Comité El esfuerzo Sr. Mario Puga, 
Ecologista CVD Florida Sra. Rosa Martínez, C.A. 21 de Mayo  Sr. Zizinho Figueroa.  
 
Presenta Excusas: Concejal Sra. Zuliana Araya, Concejal Sr. Luis Soto, Concejal Sr. Yuri 
Zúñiga. 
 
TEMA 
  
1.- Avance del Plan de Contingencia en caso de Incendios Forestales en Valparaíso. 
 
Expone Ezzio Passadore encargado del tema que mostrara el avance del Plan. 
Se está trabando en una nueva Temporada de Verano en El Plan Maestro de Gestión de 
Incendio iniciativa de esta Alcaldía, y para que esto ocurra se está trabajando bajo el 
concepto de que el mejor incendio es el que no ocurre y para que esto funcione, 
precisamente hay que Prevenir y esto involucra muchas acciones, educar, trabajar con las 
comunidades e identificar donde están los riesgos: 
Muestra los tres anfiteatros que son: 
Urbano – Laguna Verde – Placilla de peñuela en donde Valparaíso tiene ap. 17.000 hct. 
Por lo mismo se tiene un Mapa de Riesgo que nos informa que se han tomado decisiones 
en base a este Mapa de Riesgos.  Un Mapa de los grandes incendios acontecidos en 
Valparaíso en los 10 últimos años en donde nos informa que  estos Grandes Incendios,  
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se han producido donde hay gente y eso no es menor ya que estos incendios se 
encuentran concentrados en Playa Ancha, Rodelillo, Placeres. 
Todos los incendios en estos 20 años tienen su punto de origen en donde se concentra la 
gente por lo mismo se refuerza la tesis que donde hay más incendios es donde hay 
casas.  
En cada cerro hay una quebrada que los separa donde hay varios tipos de distintos 
interface, (interface es un espacio en común).  De los incendios que hemos tenido son 
aquellos de interface donde han habido incendio con  
 
Afectación de viviendas que deja en claro que siempre han habido incendios grandes en 
Valparaíso pero que han sido en la parte alta o rural en donde no se amenaza a vivienda 
alguna y que tienen un desarrollo de un 95% Rural  y un 5% en donde finaliza es cerca de 
las casas. 
Definición de interface: En palabras simples es donde se encuentra el Barrio con el 
Campo,   Ej. Interface 1. : Placilla en donde hay Barrios que han sido Planificado, por la 
naturaleza de la interface de Placilla, la probabilidad de que un incendio descontrolado 
forestal que afecte a viviendas es bastante baja porque sus calles  están ordenadas, 
Planificadas y son anchas en el cual  se separa  a las casas del Bosques  y porque las 
casas no están en Cuencas y además Placilla no tiene el Viento que tiene el sector del 
anfiteatro, cuando se tienen incendios la propagación es relativamente lenta esa es una 
Interface tipo Uno. 
Interface tipo 4: Es la que ha quemado más de 4000 casas, Rodelillo, El vergel, C° 
mariposa, Nuevo Amanecer, La Isla. 
En donde la densidad de la Vegetación es muy alta en Valparaíso, hay 920 hectáreas que 
son altamente peligrosas, son Bosques de Pinos y Eucaliptos, que son muy complicados 
y nos informa:  
Que vino a Chile el Experto N° 1 en Australia en el tema de Bosques que ha impactado, 
ya que para él es imposible que una Población conviva con un Bosque de Pino y 
Eucaliptos, 
En ningún lugar puede haber una ciudad del mundo que conviva en Cuencas, 
Topografías, quebradas más Pinos y Eucaliptos. 
El desecho Forestal que está debajo de Bosque, toda la basura la del Eucalipto y del 
Pino, se debe quemar pero en forma controlada. 
Se le pregunta ¿Que está haciendo el Municipio ante este problema? 
 
1. Notificar a 1800 viviendas del peligro de Incendio Forestal que tiene la vivienda, 
que están en sectores de Tomas irregulares en la parte alta de Valparaíso, se les pide 
que limpien su patio que desmalecen su sector, por lo tanto si su casa tiene un riesgo de 
incendio forestal ellos deben de cuidar y de hacer todo lo posible para proteger su sector. 

