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ACTA  
TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 

             CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
             Miércoles, 12 de diciembre de 2018 

 
En Valparaíso, a miércoles 12 de diciembre de 2018, siendo las 09:40 horas, se da inicio 
a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
  
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sra. Tania Madriaga, Sr. Carlos Cordova, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Cecilia 
Ugalde, Sra. Karla Meyer, Sr. Patricio Cáceres, Sr. Ezio Passadore, Sr. Fernando Gray, 
Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sra. María José 
Larrondo, Sr. Liber Muñoz, Sr. Andrés Sendra, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Hermes Gutierrez.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
 
1.-    Aprobación Acta Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 

2018 
 
2.- Aprobación Acta Octava Sesión Extraordinaria de fecha 7 de diciembre de 2018 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Cuenta Comisiones  
 
5.- Patentes de Alcohol  
   
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se inicia la sesión con la presencia de los 
Concejales Cáceres, Araya, Bannen, Barraza, Reyes, Vuskovic y Zúñiga. Vamos a 
primero primer lugar someter los dos primeros puntos a la aprobación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, a lo mejor el inicio de la sesión es a las 9 a 
lo mejor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿cómo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, a lo mejor hay confusión, la gente cree que 
la reunión comienza a las 09.30 horas y estamos citados a las 09:00.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Iván, eso mismo, vamos desde la 
próxima sesión a respetar las horas de inicio y vamos a aplicar reglamento y en caso de 
que no hayan vamos a pedir la hora y si no vamos a proceder como corresponde; queda 
en acta para la próxima.  
 
 
1.-    APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

28 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018; ¿alguna objeción 
concejales, concejalas? Ninguno, se aprueba el acta.   
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 7 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, corresponde la aprobación del acta de la Octava 
Sesión Extraordinaria de fecha 7 de diciembre de 2018, ¿alguna objeción concejales, 
concejalas? Ninguna, se aprueba el acta.   
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, son dos temas; previamente conversamos con el 
Concejal Vuskovic, la idea es que podamos presentar la discusión sobre el presupuesto 
ahora, de tal manera que la despachemos y en segundo lugar, hay un punto vinculado a 
una solicitud que nos hace de último minuto el Museo de Placilla, la Corporación Cultural 
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Centro Cultural Placilla, para la postulación a fondo que tenemos que manifestar una 
voluntad, ya les vamos a explicar de qué se trata y quizás ahí el Concejal Reyes me 
aporta.  
Vamos con el presupuesto, vamos a pedirle a los profesionales Tania Madriaga, Carlos 
Córdova.  
 
3.1. Presupuesto Municipal  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; quiero partir 
diciendo que teníamos dos Comisiones de Finanzas entremedio más una conversación 
muy a concho a propósito de esto con la administración municipal encabezada por el 
alcalde; quiero reconocer que en lo esencial, todo lo que planteamos fue incorporado en 
el proyecto, por eso que los montos suben, el equilibrio se consiguen una cifra mayor y 
todo lo demás, que ustedes ahora lo van a conocer, pero espero que este ánimo que 
seguramente debe estar influenciado por el final del año, la llegada del viejito de pascua, 
los ángeles que andan  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, los reyes magos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; los reyes magos; yo efectivamente creo 
que más que nada es magia la cosa, dicho todo esto porque es una metodología que 
finalmente nos permite conversar y llegar a acuerdo de la manera más rápida posible aun 
cuando naturalmente todos podemos tener opiniones distintas y habrán temas es lo que 
no tenemos nunca cómo llegar a acuerdo o unanimidad; dicho esto, entonces, quiero 
decir que pasamos a conocer el presupuesto municipal. Aquí están los profesionales 
responsables y si hubieran dudas, consulta antes, después de la presentación, antes de 
votar podemos aclarar todo lo que se pueda aclarar, gracias.  
  
La señora Tania Madriaga; muy buenos días concejales, concejalas y a todas y todos los 
presentes. Este ejercicio de discusión del presupuesto municipal igual ha tomado un 
tiempo largo, hemos expuesto en las comisiones, hemos discutido, lo asociamos 
recuerden al plan 2019 que ya también se votó acá en el Concejo, entonces, lo que 
vamos a presentar hoy día es un resumen general en base a los ajustes que se fueron 
haciendo de esta de la presentación inicial en base a la discusión que se fue dando. Los 
ajustes no son mayores, sí hay un aumento de los ingresos que tuvimos que hacer para 
poder incluir todo lo que se fue discutiendo y hay un par de cosas que cambian y que la 
vamos a indicar en la presentación; Carlos va a ser la presentación en detalle.  
 
El señor Carlos Cordova; buenos días a todas y a todos, el presupuesto municipal se 
divide en dos partes, los ingresos municipales y los gastos municipales, abarcan sólo la 
mirada del año 2019 completo y como todos los años y como es norma, está igualado, 
equilibrado, los ingresos municipales y los gastos municipales son del mismo monto.  
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Comienza la presentación que es del siguiente tenor:  
 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 
INGRESOS MUNICIPALES 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 58,861 62,545 71,646 76,818 77,718

6.3% 14.6% 7.2% 1.2%  
 

2015 2016 2017 2018 2019

S. Inicial 3,246 1,889 3,897 4,974 3,900

I. Netos 55,615 60,656 67,749 71,844 73,818

9.1% 11.7% 6.0% 2.7%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IPC subyacente 2018                     
Sep  3,1% 

Oct  2,9% 

Nov  2,8% 

61,8% 
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    0,4%  

 
 

 
 
 
 
INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 
 

DENOMINACION 2018 M 2019 M

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  D. L.  Nº 3.063 ,  $12,710,000  $15,300,000  $ 2,590,000 20.4%

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  $14,510,380  $15,472,500  $    581,120 4.0%

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    DL. Nº 3.063, DE  $  6,550,000  $  6,500,000  $     -50,000 -0.8%

PERMISOS Y LICENCIAS  $  6,010,000  $  6,401,000  $    354,000 5.9%

MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL  $  1,970,000  $  2,355,600  $    330,000 16.8%

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  $     841,000  $     837,000  $       -4,000 -0.5%

OTROS  $     880,000  $     600,000  $   -280,000 -31.8%

RENTAS DE LA PROPIEDAD  $     421,620  $     499,500  $      77,880 18.5%

REGISTRO  DE  MULTAS  DE  TRÁNSITO  NO  PAGADAS - DE BENEFICIO 

MUNICIPAL  $       20,000  $       19,000  $       -1,500 -7.5%

MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL  $       15,000  $       13,000  $       -2,000 -13.3%

PATENTES MINERAS LEY N° 19.143  $         5,600  $         5,500  $          -100 -1.8%

INGRESOS DE OPERACIÓN  $            200  $            500  $           300 150.0%

OTROS TRIBUTOS  $                 -  $                 -   $                  

PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°  $                 -  $                 - 

  $                  

-  

INTERESES  $                 -  $                 -   $                  

VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS  $                 -  $                 -   $                  

CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995  $                 -  $                 - 

  $                  

-  

PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657  $                 -  $                 - 

  $                  

-  

TOTAL  $43,933,800  $48,003,600 $3,595,700 8.2%

VARIACION
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INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES 
 
 

• No se espera la venta de activos fijos, pero se deja un monto referencial por lo 
ocurrido en los últimos años de                $1.400.000 

• No generamos intereses por depósitos en el mercado de capitales 
• Recuperación y reembolsos por licencias médicas            $325.000.000 
• TOTAL                                                                                        $ 326.400.000 

 
 

2018/17     7,3% 

2017/16     6,2% 

2016/15   10,4% 
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PPTO 2017 

MM$22.880  Inic 

MM$ 25.177 Final 

TOTAL  
MM$25.201 
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MM$343,1 
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INGRESOS COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

• Saldo inicial de caja $3.900.000.000 
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GASTOS MUNICIPALES 
 
 

 
 

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES 2019 

MM$77.718 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018.  

 Concejo Municipal de Valparaíso.  

 
 
 

 13 

 

 
 
 
GASTOS EN PERSONAL 
 

Recordando que el gasto en personal para el 2019 no puede sobrepasar el 42% de los IPP 
del año en curso, el gasto en contrata no puede superar el 40% de la planta y en 
honorarios el 10% de la planta 

*El gasto en el personal a honorarios externos no se incluye en este cálculo, el cual se 
estima para el otro año en MM$2.100 
 

LIMITE PRESUPUESTARIO 2019 

42% IPP (2018) M$20.161.512 Limite para el gasto en 
personal 

PERSONAL DE 
PLANTA 

M$13.104.681 Con los descuentos 
correspondientes 

PERSONAL DE 
CONTRATA 

M$  4.501.901 34,35% 
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HONORARIOS M$     933.952 7,13% 

 $18.540.534 38,62% 
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 
 
 

• SERVICIOS GENERALES 
 

Servicio de aseo MM$6.901,5 
 Servicio de vigilancia MM$298,5 
 Mantención de jardines MM$375,6 
Mantención de alumbrado público MM$730 
Mantención de semáforos MM$156 
Señalización, pasajes, sala cuna y suscripción MM$149,3 
Producción y desarrollo de eventos MM$578,5 

Otros MMM$398 
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• SERVICIOS BÁSICOS 
 

• Electricidad                                MM$2.965 

• Agua y Gas                                       MM$42 

• Correo                                                 MM$76 

• Telefonía fija, celular y internet       MM$70,8 

• Enlaces de telecomunicación         MM$192 

• Otros servicios                                       MM$1 
 

 

• MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
 

• De vehículos MM$1.202 

• De otras máquinas y equipos MM$353 

• De equipos informáticos MM$66,2 

• Reparación de edificios MM$32,7 

• De máquinas y equipos de oficina MM$14 

• Otros MM$12,2 
 
 

• ARRIENDOS 
 

• Arriendo de edificios MM$570 

• Arriendo de vehículos MM$495 

• Arriendo de máquinas y equipos MM$174 

• Arriendo de equipos informáticos MM$137 
• Otros  MM$8 
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• COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 

• Para vehículos MM$509 

• Para maquinas, equipos de producción, tracción y elevación MM$26,6 

• Otros MM$0,8 
 

• MATERIALES DE USO O CONSUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018.  

 Concejo Municipal de Valparaíso.  

 
 
 

 18 

• SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
 

 
 
 

• SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
 

• Primas y gastos de seguros MM$113,1 

• Gastos bancarios MM$0,2 

• Otros MM$100 
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• PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

 

 
 
 

• TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 
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• OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS  DE 
CONSUMO 

 

 
 
 

• ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

• Para personas MM$40,65 

• Para animales MM$12 
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GASTOS DE TRANSFERENCIA 
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GASTOS DE INVERSIÓN 
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APLICACIÓN DE INGRESOS DE TERCEROS 
 

• Aporte al fondo común municipal MM$3.325 

• A otras municipalidades MM$201 

• Multas TAG MM$115 

• A la asociación chilena de municipalidades MM$10 

• A otras asociaciones MM$14 

• Multa ley de alcoholes MM$7 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que esto se trabajó en 
conjunto con la comisión, también se hicieron reuniones y la idea es hoy día hacer la 
presentación, por eso seguramente no van a haber muchas preguntas porque ya se 
agotaron en un trabajo anticipado, así que eso quería decir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quería, en esa línea, decir varias cosas. En 
primer lugar, creo que es un, la aspiración que nosotros teníamos con esta discusión era 
poder construir un instrumento de gestión que con rigurosidad técnica pudiera hacerse 
cargo de las distintas necesidades de la ciudad pero en particular nos interesaba que 
también reflejara las preocupaciones, las observaciones, los alcances, las propuestas de 
los concejales y de las concejalas, es decir, del Concejo Municipal y que por tanto no sea 
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solamente un instrumento del alcalde o de la alcaldía; sino que sea un instrumento del 
Concejo también. Hubo harta conversación, hubo varias reuniones, hubo un buen trabajo 
en la comisión. Yo les quiero agradecer las observaciones, las críticas, naturalmente 
aquellas que siempre son bien intencionadas para mejorar y que creo que el resultado de 
ese proceso es este instrumento que hoy día Carlos Córdova y Tania Madriaga nos 
presentan; entonces, si es que no hay nada más que agregar me gustaría que lo 
sometiéramos sencillamente a aprobación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, solamente agradecer a la administración respecto 
a que la propuesta inicial del presupuesto que obviamente tenía una mirada bastante 
conservadora, muy comprimida, no, no, de verdad, eso técnicamente estábamos en 
presencia de un presupuesto bastante conservador, austero, recoge la iniciativa del 
Concejo Municipal y de verdad que esa disposición de la administración en trabajar en un 
instrumento clave donde garantiza un margen importante en materia de inversión para la 
ciudad donde resguarda ciertos elementos importantes como el tema de la prevención del 
incendio y también aborda temas que son propias de la contingencia en materia de 
prioridad en gestión local como el área del deporte y en fin y nos quedan dos temas por 
finalizar que esperamos que la próxima semana ya desde el punto de vista administrativo 
podamos ir cerrando este ciclo. Solamente agradecer al equipo profesional de Secpla, a 
todos los que trabajaron, agradecer a la administración que tuvo la voluntad y buscó los 
equilibrios para generar un instrumento que sea armonioso en el trabajo tanto del Concejo 
como la administración, solamente destacar la disposición de la administración en este 
momento.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Luis.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo había solicitado se hiciera un cuadro 
respecto al costo de la maniobra de aseo, me dicen que eso estaría en un informe que 
entregaría después Patricio, por tanto ahora no lo voy a pedir pero queda pendiente esa 
cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y queda en acta como pendiente de la 
administración. Sometemos, entonces, a aprobación el presupuesto para el año 2019 de 
la Ilustrísima Municipalidad de Valparaíso ¿todos de acuerdo? Todos, tenemos acuerdo 
unánime. Muchas gracias por el apoyo y el trabajo en conjunto. (Aplausos)  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Presupuesto Municipal 2019.  
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2.2. Centro Cultural Placilla  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el otro punto de la tabla, hay un tema que si bien 
no se ha tratado en comisión y que llegó ayer a última hora, que tiene que ver con el 
Centro Cultural Placilla que es el proyecto cultural que está a cargo del Museo de Placilla. 
Como ustedes bien saben el bien que está en ese lugar es un bien municipal y en ese 
lugar hay una biblioteca y además está el museo histórico y particularmente tiene vestigio 
e instrumentos del año 1891, de la famosa batalla de Placilla en el marco la guerra civil, 
hay todo un proceso recuperación de la memoria. El Centro Cultural Placilla postuló a un 
fondo de infraestructura, a un fondo nacional de infraestructura y se asignó en virtud esta 
postulación la suma de $ 134.717.732 que básicamente para hacer un segundo piso 
entiendo, ¿qué es lo que sucede? que para poder, ellos ya se vieron beneficiados con el 
fondo, sin embargo, para que se adjudicado, es decir, que ellos pueden cobrar el cheque, 
requieren dos acuerdo. Que sería uno, en primer lugar, Secretaria usted por favor.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; se requieren dos acuerdos. Uno 
acerca de una prohibición de enajenación que exige el ministerio que otorga el proyecto 
por 4 años, perdón por 5 años, Hacienda, por 5 años, que un procedimiento que hemos 
hecho para muchos proyectos y que tienen inmuebles de comodato municipal y el otro es 
que habría que ajustar, y ahí está Jurídico presente, el comodato que está por 3 años a 5 
años; en todo caso está presente Bienes Municipales y el Fiscal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo lo que entiendo es que ellos requieren ahora 
una manifestación de voluntad del Concejo más que los acuerdos en particular por lo que 
hablamos con ellos, entonces,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es que no es comodato lo que tienen, ellos 
tienen un uso precario, así que administrativamente le puede dar los 5 años sin ningún 
atado, o sea, que sólo la no enajenación, habría que votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Nicolás; vamos a dejarlo pendiente; vamos a 
preparar bien el acuerdo porque para que quede bien porque vaya a saber, cómo se va a 
presentar a alguna autoridad pública; para que no quede pendiente nada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, que pase por la comisión, entonces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo van a organizar y de ahí lo presentamos.  
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4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Mixta Régimen Interno – Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Acta Comisión Mixta Régimen Interno – 
Seguridad Ciudadana. En Valparaíso, 03 de Diciembre de 2018, siendo las 10.40 horas, 
se da inicio a la Comisión Mixta, Régimen Interno – Seguridad Ciudadana, con la 
presencia de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Luis Soto Ramírez en su 
calidad de Presidentes, Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Administrador Municipal, Sr. 
Claudio Opazo M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Control, 
Sr. Cristian Paz B.; Director de Emergencia, Sr. Ezio Passadore S., Departamento 
Gestión de Personal, Sr. Fernando Marín. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.    

Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 

TEMA 
1.- Plan Comunal de Emergencia y Protección Civil ante Incendios Forestales Año 2018 –  
      2019. 
 
Expone el Director de Emergencia Sr. Ezio Passadore, referente a las acciones de 
prevención y respuestas a las emergencias frente a posibles incendios forestales durante 
la temporada, como actuar y la coordinación con Direcciones y Departamentos del 
municipio y otras instituciones responsables, Gobernación Provincial, Conaf, Bomberos.  
 
El Plan Maestro se fundamenta en el análisis de antecedentes históricos, peligrosidad y 
vulnerabilidad ante incendios forestales, elaborado por Secpla. 
 
Se definen medidas preventivas y acciones que minimicen el impacto de un incendio 
forestal en sectores de interface urbano, debido al alto número de focos de incendio y la 
superficie de hectáreas quemadas por períodos y la necesidad de hacer cortafuegos en 
diferentes sectores, dado que existen 8.500 familias en riesgo.  
 
De acuerdo a Ordenanzas existentes, se entregan volantes preventivos y se notifica por 
carta a los vecinos de los sectores de riesgo, principalmente cuyas casas se encuentran 
en las quebradas y se les recuerda que la municipalidad no puede intervenir en recintos 
privados, siendo de exclusiva responsabilidad de los propietarios mantener los lugares 
limpios y libres de combustibles que puedan generar fuego, tanto en los patios como 
frontis y laderas de quebradas colindantes, por lo que se les solicita se efectúe labores de 
limpieza.  
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El municipio se compromete a facilitar este trabajo disponiendo un número de contacto 
32- 29388475 para que se informe donde se han realizado labores de retiro de masa 
vegetal y coordinar el retiro de desecho forestal. 
 
En caso de incumplimiento se cursarán las respectivas infracciones que establece la 
normativa vigente. 
 
Este Plan cuenta con recursos Humanos y Técnicos; cuadrillas DAT en terreno para 
trabajos de desmalezamientos complejos (fondos de quebradas, laderas), maquinaria 
para retiro, cuadrillas de Parques y Jardines para desmalezamiento de menor complejidad 
y rebaje de árboles.  
 
Se cuenta con seis Camiones Aljibes para apoyo de Bomberos y Conaf, dos Equipos de 
Fiscalización en sector interfase, dos Equipos de respuesta y coordinación compuesto por 
tres técnicos cada uno. 
 
Sector de Interfase de denomina a los Sectores Urbanos donde las casas se encuentran 
con el Bosque, principalmente toda la parte alta de Valparaíso. 
 
Se presenta un detalle del Presupuesto para cada Ítem: 
 
             ITEM                                               PLAZO                                         VALOR 
 

Limpieza de Caminos en sectores              Diciembre              $ 
30.000.000.-   

de Interface.    

 

Implementación de sistema de                    Diciembre a Abril                      $   2.800.000.- 

Fiscalización.                                                                                                  (horas extras) 

 

Señalización preventiva.                              Diciembre                                 $    9.800.000.-                                

 

Aporte Extraordinario a CBV                        Diciembre                                 $  40.000.000.- 

Adquisición de Camiones Aljibes. 

 

Aportes adicionales para cuadrilla                Diciembre a Abril                     $   15.000.000.- 

de limpieza.                                      

 

 
La Comisión toma conocimiento del Presupuesto y propone remitir antecedentes a la 
Autoridad Regional, mediante Documento escrito, respecto a los montos requeridos, 
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considerando que el municipio no cuenta con presupuesto necesario y no hay programas 
que apoyen esta gestión.   
 
Dado que en la Ordenanza Municipal de Derechos no existe Glosa 2019 para 
Emergencias, se requiere aprobación del Concejo para hacer trato directo para la 
Limpieza de Caminos en sectores de interface. 
 
Por no contar con presupuesto real, la Comisión sugiere efectuar Modificación 
Presupuestaria y llamar a licitación para la contratación de una Empresa que efectúe los 
trabajos. 

Siendo las 12.15 horas, se da por terminada la presente Comisión. Alcalde, deberíamos 
votar el Plan Comunal de Emergencia y Protección Civil ante incendios forestales año 
2018-2019.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; dos cosas que me gustaría dejar, lo hemos 
insistido ya varias veces, en el sentido de que habría que mandar una carta especificando 
efectivamente al Gobierno Regional cuánta es la plata independientemente de lo que 
haga el Gobierno Regional respecto de la Conaf, aquí nosotros tuvimos una experiencia 
que inicialmente nos  iban a entregar a nosotros un poco más de 3000 millones para 
hacer el desmalezado y todo lo que correspondería para prevenir y finalmente no se 
entregó y de esa plata finalmente se ejecutó muy poco y por eso, pero en la medida que 
pidamos también quedamos a cubierto respeto la responsabilidad en caso que se 
declarara un incendio con el del 2014 y lo segundo, perdón, es que hice tres 
observaciones al respeto que no están ahí en el informe que era el loguito. Dos, que no 
podemos pelearnos con Conaf y tres, que no tenía ningún contacto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, antes de seguir con las preguntas, como este es 
un tema de sensibilidad para la ciudad, viendo el trabajo que presenta la Oficina de 
Emergencia, le vamos a dar paso brevemente al Encargado de la Oficina de Emergencia, 
Ezio Passadore que nos pueda comentar en lo general las acciones que, atención, se han 
estado realizando, las que se van a seguir realizando durante la temporada alta de 
incendio que es este verano y ahí vamos a dar paso quizás a una ronda más de 
preguntas y cerramos con acuerdos y con compromisos (se deja constancia que hay 
problemas con los micrófonos)  
 
 

El señor Ezio Passadore, muchas gracias señor alcalde, señoritas concejalas, concejales 
voy a partir esta intervención dando una noticia mala y una noticia buena. La mala es que 
desde que partió la temporada forestal hace ya 45 días atrás, 35 de los días ha sido con 
índice de peligro extremo; 35 de los días, de los 45 poco menos 45 días que llevamos, 42 
específicamente, 35 han sido con índice de peligro extremo; vale decir, prácticamente 
todo noviembre que fue bastante caluroso salvo o algunos días nublados que tuvimos y lo 
que lleva de diciembre ha sido con índice peligro extremo; es decir que si la posibilidad de 
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extensión de un incendio forestal son altas por cuánto hemos tenido temperaturas 
cercana a los 30 grados, todos conocen esas cifras, no es cierto, los 30 grados los 30 km 
de Viento y el 30% humedad ambiental y los días que no hemos estado extremos hemos 
estado alto, es decir, que desde que partió la temporada forestal, todos los días hemos 
estado altos o extremos. La buena noticia es que la cantidad de incendios forestales y la 
extensión de superficie quemada es un 25% menor e igual fecha del año pasado, es 
decir, seguimos felizmente reduciendo la cantidad de ocurrencia y de extensión de 
superficie quemada y prácticamente el 80% de la superficie quemada que llevamos hasta 
el momento corresponde a un incendio de características completamente rurales 
específicamente en el Fundo Las Tablas, que aportó prácticamente con gran cantidad de 
las hectáreas quemadas en lo que va de la temporada forestal. Efectivamente como dijo 
el Concejal Barraza, nosotros estamos trabajando ya desde septiembre en lo que son los 
procesos desmalezamiento, limpieza y habilitación de los cortafuegos en la parte alta de 
la ciudad de Valparaíso. El programa va de acuerdo a lo que se tenía planificado, se 
trabajó  con información entregada por el plan maestro de gestión de incendio, se 
privilegió la elaboración del trabajo de limpieza y desmalezamiento en aquellos sectores 
en donde hay una peligrosidad de viviendas asociada a un incendio forestal, o sea, 
nosotros no estamos desmalezando por poner un ejemplo no vamos a desmalezar la 
Avenida Altamirano porque la Avenida Altamirano no se va a quemar ninguna casa en el 
caso de incendios pero si estamos trabajando en la Ruda, Mesana Alto, estamos 
trabajando en sectores de Playa Ancha, en el sector de Rodelillo; lamentablemente no 
reconoce el pendrive, pero si estamos trabajando dónde, como decía el Concejal Barraza,  
donde históricamente había una ocurrencia de incendios forestales con peligrosidad de 
vivienda y estamos trabajando estratégicamente en eliminar el combustible vegetal que 
sirve de puente entre un incendio originado en la interfase dura propiamente tal y las 
viviendas; o sea, se está eliminando el combustible mediante un cortafuego.  
Tengo que decir que también prácticamente todos los caminos de la parte alta de la 
ciudad prácticamente todos en estos momentos están habilitados como tanto como 
cortafuegos como para el tránsito de camiones de bomberos, camiones aljibe y vehículos 
de Conaf y que la respuesta, la coordinación con organismos respondedores, ha 
avanzado harto en este último tiempo y tenemos una respuesta coordinada en donde 
nosotros todas las tardes estamos disponiendo de camiones aljibe en el caso de 
emergencia forestal; habiendo índice extremo o alto, hay camiones municipales listos para 
salir ya a prestar el apoyo al Cuerpo de Bombero ante cualquier emergencia y 
lamentablemente como yo le dije desde que empezó la temporada forestal hemos tenido 
que tener los camiones todos los días preparados porque todos los días el índice ha sido 
alto o ácido extremo pero lo bueno es que seguimos bajando la cantidad de ocurrencia,  
ese es un aspecto bastante positivo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, bien breve, obviamente en el 
trabajo que hemos realizado tanto en la  Comisión de Régimen Interno como en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y junto a la administración, hemos generado una línea 
que sería bastante coherente respecto a lo que es el trabajo en la línea preventiva, y 
recién aprobamos el presupuesto municipal y dejamos incorporado específicamente una 
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cantidad de recursos  reflejado para generar acciones de carácter preventivo en tema de 
incendios forestales, y eso como primera medida desde punto de vista de la herramienta 
de la gestión interna a través del presupuesto pero además el Departamento de 
Emergencia elaboró un diagnóstico que ya todos hemos escuchado donde nos establece 
que hay una zona, que es la interfase y que nos pone en alerta por estos potencialmente 
8500 familias que estarían en riesgo, en alto riesgo, pero también hay que segmentarlo;  
debemos tener un capítulo especial por ejemplo en la Comunidad de Laguna Verde que 
tiene una lógica distinta porque ellos viven con el medio ambiente, con el bosque  y 
también es el sector de Placilla, por ende se hace menester que podamos nosotros 
primero ya tomadas las acciones desde punto vista interna a través del presupuesto 
municipal,  la asignación de recursos y reflejado en el presupuesto municipal, hecho un 
diagnóstico, hemos solicitado tanto la comisión como varios concejales, que estos 
antecedentes, este diagnóstico a través de este plan de forestal preventivo puede ser 
remitido al Gobierno Regional solicitando recursos que pueda responder a mejorar las 
acciones preventivas pero además de eso solicitar presidente que se mande al ejecutivo; 
nosotros por nuestra condición especial de que tenemos una morfología única en el caso 
Valparaíso es necesario poder poner los antecedentes en el ejecutivo para que también 
se tomen programas especiales focalizado a Valparaíso producto de escasez de recursos, 
de recurso humano también específico técnico porque al final del día qué hace Conaf, 
Conaf nos recomienda estas acciones pero eso no viene acompañado de una glosa 
presupuestaria que nos permita abordar eficientemente lo que ya hemos detectado 
nosotros como municipio, por  eso yo creo que esas tres acciones tienen que ser, hecha 
la primera fase, la nuestra, debemos cumplir ahora en poner los antecedentes en el 
Gobierno Regional y mandar los antecedentes al ejecutivo, por los antecedentes que Ezio 
nos está dando. Lo otro, alcalde, creo que importante que focalicemos acciones puntuales 
en el sector de Laguna Verde y la comunidad de Placilla, eso es.   
 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, bueno más que nada quiero aprovecharme de 
esta circunstancia y del derecho a la palabra para desearle un feliz cumpleaños a Ezio 
Passadore que el día de hoy está de cumpleaños; ya, Carlitos Córdova, se fue ya, eso 
alcalde.  
 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un tema netamente operativo, más allá de la 
interfase que es un caso crítico de lo que sucede en nuestra ciudad, hay sectores muy 
cercanos al plan de la ciudad sobretodo el camino del Pajonal, la verdad es que es un 
basural, me ha tocado subir por ahí y hay colchones, hay bastante material combustible 
que puede ser bastante perjudicial en la propagación de un incendio; por tanto, pondría 
ojo y el otro camino que hace un tiempo atrás anduvimos con el Concejal Morales y que 
es el camino que va del camino La Pólvora a la quinta costa con el camino antiguo qué 
parte de un Cuarto Columbo que también, neumáticos, una cantidad de material 
combustible y me parece que ese tendría que ver el MOP en la limpieza de ese camino; 
por tanto, llamaría también a la coordinación de ciertos servicios que también estarían 
involucrados en la solución general del problema.  
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El señor Ezio Passadore; gracias concejal Zuñiga por sus saludos, con respecto a la 
preocupación del Concejal Soto con respecto a Laguna Verde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ezio espera es que Marcelo también me pidió la 
palabra para que también puedas responder a Marcelo si es que tiene alguna duda.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente en la discusión que se dio en la 
comisión se habló de lo que significaba el Camino La Pólvora con las vías de evacuación 
que en su momento fueron y jugaron un rol muy importante en el mega incendio del 2014,  
por lo tanto, hoy día lo que tenemos, estamos hablando por ejemplo las Torres de 
Rocuan, estamos hablando en el Cerro Mariposa, estamos hablando en Mesana, estamos 
hablando de los accesos que dan al Camino La Pólvora, por lo tanto, creo que hoy día se 
hace imperativo poder ahí poner toda la maquinaria, la operatividad del municipio para 
poder tener el resguardo o la limpieza de estas vías en caso de poder intervenir algún tipo 
de incendio en la parte alta en la ciudad. Existen unas bateas grandes que ¿cuál es el 
nombre técnico de ella? son las que pusieron los estanques de agua que hoy día también 
eso hay que activarlo, aquí se dijo en una sesión de Concejo también y necesitamos tener 
la seguridad de que tanto las vías como estos estanques estén operativos en caso de que 
pueda ocurrir algo. Ya tenemos la experiencia y por eso hoy día hacen énfasis en poder 
tener también y poner los recursos en el Gobierno Regional o sea requerir los recursos de 
Gobierno Regional para hacer este tipo de trabajo ya mayores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que varios concejales preguntan dónde 
se está focalizando la, es la pregunta de varios, dónde se está focalizando, uno poco lo 
comentaste tú Ezio, pero volver a recalcar en qué sectores se está focalizando la 
intervención, desmalezamiento, retiro de basura, etc. 
 
El señor Ezio Passadore, ya, vamos a partir con la sugerencia del Concejal Soto; 
efectivamente Laguna Verde representa un problema complejo, ahí tenemos una interfase 
completamente desordenada; en donde a diferencia de la interfase del anfiteatro 
Valparaíso, en Laguna Verde tenemos las casas dentro del bosque, o sea, viven en el 
bosque, entonces, en Laguna Verde bueno aparte del apoyo que este Honorable Concejo 
dio a iniciativas ciudadanas como la Brigada Forestal, hemos logrado trabajar con Conaf y 
yo quiero que ustedes sepan que todos los días en Laguna Verde, absolutamente todos 
los días hay una Brigada de Conaf asentada en Laguna Verde y una camioneta de 
primera intervención, asentadas todos los días en Laguna Verde que ante el primer atisbo 
de humo se dirigen al lugar a una intervención contundente y rápida del siniestro, o sea, la 
propuesta para Laguna Verde este verano ante la dificultad no cierto de la intervención de 
la interfase es una respuesta rápida y contundente pero ante el primer atisbo de humo y el 
recurso de Conaf está presente en el lugar todos los días; de hecho si ustedes van hoy 
día a Laguna Verde se van a encontrar con que la camioneta va a estar estacionada en el 
sector del Mirador, ahí va a estar estacionado, por lo menos la brigada y la camioneta de 
primer internación está en Laguna Verde; más el trabajo que está realizando nuestro 
prevencionista de riesgo de coordinación con las instancias de respuesta.  
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En Placilla la situación es distinta, en Placilla tenemos una interfase ordenada, tenemos 
una interfase en donde las casas están separadas del bosque por avenidas y cuando hay 
incendio en Placilla generalmente el factor viento no es gravitante, no hay, el viento que 
hay en el anfiteatro no está en Placilla. En Placilla Concejal Soto lo que nosotros tenemos 
hacer es una campaña no para el verano sino para el invierno; en Placilla se están 
quemando como promedio 10 casas al año por las chimeneas, si vemos las estadísticas 
del Cuerpo de Bomberos, las 10 casas que se nos quemaron este invierno en Placilla, 9 
fueron por chimeneas, y es porque el habitante de Valparaíso no tiene cultura de 
chimenea, no sabe usar la chimenea y no sabe que la chimenea de vez en cuando se 
tienen que limpiar,  las boscas, y esa es el emergencia que hay que enfrentar en Placilla; 
educar para eso y lo otro que yo les quiero informar, que dentro de un mes 
aproximadamente dentro un mes más le vamos a entregar a todos ustedes un informe 
acerca de los planes de emergencia de todos los condominios, tanto de Valparaíso como 
de Placilla. En Placilla tenemos el problema de que muchos carros bombas no caben por 
la puerta de los condominios, no caben o está cerrado, no caben por la ubicación de las 
casetas, los camiones no caben y esa información se las vamos a entregar.  
Con respecto a la solicitud del Concejal Barraza, mañana a sus correos electrónicos les 
va a llegar el informe de los estanques australianos. Yo me comprometí a hacerlo llegar, 
el informe lo tengo a mi computador si alguien tiene pendrive se los puedo entregar ahora 
el informe de los estanques australianos y yo creo Concejal Barraza que hay que pedir 
una comisión investigadora con respecto a eso; y se lo digo muy honestamente.  
Primero porque en el proyecto está la construcción de 18 estanques pero solamente 
pudimos ubicar 15; hay tres que no pudimos encontrar, hay 3 estanques que no se pudo 
encontrar de los australianos y además el estado yo creo que algo hay y además de los 
que existen, de lo que encontramos apenas la mitad están en estado para ser usado, la 
otra mitad no está en estado para ser usado, como dirían la señora, en su interior 
solamente hay agua puerca, como diría o agua estancada, eso no puede ser usado. 
Felizmente cuales pueden ser usados, los más estratégicos pueden ser usados porque sí 
ahí hubo una preocupación del dueño del Fundo Los Perales, principalmente de los 
dueños de algunos fundos en mantener el estanque en buen estado y son los más 
estratégicos por lo demás porque son los que están más cercano al Camino La Pólvora y 
con respecto a la limpieza de los caminos, los únicos caminos que efectivamente cuya 
limpieza queda pendiente, es el camino de la Quinta Coptom, el camino de  Las Torres 
que une las torres con el Camino La Pólvora y el camino al Pajonal. Son los únicos 
caminos que quedan pendiente pero ahí estimado concejal vamos a entrar en una 
conversación técnica con respecto y yo lo dije en la en la Comisión de Régimen Interno 
incluso el Concejal Vuskovic me encontró una razón técnico mecánica para lo que yo 
expuse; esos caminos no son recomendados para evacuación; no pueden ser 
recomendados para evacuación, la evacuación de un incendio siempre de la gente tiene 
que ser hacia abajo, nunca se arriba, nunca se arriba por factores no sé todo de lo que 
significa caminar en subida  e incluso como los vehículos van a empezar por un efecto de  
humo que entra en los motores, no van a ni siquiera a funcionar, sí, les doy también una 
buena noticia, en la semana pasada tuvimos la primera reunión de coordinación con todas 
las organizaciones voluntarias de emergencia en Valparaíso; Comando Incidente 
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Valparaíso, ONG Buses Valparaíso y una tercera agrupación, la Red Nacional de 
Emergencia, y vamos a constituir precisamente una red de voluntarios de emergencia que 
tiene como objetivo empezar a capacitar a los vecinos de la parte alta de Valparaíso en 
simulacros y el simulacro de evacuación pero para que la gente evacué hacia lugares 
seguros, la gente no puede evacuar por lugares inseguros y esos caminos son inseguros; 
tienen que ser limpiados sí completamente pero no son seguros para evacuar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa alcalde, don Ezio es que en el 
informe de bomberos del 2014 dice que ellos si hubiesen tenido los caminos expeditos 
para poder llegar al Camino La Pólvora valga la redundancia, porque tuvieron que darse 
la vuelta, 45 minutos que fueron fundamentales para que el incendio que venía de arriba 
hacia abajo pudiera causar este cordón a través de los cerros, entonces, es ese punto el 
que a uno, yo creo que a todos nos preocupa.  
 
El señor Ezio Passadore, concejal, y con esto quiero cerrar, está claro que Valparaíso 
tiene una situación crítica, crítica en lo que es la interfase, crítica, y para situaciones 
críticas las soluciones también tienen que ser estructurales, o sea, si nosotros estamos 
acá dos años más, cuatro años más, seis años más, no sé cuánto tiempo más discutiendo 
el programa de desmalezamiento es porque hemos fracasado en lo que tenemos que 
hacer como ciudad, si ya lisillanamente ya no podemos seguir hablando de limpieza y 
desmalezamiento; nosotros tenemos que empezar a hablar en lo que es la gestión del 
paisaje y del bosque que rodea la ciudad Valparaíso; o sea, tenemos que entrar en esa 
dinámica nosotros, la literatura de emergencia ya está hablando de incendios de sexta 
generación en el mundo, de incendios forestales; de sexta generación que no se apagan 
la multidirección y que tienen una cuestión bastante, una característica bastante terrible, 
la capacidad de modificación climática de su entorno; incendio de sexta generación lo que 
ocurre en California hace una semana atrás, en Portugal hace unos meses atrás incendio 
de sexta generación; se dice que el primer incendio de sexta generación en el mundo fue 
en la zona Centro Sur de Chile, este incendio que duró casi veintitantos días que fue el 
primer incendio de sexta generación que hubo en el mundo, el incendio de Valparaíso que 
destruyó las tres mil viviendas, fue un incendio de tercera generación, de apenas tercera 
generación, o sea fíjese lo que ha cambiado; la diferencia que hay son las características 
del incendio propiamente tal. El  de tercera generación la característica que tiene que se 
propaga aeróbicamente por las pavesas, qué fue lo que pasó acá en Valparaíso si acá en 
Valparaíso no fue un mega incendio fueron decenas de barrios, que fueron decenas de 
incendios con un foco en común; que fue el del Camino La Pólvora, pero todos ustedes 
saben que se incendió se empezó a descender en distinto lados por las pavesas que 
venían volando; esa es la característica del incendio de tercera generación y en estricto 
rigor el mega incendio Valparaíso, fue un incendio bastante corto, si un día, muy 
destructivo pero de tercera generación; ya estamos hablando de incendios de sexta 
generación y para evitar los incendios de sexta generación lo que hay que hacer es la 
modificación del entorno y del bosque o si no vamos a estar hablando 20 años más 
desmalezamiento y esa no es la idea.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ver, tratando de recoger todo lo que se ha 
comentado en el Concejo, me da la impresión de que las acciones que hemos 
desarrollado y que vamos a seguir desarrollando pueden agruparse en varios ejes. En 
primer lugar, en lo que tiene que ver en los instrumentos de gestión, como ustedes muy 
bien saben, nosotros durante el año pasado, este año, hemos venido trabajando en lo que 
luego del incendio del 2017, en lo que llamamos el plan maestro en materia de gestión de 
riesgo, ese es un instrumento de gestión que nos permite ordenar precisamente la 
intervención municipal y tener mucha mejor coordinación con los demás organismos de 
emergencia y seguridad para enfrentar particularmente los incendios.  
El segundo instrumento de gestión que tenemos el que hagamos el que acabamos de 
probar qué tiene que ver con el presupuesto 2019 donde se ha dejado de manera 
expresa, clara, cuáles son los recursos que la municipalidad va a disponer para estos 
efectos; sin perjuicio de que en las demás áreas donde no sea se especifica mención con 
una partida presupuestaria también la municipalidad interviene cuando hay un ítem de 
aseo, cuando hay un ítem de maquinarias, cuando hay un ítem de personal, también se 
entiende que hay son recursos que se reconducen porque se prioriza la intervención en 
estas materias, sin perjuicio de que haya un acápite especial en el presupuesto para 
graficar la importancia que tiene para nosotros este tema.  
También tenemos el plan que vamos a aprobar ahora qué es el plan de trabajo que 
presentó en las comisiones Ezio Passadore, que lo que hace es poder definir 
racionalmente cómo vamos a disponer de nuestros recursos, focalizando nuestras 
intervenciones en los sectores altos de la ciudad; en Laguna Verde y en Placilla de 
Peñuelas; esos son los instrumentos de gestión que tenemos.  
Luego tenemos, segundo lugar, el eje de fortalecimiento de la capacidad operativa,  
estamos comprando camiones, vamos a fortalecer la dirección; yo le he planteado a 
algunos concejales mi intención de poder crear no para ahora sino que para la discusión 
posterior una dirección de seguridad, que nos permite agrupar no solamente los tema de 
Seguridad Ciudadana sino que también los temas de incendios, por tanto, hay también un 
trabajo de fortalecimiento de las capacidades operativas como municipalidad, sí claro, 
algo así.  
Tercer lugar, la cuestión de la relación institucional, vamos a recoger lo que plantean los 
concejales; vamos a mandar lo siguiente: vamos a informar de este plan de trabajo que 
tiene la Municipalidad de Valparaíso, vamos a además solicitar apoyo institucional y 
recursos al Estado, vamos a enviar esta carta al Ministerio del Interior, a la Intendencia 
Regional y a la Conaf si es ya lo saben, el plan que tenemos, por tanto, vamos a hacer 
esa gestión de tal manera de que podamos contar con el apoyo del Estado en estas 
materias.  
En cuarto lugar, que yo la quería proponer si es que están de acuerdo los concejales, lo 
podríamos preparar para la próxima semana es quizá relanzar con más fuerza, quizás 
ahora todos juntos la campaña comunicacional de cuidado y prevención, podríamos 
buscar una forma inteligente de hacerlo como Concejo Municipal con la comunidad; 
podemos sumar ver si se suma la Conaf u otras instituciones de tal manera de fortalecer 
el llamado a la prevención que al final la primera herramienta eficaz para evitar que los 
incendios se produzcan.  
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Esas son las cosas que alcanzo a incorporar de lo que ustedes plantean de tal manera de 
que ahora someto a aprobación, a votación, el plan comunal de emergencia y protección 
civil ante incendio forestales año 2018 y 2019. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos 
todos de acuerdo, gracias Ezio.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Plan Comunal de Emergencia y Protección 
Civil ante Incendios Forestales Año 2018 – 2019. 
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 04 de Diciembre de 2018, siendo las 15.53 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 V., Sr. Luis Soto R., Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director Área Administración y Finanzas, Sr. 
Carlos Soto R.; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Encargado Inspectoría 
Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda; Inspector Sr. Héctor Valero I. 
 