Principalmente se realizara un Puerta a Puerta se contrató a 3 personas cada una de ellas 
tiene entre 7 y 10 minutos para convencer de que este vecino se encuentra en Riesgo de 
Incendio para llegar a 60 personas diarias por 30 días esa es la meta. 
Si estas personas no coopera se multara a través de la ordenanza tiene un mes para 
realizar la Limpieza de su patio, si su casa tiene 4 mt de alto debe limpiar 6 mt. A la 
redonda se da el ejemplo de la “Casa del Milagro” de Puertas negras, que en este caso 
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sería la casa de la Prevención ya que esta persona desmalezo 10 mt. A la redonda el 
entorno de su casa. 
 

Se están haciendo desmalezamientos masivos con Dirigentes de J. Vecinos. 

2. Se está trabajando con Cuadrillas de Municipales  
 
3. Cuadrillas de Presos de gendarmería de penas alternativas. 
 
4. Cuadrillas del regimiento Maipo. 
 
En cuanto a los puntos 3 y 4 se realizara la próxima semana. 

Se piensa trabajar así desde Enero a Abril del próximo año, también la adquisición de 4 
camionetas que serían de vigilancia para la parte alta de Valparaíso, en donde se 
solicitara el apoyo al Concejo, esto será para que se persiga a los camiones que botan 
basura y también para aquellas personas que creen que la parte alta es un vertedero de 
basura y nos informa que esto se está realizando pero con mucho esfuerzo y que ha 
tenido buenos resultados. 
También se necesitara la ayuda del Concejo para la Adquisición de Aspersores en la 
parte alta de Valparaíso de distintos objetivos.  Aspersores para casas y Aspersores para 
el Bosque.  Es como una Torre con un monitor que en los días de peligro extremo 
empieza a operar arrojando agua sacada de un estanque.  Operar con Aspersores es una 
tecnología que está operativa y que funciona con éxito. 
Nos informa que Conaf recibió 2.290 M$ para la temporada Forestal comprando 5 
Puestos de Comando y 6 vehículos (Carros Bombas). 
Cuando se inicia un incendio y este llega a la basura el comportamiento del fuego es 
completamente diferente, porque de acuerdo a estudios realizados para apagar un 
incendio de 1 mt cuadrado de pasto se necesita 1lt de agua y para apagar un mt de 
basura se necesita 60 lt. De agua, generalmente el incendio de un vertedero se tiene que 
apagar con tierra ahogando al fuego y generando también cortafuegos en la basura, etc. 
Se le pregunta por los Estanques Australianos, que se compraron y se instalaron en la 
Administración pasada. 
 
Responde que son Difíciles de llenar y de mantener ya que si no ocupas el agua hay que 
sacar el agua y limpiar el estanque ya que el sistema del carro bomba es muy sensible, 
este tiene que succionar el agua y esta debe estar limpia. 
De los tres Estanque Australianos, solo uno se puede ocupar ya que están en lugares 
inaccesibles y privados, uno dentro del Canil en Laguna Verde y el otro en un Fundo 
privado.  
 
Se retira Ezzio Passadore de la sala por motivos de trabajo. 
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Respecto del Tema de Quebradas y Arborización en el 2014 se realizaron varios 
Seminarios para realizar un cambio de especies Pirógenas y externas a nuestro País por 
especies Nativas. 
Dejando instalada la siguiente pregunta. 
 
¿Qué está haciendo el Municipio por este tema tan relevante para la Ciudad? 
 
Siendo las 17.00 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo la verdad, aquí está Ezio, cada aspersor 
cuenta 1200 millones; esas cuestiones que se están promoviendo o 400, cuánto dijiste 
que era, o sea, requerimos 1200 millones para esto, que no tenemos considerado en 
ninguna parte, no sé si esa plata la vamos a poder juntar, la vamos a pedir, postularla a 
proyectos, cómo lo vamos a hacer porque si no esto verdaderamente es como el bombero 
por humo, o sea, yo entiendo que es una manera de combatir el problema pero para que 
tenga algo de sustento tenemos que saber de dónde vamos a sacar la plata, sino es 
verdaderamente nada.   
 