Dirigentes:  
Presidente Club Deportivo Mariposa Sr. Jorge Montero F., Sra. Lilian López, Cerro 
Arrayán Sr. Rolando Mundaca G., Concejo Vecinal Cerro Placeres Sr, Henry Vallejos T.  
Sra. Rosa Martínez, Sr. Andrés Valenzuela. 
 
TEMA 
 
1.- Denuncia Patentes de Alcohol Local Nocturno. 
 
Esta comisión, tiene como objetivo clarificar y poner a disposición el informe de la 
gobernación con respecto a la fiscalización al Coordinador nocturno quien renuncia la 
semana pasada, producto del informe que solicita el concejal de la comisión de régimen 
interno a la gobernación, sobre una fiscalización que se realizó el día 9 de Noviembre por 
parte del departamento de Seguridad de dicha Gobernación. 
 
Se solicitó lo siguiente 
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Respuesta de la Gobernación. 
 

 
                                      
                                                                                                                                                                             
Expone el Sr, Claudio Opazo, Administrador Municipal.  
La comunicación de la gobernadora llego bastante tarde puesto que el inspector municipal 
que estaba dispuesto para la fiscalización de este operativo informa a la administración y 
comenzó un sumario administrativo al funcionario y el encargado de aclarar la situación es 
el fiscal Nicolás Guzman. 
 
 
Expone el Sr Nicolas Guzman, DAJ. 
Efectivamente, se realizó la investigación sumaria y se aclaró que a la persona que se le 
realizaron las denuncias era un prestador de servicios a honorarios, mediante el sumario 
no se puede determinar que hay responsabilidad administrativa, ya que esta persona 
carece de este tipo de responsabilidad, pero si se podría determinar que hay algún tipo de 
conducta contraria a la probidad, pese a ello igualmente adoptamos una opción de una 
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denuncia en el ministerio publico el día 4 de Diciembre la cual la realice yo en 
representación de la Municipalidad. Y dice lo siguiente. 
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Expone el señor Andres Valenzuela, locatario nocturno, cuando el señor Gonzalez tomo el 
cargo de la alcaldía Nocturna, nos ofreció entrar en el negocio de manera clandestina 
instalar las patentes que se demoraba 3 días ya que tenía toda la red lista, pero quería el 
33 % del negocio aludiendo que el es un palo blanco y no me iban a molestar nunca mas 
no iba a tener ningún tipo de problema. Yo rechace la propuesta de don Juan Carlos 
Gonzalez porque le dije que quería hacer las cosas como corresponden. 

Informe Director de Control Sr. Cristian Paz Becerra. 
     1. Sobre la denuncia de arriendo de la patente rol 401559, a nombre de Juan 

Carlos Gonzalez, indique que ello debe ser objeto del sumario administrativo que 
ordenó la Alcaldía, por cuanto efectivamente constituye una falta administrativa el 
mero arriendo de una patente de alcohol.  Lo permitido es el arriendo de un 
establecimiento comercial que incluya la patente de alcohol, pero no es posible 
arrendar la patente de alcohol por sí sola.    
Adicionalmente, debiera revisarse la actuación del Dpto. de Rentas y Patentes, en 
cuanto tampoco es legalmente posible que la Municipalidad renueve 
permanentemente una patente de alcohol, sin que ésta sea efectivamente ejercida 
por su titular. 
 
2. Sobre la denuncia de Andrés Valenzuela, en relación a una supuesta red 
municipal orientada a facilitar la obtención de una patente de alcohol, se indicó que 
ello debiera investigarse en el sumario ya en tramitación, abierto en su oportunidad 
con motivo de informes contradictorios de la DOM en relación al distanciamiento 
del local del Sr. Valenzuela.  La Dirección de Asesoría Jurídica debiera procurar 
que aquello se produzca. 
 
3.- Sobre el local denominado Winebox Spa., y de acuerdo a lo expuesto por los 
intervinientes en la Comisión, debiera revisarse todo lo obrado por la 
Municipalidad, tanto en lo que se refiere a la DOM como al Dpto. de Rentas y 
Patentes.  La Dirección de Control revisará los antecedentes de este caso.  Una 
de las materias a revisar es el otorgamiento de permisos especiales transitorios 
para el expendio de alcohol, ya que su uso debe ser restrictivo y excepcional 
conforme a lo previsto en la Ley de Alcoholes.  No es posible que un local funcione 
exclusivamente al amparo de esta clase de permiso. 

Siendo las 17.30 hrs., se da término a la presente Reunión. 

 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, la verdad que esta es una 
situación de extrema gravedad; en primera instancia a la luz de los antecedentes, el 
municipio  toma cierta acción, Marcelo, respecto a la gravedad y a la denuncia que 
establece el Concejal Marcelo Barraza en primera instancia, el municipio toma ciertas 
acciones y a través de su Departamento Jurídico, sin embargo, en la Comisión de 
Régimen Interno  y de Seguridad Ciudadana se presentan denuncias, tres denuncias de 
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agentes locales de la ciudad y que son bastante contundente en la responsabilidad y 
direcciona esta denuncia al Sr. Juan Carlos González.  
Respecto a eso no me voy a explayar, ya lo hice la comisión pero yo sí quiero solicitar 
formalmente alcalde. En primera instancia ampliar la investigación sobre si existe una red 
interna respecto a lo que denuncia el Sr.  Velásquez que no solamente sería Valenzuela 
en la cual dice que el Sr. Juan Carlos González tendría la capacidad que en 3 días 
internamente se le otorgarían dichas patente; entonces, primero solicitar esa investigación 
que se pueda ampliar con los antecedentes desarrollados, y segundo, solicitar alcalde, 
entendiendo que es una situación compleja y dolorosa porque es su administración, el 
municipio tiene que querellarse, de todas maneras respondiendo, no, una cosa es lo que 
usted hizo en primera instancia pero aquí lo que corresponde y siendo consecuente con el 
espíritu que se ha ido estableciendo, que aquí tenemos que ser solamente rigurosos en 
las responsabilidades, es decir, formalmente de alcalde yo en primera instancia solicité  
que el Departamento Jurídico emitiera un informe, cuales son los alcances en el orden 
jurídico respecto a esta situación con los nuevos antecedentes pero tengo profundas 
convicciones que aquí el municipio tiene que establecer inmediatamente con calidad de 
urgencia las querellas como cuerpo orgánico en frente al señor Juan Carlos González a 
mi solicitud formalmente alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como en el texto por lo menos que a mí me 
llegaron no aparece lo que leyó después Barraza; yo quiero dejar establecido que la 
denuncia fue muy seria y que por eso la asociación de locatarios nocturnos según la 
denuncia ellos también estaban extorsionando en conjunto con González a la gente a 
hacerlos partícipe del negocio de manera fraudulenta; de manera que yo pido que se 
investigue el accionar de esta asociación, toda vez que esta es una asociación cuyo 
sentido es cooperar en la administración y está como personalidad jurídica municipal; por 
tanto con esa misma voluntad que se dio se puede quitar, pido que se haga la 
investigación para proceder a tomar las medidas administrativas si se llega a comprobar 
que lo denunciado es correcto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde, bien breve. En 
primer lugar, de la cuenta de la comisión se desprende que el Sr. González no tiene 
responsabilidad administrativa y quiero traer a colación varios dictámenes de la 
Contraloría respecto a las jefaturas, que las jefaturas no pueden ¿se escucha o no? ahí 
sí, quiero traer a colación varios dictámenes de Contraloría que dicen que la jefatura no 
pueden tener la calidad honorario;  entonces, eso desencadena que el día de hoy exista 
un funcionario o existía un funcionario que no tiene ningún tipo de responsabilidad 
administrativa, con eso estaríamos vulnerando pronunciamientos reiterativos por parte de 
la Contraloría sobre la materia.  
En segundo lugar y sin extenderme sobre las denuncias en sí; hay varias denuncias sobre 
distintos hechos y que son formuladas por distintas personas pero siempre hay un mismo 
involucrado; entonces, la verdad que esto es bien complejo y por eso me alegro alcalde 
que Nicolás haya hecho la denuncia a la Fiscalía, situación que también estamos 
obligados por ley, ahí no tenemos las facultades de si queremos o no queremos hacerlo, 
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tenemos que hacerlo sí o sí, y finalmente insistir en lo que dice el Concejal Soto; yo creo 
que aquí hay un precedente administrativo, frente a hechos irregulares, frente a conductas 
que sonreías con la moral, frente conducta que son reñidas con la probidad, hay que mirar 
cuál es el precedente administrativo que se ha fijado y el precedente administrativo es no 
solamente denunciar sino que también querellarse y esto también tenemos que 
relacionarlo alcalde con junto con el procedente administrativo con la teoría  de los actos 
propios de la administración; o sea, en la medida que venimos actuando de una manera 
tenemos que seguir actuando de esa manera en lo sucesivo, entonces, yo también me 
gustaría sumar a las palabras del Concejal Soto esta solicitud de que no solamente nos 
quedemos con la denuncia sino que también nos querellemos por estos hechos y que sea 
la Fiscalía al iniciar la investigación y en el transcurso de la misma que determine en 
conjunto con los juzgados correspondientes si es que existe algún tipo de responsabilidad 
penal.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, buenos días alcalde, buenos días Concejo,  
a mí lo que me llama la atención alcalde, es cómo llegó, cómo apareció Juan Carlos 
González acá al municipio, ¿por qué? no, no, en serio,  cómo llega, cuáles fueron los 
criterios de selección porque ese fue un tema de parte del programa de la alcaldía 
ciudadana digamos cuando hicimos el programa ciudadano era justamente una figura que 
se buscaba replicando lo existente en Holanda, en Ámsterdam, en algunas ciudades 
como de Colombia, algunas ciudades donde la figura esta haya sido bastante exitosa; 
entonces, yo quisiera saber, bueno y un día me topo con Juan Carlos en el mismo Edificio 
Consistorial en un día de Concejo y le pregunto hola como estay qué estay haciendo acá 
y me dice cómo no supiste, no, soy el alcalde de la noche, entonces, eso no pasó por una 
no sé cómo se llegó a seleccionar a que Juan Carlos fuera la persona encargada, y en 
general en función de lo, como tomándolo como algo aprendido, es saber cuáles van  a 
ser los criterios de selección de existir esta figura a futuro, la pregunta es ¿seguirá esta 
figura a futuro? ¿La vamos a redefinir? porque sin lugar a dudas yo creo que el tema es 
importante, o sea, para Valparaíso que se desbocó el tema nocturno, hay unos problemas 
de las patentes de los locales que están funcionando;  hay problema de las incivilidades, 
hay problema de todo tipo de deterioro urbano producto del descontrol de la noche 
justamente y de la precarización incluso lumpenización y no sé de esa estética canera 
que se transformó la ciudad en la serie lugares como la Plaza Superior de la llegada 
Ascensor Reina Victoria, Plaza Aníbal Pinto, Pasaje O’Higgins entorno de Bellavista y 
otros lugares importantísimos de la ciudad los cuales efectivamente es un problema grave 
y que tiene la complejidad y la multivariable que está metido de los mismos locatario hasta 
tema de microtráfico y otro tipo de situaciones complejas; entonces, sí de seguir esa 
figura la consulta también es ¿cuáles eran las funciones y los objetivos del cargo y qué le 
vamos a pedir como rendimiento, cada cuánto se van a monitorear los avances, que es lo 
que se está pidiendo? queremos que la gente puede invertir tranquilo en los  locales, no 
se vuelvan a cerrar locales como el Bar Inglés, no claro, no puede ser lo que está, es todo 
al revés; entonces, eso es lo que yo quería pedir alcalde, una transparencia total en el 
tema si es que se mantiene la figura del próximo alcalde nocturno.   
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, gracias alcalde, yo concuerdo con las 
últimas palabras que dice mi colega Morales y lo que están pidiendo mis colegas Soto, 
Bannen y Barraza también, porque Considero que esto es grave y yo lamento que a 
veces uno contrata gente pero no conoce cara pero no corazón, y realmente uno ve 
después el comportamiento, yo a esta persona no me, había algo en él que no podía 
cómo decirlo, no me llegaba para nada, lo encontraba un poco turbio. Ahora bien, 
considero que con la investigación que se va hacer, con la querella que pienso que 
también se va a realizar, eso va a dar un pie a que realmente que cuando se contrate algo 
sobre este tema que es tan delicado, donde hay tanta cosa rara, tenga que ser una 
persona que conozca el tema, pero que también tenga una particularidad de carácter que 
sea bien fuerte y que no tenga nada que ver con el tema de bares, de que trabaje en se 
aspecto, que tenga algo de él  propio, así es que yo alcalde  lo siento por usted porque a 
veces uno deposita la confianza en alguien y uno no sabe nada, me entiende, así que 
ahora es importante hacer la pega, buscarse la mejor persona, investigarla, y que 
realmente tire para adelante,  gracias. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ver varias cosas, como punto cero y voy a 
describir un conjunto de acciones a partir de las observaciones que me hacen los 
concejales. El punto cero el siguiente: el mundo de la noche en Valparaíso es muy 
complejo y ese mundo permanentemente se está pasando cuenta uno respecto al otro, 
ustedes mejor que yo lo saben, llevan más años estando en la municipalidad que yo y, por 
tanto, los nombres en este mundo se repiten, no son los mismos que andan dando vuelta, 
son los mismos que dicen una cosa después ahora, después en otra viene a la 
municipalidad pedir ayuda, luego se enojan, luego vuelven; el mundo es un mundo 
complejo, un mundo súper complejo, yo creo que la mejor actitud que puede tener la 
Municipalidad de Valparaíso y en este caso la administración como el Concejo Municipal 
es como se ha señalado, lo señalé yo desde el primer minuto, ustedes también lo han 
comentado, transparencia completa y total, caiga quien caiga, hacer las denuncias 
respectiva. Aquí hay una cuestión que para mí está por sobre cualquier otra consideración 
que son las manos limpias, que es la probidad, uno puede cometer errores, uno puede 
incurrir en omisiones, puede apostar por una política que haya que revisar pero otra cosa 
es permitir que este tipo de cosas sucedan. Ahora, y eso por lo menos nosotros vamos a 
tomar cartas en el asunto en qué sentido.  
En primer lugar, ya se inició el sumario por la denuncia de la patente, que generó todo 
también un revuelo y denuncia 6 una denuncia y después vinieron tres denuncias en 
sentido contrario, entonces, ahí ya tenemos un tema que está encaminado al menos 
institucionalmente con un sumario qué es lo que podemos hacer y ese sumario  porque no 
sé si viste la, hubo denuncia en el sentido, o sea, que Juan Carlos González se defendió 
diciendo otras cosas, denunciando de vuelta, pero más allá de eso que fue poco lo que 
salió por redes sociales, por medios de comunicación, más allá de eso, para nosotros lo 
importante es que el sumario se haga lo más rápido posible y se esclarezca con el 
máximo grado rigurosidad cuáles son los hechos. Lo que vamos a hacer, que eso ya se lo 
solicité al Director de Asesoría Jurídica, es extender sumario que ya se estaba realizando 
por los hechos denunciados en la Comisión de Régimen interno, porque son otros hechos 
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que es supuestamente la existencia de una red que operaba de tal manera, etcétera. 
Ahora, esos hechos nos pueden llevar a otras personas eventualmente; lo digo que puede 
partir por esto pero esto puede abrir también otro escenario, entonces, vamos a ampliar 
los hechos que han sido presentados en la comisión, en el sumario que se está realizando 
y lo vamos ampliar, esa es la primera medida administrativa que ya tomamos y que yo se 
las comunico en primer lugar.  
Segundo lugar, otra cosa que yo ya le solicite al Administrador que viera. Yo llevo dos 
años la municipalidad y no conozco a ningún funcionario que tenga poder para sacar una 
patente en tres días, yo no conozco a ninguna persona que tenga esa capacidad, además 
la patente las aprobamos acá, de todas maneras sí, pero lo que a lo que voy es lo 
siguiente: que el problema que tenemos es otro, el problema que tenemos es más bien lo 
contrario que el procedimiento que tenemos para poder sacar patente al final termina 
atosigando a los locatarios, sean nocturnos o no nocturnos, entonces, tenemos un 
problema vinculado al procedimiento en Renta, Patentes, en las tramitaciones, hay 
muchos problemas, entonces, exactamente, entonces, qué es lo que le solicité al 
administrador, nosotros queremos avanzar algo que hemos conversado que tiene que ver 
un poco con la preocupación que tiene Daniel, avanzar en la lógica de una ventanilla 
única, vamos a avanzar en esa dirección pero para eso necesitamos adecuar un conjunto 
procedimientos administrativos  que sean claros,  que sean expeditos, y que las reglas no 
puede hacer burladas por nadie, entonces, lo que vamos a hacer, es presentar, estamos 
trabajando en una propuesta y muy probablemente que la vamos a presentar me imagino 
que ya la comisión tuya Lucho de Seguridad y tiene que ver con estos temas, de tal 
manera que podamos construir un procedimiento nuevo, que le permita al comerciante 
venir a la municipalidad no con un problema sino que con un problema resuelto y no con 5 
de vuelta y en lo que sucede generalmente eso lo otro que vamos a hacer.  
Lo tercero que a mí me parece también muy delicado, muy delicado que fue otra las 
denuncias que se hizo mención en la Comisión de Régimen Interno es la situación del 
Winebox que una situación que tiene dos dimensiones, que hay una dimensión legal, una 
dimensión de denuncias vinculado a que pareciera ser que hay problemas en la DOM,  
pareciera que hay problemas en el otorgamiento de la patente o no, pero también hay otro 
problema de convivencia con la con la comunidad; entonces, eso a nosotros nos 
preocupa muchísimo porque nos interesa que haya armonía entre los actores de un 
determinado barrio y ahí efectivamente no lo hay, entonces, también vamos ahí, sobre 
esa denuncia, como es otra, vamos a iniciar otro sumario, solamente respecto a Winebox,  
exactamente, si me contaron lo que pidieron en la comisión; entonces, lo que vamos a 
hacer es hacer sumario, Nicolás me dice que previo al sumario lo está revisando la 
carpeta Control así que Control nos va a emitir un informe sobre Winebox, qué es lo que 
ha sucedido respecto a ese, de tal manera de poder tener claridad sobre eso.  
Lo otro, es que sobre la pregunta que realizaba Daniel lo que nosotros vamos a hacer ya 
lo conversamos con el Presidente la Comisión de Seguridad, lo que vamos a abrir el 
debate de la Comisión de Seguridad respecto a la creación de una dirección de 
seguridad, entonces, ya se está trabajando sobre eso y en la dirección de Seguridad es 
muy probablemente vamos a presentar una propuesta sobre este sobre el punto al que tú 
haces referencia Daniel, entonces, ahí se va a poder generar un debate sobre la 
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pertinencia o no de esta figura sobre en definitiva sus objetivos, sobre sus funciones, etc., 
entonces, ese debate lo vamos a hacer yo creo que nos vamos a tomar el tiempo para 
hacerlo, vamos a presentar la propuesta ojalá a fin de año, para poder hacerlo durante 
enero de tal manera que durante enero podamos tener aprobada desde la perspectiva 
nuestra la dirección de seguridad con las funciones claras de un eventual o no encargado, 
eso lo tendremos que discutir, nosotros estamos evaluando la pertinencia o no de la 
figura, que no nos parece al principio mala idea pero naturalmente tenemos que, con la 
experiencia que recogimos volver a revisar lo que se ha hecho.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, dentro de lo mismo, podemos tener un 
informe de que hizo el alcalde nocturno en este tiempo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí claro, vamos a presentar todo, no hay ningún 
problema Daniel, vamos a presentar todo lo que tenemos, todos los informes, entonces, 
vamos a actuar de esa forma, vamos a actuar con el máximo grado transparencia, con el 
máximo grado de rigurosidad, ejerciendo las querellas, ejerciendo los sumarios 
respectivos y en segundo lugar, vamos a, qué es lo que más me importa también, vamos 
a adecuar el procedimiento administrativo para hacer mucho más eficiente a la 
municipalidad respecto al locatario en el otorgamiento de la patente, de tal manera de 
poder ser un aliado de la economía nocturna y no más bien un problema. Esas son las 
acciones tanto de persecución administrativa y penal como también, perdón, y lo otro, a 
ver, sobre si la asociación de locatarios nocturnos extorsión o no a otra persona, le 
corresponde a la persona de los hechos denunciados realizar las, o sea, de aquel que 
denuncia, realizar las acciones penales eventualmente en la Fiscalía o el lugar que sea, 
no es un tema que directamente toca la municipalidad, si involucra eso de alguna forma a 
la municipalidad, la municipalidad tendrá que hacerse parte pero tal cual se lo comenté a 
los algunos concejales no veo ahí como la municipalidad puede hacerse parte de eso 
salvo que de alguna manera se construya la necesidad de que la municipalidad por 
alguna acción tenga que intervenir, pero en principio; ahora sin perjuicio de aquello,  
naturalmente la denuncia es grave y yo espero que la persona que la hizo sea 
responsable y lleve los antecedentes a dónde corresponde, que en este caso a la, 
entonces, hay que esperar que la investigación en Fiscalía se realice y si efectivamente 
eso es verdad, nosotros tenemos la posibilidad efectivamente de, si es que estamos en 
los supuestos que establece la ley, cancelar la personalidad jurídica de la respectiva 
asociación porque no nos interesa tener personalidad jurídica que tengan esa 
características pero para eso hay que esperar que se realice la investigación penal.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde, bueno según las medidas que usted 
adoptó solamente decirle algo alcalde, aquí no se trata tampoco de hacer un punto 
político al respecto, que eso quede claro, de la Comisión de Régimen Interno, a propósito 
de las intervenciones en redes sociales. Lo que aquí se trata alcalde es que nosotros le 
hacemos ver a usted porque lo hemos hecho anteriormente en donde el organigrama 
municipal se respete porque hoy día en las diferentes oficinas o departamentos existen 
funcionarios de la confianza del alcalde o de la administración del alcalde que lideran 
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dichas direcciones u oficinas, pero que no están con la responsabilidad administrativa que 
corresponde, entonces alcalde, cuando suceden este tipo de hechos no se les puede 
aplicar la responsabilidad administrativa que corresponde a través de la institucionalidad 
como es la Dirección de Control Interno o el Municipio de Valparaíso, entonces, da rabia 
pues alcalde, que cuando hay abuso de este tipo y lo entiendo perfectamente, cuando hay 
abusos de este tipo, se vayan para la casa  así de la pera sin ninguna posibilidad  de que 
paguen esos abusos que cometieron. El Sr. González ganaba mensualmente $1.500.000 
alcalde, entonces, usted lo contrató para fiscalizar, para ordenar y mire lo que pasó, por lo 
tanto, alcalde creo que hoy día hay que echarle una mirada al organigrama municipal 
cuando usted pone gente de su confianza a liderar las distintas direcciones y oficinas.  
Nosotros le dijimos al señor cuando llegó, se nos presentó como alcalde de la noche o 
como coordinador de la noche, que había que darle la responsabilidad y los instrumentos 
necesarios para poder trabajar pero sin embargo eso en el tiempo se fue diluyendo y mire 
en lo que terminamos, así que solamente pido que hoy día hoy día respetemos el 
organigrama municipal, gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solo un comentario respecto de lo que 
decía Marcelo. Responsabilidad administrativa no hay por eso lo que se pide Marcelo es 
que se cree y se busquen las respectivas responsabilidades penales al respecto. Ahora, 
yo me quiero detener alcalde en otro punto que me parece bien interesante que dice 
relación con la tramitación de las patentes en la comuna. La verdad que tenemos casos 
que se han demorado más de 2 años en tramitar la patente respectiva, entonces, qué es 
lo que quiero solicitar alcalde.  Más allá de generar el sistema de ventanilla única que se 
ha  conversado que yo creo que sin duda es un adelanto, también tenemos que fijar con 
claridad cuáles son los antecedentes que vamos a solicitar, no puede ser que nosotros 
como ente administrativo, estemos solicitando 10 veces los mismos antecedentes, estoy 
pensando específicamente en el certificado CEP que se va solicitando con cierta 
rigurosidad y con cada cierto tiempo y esto involucra también un desembolso de dinero 
por parte del contribuyente, y cuál es el problema, que al final del día nos empiezan a ver 
y dicen mira  sabes que la municipalidad tanto, me demoro 3 meses, en esta me demoro 
5 y en Valparaíso me demoro 2 años, entonces, empezamos a desincentivar la inversión 
en la comuna, entonces, bueno pero eso en ciertos casos, entonces, lo que tenemos que 
hacer alcalde es fijar un proceso con plazo establecido; los dos vimos en la universidad la 
ley de procedimientos administrativos y sabemos que esto no debiera superar los 6 
meses, entonces, que empecemos aplicar, que pidamos los antecedentes y si el 
contribuyente ingresa el certificado no se lo podemos pedir después de nuevo, si el 
certificado está ok no podemos pedir sabe qué ingréselo por tercera, cuarta, quinta, por 
séptima vez, entonces, para que lo podamos revisar creo que la instancia pertinentes a 
través de la Comisión de Régimen Interno donde fijemos antecedentes claros, plazos 
precisos pero además alcalde también solicitar, nosotros como, bueno en el caso de los 
concejales no, pero todos los funcionarios públicos estamos obligados a respetar el 
principio legalidad, entonces pedir solamente lo que exige la ley y nos quedamos con eso 
y no pedir más cosas adicionales, o sea, tratar de desburocratizar el sistema otorgamiento 
de patentes.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, bien breve presidente, yo quiero precisar la 
intervención de mi colega presidente de la Comisión de Régimen Interno, y no estoy de 
acuerdo con lo que dice él, yo sí estoy convencido que sí hay responsabilidad 
administrativa, cuando uno asume una contratación obviamente está subordinado ese 
funcionario al control de su dirección de su superior, entonces, hay una responsabilidad 
explicita que está establecida en el estatuto administrativo en la cual establece que debe 
haber un proceso de control y fiscalización de la función del funcionario que se designa a 
cierta labor, por lo tanto, yo espero que del informe emane también las responsabilidades 
administrativas de aquellos que estaban llamados a supervisar, a controlar el trabajo y el 
funcionamiento de ese funcionario específicamente; que si yo solamente para precisar 
eso, que si en este caso puntual sí tiene que haber responsabilidad administrativa de 
aquellos que están llamado al control de la función de un trabajador, que ya a la luz de los 
antecedentes tenía un sueldo bastante considerable y esperamos que de alguna manera 
el informe respectivo lo refleje.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claro, vamos a hacer lo máximo de 
rigurosos posible; me gusta este estándar alto de transparencia que estamos teniendo; es 
lo que espera a la gente, no espera menos, me parece de que ese estándar se tiene que 
aplicar para todos por igual, así que súper bien, no hay ningún problema en ese sentido. 
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque lo que espera la gente pero si 
vamos a hacer rigurosos en cuanto al tipo de denuncias que se reciben, más pensando lo 
primero el punto cero que les hice pero vamos a actuar esa forma, ya las acciones están 
descritas y  vamos a proceder de tal manera de esclarecer las responsabilidades.  

 
 
4.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Resumen Comisión Educación. En 
Valparaíso, a 4 de Diciembre de 2018, siendo las 09.10 horas, se da inicio a la Comisión 
de Educación, con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en su calidad de 
Presidente; Concejal Sr. Iván Vuskovic V.; Directora Área Educación Cormuval, Sra. 
Silvana Sáez; Sindicato Sitecova, Sra. Muriel Arriagada T.; Directora PUCV Beta, Sra. 
Carolina Vidal y Sra. Valeria Paz; Apoderados Sras. y Sres. Carolina Hidalgo V.; 
Francisco Romero H.; Nadia Velasquez; Claudia Figueroa S.; Victor Urtubia G.; Katherine 
Huerta C.; Ruth Liempi G.; Jaime Salvo F. y Margarita Torres C. 
 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
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Tabla: 
 

- Programa BETA 
 
Comparece y hace uso de la palabra la directora del programa PUCV Beta, doña Carolina 
Vidal, quien señala que lleva 12 años funcionando este programa. Añade que se hizo 
cargo en el mes de abril de este año. 
Continúa señalando que hay varios convenios con diversas municipalidades. Del total de 
alumnos del programa Beta (que son 220 alumnos), 121 estudiantes son de Valparaíso. 
Señala que el programa Beta está orientado a trabajar con colegios municipales. Este 
programa lo impulsa el ministerio de educación, lo que se encuentra refrendado a través 
de un decreto. La idea del programa es trabajar con alumnos talentosos. En cuanto al 
financiamiento, el ministerio aporta el 50% de la beca a los estudiantes y la CORMUVAL 
aporta el otro 50%. 
 
En la CORMUVAL se le indica que se evaluará la continuación del programa. Luego se 
les indica que no seguirá el programa y continuarán sólo hasta verano. Sin embargo, 
señala que el acuerdo era informar a apoderados y directivos de establecimientos pero no 
ha existido comunicación formal y tampoco información clara sobre lo que se hará 
respecto del programa Beta.  
Finalmente, señala que este programa permite que los estudiantes no abandonen el 
sistema escolar. 
 
Luego hace uso de la palabra doña Valeria Paz del programa Beta PUCV quien expresa 
que no a todos les va bien en notas, a algunos no les va nada de bien. 
Lo bueno de este programa es que interactúan estudiantes de varias comunas y de 
diferentes colegios (municipales y particulares subvencionados). 
 
A continuación hace uso de la palabra doña Carolina Hidalgo y señala que es madre de 
un estudiante beneficiado con el programa Beta. Añade que este programa detecta 
talentos tempranos, los cuales si no se capacitan, se terminarán perdiendo. Luego 
expresa que la CORMUVAL ha dicho que este programa segrega y que ellos como 
apoderados no están de acuerdo en ello y por algo el programa lleva más de 10 años. 
Finalmente, señala que el programa tiene un gran impacto en los alumnos. 
 
Doña Carolina Vidal del programa Beta expresa que este programa cuesta 42 millones de 
pesos anuales, es decir, 350.000 pesos por alumno. Sin embargo, lo importante es que 
este programa tiene un impacto en los alumnos y eso es más importante que el tema 
económico. 
 
A continuación hace uso de la palabra Silvana Sáez de la CORMUVAL, quien dice que 
conoce perfectamente el programa Beta. Luego se refiere a la cantidad total 
supuestamente adeudada a la PUCV, que ascendería a 350 millones de pesos (ya que 
hay varios años sin pagar). En este mismo contexto, señala que desde que llegaron a la 
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CORMUVAL han aportado al desarrollo del programa, por ejemplo en locomoción. Acto 
seguido, señala que la CORMUVAL no tiene los recursos para financiar este programa y 
antes nunca se pagó. 
 
Continúa señalando que el año 2006 se celebró el convenio del programa Beta entre la 
PUCV y la CORMUVAL. Posteriormente se estableció el pago del 50% por parte de la 
CORMUVAL, situación que nunca se materializó. Hoy no hay convenio vigente y no existe 
respaldo para pagar lo adeudado por parte de la CORMUVAL (situación que también 
señalo la CGR al revisar el tema en cuestión). En este sentido, acá no existiría ni 
compromiso ni deuda con la PUCV. 
En virtud de lo anterior, establece que son los directores de cada establecimiento los que 
deben velar por mantener el programa, ej: a través de fondos SEP. Señala como ejemplo 
el caso del liceo Bicentenario, que realizó una propuesta a la PUCV. En síntesis, la 
solución se debe analizar por cada establecimiento, determinando el impacto que genera 
en la comunidad escolar. 
 
Luego, doña Carolina Vidal señala que nunca se había planteado la propuesta de 
codiseño del programa, situación que se está analizando. Además, agrega que los 
impactos fueron demostrados ya que el 100% de los estudiantes ingresa a la educación 
superior. 
 
Finalmente, los asistentes a la comisión, unánimemente, acuerdan lo siguiente: 
a) Se realizará una nueva sesión de comisión, la semana del 18 de diciembre para ver 
avances en la materia. 
b) Representantes del programa Beta estudiarán codiseño del programa. 
c) Se deberá buscar financiamiento para el próximo año, a través de instituciones públicas 
y privadas. 
d) Se gestionará reunión con seremi de educación para efectos de si el MINEDUC puede 
aumentar los recursos para el próximo año, referentes al programa Beta. 
 
Siendo las 10.30 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde yo creo que este programa 
le hace bien a la ciudad porque tengo entendido que busca desarrollar potencial a los 
niños que tienen ciertos desarrollos cognitivos y busca potenciar los cerebros que existen 
aquí en la ciudad. Este es un programa que está en desarrollo y la idea no es retroceder, 
es avanzar en el tema educativo, algunos pueden pensar que existe una cierta 
discriminación porque se apoya a algunos jóvenes que tienen ciertas potencialidades pero 
yo creo que le hace muy bien a Valparaíso, lógicamente que la idea es educar a todos 
nuestros niños pero no todos tienen las mismas facultades, por lo tanto, cada uno en su 
ámbito, cada uno en sus capacidades la municipalidad debe apoyar para el desarrollo; no 
solamente personal porque cada cerebro de esta ciudad va a influir en nuestra ciudad, es  
cierto que más de alguno va a emigrar pero la nuestra responsabilidad es promover y 
fortalecer la educación en la medida de lo posible así que yo soy partidario de reforzar 
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este programa; lamento que los problemas económicos que tenga la municipalidad y la 
corporación perjudiquen este tipo de educación, pero yo creo que usted va a ser los 
esfuerzos posibles para que estos jóvenes que son potencias cultural - intelectual para 
nuestra comuna se refuerza, eso señor alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde concuerdo absolutamente 
con mi colega Trincado, estoy absolutamente de acuerdo y conozco dos hermanos que 
realmente estudiaron en el Colegio Beta y realmente son ahora grandes personas porque 
tenían un potencial especial así es que tal como dice mi colega ojalá haga todo lo posible 
por que realmente no se pierda ese ese programa, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy breve quiere agregar un par de cosas la 
directora del área.  
 
La señora Silvana Sáez; muy buenos días señores concejales, señor alcalde; sólo una 
precisión. El programa cuesta $ 53.000.000 para 100 estudiantes, lo que nosotros hemos 
dicho que efectivamente nuestra preocupación tiene que ver con el desarrollo de todos los 
talentos y no sólo de algunos, dimos muestras ahí, en esta comisión de las iniciativas para  
desarrollar los otros talentos que ya hemos iniciado desde nuestra administración y junto 
con eso que creemos que efectivamente la capacidad de desarrollo específico sobre un 
área temática en este caso que es cómo se desarrolla Beta en el aspecto cognitivo tiene 
estudiantes puestos en todos los establecimientos y no como hoy día lo hace el Programa 
Beta que focaliza sólo en algunos establecimientos. No es raro encontrar que la 
concentración de alumnos Beta que la universidad elige son del Bicentenario, del Eduardo 
de la Barra,  y del Marítimo y nosotros de verdad que estamos convencidos que el 
desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes o la capacidad cognitiva de ellos está 
distribuida democráticamente en todos los establecimientos no solamente en estos que 
menciono; por eso que nosotros como política de la corporación cualquier programa 
externo pasa por un codiseño porque efectivamente nosotros somos el contexto, nosotros 
conocemos la realidad nuestros estudiantes, tenemos el diagnóstico y si alguien nos 
quiere apoyar en el desarrollo de iniciativa externas como en este caso, tienen que 
ajustarse a lo que nosotros necesitamos para desarrollar ojalá en todos los estudiantes 
que tienen alguna condición es ese talento. Esas son las razones más pedagógicamente 
hay otras que por las cuales también nosotros tenemos mucha aprehensiones sobre el 
impacto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero además hay un tema administrativo, 
hace por lo menos 8 años que no hemos pagado 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero yo entiendo que no debemos tampoco.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, ellos trataron de hacernos creer que 
debíamos pero nada, entonces, yo por eso digo esto hay que tomárselo con pinzas, 
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pudiendo tener algo de razón el tema hay que hacerlo con pinzas porque si no podemos 
cometer errores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ahora lo bueno es que, recogiendo la opinión de 
la directora y de los concejales, hay un curso de acción que es el que describió Carlos en 
la última parte de la comisión, vamos a atenernos a ese curso de acción, el tema lo vamos 
a volver a evaluar en la próxima Comisión de Educación que tengas Carlos así que, 
próxima semana vamos a tener novedades, vamos a ir avanzando. Muchas gracias 
Silvana.  
 
 
4.4. Comisión Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica  
 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Acta Comisión Patrimonio, Turismo y 
Alianza Estratégica.  
 
En Valparaíso, a 5 de Diciembre de 2018, siendo las 10.10 horas, se da inicio a la 
Comisión de Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del Concejal Sr. 
Daniel Morales E. en su calidad de Presidente; Concejales Señores Luis Soto R.; Claudio 
Reyes S.;  Eugenio Trincado S. y Yuri Zúñiga; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; 
Secpla (S), Sr. Marcelo Cisternas V.; Jefe de Inversiones Secpla, Sr. Fernando Grey; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Profesionales Secpla, Srtas. Adriana 
Saavedra F. y Karina Barrera; Directora Oficina Gestión Patrimonial, Sra. María José 
Larrondo; Coordinador Egis Municipal, Sr. Vladimir Valenzuela; Guix Arquitectos Spa; Sra. 
Cecilia Eltit M.; Corporación Puerto para Ciudadanos, Sra. Natalie Herder y Sr. Jonathan 
Godoy T. y Asesor Inversiones, Sra. Tania Zumaeta. 
 
Tabla: 

- Estado de avance proyectos Secpla :  
Qué proyectos están en curso, Quienes son contraparte, Fechas de 
adjudicación, Problemas de retrasos, Fecha de entrega y Plazos de 
aprobación.  

 

1. Proyectos asociados al inmueble Palacio Lyon: Cronogramas de proyectos y situación 
del comodato del inmueble.  

2. Situación Mercado Puerto: - Estado licitación nivel -1  
- Estado licitación nivel 1  
- Estado licitación nivel 2  
- Situación Tercer nivel 3 
- Situación cuarto nivel (terraza)  
3. Escuela Bellas Artes  

4. Playa Torpederas  

5. Avenida Brasil  
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6. Plan y Gestión de los ascensores pendientes  

- Municipalidad + MOP (Mariposa, Florida, Larraín, Artillería)  

- Municipalidad + MTT (Las Cañas, El Litre, Cipreses)  

- Municipalidad (Lecheros)  

7. Teleféricos (Municipalidad + MOP)  

8. Viviendas Sociales Proyecto Liberty  

9. Viviendas Sociales Proyecto Nuevo Amanecer Playa Ancha Importante informar:  
10. Cuantos Proyectos asociados a Cultura existen en este momento?  
11. PLADECO en relación al eje Cultura.  
12. Iglesia Doce Apóstoles 
13. Plaza Sotomayor 
 
- Daniel Morales: Buenos días, siendo las 10:13 de la mañana, damos inicio a esta 
comisión de desarrollo patrimonial, en la cual se ha invitado al equipo la Secpla para 
poder saber estado de avance proyectos en curso, Quienes son contraparte, Fechas de 
adjudicación, Problemas de retrasos, Fecha de entrega y Plazos de aprobación.  

- Marcelo Cisternas Buenos días, vamos por parte, en relación al primer proyecto 
que tenemos aquí en la presentación :  
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Situación Comodato: 
 

• 20 mayo 2014: Decreto N°1447 pone término anticipado al Contrato. 
• 13 febrero 2014: DIBAM Of. N°123 No procede poner término anticipado al contrato. 
• 30 enero 2014: Oficio Municipal Ord. N°85 comunica término anticipado 
     de contrato y restitución del inmueble. 
• Comodato: Firma convenio 07 Mayo 2002. Plazo: 30 años 
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Conclusiones:  
 

- RECEPCION OBRAS PALACIO LYON.   
- DEFINIR PARTICIPACION CIUDADANA CUAL ES EL LA VALIDACION? , 

CUALES SON ESPECIFICAMENTE LAS METODOLOGIAS, HAY MUCHO 
DIAGNOSTICO.  

- SECRETARIA DE PLANIFICACION SECPLA, CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, 
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES, TENER DE FORMA PERMANENTE LA 
PRESENTACION DE AVANCES PERIDICOS PARA INFORMAR AL CONCEJO.  

-  CUAL ES LA PRESENTACION ESTRATEGICA DE LOS PROXIMOS DOS AÑOS 
DE LA ADMINISTRACION CIUDADANA.  

- LA INQUETUD DESDE LA COMISION HACIA EL CONCEJO Y LA 
ADMINISTRACION CIUDADANA ES SABER SI CONTAMOS CON LA 
PLATAFORMA, AREAS Y PERSONAS IDONEAS PARA EL DESARROLLO Y 
CUMPLIMIENTO AL MENOS DE LO PRESENTADO.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a darle paso a la Directora de la Secpla y 

al Encargado de Inversión, Tania Madriaga y Fernando Gray. Simplemente señalar que 

como una cuestión general, no, vamos a darle paso a ellos y después intervengo.  