El señor Ezio Passadore; gracias alcalde, señores concejales, señoritas concejalas; 
agradezco la oportunidad de informarles de lo que estamos haciendo con respecto a la 
prevención de incendios forestales para este verano, ya lo adelantó la concejala Ruth 
Cáceres. Nosotros estamos realizando varias acciones preventivas que dicen relación con 
informar a la población del riesgo de incendio, las notificaciones que nosotros estamos 
entregando son los lugares de alto riesgo como también en barrios consolidados, por 
ejemplo, se está notificando a la Calle Los Chonos del Cerro La Cruz que es un barrio 
consolidado pero que la cantidad de maleza que hay dentro de las casas y en colindante 
de quebradas también es bastante importante y en el caso de incendio de proporciones 
por el fenómeno de las pavesas termina quemando casa tal como fue el año 2014 donde 
fueron varios incendios, no uno sólo. Se están entregando 10 mil volantes, yo les puedo 
mandar a sus oficinas copia de los volantes; se están entregando 10 mil volantes en la 
zona de más alto riesgo y se están realizando procesos de desmalezamiento masivos, yo 
les cuento que entre el día viernes y ayer se retiraron 105 camionadas de maleza de 
Valparaíso; indudablemente vamos a seguir trabajando todo lo que queda diciembre y 
vamos a tener que seguir trabajando enero y febrero porque ustedes saben la temporada 
forestal las predicciones que hay con respecto a la temporada forestal es que se va a 
extender hasta finales de abril.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, hace su intervención pero no es audible sin 
micrófono.   
 
El señor Ezio Passadore; sí, efectivamente los problemas que a nosotros se nos 
generaron el fin de semana fueron de barrios que no habían avisado que lo iban a hacer, 
entonces, lo que ocurrió el fin de semana es que se generó una sinergia en que 
efectivamente hubo varios que vieron que en la ladera de al frente estaban desmalezando 
y se pusieron también a desmalezar. Les quiero contar por ejemplo que Fonasa 5 salieron 
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10 camionadas de maleza, del Violeta Parra también salieron 10 camionadas, de Villa 
Magisterio salieron 5 camionadas, de Villa Rapa Nui salieron 20 camionadas; o sea, la 
cantidad de combustible que salió más otra cantidad lamentable de camionadas que 
todavía están en la calle esperando que las retiremos pero es porque efectivamente la 
gente se entusiasmó con el tema del retiro y eso es bueno porque la gente asume su 
responsabilidad también con respecto a esto. Y con respecto a la red de aspersores es un 
proyecto, es una idea, ya se hace en Alemania, se hace en España, se hace en Israel, y 
es la forma en la cual esos países tienen la manera de combatir los incendios forestales 
sin caer en una tentación que es desmalezar toda una ladera, o sea, no podemos 
desmalezar todo, si los vegetales también tienen su función ecológica sobretodo el nativo, 
la idea de los dispersores si es que podemos conseguir los fondos mediante algún 
proyecto del gobierno regional es precisamente evitar los incendios y proteger el bosque 
nativo, gracias que estén bien.  
 
 
6.10. Comisión Salud  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión de Salud. Tengo que 
informar que esta comisión tuvo el siguiente problema: no quedó grabada, no se grabó, yo 
le informé a usted por correo, entonces, busqué los apuntes que tuve y les tengo que 
informar eso a mis colegas, por eso no les pude pasar mayor información.  
                           
Siendo las 10:15 se da inicio a la Comisión de Salud y Medio Ambiente con asistencia de: 
Alejandro Escobar, Director de Salud; Carla Reyes APRUSAM; Carolina Chandia, Carlos 
Cerda CONFUSAM Valparaíso; Víctor Ojeda; CONFUSAM Valparaíso; Rosa Cáceres 
Cefam Presidente C. Local; Juan Zamora CEFAM Puertas Negras; Leonardo Aspillaga 
CEFAM Placeres; Víctor Muñoz Unco Salud; Serapio de la Cruz Unco Salud Mena; 
Rodrigo López Unco Salud Valparaíso. 
 
TEMA 
PLAN DE SALUD 2017-2018 
Expone: ALEJANDRO ESCOBAR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD                  
    