 

La señora Tania Madriaga; muchas gracias alcalde. Concejales y Concejalas, primero 
que nada coméntales ya que el Concejal Morales hizo alusión,  la semana pasada yo tuve 
dos días de licencia, la licencia está presentada en Recursos Humanos y justo 
coincidieron con los dos días que se hicieron comisiones, una comisión con el Concejal 
Vuskovic que es la Comisión de Finanzas por el plan de inversiones 2019; presentación 
que preparamos en la Secpla y yo participé en esa presentación preparándola, por lo 
tanto, estaba informada de todo lo que se fue a dar cuenta y yo estuve aquí el jueves y el 
viernes trabajando como corresponde.  
En segundo lugar comentarles que efectivamente ante la petición de información de un 
listado de proyectos en detalle, hay muchas cuestiones de gestión que no están en 
conocimiento cabal de todos los concejales y concejalas; por lo tanto, yo le pediría que 
viéramos una metodología de trabajo si hay una un interés por participar en detalle en 
algunos proyectos o en todos, una metodología de trabajo que tendría que ser comisiones 
técnicas en la Secpla creo yo para que después llegamos las comisiones de los 
concejales y concejalas para que podamos ir haciendo un seguimiento y afinando el 
proceso participación.  
Sobre el tema de la participación todos los proyectos tienen una orientación, los diseños y 
los proyectos y después la ejecución respecto a los temas de participación, pero no hay 
todavía, no había en la municipalidad ni hay todavía una política definida de forma estricta 
que permita decir éste va a ser el modelo que la Municipalidad de Valparaíso va a asumir. 
Hemos ido probando, hemos ido mejorando, hemos ido incluyendo criterios, hemos ido 
trabajando con los consultores y consultoras pero evidentemente no hay todavía una 
metodología definitiva, por lo tanto, también le pediría que si nos dan el espacio podemos 
hacer una presentación de lo que hemos avanzado y lo mejoramos con ustedes para 
poder hacer una presentación definitiva de lo que se trataría en el fondo de una política de 
participación en los proyectos que implica la comunidad y evidentemente también implica 
el Concejo pero qué es un trabajo que se ha ido haciendo en la medida en que se van 
implementando los proyectos porque nos vamos a detener los proyectos porque no están 
todas la metodología definidas.  
Respecto al Pladeco tuvimos una comisión; yo creo que el Concejal Reyes después va a 
dar cuenta donde tocamos ese tema en particular, así que mejor nos referimos a ese 
punto después a otra comisión y ahora Fernando, bueno lo último que les quería pedir es 
que si quieren, si les parece, nosotros hicimos una presentación extensa es la comisión 
de cada proyecto, de los que nos pidieron cuenta; entonces, si quieren podemos hacer 
esa presentación en un Concejo posterior, en enero si quieren ya porque es bueno que si 
van si vamos a hacer una evaluación de en qué están esos proyectos y ustedes tengan 
toda la información y podemos venir a hacer esa presentación cuando ustedes lo estimen.  
Ahora Fernando va aclarar o entregar un par de antecedentes sobre cosas concreta pero 
breve porque yo lo que le propongo es que la presentación en extenso la podamos hacer 
en otro momento.  
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El señor Fernando Gray, hola buenas, la respuesta a cada una de las interrogantes del 
Concejal Morales fueron dadas en comisión, entonces, sería lato volver a repetirlas y el 
power point con la respuesta está a disposición de los concejales.  
Respecto a la pregunta general cómo funciona la Secpla yo diría que funciona bastante 
bien, cerramos el año 2016 con 85 proyectos, estamos cerrando el 2018 con 134 
proyectos, entonces, dijo mire ustedes podrían mejorar en esto y lo otro y lo estamos 
tomando.  Respecto del Mercado Puerto es muy largo explicarlo sin embargo lo que se 
está haciendo en el primer piso habilita en infraestructura cualquier cosa que se pudiera 
hacer en el segundo y tercer piso, el punto sanitario, desde el punto de vista eléctrico, o 
sea, no sólo se van a habilitar los aspectos para ventas de verduras, hay una habilitación 
de infraestructura en todo el mercado Puerto que da el servicio a todos los pisos. Qué es 
lo que queda, lo que viene el año 2019-2020 quedan los ascensores, queda todo lo que 
se tiene que definir, sin embargo, lo que se está haciendo en el primero piso habilita 
cualquier uso que se quiera dar en los pisos dos, tres y terraza.  
El Concejal Morales nos pidió, o sea, el ofició organizar una comisión especial sólo de 
Mercado Puerto y encantado, encantado, yo creo que es necesario.  
Respecto de los demás proyectos yo creo que es lato referirse, ya fueron respondidos uno 
por uno, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, dos comentarios muy breves para pasar al resto 
de las comisiones. ¿Es del mismo punto u otro punto de tu comisión? ya, adelante.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, solamente en la línea de Fernando y la Directora 
de Secpla, hay dos aspectos. Hay uno orgánico que es un poco lo que está diciendo el 
presidente la comisión, qué vamos a definir para el Mercado como política para intervenir 
en un sector tan emblemático como el Valparaíso antiguo y donde el mercado es el eje de 
un de un proceso de reactivación para una nueva propuesta comunal sobre la actividad y 
por qué digo esto porque  ya hemos invertido casi 4500 millones de pesos; ya 5000 mil, 
sin embargo, los antecedentes que Fernando nos comparte en la comisión, señala que 
para poder, un estimativo, para poder avanzar en la terminación de la obra, estaríamos 
casi cerca de los 2000 millones de pesos o un poquito más,  es una inversión de 7000 
millones de pesos para poder reabrir el mercado que obviamente tiene que tener una 
relación; una relación de inversión con el modelo de gestión que queremos construir, ese 
aspecto y el otro el tema funcional, cuál es la carta de navegación en los tiempos o si 
estamos hablando que el mercado lo vamos a tener para dos años más, donde tenemos 
que ir a buscar los recursos, o sea, amerita yo creo que, y ahí  comparto la propuesta de 
la directora de ese Secpla, tenemos que tener una reunión técnica y después una mucho 
más orgánica que hablamos desde el punto de vista político, de todo lo que después 
queramos agregarle, entonces, eso creo que debe ser tratado en suma urgencia y  
proponer al presidente la comisión que la agenda de 2019 en enero sea el tema a abrir  
en materia de patrimonio para el sector del Valparaíso antiguo.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí mira yo estuve en la comisión; 
efectivamente el tema del Mercado Puerto fue un largo tema y mis aprehensiones vienen 
desde mucho antes; este este proyecto que era la habilitación y restructuración del 
proyecto solamente en término de obra gruesa se licitó en su momento sin programa 
alguno o sea nadie tenía idea que iba a pasar el primer piso, ni el segundo, el tercero ni 
en la terraza, fue así pues efectivamente, por tanto, las losas por ejemplo de hormigón 
armado están en su totalidad, salvo la caja escala y el ascensor, por qué motivo, porque 
en el fondo no había ningún programa, si se quiere implementar cocinería en el segundo 
piso tiene que haber tanto ductos de bajada  de alcantarillado por ejemplo pero también 
ductos de ventilación hacia los pisos superiores; eso no está, y yo tuve la comisión 
Fernando pero eso lo planteamos en comisión pero jamás se dijo que en esta etapa de 
habilitación del primer piso se iba a contemplar el tema los chaf,  entonces ojo, si es así 
bien por el proyecto, porque en definitiva instalar a los locatarios de las pilastras que van a 
ocupar espacio y el día mañana sacarlo para habilitar el tema de los de los ductos, esto 
va a ser comida para hoy y hambre para mañana porque más difícil sacar gente que ya 
está instalada, que ya tiene un proceso productivo determinado, y por tanto, tomar las 
medidas de rigor hoy día y si así lo que estás planteando bienvenido sea.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno si el objetivo de esto es justamente 
ser propositivo y función de lo que comentó la consultora y otros consultores que he 
estado conversando y también estaba  la Directora de Patrimonio, que también a veces 
logran centrar el tema en el verdadero ojo del conflicto; lo que se requiere es como una 
mesa técnica entre consultor  y una unidad técnica para poder efectivamente ver los 
temas, en algún momento hubo una mesa técnica pero solamente de temas patrimoniales 
y estaba como fuera de la ley porque la gente pensaba que una vez que te aprobaban esa 
mesa técnica significa que el Consejo de Monumentos te había aprobado el proyecto y 
eso era completamente falso, eso lo implementó Paulina Kaplán, pero la figura de poder 
sentar en un lugar a una serie de departamentos que están influyendo en la aprobación 
del proyecto y en el avance del proyecto, para poder tener en un solo vistazo las distintas 
visiones sectoriales donde hay una persona que puede cortar el queque, sería óptimo. 
Luego, la definición, definir bien las funciones de un inspector de diseño que esa persona 
sea la que pueda de alguna manera por proyecto o uno por una serie de proyecto según 
especialidades que él pueda tener llevar adelante las correcciones pero que sean 
oportunas porque finalmente no puede ser que la corrección sea te faltó un acento en la 
palabra equis, tiene que ser tema propiamente tal.  
Fijar tiempos; eso es muy importante alcalde porque por otro lado no hay tiempo, el 
Consejo de Monumentos no tiene tiempo, entonces, nosotros debiéramos ser, acotar la 
participación, tomar decisión y nosotros mismos como municipio ser unos defensores de 
los proyectos ante instituciones tan complejas como Consejo de Monumentos.  
Finalmente, el monitoreo permanente y la socialización de la imagen objetivo y el avance 
de su proyecto en el tiempo y también  hablamos, esto en general, Soto agregó también 
ese día que es muy importante fijar el trabajo del entorno del mercado, hay calles que 
están tomadas por verdulero, por vendedores de calcetines, ahí está el pasaje mismo de 
la Matriz que tiene el trabajo los pescados, están trabajando unas condiciones insalubres 
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muchas veces; bueno, es trabajar eso porque claramente estamos todos claros que el 
Mercado Puerto de un motor infinito de desarrollo para el sector.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, creo que tanto Fernando cómo Tania, fueron bien 
claros respecto a cómo trabajar. Yo creo que lo importante es que bueno si se quiere 
hacer un balance de la Secpla, bueno hagamos balance de la Secpla, conversemos eso, 
qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal, pongamos arriba todos los 
números, pongamos arriba todos los proyectos; esta es una Secpla que además está 
sometido a un alto nivel de trabajo, ya Fernando expresó algunos números, pero además 
también estamos impulsando una de las transformaciones urbanas, dos de las 
transformaciones urbanas más importante de la ciudad; que es el Parque Barón y por otra 
parte todo el repoblamiento o la densificación del Almendral; además estamos impulsando 
tema el plan regulador, además el tema del Pladeco, entonces, es una dirección que tiene 
yo creo alta capacidad profesional y técnica para hacerse cargo de todos estos desafíos. 
Evidentemente como dice Fernando se puede mejorar; entonces, si queremos hacer un 
balance una dirección hagamos los balances en las direcciones. Otra cosa es decir bueno 
conversamos sobre los proyectos y yo creo, es que aquí se entremezclan los temas, por 
eso te digo que si queremos hacer un balance de la Secpla hagamos un balance de la 
Secpla, si queremos conversar sobre los proyectos conversemos sobre los proyectos no 
hay ningún problema, y yo creo que ahí hay dos temas. Una cosa es la estrategia general 
que puede tener la Secpla para enfrentar los proyectos, tanto institucional como 
comunitaria, porque al menos el sello que nosotros queremos por ejemplo darle a la 
discusión sobre el Mercado Puerto no solamente considera la opinión, les quiero ser bien 
franco, del alcalde o el Concejo; también nos interesa saber qué opina la comunidad 
particularmente la del Barrio Puerto; entonces, pero puedo terminar o no, pero Daniel yo 
te escuche tranquilamente déjame terminar, con lo que estoy diciendo, si no estás de 
acuerdo está bien pero, entonces, una cosa son las estrategias institucionales para todos 
los proyectos, me van a escuchar, muchas gracias, una cosa es eso y otra cosa es ir 
analizando proyecto por proyecto; que es otra cosa, porque claro se habla de la Iglesia 
Doce Apóstoles pero en la Iglesia Doce Apóstoles se involucran otros órganos, Gobierno 
Regional, plata, Consejo de Monumentos, Municipal, el balance tiene que ser un poquito 
más equilibrado como también en otras iglesias, como también en otros proyectos, como 
también en definitiva, o sea, creo que lo que tenemos que tratar de construir en más que 
una visión parcial, una visión general y para eso creo que la metodología que propone 
Tania es la adecuada, es decir, tengamos, así como lo hemos estado haciendo para el 
presupuesto, jornadas de trabajo, reuniones que nos permitan ir barriendo proyecto por 
proyecto, resolviendo las dudas que tienen los concejales; porque de repente hay 
concejales que no les interesa determinados proyectos, que quieren priorizar unos; sería 
bueno que también nos dijeran eso, que nos comentaran eso, sabe qué alcalde a mí me 
interesa no sé este proyecto, Avenida Brasil, como me hago parte de este proyecto;  
Uruguay, cómo nos hacemos parte de este proyecto; nos interesa más el tema Barón; 
está bien, se puede hacer, se puede hacer pero para eso tenemos que conversar porque 
hasta ahora no hemos conversado sobre este nivel, no hemos conversado, no  ha habido 
propuesta de parte de los concejales, bueno de Daniel, nosotros sí tenemos una 
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propuesta, entonces, lo podemos conversar no hay ningún problema pero no con visiones 
parciales, con visiones generales, y por último, a propósito de la visión ciudad, la visión 
ciudad se construye a partir de los instrumentos de planificación; en eso estamos, en el 
Pladeco y las decisiones de repente especificas las toma el alcalde muchas veces en 
concurso con el Concejo Municipal, otras veces sólo el alcalde conjuntamente al equipo 
de la Secpla y uno podrá discutir sobre esa posición si le parece o no le parece pero eso 
ya es parte de la discusión que podemos dar dentro de Concejo. La idea es que tengamos 
una visión general que nos involucra todos independiente de andar comentando lo que 
diga una consultora, como dice Fernando eso lo vamos a recoger, siempre las cosas se 
pueden hacer mejor, me quedo con eso, así que yo lo que les propongo es que 
calendaricemos las reuniones de trabajo de tal manera que podamos tener un barrido de 
todos los proyectos y que no haya ninguna duda respecto al estado de los mismos y qué 
se ha hecho y que es lo que no se ha hecho, incluso pese a que tenemos una carga 
trabajo muy grande en la Secpla por todo lo que yo les comenté, incluso podríamos abrir 
la posibilidad de que ustedes nos comenten qué otros proyectos podríamos de los que no 
tenemos hoy día abierto abrir; sabes qué alcalde nos interesaría mire aquí esto, hay 
algunos concejales que me lo han planteado; me gustaría que nos preocupamos de esto, 
o nos preocupáramos de esto otro, eso también lo podemos hacer ningún problema, 
siempre  por delante la idea de construir un acuerdo. Fernando, quieres agregar algo más.  
 
El señor Fernando Gray, dos cosas breves. En la Secpla hay inspector de diseño de 
cada proyecto que es el formulador de ese proyecto, el convoca a todos los demás, a 
Alumbrado público, a quién considere pertinente pero hay una persona a cargo de cada 
diseño, cada formulador de la Secpla tiene  alrededor de 10 proyectos a cargo, las mesas 
técnicas existen siempre, la crítica que nos hicieron es que se hace una mesa técnica 
para un proyecto pero no hay una mesa técnica permanente transversal a todos los 
proyectos que están ocurriendo, esa es la mejora que recogimos y la estamos 
implementando y lo último, cada proyecto tiene participación ciudadana, eso es 
mandatoria, tenemos que hacerlo y lo hacemos y en el Mercado Puerto fue súper 
complejo pero hicimos como 20 participaciones ciudadanas, pero finalmente la cerramos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien, pasamos a la otra comisión.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, para terminar no más, entonces, 
agradezco el espacio, justamente en verano podríamos trabajar en estos proyectos, 
entonces, le quería pedir a Fernando o a Tania que nos manden el listado de proyectos 
vigentes para uno saber 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, como no.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, poder tener el listado completo de 
proyectos que está manejando la Secpla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ningún problema.  
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La señora Tania Madriaga, sobre el listado de proyectos en el plan 2019 del plan 
municipal, está toda la cartera en detalle, de todas maneras vamos a hacer un correo para 
que se vea  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, creo que eso está en los correos de los 
concejales.  
 
La señora Tania Madriaga, si ellos lo tienen, es el plan que ya aprobamos, donde está el 
plan del año y está toda la cartera de proyectos anexa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Tania, gracias Fernando.  
 
 
4.5. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 29 de Noviembre de 2018, siendo las 16.09 horas, se da inicio a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, contando con la presencia del Concejal Sr Claudio Reyes 
Stevens en su calidad de Presidente; Concejal Sr. Iván Vuskovic V.; Secpla, Sra. Tania 
Madriaga F.; Profesionales Departamento Planificación dependientes de esta Unidad, 
Sras. y Sres. Adriana Saavedra; Karina Barrera R.; Claudia Woywood; Xóchitl Poblete; 
Jazmín Valdivia B.; Sebastian Villarroel G.; Carlos Vergara C.; Camilo Riffo Q. y Lisandro 
Silva; Cosoc, Sres.  Guillermo Risco y Victor Muñoz V., Cidpa, Sra. Astrid Oyarzun y la 
ciudadana Sra. Rosa Martínez;  
 
TEMAS: 
 
1.- Segunda reunión estado de avance Plan Desarrollo Comunal – PLADECO 
2.- Información de las metodologías de participación ciudadana realizadas. 
 
Comentarios después de la exposición de los profesionales de la Secpla: 
 
Presidente: cuando ustedes exponen el tema, podría tratarse de cualquier ciudad de 
Chile. Hay temas que son relevantes que son partes del método porteño o de la ciudad 
que es el tema patrimonial, cultural, ciudad universitaria, puerto, que no se ve reflejado en 
ninguna parte. Además, los PLADECOS en términos definitivos y como herramienta 
última son parte fundamental del presupuesto municipal y tampoco existe ninguna 
relación de eso, dónde vamos a invertir, en qué y cómo vamos desarrollar nuestra ciudad, 
siendo que el PLADECO es una gran oportunidad para ser la base fundamental del Plan 
regulador comunal, así también del plan de gestión patrimonial, el plan de cultura, todo se 
desencadena con un buen PLADECO. Nos falta mucho por desarrollar y ese desarrollo 
tiene que ir incorporado en una ética de esta alcaldía ciudadana, que en principio lo que 
proponíamos, era salir a la calle que la gente se hiciera partícipe del proceso, que se 
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sintiera escuchada de una vez por todas, pero han pasado dos años y nadie ha 
escuchado nada del Pladeco.  A eso es lo que estamos apelando.   
 
Respuesta de la Secpla: el sentido del Pladeco, es orientar un proyecto de desarrollo 
para el territorio y el tema económico tiene que estar plasmado. Hemos llegado al punto 
en el cual hay diagnósticos por hacer pero pueden tomar mucho tiempo y con lo que 
tenemos nos basta para poder avanzar en este periodo.  También nos interesa que no se 
guarde el documento en un cajón, como ocurre con todos los Pladeco de Chile, porque 
los gobiernos locales y los territorios no tienen una práctica de construir instrumentos que 
propongan un proyecto de desarrollo para las comunas.  En general los Pladeco son 
documentos operativos vinculados a temas que propone el gobierno de turno respecto a 
los financiamientos. Son políticas operativas respecto a las posibilidades reales que tiene 
la institucionalidad. 
Sobre, quienes son los actores que tienen que participar y cómo deben hacerlo, estamos 
en contacto con todos y parte de este vínculo que tenemos, los comunitarios, los 
habitantes los empresariales, los inversores etc., tiene que ver con las posibilidades, 
oportunidades, beneficios, costos para el territorio, información y elementos integrados a 
la construcción del diagnóstico, el cual se ha considerado y trabajado desde distintas 
perspectivas. 
 
Lo que hoy tratamos de hacer es explicar la forma en que hemos ido construyendo el 
proceso de participación por lo tanto no estamos dando cuenta de los contenidos. 
Respecto a la metodología que se mencionaba, es un proceso de planificación integrada. 
Le hemos propuesto a la comunidad la idea que el municipio quiere planificar con los 
habitantes del territorio. 
Cuando algunos de los departamentos del municipio hacen un encuentro con la 
comunidad, les piden que hagan sus propuestas en función de construir una planificación 
para esa área y que va a ser incorporado a los instrumentos de planificación municipal. 
Esto ha sido la forma que hemos ido trabajando este proceso, con el equipo Pladeco.  
 
En el momento en que nos encontramos ahora, es construyendo con la metodología, el 
mapa de actores que vamos a convocar para poder realizar el ejercicio de construcción de 
la imagen objetivo en base a la explicación situacional que podamos construir para poder 
cerrar el proceso de análisis y partir con el momento de la toma de decisiones que en 
términos formales está anidada en el concejo municipal. 
 
Presidente cómo nos insertamos como comuna porque somos una comuna y no una 
ciudad, la gran ciudad es el gran Valparaíso, el área metropolitana. Cómo nos insertamos 
dentro de la metrópolis del gran Valparaíso, que está interrelacionada en muchos 
aspectos, como el tema de la movilidad, las áreas verdes, el tratamiento de los residuos, 
el borde costero, etc. Son soluciones que hoy estamos enfrentados como comuna que en 
definitiva debieran estar en una escala que también debiéramos reflejarla en el Pladeco. 
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Participante creo que estamos en el mismo punto de la reunión anterior, por eso no nos 
estamos entendiendo, o sea tenemos una matriz del proceso participativo pero no 
tenemos el contenido. Estamos en el borde de la metodología, el foco, en enfoque y la 
única diferencia que veo es que está ordenado en una matriz. La vez pasada parecía que 
había un foco, el cualitativo, había que ponerse de acuerdo con la metodología. Pero voy 
a ir por otro lado, con el tema del derecho a la ciudad, una lámina que presentaron la vez 
anterior y ustedes la asumen como un foco, un principio como el que pueda 
desencadenar en definitiva la visión y lo que van a perseguir, porque el Pladeco tiene que 
perseguir algo, como; cuál es la aspiración política, cuál es la visión política que se 
propone, hacia dónde quiere seguir, así lo entendí la vez pasada, o sea hay una opción y 
sobre la opción dice que el derecho a la ciudad se manifiesta como una forma superior de 
los derechos, el derecho a la libertad, a la individualización, en la socialización al hábitat y 
al habitar, el derecho a la obra, las actividades participantes y el derecho a la apropiación 
muy diferente al derecho a la propiedad que están intrincados en el derecho a la ciudad. Y 
estas láminas que presentaron es la que desencadena en lo que vamos a entender o lo 
que vamos a contestar, las tres preguntas claves del Pladeco, “Qué, para qué y cómo”. Y 
me quiero saltar el tema de lo administrativo, porque se supone que no vamos a terminar 
guardando en el cajón el instrumento Pladeco, pero me quiero referir si eso está superado 
y podemos avanzar más rápido, quisiera que pudiésemos entonces un mejor equilibrio en 
el “qué y para qué” y nos dedicáramos más al “cómo”.   
 