LA GESTIÓN DE ESTE PLAN 2018-2020 SE ENCUENTRA DADA EN ACORDE A LA 
EXPECTATIVA CIUDADANA EN EL TEMA DE SALUD, LO QUE REALMENTE QUIERE 
Y ASPIRA EL VECINO O CUIDADANO COMUN Y CORRIENTE SOBRE LA SALUD. 
A SU VEZ INCORPORA A LA COMUNIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
EMERGENCIA Y DESASTRES Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. 
SE EFECTUARAN CONVENIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA, CATOLICA 
DE VALPARAÍSO, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO Y LA UNIVERSIDAD DE PLAYA 
ANCHA EN: 
- CERTIFICACION DE PRODUCTOS DE CANABIS  
- MEDICINA ALTERNATIVA 
- ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL 
- ALIANZAS CON GEROPOLIS 
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- CULTURA ORGANIZACIONAL: COMO SE INTERVIENE A LA COMUNIDAD EN 
EL CUIDADO DE LA SALUD EN: ENFERMEDADES CRONICAS: DIABETES, 
OBECIDAD, IPERTENCIÓN, Y LOS FACTORES DE RIESGO COMO ES: TABACO, 
ALCOHOL, OBESIDAD, SEDENTARISMO. 

LA ESTRATEGIA PRETENDE REFORZAR ES SISTEMA PUBLICO DE SALUD 
POTENCIANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
Siendo las 11:35 Finalizo la Comisión de Salud 
 
 
7.- PATENTES DE ALCOHOL  
    
El Secretario Municipal (S), señor Iván Leiva Marambio; comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 212, que es del siguiente tenor: 
 

Otorgamiento:   
 
1.  IVAN LARA LARA SERVICIOS GASTRONOMICOS Y HOTELEROS E.I.R.L., Rut 
76.172.025-2 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Lautaro Rosas N° 
343, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de Avalúo 3025-7. 
La Junta de Vecinos Cerro Alegre Parte Baja, Unidad Vecinal N° 73, se encuentra vigente 
y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
 
 
2.  SOCIEDAD DE INVERSIONES GASTRONOMICAS JDC LIMITADA, Rut 76.453.566-
9 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C” Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 629, Local 
N° E-103, Valparaíso. Rol de avalúo 1-129. 
La Junta de Vecinos N° 133 se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; con el voto en contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
y con la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
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3.  PABLO SIMON BRITO RAMIREZ EL EDEN BOTILLERIAS E.I.R.L., Rut 76.529.042-
2 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “J” Distribuidora de Vinos y 
Licores, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Yungay N° 
2435, Local 3, Valparaíso. Rol de avalúo 79-5.  
La Junta de Vecinos Almendral se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
 
 
El Secretario Municipal (S), señor Iván Leiva Marambio; comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 213, que es del siguiente tenor: 
 

Transferencia:   
 
1.  EDUVINA DEL CARMEN FAUNDEZ MARAMBIO, Rut 10.178.090-2 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “F” Cerveza, Rol 410037 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Cochrane N° 502, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 67-1. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134, se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
 
 
2.  SOCIEDAD COMERCIAL VASQUEZ Y GARRIDO LTDA., Rut 76.447.782-0 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “C”; Restaurante, Rol 401800, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Pedro Montt Nº 2125, 
Local 1, Valparaíso. Rol de Avalúo 125-27. 
La Junta de Vecinos Almendral se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
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3.  EMILIO CLAUDIO ROJAS ARCOS, Rut 9.759.391-4 solicita transferencia de patente 
de alcohol, Categoría “A” depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400189, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Los Peumos Nº 618-A, 
Cerro Esperanza, Valparaíso, Rol de Avalúo 8100-10. 
La Junta de Vecinos José Miguel Carrera, Unidad Vecinal Nº 3, se encuentra inactiva.   
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 

Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens. 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, no, porque no está tu patente dentro del 
procedimiento, ya va a estar, no, es que ya hemos hablado muchas veces nosotros y 
sabemos cuál es tu situación, no te lo voy a permitir, no te estoy negando nada, hay un 
procedimiento, a ti te hemos dado muchos permisos, tú lo sabes, permanentemente y hay 
un procedimiento que es al que tienen derecho todos los ciudadanos que es el 
procedimiento que establece la ley y ya hemos tenido situaciones complejas vinculado al 
tema de la patente, entonces, yo no te voy a dar la palabra estimado, no te voy a dar la 
palabra y ya los concejales, tú les entregaste una carta y están al tanto de la situación, por 
tanto te pediría que respetaras el termino del Concejo y si quieres conversar con los 
concejales lo puedes hacer después, eso gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono lo que 
no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estamos claros, nosotros tenemos un 
pronunciamiento y lo vamos a tratar en la Comisión de Desarrollo Patrimonial.  
 
 
8.-  PUNTOS VARIOS 
 

Se deja constancia en acta que no se presentan puntos varios.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:45 horas.  