La orientación que fija, que pone el foco, la pregunta desencadenante tiene que verse 
reflejado en una cierta matriz que permita perseguir aquello. Eso tiene doble eje, por un 
lado tiene que ver con la agenda política de la alcaldía y lo que son sus orientaciones de 
políticas o de transformación, de cualificación o de nacimiento de otro Valparaíso al 
respecto. 
 
El tema, es que cometemos los mismos problemas de los Pladeco, largo diagnóstico, pero 
muy poco respecto al “cómo”, y mi segunda observación en lo metodológico, tiene que ver 
con la coherencia y pertinencia, es que después de elegir un enfoque, le metemos el Zoop 
o el Foda.  El problema con esos instrumentos es que reducen al máximo la sentencia y 
las hacen muy simples, no nos sirve para establecer los riesgos futuros de ciudad en el 
horizonte cuando simplifico al máximo.  
 
Al final seguimos en lo metodológico y no en los contenidos, no discutimos la orientación, 
no discutimos las preguntas que queremos contestar y perseguir. Como resultado nos 
quedaremos con un Pladeco administrativo normativo. Pensé que el informe de avance 
detallaba contenidos, ya se habían presentados los ejes y la línea sola no nos sirve, la 
metodología ya está dada, independiente que uno tenga una opinión y en eso es todo 
decible. 
 
Lo último, tengo una consulta: me gustaría que me explicaran lo de apropiación, en el 
derecho de la ciudad.  Me parece clave, sustancial. 
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Participante Valparaíso, necesita agilidad, se está despoblando, la gente joven emigra a 
otras comunas, Placilla está creciendo enormemente. Pero ustedes hablan de la encuesta 
salud, si esta encuesta se realizó, con el sistema tradicional del estudiante universitario, 
tiene su valor pero la duda que tengo es si la gente que está respondiendo, está 
consciente de lo que está diciendo?, No. Además cuando se habla de participación, no 
existe tal participación, es decir uno va a reunión impone sus ideas pero ni siquiera está 
consciente de lo que dice el pueblo o la gente. Preguntemos cuánta gente participa de las 
organizaciones sociales, cero.    
 
La realidad de Valparaíso es otra, no la que se ve en estos estudios que se hacen. El 
Pladeco anterior llevó dos años y no se llegó a nada. Todos los ejercicios que ustedes 
hacen son excelentes, pero en teoría. Mientras la gente no participe consciente que tienen 
derechos pero también deberes, no estaremos de acuerdo. 
 
Valparaíso está limitado en la altura por lo que el metro cuadrado es carísimo.  La 
declaración de Patrimonio de la humanidad del sector puerto, ahí está desfavorecido y 
quiénes han invertido? las Universidades.  El Mercado Puerto no se ha terminado. El 
puerto no se desarrolla porque está lleno de comerciantes ambulantes porque no hay 
industrias.  Esa es la triste realidad de Valparaíso. Diría que aquí hay que ver la realidad y 
trabajar con lo que se pueda. 
 
SECPLA: Los métodos (Zoop), no son para simplificar y ponerle un paño a los procesos, 
el concepto ya existe. 
Son métodos para trabajar colectivamente la síntesis, para poder proyectar el futuro. Es 
decir el Zoop no hay que compararlo con que reduce, hace la síntesis, así de simple.  
 
SECPLA: lo interesante de Pladeco, es que nos sitúa en dos discusiones, una política de 
los planteamientos estratégicos de desarrollo que hace un gobierno, al derecho a la 
ciudad y otro las decisiones técnicas específicas que se toman para llevar adelante el 
proceso de planificación de la ciudad. Coincido cuando se habla que se planifica 
gobernando. Cuando llegamos, recibimos mucho material con una complejidad y 
abundancia importante, sin embargo la idea de salida de este Pladeco, que además 
estaba estructurado estrictamente a como lo recomienda la Subdere, que es 
absolutamente jerárquico, en tanto los saberes del territorio, sobre las decisiones que se 
van a tomar para el proyecto de desarrollo, para los habitantes del territorio. Las 
decisiones de los ejes de acción de orientación, consideran que eran buenas y habían 
sido definidas por 70 trabajadores municipales. Recibimos el instrumento de planificación 
con estas participaciones hechas, y con diferencias de parecer en cuanto a la capacidad 
técnica. La acción que se nos planteó a esta administración es, hagamos una apuesta 
representativa del territorio en donde cerremos el proceso de participación y con eso 
vamos a la política, a la línea de acción y a la cartera de inversión a lo cual no aceptamos.   
 
SECPLA: la planificación no se construye en términos metodológicos con los mismos 
criterios que se hace la investigación. Cuando se dice trabajo de campo, es cuando 
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salimos a hacer un ejercicio y el objetivo de esa era producir información secundaria pero 
para eso hicimos entrevistas a expertos, hay mucha colaboración de las universidades, 
investigadores y académicos que han puesto su conocimiento al servicio de este proceso.  
Por eso dice así, no tiene otra connotación. 
Sobre el concepto de apropiación y propiedad y la discusión del derecho a la ciudad, 
quizás podríamos hacer un foro, una actividad sobre el tema, para que pudiéramos 
profundizar en esta idea que si nos aglutina nos puede acomodar para poder armar una 
coherencia en las distintas propuesta y respecto al tema apropiación en particular tiene 
que ver más con el concepto de soberanía que con el concepto no a la propiedad, que 
evidentemente en el contexto actual no tiene ninguna posibilidad de ser planteada en un 
plan de desarrollo local del municipio. Tiene más que ver con la soberanía de los 
habitantes respecto a los bienes públicos, pero también a la forma en que se desarrollan 
los territorios y la vida de los habitantes y todos los actores en ese marco.   
 
Participante mi punto de interés está en la soberanía, ustedes dicen que lo que viene es 
que la comunidad tenga capacidad de ir decidiendo, ya que ésta es la que va 
construyendo ciudad con su comportamiento, sus vínculos, su historia y con su relación 
con los gobiernos locales.  La gran mayoría de los municipios a tiempos actuales que 
quieren hablar con sus instrumentos de planificación, de planes reguladores al mismo 
tiempo tendrían que mantener esta corriente principal. El problema que tenemos es que 
cada vez más nuestros ciudadanos, están más concentrados y eso implica tener 
mecanismos más rápidos de gobernanza, participación, representación, decisión y mi 
crítica sería, que no lo están haciendo.  Pero llevamos más de dos años detenidos en el 
diagnóstico. Creo que no hemos cambiado el foco metodológico ni el foco político. 
 
 
En vista de que los participantes de la comisión no quedan conformes con la presentación 
de los profesionales de la Secpla, se llega a un acuerdo de definir una nueva forma de 
trabajo en la que se puedan avanzar en temas específicos.   
 
Siendo las 18:03 hrs. Se da término a la presente comisión  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, agradecemos el trabajo de la comisión, y se 
reitera la invitación para el día miércoles 19 a las 16:00 horas comisión taller de Pladeco.  
 

La señora Tania Madriaga; quería brevemente explicar un poco en qué va a consistir esa 
actividad, esa reunión. Lo que pasa es que en la comisión dimos cuenta del proceso y la 
metodología y como dice el concejal, finalmente se produce la conclusión de que 
necesitamos entrar a los contenidos del Pladeco, y para eso propusimos este ejercicio, 
que es un ejercicio que en el fondo en la comisión sería como un ensayo al que están 
invitados todos los concejales y concejalas, y equipo municipal para que construyamos 
eso que está en la pantalla, que es la imagen objetivo, una propuesta de imagen objetivo, 
no es la imagen objetivo porque tenemos que hacer más encuentros de ese tipo y llegar a 
una síntesis pero la idea es que tengamos ese primer ejercicio donde nosotros les 
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podamos presentar los elementos de diagnóstico que son información secundaria, los 
elementos de las participaciones y las orientaciones y con esos insumos y por supuesto la 
opinión que ustedes tengan, la visión que ustedes tengan podamos hacer el ejercicio de 
construcción de imagen objetivo y para eso se  propuso la metodología de taller, 
entonces, les pedimos y los invitamos para que puedan participar, para que hagamos ese 
ejercicio y va a servir para que el equipo de Pladeco pueda incorporar la opinión de los 
concejales y concejalas a en el fondo la orientación de la información porque lo que 
hemos construido como diagnóstico es información; las conclusiones nosotros tenemos 
conclusiones preliminares pero la idea es que las conclusiones definitivas las podamos 
construir con ustedes y en otras instancias que en ese momento le podemos explicar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Tania, gracias Adriana, disculpen 
concejales la salida abrupta.  
 
 
4.6. Comisión Cultura  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el concejal nos quiere proponer un acto solemne 
muy breve.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, sí bueno también aprovechando esta trinchera de 
ser concejal de Valparaíso, he consultado al Sr.  Alcalde hacer un minuto de silencio, por 
el sensible fallecimiento de María Bravo quien fue una incansable luchadora de los 
derechos humanos acá en Valparaíso y en general en la Quinta Región; en la 
clandestinidad ella era como en la lista de schindler, la que salvó muchas vidas en la 
dictadura así que solicitó minuto de silencio.  
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; perdón alcalde indicar que es ciudadana 
ilustre de Valparaíso.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, Acta Comisión de Cultura. En Valparaíso 10 de 
diciembre de 2018, siendo las 11.08 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga Z., en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. 
Iván Vuskovic V., Sr. Marcelo Barraza V., Sr. Eugenio Trincado S., Director de Control Sr. 
Cristian Paz B., Abogada Administración Srta. Daniela Fernández, Directora D. Desarrollo 
Cultural Srta. Isabella Monsó, Encargada Departamento Identidad Cultural Sra. Alejandra 
Méndez. 
 
Mesa Regional Sindicato de Artesanos: Comisión de Ética, Sr. Mauricio Oróstegui, 
Socios, Sra. Rossana Espinoza, Sra. Angélica Rojas, Sra. Flor Orrego, Sr. Salvador 
Reyes, Sra. Pola Ramos, Sr. Gustavo Mayer, Presidente Sindicato Plaza Victoria Sr. Sr. 
Marco Valdés, Mesa Regional Agrupación El Retiro Sr. Patricio Muñoz, Arquitecto Sr. 
Alejandro González.  
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Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S. 
 
TEMA 
1.- Proyecto Módulos Mesa de Artesanos y Artesanías de la Región de Valparaíso, 
hacia una nueva Política Municipal. 
 
Expone Gustavo Mayer representando a la Mesa Regional de Artesanas y Artesanos de 
Valparaíso: 
Ante la situación, de encontrarse invisibilizados y ajenos a las decisiones en las políticas 
públicas bajo la lógica del libre mercado, han decidido organizarse antes de terminar 
desapareciendo del espacio público elegido como escenario acorde al derecho e 
intercambio cultural. Maestros, maestras y aprendices merecen ser reconocidos y 
revalorizados por sostener la forma, elección y convencimiento de vida por los años de 
manejo de oficio y conocimientos, siendo estos los únicos sustentos económicos diarios 
de muchas familias y forma de trabajo independiente.  
La experiencia territorial esta junto a la organización del Sindicato de artesanos de la 
Plaza Victoria con reconocimiento y legitimación social y turística. La autogestión se ha 
ido concretando con talleres, capacitaciones, formaciones, encuentros, exposiciones, 
conversatorios, ferias, juntas de firmas y demostraciones de técnicas artesanales en vivo 
con el objetivo de llegar con los   temas a las autoridades. 
Estas propuestas artísticas, culturales, patrimoniales, sociales y laborales se han ido 
debilitando por la inseguridad laboral y las condiciones paupérrimas vividas a diario, 
sumado esto a la cesantía social y el crecimiento descontrolado del comercio ambulante 
en toda la ciudad.  
 
Por lo tanto solicitamos lo siguiente:  
 

 Sensibilización y apoyo para el proceso de nueva Ordenanza desde una mirada de 
salvaguarda y planeamiento territorial. Para viabilizar entre todos fuentes de 
empleo. 

 No queremos, ser considerados como venta ambulante o micro emprendimiento 
en ordenanzas inapropiadas. 

 Necesitamos paseo de artesanos, como toda capital mundial de cultura, siendo un 
ejemplo para otras Municipalidades y comunas de país. 

 Proclamamos la Convención de salvaguarda del patrimonio Cultural e inmaterial 
de la Unesco del año 2003- ratificada en Chile el año 2009. Donde se considera a 
los artesanos y artesanas como parte integrante del patrimonio cultural vivo e 
inmaterial.  

 Solicitamos apoyo en la eximición de cobro de pisos municipales para las 
muestras mensuales de carácter reivindicativo, educacional, político y de llamado 
de participación y conformación de la mesa comunal de artesanos y artesanas. 
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 Apoyo en gestión para subvenciones económica para Proyecto de Módulos de la 
Mesa de Artesanos y Artesanas, Toda ayuda mejoraría nuestras economías 
familiares.  

 
Finalmente con fecha 10 de Diciembre 2018, ante la oficinas de partes de Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso se solicita Audiencia pública para exponer el proyecto en su 
totalidad, para iniciar un plan de trabajo junto a las áreas de cultura, patrimonio y la 
administración Municipal objetivo trabajar en conjunto las Políticas Municipales de 
Artesanía Local. 
 
Siendo las 12.17 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
Señor alcalde, podría uno de los representes, el Sr. Mayer, algo muy pequeño 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, el Concejal Zuñiga me pidió una intervención 
muy concreta, de unos minutitos, sólo dos minutos, tiene que ser muy concreto porque en 
estricto rigor estamos fuera de reglamento pero vamos a hacer una excepción, el concejal 
me lo pidió y ahí le vamos a aconsejar que pida una audiencia pública para que pueda 
exponer en 15 minutos todo el proyecto a fin de mes pero da manera lo recibimos, su 
nombre por favor.  
 
El señor Gustavo Meyer, yo soy participante de la mesa regional de artesanos y 
artesanas, que venimos trabajando hace más o menos 2 años en una participación más 
activa como artesanos tratando de hacer un catastro de todos los artesanos que están en 
una situación marginal y poder avanzar en bueno reconocerlos y revalorizarlos ya que son 
parte de este patrimonio cultural inmaterial, que hay técnicas que se están perdiendo y 
queremos generar a través de ellos una economía creativa, poder hacer la transmisión de 
saberes para que la sociedad se vaya empoderando de estas técnicas que se pierden y 
volver de nuevo con esta actividad artística cultural al espacio público en condiciones 
dignas. Bueno nosotros estamos en un proyecto ahora en una mesa técnica con Cultura, 
con Isabella Monsó, Gonzalo Rabanal, Alejandra Méndez de Cultura, Daniela Fernández 
de la Administración;  agradecemos que nos hayan orientado un poco de la Comisión de 
Cultura, Yuri, el Sr. Vuskovic, Barraza también y bueno la idea es que vamos a empezar 
un plan de trabajo 2019 hacia la conformación de una ordenanza, un plan de trabajo 
donde vamos generar una primera muestra de artesanía convocando a todos los 
artesanos locales para que participen vayamos haciendo el catastro comunal. Hay una 
curatoría que está basada en este libro de política nacional de artesanía 2017-2022 que 
tiene concepto de la UNESCO, que tiene conceptos trabajado en congreso, seminario y 
bueno queremos ideológicamente avanzar y que se deje de utilizar el término mal usado 
de la artesanía en ferias que no son de artesanos que si bien genera una economía social 
y popular no son consecuencia de lo que estamos planteando como patrimonio y rescate 
y salvaguarda, expresión y cultura.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, mmuchas gracias y felicitaciones, excelente, muy 
bien y lo otro que les recomendamos es que para poder exponer la visión completa que 
puedan tener sobre el punto pueden solicitar y ahí Isabella les puede ayudar, una solicitud 
de audiencia pública para tener más tiempo y poder exponer toda la visión que ustedes 
tengan sobre su actividad.  
 
 
4.7. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, Acta Comisión Comodato. En Valparaíso, a 
4 de diciembre de 2018, siendo las 12:35 horas, se da inicio a la Comisión de Comodato 
con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Luis Soto R., Yuri Zuñiga Z.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo 
M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas 
Guzman M.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick; Encargada de 
Concesiones y Comodato de Bienes Municipales Srta. Pamela Guzmán S.; Abogado 
Asesoría Jurídica Cormuval, Sr. Rodrigo Vallejo J.; UNCO SALUD, Sr. Victor Muñoz; 
Tesorera Escuela de Futbol Los Copihues, Sra. Madeline Murillo, Apoderado Escuela de 
Futbol, Sr. Nelson Cabezas; Tesorera Club Adulto Mayor Viento Sur, Sra. Andreina 
Molfino M. 
 
Excusas: Conejales Srs. Carlos Bannen G., Claudio Reyes S., Marcelo Barraza V. 
  
TABLA: 
 
1.- Solicitud Comodato SSVSA, CESFAM Quebrada Verde, Playa Ancha 
 
El Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzmán explica que a pesar de que la 
administración del Consultorio de Quebrada Verde corresponde a la CORMUVAL el bien 
inmueble está registrado a nombre de la Municipalidad, una vez aclarada la consulta del 
Presidente de la Comisión se da comienzo a la exposición de la Encargada de 
Concesiones y Comodato de la Dirección de Bienes Municipales Srta. Pamela Guzman 
informando que el SSVA solicita en comodato el inmueble mencionado anteriormente 
para construir un Centro de Alta Complejidad por lo que se realizó una visita al lugar y 
junto al Director del Consultorio recorrieron el espacio disponible, indicando que se 
mantendrá la construcción que se encuentra en el lugar. 
 
El Director del Jurídica indica que en reunión con la Abogada del Servicio de Salud junto a 
funcionarios del área Operativa fue informado de que la Contraloría comunico al SSVSA 
que para poder construir debe tener al menos el Comodato del inmueble. 
 
Los Concejales presentes están de acuerdo con la solicitud de entregar el inmueble por el 
periodo de 3 años al SSVSA, por lo que el Presidente de la Comisión llevará al pleno del 
Concejo la decisión de aprobar dicho comodato. 
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Hoy día tenemos ahí una instalación y como quien dice mirando o bajando se va alargar 
la construcción y por tanto, todo eso se va a construir ahí una instalación de salud de 
mayor complejidad que la tenemos hoy día, lo que hay que votar nosotros entregamos el 
comodato al servicio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería: otorgar comodato al Servicio de 
Salud Valparaíso – San Antonio sobre el inmueble municipal individualizado en los planos 
agregados bajo los N°s 969 y 961 del Registro de Documentos del año 1964,  inscrito a 
dominio municipal a fojas 1646, N° 2882 del Registro de Propiedades del año 1994, 
ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso sobre una superficie aproximada 
de 1.167.83 m2, emplazados en el sector de estacionamientos del inmueble ubicado en 
Avenida Quebrada Verde N° 1405, Población Porvenir, Sector Playa Ancha. Plazo del 
comodato: 3 años contados desde la fecha de suscripción del contrato. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, un solo detalle, eso corresponde a la 
Marina Mercante en ningún caso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sipo está al frente de la Marina Mercante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, pero bueno ustedes lo corrigen. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, espérate un poquito.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es la Avenida Quebrada Verde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Chadwick un hombre sencillo, me dice pone 
Playa Ancha y se acaba el problema.  
Entonces, sería el acuerdo que describí pero en la parte donde se hace referencia a la 
ubicación del inmueble es calle Levarte sin número, Población Marina Mercante, Sector 
Playa Ancha. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar comodato al Servicio de Salud 
Valparaíso – San Antonio sobre el inmueble municipal individualizado en los planos 
agregados bajo los N°s 969 y 961 del Registro de Documentos del año 1964,  
inscrito a dominio municipal a fojas 1646, N° 2882 del Registro de Propiedades del 
año 1994, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso sobre una 
superficie aproximada de 1.167.83 m2, emplazados en el sector de 
estacionamientos del inmueble ubicado en Calle Levarte s/n, Población Marina 
Mercante, Sector Playa Ancha.  
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Plazo del comodato: 3 años contados desde la fecha de suscripción del contrato.   
 
 
2.- Varios 
 
1) El Club Adulto Mayor Viento Sur a través de su Tesorera Sra. Andreina Molfino 
solicita el Comodato de la Sede Vecinal ubicada en la explanada perteneciente a la 
Unidad Vecinal La Explanada 196-A ubicada en Población la Explanada, de que esta se 
encuentra ocupada como vivienda. 
 
El Director de Bienes Municipales informa que esta sede aún no cuenta con la recepción 
de la obra, esto por tener problemas de conexión con el Agua Potable y Alcantarillado, 
faltando 3 metros para realizar dicha instalación, la que no fue contemplada al momento 
de realizar la licitación de la construcción, quedando la sede sin estos servicios, agrega 
que efectivamente el inmueble está siendo ocupado como residencia por un trabajador de 
la Constructora, siendo una medida de seguridad que aplico la Constructora para evitar la 
posibilidad de una toma, destrozos y/o robos. 
 
Informa además, de haber sostenido hace algunas semanas a tras una reunión con la 
encargada de Desarrollo Comunal Srta. Francisca Perales en la cual abordaron el tema 
de la instalación quedando ella a cargo de realizar gestiones ante ESVAL para solucionar 
el problema definitivamente, para poder solicitar la recepción de la obra ante la DOM, una 
vez saneada la situación se verá el tema de la entrega del Comodato, por tanto, es sólo 
información.  
 
2) Escuela de Futbol Los Copihues la Srta. Madeline Murillo, Tesorera de la escuela 
informa que les está siendo negado el acceso y ocupación de la cancha del sector la que 
se encuentra en comodato para el Club Deportivo los Copihues, esta situación se 
desprende de un problema con el anterior D.T. de la escuela el que fue desvinculado de la 
Escuela y según información entrega por la Srta. Murillo, él es el Administrador de la 
Cancha una vez que el club le ha arrendado el lugar al Sr. Cuevas a través de su 
Presidente sr. Luis Montecinos, el cual estaría cobrando por el uso del recinto. 
 
La Comisión solicita al Director de Bienes Municipales realizar una reunión con el 
Presidente del Club para esclarecer los hechos informados en la Comisión y gestionar el 
préstamo sin cobro de la cancha para la Escuela de Futbol, quedando con el compromiso 
de parte del Director Sr. Chadwick realizar esta gestión, en lo posible, antes de la próxima 
Sesión de Concejo que se realizaría el Miércoles 12 de diciembre.- 
 
Siendo las 13:10 horas, se da término a la reunión. 
 
Chadwick informa efectivamente de esta tarea, yo aquí tengo un lato informe sobre el 
particular, aquí lo que estamos viendo es que por un lado la cancha se cobra casi full y 
que tienen atado entre las partes, entonces, yo creo que aquí debiéramos pedirle a 
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Chadwick una nueva intervención sobre el punto para aclarar con la gente del club, la 
presidenta de la junta de vecinos me vino a hablar exactamente lo mismo e incluso están 
pensando, lo conversé con la gente de la Cormuval la posibilidad de hacer otra cancha 
porque la conversación con los de la actual Cancha Los Copihues es compleja, que es a 
continuación de la Escuela Naciones Unidas, hay ahí un paño que está completamente 
transformado en un basural y ahí eventualmente puede ser una cancha para los niños. 
Ese es un tema que se está trabajando en la Cormuval quedo de entregar información 
jurídica porque en principio ese terreno es de ellos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Pedro Pablo bienvenido, cuéntanos un poco de 
esta situación.  
 

El señor Pedro Pablo Chadwick, hace su intervención pero micrófono está inaudible.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, alguna duda.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, si, lo que pasa es que entiendo que el 
empastado lo consiguieron ellos, eso no es municipal, el empastado, pero eso está bien 
se hizo la inversión pero no puede ser que la mayor parte del tiempo se ha contra pago; o 
sea, la idea de tener una cancha pública efectivamente la gente lo puedo ocupar sin 
cobro, si lo estamos limitando sólo a esta, digamos como dijo Chadwick, al club a) o club 
b) o a la escuela a) o a la b),  vamos a tener una complicación porque nosotros mismos 
nos estamos pillando la cola porque una instalación que es pública, que es municipal, que 
la tenemos entregada en comodato se ha transformado finalmente en una cuestión de 
puro lucro, yo entiendo que para financiar el pasto, está bien, pero tiene que haber alguna 
mesura y no puede ser que la mayor parte del tiempo sea sólo con cobro.  
 

El señor Pedro Pablo Chadwick, hace su intervención pero micrófono está inaudible.  
 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Lo importante es garantizar lo que justamente 
indica el Concejal Vuskovic, que se cumpla el objetivo inicial, que esté dispuesta esas 
instalaciones deportivas a ese sector porque además que hay carencia de espacio 
deportivo y recreativo en esa población, por ende, creo que bastante prudente verificar lo 
que está indicando, o  sea, tomar las medidas como indica Pedro Pablo, de hacer el 
informe correspondiente, para garantizar lo de fondo, que esté al servicio de la 
comunidad; y respecto al conflicto de estos dos actores, bueno, ahí hay un tema de 
mediación en pro del bien común del sector y si no llegan bueno tendrán que tomar media 
mucho más estrictas respecto a esas dos organizaciones que están haciendo, claro.  
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ahí está la escuela de futbol Los Copihues y 

está el Club Deportivo Los Copihues, entonces, es un tema sensible.  

 

El señor Pedro Pablo Chadwick, hace su intervención pero micrófono está inaudible.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aún más presidente, respecto a la carencia de 
espacios públicos, de esa población, creo que también amerita reestudiar el tema de la 
administración de ese espacio;  yo no digo quitarlo pero digo sí tener un especial control 
respecto a garantizar que esté disponible a la comunidad, lo dejo como parte de la 
preocupación.  
 
 
4.8. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Tengo dos comisiones de finanzas. Acta 
Comisión Finanzas. En Valparaíso 4 de Diciembre de 2018 siendo las 11:10 hrs. se da 
inicio a la Comisión de Finanzas presidida por el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; 
Concejales Srs. Luis Soto R., Claudio Reyes S., Yuri Zuñiga Z.; Administrador Municipal 
Sr. Claudio Opazo M., Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica 
Sr. Nicolás Guzmán M.; Encargado de Inversiones Sr. Fernando Gray, Profesional Secpla 
Sr. Marcelo Cisternas., Srta. Xóchitl Poblete; Funcionaria Pladeco Srta. Adriana Saavedra 
F.; UNCO Salud Sr. Victor Muñoz; Presidente Sitecova Sr. Alonso Carvajal; Sub-Gerente 
de Administración y Finanzas Cormuval Sra. Julia Pereira; Abogado Asesoría Jurídica 
Cormuval Sr. Rodrigo Vallejo J. 
 

Excusas Concejales Srs. Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V. 

 

El primer punto de la primera reunión que era del 4 diciembre, era el plan comunal de 
inversiones, que el despliegue de todos los proyectos, eso lo vamos a dejar para una 
nueva sesión pero se supone que a todos les llegó la información de un lograco que 
mandó la Secpla con el plan, con el presupuesto y con todo lo demás.  
Tengo un informe de gestión que también lo recibieron todos; Tercer Trimestre de la 
Corporación, para hacerla cortita, me voy a ir al resumen. En educación tenemos un 
superávit del 14,11 lo que significa 4900 millones favorables. En salud, un diferencial en 
contra de 4,39 lo que significa un déficit de casi 800 millones. En el cementerio tenemos 
un déficit de 27 por si 28% lo que significa, les recuerdo que esto es sólo gestión, no 
estamos haciéndonos cargo de las deudas, nada pura gestión, y ahí hay un problema que 
tenemos un déficit de más o menos 28% que significa 211.000.000 y en la administración 
central hemos tenido un avance bien importante, tenemos un superávit del 1.81; lo que 
significa 61 millones de pesos. En total sumado y restado todo, tenemos en la 
Corporación en la parte sin hacernos cargo de los pasivos, sino que de la gestión un 
superávit del 7%. De manera muy resumida se observa que en términos de gastos 
operacionales, la Corporación se encuentra con un excedente de 7% de ingresos sobre 
educación ya comienza a observarse la gestión financiera y de recursos, teniendo un 
excedente de recursos, los cuales se deben principalmente al Faeb y el pro retención que 
se encuentran iniciando sus ejecuciones. En este trimestre se observa un cambio en la 
posición de salud; debido al pago del incentivo al retiro. Por su parte el cementerio 
disminuye de un 36 de déficit a un 27; y a contabilizar los aportes de la área de 
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administración central pasamos de un déficit a un excedente de 1, 81; este es el resumen; 
ustedes cada uno lo tiene así que tomen nota de lo mismo.  
 
Lo siguiente es la subvención solicitada por la Corporación a propósito del término de las 
negociaciones con uno de los sindicatos. La administración está de acuerdo en pagar esta 
platita. Procedo a leer: “De Marcelo Garrido Palma, Gerente General, esto es del 6 de 
diciembre, a Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 
Honorable Concejo Municipal. Junto con saludarle me dirijo a usted para informar que 
hemos finalizado la negociación colectiva con el sindicato de asistentes de la educación 
de nuestra Corporación, SITECOVA, la cual contempla incrementos en las 
remuneraciones que no están contenidas en el presupuesto presentado en el Padem 
2019 y tampoco en el aporte solicitado al municipio para el presupuesto 2019, el cual 
asciende a 3.150 millones de pesos; ya que al momento de elaborar esos instrumentos 
aún no se iniciaba la negociación colectiva, por lo anterior, se nos hace necesario solicitar 
un aporte adicional para poder solventar el pago del mayor valor de las remuneraciones. 
Solicitamos, entonces, un aporte adicional al solicitado para el año 2019 de 469.980.000 
pesos para cubrir los mayores costos remuneracionales de esta negociación para cumplir 
efectivamente con los compromisos contraídos con los funcionarios y en caso de ser 
aprobado solicitamos que los recursos sean traspasados en el mes de febrero del 2019. 
Cabe señalar que este incremento de remuneraciones se dividió en dos años y que para 
el presupuesto del 2020 vamos a solicitar un aporte adicional de 402.840.000 los cuales 
serán incorporados al Padem 2020 y a su respectivo presupuesto. Agradecemos desde 
ya la buena acogida en nuestra solicitud y me despido cordialmente. Marcelo Garrido 
Palma.” O sea, si ustedes sacan las cuentas va a ser un poco mayor y es que estas 
subvenciones o estos pagos incluye los impuestos; o sea, hay que poner el  20% el 22%; 
en el fondo es un incremento como del 22% más porque hay que pagar todo lo que 
corresponde lo que forma parte del sueldo, así que por eso son 400, en el fondo son 800 
millones que están divididos en dos y les recuerdo que se finiquitó pagarles $ 650.000 
como bono por terminó de conflicto. Tiene que ponerlo en votación presidente.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tengo mis dudas si hay que votarlo ahora.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es para  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tengo mis dudas 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿qué duda? El tema es que tú lo podí 
ejecutar, lo que pasa es que ellos lo están pidiendo para febrero, le pregunté al 
administrador y él me dijo que la administración estaba de acuerdo, ¿estamos con 
problemas en la administración? Necesitan algún idioma para traducirlo ¿podemos 
ayudarlos? Ya vale.  Hay que hacerlo obligatoriamente porque subvención; es 
subvención; y además la subvención tiene que decir clarito que subvención y no podemos 
hacer referencia al tópico.  
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La segunda comisión fue el 11 de diciembre. Lo primero que tengo que informar es que la 
decisión de la de la reunión extraordinaria que tuvimos la semana pasada que era la 
compra de los camiones y las camionetas, sólo se va a poder ejecutar la compra de los 
camiones; las camionetas por un problema administrativo pasó para enero no digo nada 
más para que no se tome a mal, suave, suave, estamos en la buena onda.  
 
Todas las medidas que discutimos en la comisión están incorporadas en el presupuesto 
que se aprobó en el primer momento y nos quedan dos temas que los vamos a presentar; 
don Patricio, en la próxima sesión que es el modelo que vamos a funcionar de 
mantención, vamos a tener un problema que no sé cómo lo vamos a resolver en este 
tema que es que el contrato con esa gente se nos acaba el día 30. Lo conversé con el 
alcalde y dice que sin aprobar el acta podemos operar y firmar el convenio para que 
pueda operar porque ya no tenemos más sesiones este mes, o sea, haríamos la próxima 
y no hay más sesiones, entonces, necesitamos, él dice que se puede sin esperar la 
ratificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para despejar el tema; sobre lo primero que tiene 
que ver con las subvenciones, nos señalan que por ahora desde la Corporación, por eso 
no lo tenía registrado, por eso me pareció extraño que teníamos que votarlo, por ahora no 
tenemos que votarlo, no es necesario votar, así que lo, eso es lo que me dicen desde la 
Corporación,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que la plata la necesitan en 
febrero, si ese es todo el tema, que tenemos que hacer en montoncito para separarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso, así que no es necesario votarlo ahora. 
Ahora, sobre lo segundo, el Concejal Vuskovic planteaba, en la eventualidad que es algo 
que también tenemos que discutir, que es que el día 26 tenemos Concejo, entonces, la 
idea es hacer el Concejo del 26 y día 19, así tenemos dos Concejos en uno; el tema es 
que en la eventualidad que eso tenga lugar, tendríamos un problema vinculado a la 
extensión de contrato con Total ¿cierto?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí señor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, la pregunta que hace el Concejal 
Vuskovic es si podríamos hacerlo independiente de aquello, extender el contrato 
independiente del Concejo  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el acuerdo lo tendríamos en la próxima 
sesión, el punto es que normalmente esa suma que se materializa en el próximo Concejo 
al aprobar el acta ¿es así secretaria, no? Ah, ya, entonces no hay drama.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ningún problema, sí, no, sólo con el acuerdo, 
muy bien, sí claro, las actas, exacto. 
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Iván pero eso tiene que pasar por comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; qué cosa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; antes que pase al Concejo, ¿pasa a comisión el 
martes? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vamos a tratar, ese es el acuerdo que 
tenemos con Patricio, los dos proyectos el martes pasan a Comisión de Finanzas, Patricio 
no te hagas el sordo, el martes pasaríamos a comisión los dos temitas para que el 
miércoles la ratificamos los dos y con eso es suficiente según la secretaria para que 
operemos, exacto, no lo que pasa es que tienen que terminar la negociación y con la 
parte privada, ese es el tema. Creo que ahí estamos con finanzas.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, para aprovechar el vuelo de la 
Comisión de Comodato ver el tema, no olvidar el tema del Museo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, hagamos altiro eso, Nicolás.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una nota antes de que terminemos, 
siempre en finanzas, tenemos el acuerdo de mantener los informes trimestrales de la 
Corporación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí el compromiso de transparencia absoluta; no 
como antes, no ninguno, cero, no nunca, pisamos tierra firme. Nicolás. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la próxima semana va a tener que venir 
con armadura.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vengo solamente con la dignidad por delante 
(risas)  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no va a aguantar el chaparrón.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos preparados para cualquier cosa, 
Nicolás, la pregunta es si ustedes están preparados para lo que viene, no creo pero no 
importa, Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el inmueble es un área verde, por lo tanto, no es un 
inmueble municipal, un bien nacional de su público, en consecuencia, el Concejo tenía 
impedido adoptar un acuerdo para constituir una prohibición de enajenar sobre un bien 
Nacional de uso público y es lo que proponemos; lo que proponemos es que y en eso 
está la directora de la Secpla en coordinación con Asesoría Urbana, que Asesoría Urbana 
emita un informe que diga que es un bien nacional uso público y luego a partir de ese 
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informe la Secretaría Municipal certifica que un bien nacional de uso público y el informe 
lo presentan los solicitantes al Ministerio la Cultura en conjunto con el decreto mediante el 
cual se va ampliar a 5 años el plazo del permiso ocupación, no, no, es que a primera hora 
no adoptaron el acuerdo, entonces, con el informe de Asesoría Urbana que diga que es 
un bien nacional uso público y la Secretaria Municipal lo certifica, acompañan el decreto 
del permiso y lo podríamos tener de acá al viernes yo creo, así que por cualquier cosa 
como tienen que presentar como máximo el 19, tendrían lunes, martes, y miércoles de 
días para solucionar el problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, cual es el acuerdo, entonces, Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, no, no, no hay acuerdo presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, trámite administrativo entonces, perfecto, 
muchísimas gracias. A ver, lo que pasa es lo siguiente: que el Alcalde me acaba de decir 
que a solicitud del Concejal Barraza y Soto, le demos el pase brevemente a los portuarios 
eventuales, quienes están organizando una actividad navideña junto con Nicolás Veliz 
¿Nicolás Veliz podría pasar a la mesa? por favor ahí y no sé quién va a representar a los 
portuarios para que brevemente podamos tocar este tema, Cristian Alvear.  
 
El señor Cristian Alvear, buenas tardes concejales mi nombre es Cristian Alvear, 
representante de los trabajadores eventuales de Valparaíso en la Comisión Navidad, 
venimos a solicitar la ayuda del Concejo Municipal y la Alcaldía Ciudadana para efectuar 
la fiesta de Navidad de nuestros niños, sabiendo la precariedad que tenemos en estos 
momentos en el paro de 27 días a la fecha; acá el joven, ya tuvimos una pequeña reunión 
en la mañana y le puede explicar más o menos en qué proceso vamos; y ver que nos falta 
para ver la municipalidad en qué nos puede ayudar.  
 
El señor Nicolás Veliz, se levantó una campaña solidaria a través del municipio y las 
redes sociales respecto al apoyo que los sindicatos nos habían solicitado a la 
municipalidad, uno de esos apoyos en particular, era una fiesta de Navidad para sus 
familias. Como explicaba Cristian, el paro ha deteriorado digamos el ingreso familiar 
cotidiano, se anexó a esa organización una coordinadora de mujeres quienes también se 
acercaron a la municipalidad a pedir ayuda para la fiesta Navidad de las familias 
portuarias y nosotros aparte de la difusión y la alguna parte de canastas familiares que se 
están juntando en la entrada del municipio y a través de la Dideco se están gestionando 
los juguetes que se necesitan para la fiesta de Navidad del domingo, esos son los 
compromisos que se asumió como municipalidad y además gracias esta campaña ha 
llegado también apoyo de diversas partes de Chile y también de porteños en el mundo y 
se están haciendo los nexos para poder traspasar esos contactos, esas donaciones en 
particular son donaciones económicas que pueden llegar a ayudar a la familias, esa es la 
coordinación que se han tenido, aun así faltan algunas cosas como para poder laborar y 
ahí yo le dijo la palabra.  
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El señor Cristian Alvear, ya, en este momento nosotros tenemos un catastro de 400 
niños de 0 a 12 años, el lugar establecido para este evento es la Ex Cárcel, para el día 
domingo del presente, desde las 15:00 en adelante. Qué es lo que nos falta, lo más 
importante, nos falta lo que son las golosinas, bebidas o jugos, helado en el caso. Eso, 
porque me parece que el tema de los regalos por el tema de la Dideco ya se está 
gestionando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, entonces, el municipio tomó 
conocimiento y debes estar el catastro para entregar los juguetes que el Concejo aprueba 
anualmente, así que alguna sugerencia al respecto don Luis Soto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, sí, presidente, esta es una situación extraordinaria 
y que atiende a una situación que afecta a las familias y a los trabajadores portuarios 
eventuales y que es de conocimiento público y sobre esa situación que, insisto, es una 
situación extraordinaria de interés también de nuestra gestión y preocupación de los 
concejales, es que algunos concejales nos hemos acercado a hablar con el alcalde; en la 
cual nosotros también queremos que se pueda atender, colaborar desde la gestión 
municipal a la celebración de la Navidad de los niños de las familias de los portuarios 
eventuales. El requerimiento específico que nos están haciendo hoy día es poder 
implementar un ítem de golosinas para esa fiesta, eso es lo que están solicitando 
formalmente al Concejo Municipal. Yo tuve una conversación con el alcalde; el mostró la 
disposición en avanzar en eso y yo no sé cuál sería el mecanismo; si es un aporte directo 
de la gestión para que sea canalizado porque este evento el día domingo porque ya no 
que no nos quiera posibilidad que inicialmente habíamos conversado la posibilidad de 
algún tipo de subvención  o algo, pero por la premura del tiempo ya no puede ser viable, 
entonces, creo que sería importante ratificar la voluntad del Concejo y que la 
administración pueda en forma directa atender la petición de estas 400 unidades de 
golosinas para este fin de semana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno teniendo la voluntad del Concejo me 
imagino que está de parte todos los concejales esa voluntad de poder ayudar con la 
solicitud  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, lo importante presidente, el alcalde se retiró y 
entiendo que usted conversó con él  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, sí, correcto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, lo importante es saber si está la voluntad del 
alcalde en el poder concretar esa ayuda los 400 golosinas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno habiendo un tema administrativo de por 
medio entiendo que va a ser visto por el administrador y Dideco, por lo que me mencionó 
antes de retirarse así es que porque por subvención administrativamente los tiempos no 
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dan, así que tendrían que justamente según lo que nos ha dicho el alcalde, poder 
conversar con su administrador y su Dideco.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, presidente yo quiero insistir en esto, esta es una 
situación extraordinaria porque la lógica es que hay otros canales para establecer estos 
tipos de ayudas y eso es importante dejarlo establecido para que no sea un ejercicio 
habitual sino estamos haciendo un tema excepcional por la situación que están viviendo 
nuestras familias de Valparaíso, eso es.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no, no se vota, solamente es un tema 
excepcional como aquí lo han mencionado, les damos las gracias a quienes han hecho 
esta campaña solidaria a la comisión de Navidad del municipio con don Nicolás Veliz y 
Cristian Alvear.  
 
Lo que pasa es que nos quedaron dos puntos en tabla de la Comisión de Régimen Interno 
que son reiterar lo que llegó del Departamento de Renta y Patente respecto a las patentes 
de alcoholes limitadas para ser presentada en este Concejo Municipal fueron vistas en la 
comisión,  1119,  se adjunta el listado y las estadísticas.  Les vamos a entregar las actas a 
los correos correspondientes así que debemos según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades avanzar en esto como todos los años. Los concejales que estén a favor, 
sí tenemos que votar, es la aprobación del total de patente. ¿Estamos todos de acuerdo?  
 
Se deja constancia en acta el Sr. Alcalde estaba fuera de la sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp 
Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba la renovación de 
patentes con giro alcohol para el 1er. semestre de 2019, según detalle:  

330  Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
    27  Hoteles 
     10 Residenciales 
            289  Restaurantes 
    37  Cabarés 
        6 Peñas Folclóricas 
    48 Bares 

   248 Establecimientos de Expendio de Cerveza 
                6  Mini Mercados 

    1      Hotel de Turismo 
              10 Restaurantes de Turismo 

   20 Distribuidoras de Vinos 
  1     Casa Importadora de Vinos y Licores 

    3     Agencias de Viñas 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018.  

 Concejo Municipal de Valparaíso.  

 
 
 

 88 

              12     Clubes Sociales 
                5  Salones de Té 
              35 Salones de Baile 
              28 Supermercados 
                3 Salones de Música en vivo 
TOTAL 1.119 Patentes  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, el otro punto tiene que ver con la Providencia 
1345 de fecha 28.11. 2018 de gestión de personal respecto del Plan Anual 2019 de la 
ilustre Municipalidad de Valparaíso para la postulación al fondo concursable de formación 
de funcionarios municipales ley 20.742 plan anual de capacitación 2019 de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso y además el plan anual de capacitación 2019 de la 
Municipalidad de Valparaíso, por lo tanto,  este plan anual 2019 de la municipalidad recibe 
la postulaciones de todos los funcionarios municipales, según la ley 20.742. Los 
concejales que estén a favor de esto, bien.   
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp 
Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba el Plan Anual 2019 
de la Municipalidad de Valparaíso para las postulaciones al Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales, Ley N° 20.742; y Plan Anual de 
Capacitación 2019 de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL  
   
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 249, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:   
 
1.  MARIA ROMINA FIGARI DI DOMENICO ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RAPIDA 
Y CONFITES E.I.R.L., Rut 76.325.896-3 solicita transferencia de patente de alcohol, 
Categoría “F”, Cerveza, Rol 410377, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Molina N° 328, Valparaíso. Rol de Avalúo 100-15. 
La Junta de Vecinos N° Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018.  

 Concejo Municipal de Valparaíso.  

 
 
 

 89 

2. BOTILLERIA LUIS CARVACHO FUENTES E.I.R.L., Rut 76.863.606-0 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 
401147, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Domeyko 
N° 504, Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1160-25. 
La Junta de Vecinos Domeyko Gay, Unidad Vecinal N° 117, se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 250, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1.   SOCIEDAD HOTELERA, GASTRONOMICA Y TURISTICA LTDA., Rut 76.747.620-5 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “Q”, Salón de Música en Vivo, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Pasaje Quillota N° 80, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 115.11. 
La Junta de Vecinos Avenida Argentina, Unidad Vecinal N° 127 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 258, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1.  MIRIAM ISABEL QUINTANILLA ORTEGA, Rut 12.513.914-0 solicita otorgamiento de 
patente temporal para expendio de bebidas alcohólicas por la temporada diciembre 2018 
a marzo de 2019, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Camino Viejo Las Docas, Parcela 1276, Fundo Curauma, Laguna Verde, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 9601-80. 
La Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal Nº 208 se encuentra activa y no tiene 
objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
2.  STEPHEN EDWARDS DANIEL SHELTON, Rut 21.502.963-8 solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Abtao Nº 524, Cerro Concepción. Rol de avalúo 3012-2. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal Nº 28 se encuentra activa y no 
tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
3.  RESTAURANTE PERU CHICKEN LIMITADA, Rut 76.612.739-8 solicita otorgamiento 
de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Colón Nº 2602, Valparaíso. Rol de avalúo 
211-15. 
La Junta de Vecinos Parque Italia, Unidad Vecinal Nº 130 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 259, que es del siguiente tenor: 
 
Renovación:   
 
1.  VICTOR TAPIA LLANOS, Rut 10.821.553-4 solicita renovación de patente de alcohol, 
Rol 400695, Categoría Depósito de bebidas alcohólicas, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Riquelme Nº 124, Cerro Monjas, Valparaíso. 
Rol de avalúo 4122-10. 
La Junta de Vecinos Cerro Monjas, Unidad Vecinal Nº 20 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 260, que es del siguiente tenor: 
 
Transferencia:   
 
1. SOCIEDAD GASTRONOMIA CONDELL LIMITADA, Rut 76.223.536-6 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “F”, cerveza, Rol 410470, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Argentina Nº 540, Local 
Nº 304, Valparaíso. Rol de avalúo Nº 155-5. La Junta de Vecinos Independencia, Unidad 
Vecinal Nº 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
2. SOCIEDAD COMERCIAL JIMENEZ Y COMPAÑÌA LIMITADA, Rut 76.746.819-9 
solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas 
alcohólicas, Rol 400554, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Avenida Alemania Nº 6948, Local Nº 3, Cerro Florida, Valparaíso. Rol de avalúo 4157-
184. La Junta de Vecinos Gas Ossa Grecia, Unidad Vecinal Nº 125 se encuentra vigente 
y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
3.  PUB DISCOTEQUE FABIOLA ANDREA FLORES OYARZO E.I.R.L., Rut 76.836.906-
2, solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “D”, Cabaret, Rol 401408, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Condell Nº 1443, 
Valparaíso. Rol de avalúo 117-9. La Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal 
Nº 132 se encuentra inactiva.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
4.  PUB DISCOTEQUE FABIOLA ANDREA FLORES OYARZO E.I.R.L., Rut 76.836.906-
2, solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “O”, Salón de Baile, Rol 401579, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Condell Nº 1443, 
Valparaíso. Rol de avalúo 117-9. La Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal 
Nº 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
Tema: Plaza Aníbal Pinto  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, uno tiene que ver, no sé si vieron, ayer se 
supone que se entregaban las obras de la Plaza Aníbal Pinto, miren como se entregaron 
los focos, cómo no hubo reposición de pavimento original, pusieron un radier ordinario, lo 
más ordinario que se ha visto en las cosas ordinarias y aparte acá miren la cerámica, 
encontraron un modelo parecido, se pintaron amarillas con brocha y además faltan 
cerámica. Esta foto la dejó acá porque esto tenemos que exigirle a la  DOM, me parece 
que este es un proyecto del Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana de 
Gobierno, no sé, pero nosotros como Dirección de Obras, como Municipio no podemos 
aceptar este nivel tan ordinario de entrega; o sea, es hasta peligroso porque faltan 
palmetas, no procede, además estamos en zona típica, zona patrimonial, en plena zona 
típica y esto acá no corresponde, hasta podría caerse al Consejo  de Defensa del Estado 
por aceptar una cosa tan mal hecha.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, es el proyecto de seguridad pública de la 
Plaza Aníbal Pinto y también de la Plazuela Ecuador, ahí también se repusieron la 
iluminación y está de la misma forma que señala el Concejal Morales, podríamos llevarla 
a la comisión inclusive.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno, ya, acá hay una serie de pequeños 
puntos varios que le voy a hacer entrega a la Secretaria Municipal para que quede en 
acta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Comisión de Seguridad Pública porque son 
fondos estatales.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
Tema: Solicitudes comunitarias, Visitas en Terreno  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, “Concejal Daniel Morales Escudero. A. 
Patricio Cáceres, Encargado Departamento de Asistencia Técnica.  DAT.  Junto con 
saludar cordialmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar vuestra colaboración 
relacionada con solicitudes ciudadanas comunitarias.  
Dicha colaboración consiste en gestionar y coordinar las solicitudes que van adjuntas, 
documento que indica la especificación de la solicitud y los datos de cada uno de los 
representantes de las agrupaciones sociales comunitarias mencionadas en el mismo.  
Cabe destacar que este tipo de intervención tiene como objetivo acercar y agilizar los 
procesos de resolución de demandas ciudadanas, en el marco de lo posible y del campo 
de acción de su unidad.  

 Reposición basurero Sector Iglesia La Matriz.  
Dirección: Santo Domingo 60 
 

 Revisión Muro de contención que está cediendo con peligro de desplome a casas 
donde habitan adultos mayores  
Organización: Centro Madres San Bernardo  
Dirección: San Bernardo 241, Cerro O’Higgins.  
Contacto: Dirigente Sra. María González  
 

 Poda de árboles, reparación de veredas  
Centro Madres “Población Miramar” 
Dirección: Avenida Juan XXIII, N° 595 Playa Ancha.  
Contacto: Dirigente Sra. Elizabeth Flores  
 

 Aplicar Ordenanza 
Perros vía pública, no hay tenencia responsable ni cuidados  
Dirección: Calle Las Camelias, altura Barro O’Higgins N° 860. 
 

 Aclarar la unidirección de Calle Alcalde en San Roque.  
Calle Alcalde es muy estrecha, por lo tanto, se debe respetar su única dirección, el 
sentido del tránsito es hacia abajo.   
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Se solicita instalar señalética “no virar a la derecha” para que los vehículos no 
puedan subir por calle Alcalde e indicar en el piso y en los muros el sentido de la 
calle.  
Sra. María Rosa Matta.  
 

 Solicitud de instalación de baranda.  
Organización: Club Adulto Mayor “Almendro en Flor”  
Dirigente: Sra. Susana Cañizaras  
Dirección: Pasaje Casablanca Cerro Merced.  
 

 Retiro de vehículos abandonados  
En calle Manuel Friofrío N° 220 y 268 app Playa Ancha, existen dos vehículos 
abandonados y estacionados, uno desde agosto 2017 y otro que lleva meses.  
a) Hyundai patente CWWP51 
B) Hyundai gril patente DA 8828   

 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Oficio Contraloría N° 12.494 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto referente al Oficio que llegó 
de Contraloría, al Oficio N° 12.494 del 2018 con fecha 22 de noviembre del 2018, 
respecto un sumario que se está llevando a cabo un respecto de la funcionaria Ingrid 
Garretón y ha intervenido la Contraloría Regional de Valparaíso y ha solicitado retrotraer 
el proceso sumarial hasta el momento de formular nuevos cargos. Cuál  es el problema 
cada presidente; que tanto el primero y el segundo cargo son contradictorios entre sí;  
entonces, la Contraloría Regional en su sede Valparaíso lo que ha solicitado es retrotraer 
el procedimiento disciplinario que se trata, hasta la etapa formulación de cargos, en este 
en este caso en concreto lo que existía era la o se había sancionado con la medida de 
destitución; entonces, qué es lo que sucede, la Contraloría dice mire está mal hecho el 
procedimiento hacia adelante así que vuelva hacia atrás hasta la etapa de formulación de 
cargos debiendo formular las imputaciones  que correspondan sin perjuicio los trámites 
subsiguientes que sean pertinentes. Qué es lo que quiero decir con esto presidente; aquí 
quiero solicitar cambio de fiscal debido a que el proceso no está siendo llevado a cabo de 
la manera como corresponde o al menos presenta algunas deficiencias según lo que ha 
señalado Contraloría.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Pagos derechos de aseo  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en segundo lugar también me gustaría 
solicitar presidente que sigamos trabajando en el tema del pago los derechos de aseo 
específicamente vivienda social y sociedades mutualistas y otras instituciones que no han 
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pagado quedamos en eso de conversarlo,  se le sigue cobrando a estas instituciones; a 
estas personas que viven en viviendas sociales, entonces, me gustaría que analicemos 
esa esa situación presidente ya que, justamente, entonces, conversamos, atrasamos el 
plazo para poder postular a la exención pero resulta que ya se cumplió ese plazo y al día 
de hoy les siguen cobrando y se cobra tres años hacia atrás, etc.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, presidente le hago una propuesta sobre 
este punto. La propuesta es que como todo el tema de presupuesto, del costo que 
tenemos en el tema aseo se va a ver aparte, porque la idea es que tengamos 
efectivamente una información al detalle del costo de la maniobra de aseo, a su vez que 
veamos todos estos temas del financiamiento de ese costo en conjunto; o sea, que 
veamos tanto lo que nos cuesta que según los datos preliminares estamos hablando de 
una maniobra que nos sale como 11 mil millones y que por tanto todo estos temas 
vinculados al financiamiento esa maniobra de aseo estén considerados.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, respecto al punto vario alcalde, respecto a lo que 
señaló el Concejal Carlos Bannen en el caso de la funcionaria Ingrid Garretón, en su 
momento también expusimos el tema y usted quedó de desarrollar justamente el tema de 
Ingrid Garretón, la funcionaria, entonces, para que podamos, o sea, poder hacer los 
alcances respecto a ese tema por favor.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; conozco el tema y me sumo a lo que están 
diciendo.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar   
Tema: Edificio Comunidad Almendral   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, “Valparaíso, 12 de noviembre de 
2018. Señor Jorge Sharp. El Edificio Comunidad Almendral ubicado en Fernando Albano,  
Cerro El Litre, un vecino que colinda a esta subida, pendiente en donde esto sería un 
terreno de uso público y patrimonial; el destruyó una escala y la reparó de muy mala 
forma, por lo tanto, también socavó la calzada vehicular. Los vecinos son cerca de 106 
vecinos que viven ahí, le mandaron la carta al alcalde, mandaron a Carabineros. El  
municipio hizo la denuncia al Primer Juzgado Policía Local, se cursaron los partes, se 
presentó también al Juzgado la fotografía y todo lo que se estaba haciendo con respecto 
a esta edificación o a esta estructura que está muy mal hecha,  vinieron los inspectores 
municipales le pidieron al señor que vive ahí paralizar las obras, él hace una edificación o 
perdón hace una bodega subterránea, socavando el suelo, ahí viven muchos adultos 
mayores alcalde y también fueron nuevamente citados al Primer Juzgado de Policía Local 
por el incumplimiento del decreto que usted mismo firmó, El problema alcalde que han 
transcurrido esto alrededor de 10 meses, estuvimos en el sector y efectivamente existe un 
decreto y una ordenanza en dónde está el artículo 153 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones que también está acompañado sin perjuicio de los derechos que los 
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artículos 152 y 154 que la responsabilidad tendría que ser del propietario pero este 
decreto tendría que ser con el artículo 158; hay un tema administrativo para que así el 
municipio pueda hacerse cargo de estructura que no es muy grande, no es de grandes 
dimensiones.  
Yo aquí tengo la fotografía del lugar, en donde el vecino instala esto pero hay que revisar 
el decreto 2494 para poder cambiar el artículo y así el municipio podrá hacerse cargo de 
la situación porque ya vemos que han pasado 10 meses y los 106 vecinos siguen con 
esta situación en el sector Almendral, por lo tanto, alcalde le hago entrega de lo que hoy 
día están pasando ellos. Hay gente con capacidades de distintas y, por lo tanto, tienen 
que de alguna manera, tienen que evitar el tema de la escala y eso claro que provoca una 
molestia diaria; se les ve afectado su diario vivir, por lo tanto, alcalde también aquí 
tenemos la intervenciones que han hecho, por supuesto, la DIU en donde mencionan 
todas las inspecciones que han hecho al sector, al lugar, pero tendríamos que partir por la 
modificación del artículo para que así a lo mejor el DAT pudiera hacerse cargo de esta 
demolición y reparación de la escala para que después se le curse el cobro 
correspondiente a quien hoy día infringió, no sé si la ley, pero sin lugar a dudas que esto 
incomoda mucho los vecinos y tenemos también una edificación posterior en donde 
también está haciendo un segundo piso este señor, donde estaba toda la vista de sus 
vecinos; así que yo encargaría profundamente la gestión del alcalde para que Jurídico se 
hiciera cargo de la situación, pudiéramos revisar ese artículo del decreto y así el municipio 
pueda proceder según lo establecido en la Orgánica Municipal.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Se ausenta en diciembre    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; informar al alcalde y a los concejales que 
por motivos familiares yo me ausento del resto de diciembre, me voy donde mi suegra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que le vaya bien, hace frío, frío.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Oficina de Arquitecto    
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde quiero hablar de un tema muy 
preocupante, veo a dos arquitectos acá, voy a hablar de restaurante y de la oficina de 
arquitecto que está en la calle Dinamarca. Tenemos un problema con los 
estacionamientos; ahí no hicieron estacionamientos, si llega a haber algún accidente, 
algún incendio ¿qué va a pasar?, no puede pasar el camión de la basura, no pueden 
pasar camiones, es un problema, yo he tratado de hablar con la persona encargada, pero 
quiero ver qué va a pasar ahí porque se supone que eso no es para estacionar, si él tiene 
un restaurant se supone que tiene que haber hecho estacionamientos o reubicarlos en 
otro lado porque es un problema porque si lleva  a ver un incendio y también me sumo 
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como vecina del sector a hacer este reclamo. Alcalde por favor si me puede tomar en 
cuenta y hacer el reclamo de esto porque hemos tenido varios incendios ahí ya en ese 
sector, entonces, quiero que se vea este tema porque si lleva a haber incendio imagínese 
tememos lleno de autos porque es un restaurant que está ahí y nos preocupa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la solución sería como evitar que a un lado se 
pongan.  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; no lo que pasa es que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí se hace  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; muy chico, es muy estrecho.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ok. Vamos a comunicar eso a Transito para que 
tome cartas en el asunto.  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; muchas gracias presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a usted Zuliana ¿ve que yo siempre la escucho?  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; muchas gracias. 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Plan Año Nuevo    
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve, solamente solicitar para el próximo 
Concejo podamos tener una presentación respecto a las medidas que se van a tomar 
para el mes de diciembre, año nuevo; en materia de aseo y en materia de seguridad y 
orden y de tránsito, y todos los deberes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien, plan año nuevo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; plan año nuevo incluido el tema de los eventos.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Plan Año Nuevo    
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una carta alcalde bien corta. Del Consejo 
Local de Salud Las Palmas, me la hicieron llegar a mí el 27 de noviembre de 2018. Señor 
Concejal, Arquitecto, don Claudio Reyes Stevens. Presente. Por la presente reiteramos 
nuestro agradecimiento por haber acogido nuestra invitación a participar en reunión en 
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nuestro centro de salud el viernes recién pasado, oportunidad en que se analizó el tema 
de tomas de terreno en sectores colindantes a nuestro Cesfam, las que han venido 
recrudeciendo en el último tiempo, principalmente en los terrenos Serviu y que constituyen 
amenaza para un espacio aledaño a nuestro centro de salud, el cual forma parte de la 
propiedad de este centro según consta en los antecedentes que nos proporciona 
recientemente la Secpla de este municipio. El  Centro de Salud Familiar Padre Damián de 
Molokai fue construido a fines del año 2090 junto a 3000 departamento sociales que 
constituyen la población Las Palmas, La Laguna, El Huilmo, Roizblatt, Dr. Quiroz, para los 
efectos de su construcción Serviu transfirió gratuitamente el terreno a la Municipalidad de 
Valparaíso; en consecuencia, el Cesfam de propiedad del Municipio de Valparaíso.   
Hoy el Cesfam atiende no sólo a las familias de este universo de poblaciones sino que 
abarca un amplio sector de la Avenida Matta y también hacia el sur, al conjunto de 
viviendas sociales como Juan Pablo II y otros.   
Hoy nuestro Cesfam atiende alrededor de 12000 usuarios; la estructura del actual Cesfam 
no cuenta con los box necesarios para la debida atención de los usuarios. Es de hacer 
presente que esté Cesfam atiende a todos los centros de salud de la Comuna con su 
servicio de cirugía menor; este servicio por sí sólo ocupa tres de sus box de atención; se 
está a la espera desde hace más de 4 años, de la entrega de un Cecof por parte del 
Servicio de Salud, proyecto que anunció o auspició nuestro Cesfam y cuya construcción 
en la Avenida Juan Pablo II paralizó por insolvencia de la constructora.  
Hemos insistido ante el Servicio de Salud sobre este particular. En septiembre de este 
año vistamos esta obra cuya construcción se había reiniciado pero a la fecha no hay 
señales de su pronta entrega.  
Debemos recordar que el señor alcalde, señores concejales sobre el acuerdo de este 
Concejo Municipal en cuanto a nombrar dicho Cecof como don Alberto Neumann en 
memoria del fallecido concejal. Por otra parte, el espacio destinado a estacionamiento de 
vehículos de sus funcionarios es reducido y es dificultoso para la accesibilidad de 
vehículos de urgencia como de los propios servicios de entrega de medicamentos y de 
retiro de nuestros exámenes.  
El cierre perimetral se encuentra ruinoso estado; se han hecho esfuerzos por postular a 
fondos para su reparación sin resultados. En alguna ocasión logramos reponer las puertas 
de acceso peatonal gracias al aporte que nos hizo el Empresario Constructor de la 
población Juan Pablo II.  
Hoy las puertas de acceso vehicular se encuentra amarrada con alambres, ya que su 
estructura oxida no permite fijar las bisagras, justamente el terreno aledaño en su deslinde 
poniente permitiría proyectar obras de mejoramiento. Este espacio ha sido cerrado 
gracias a gestiones propias de este consejo de salud con empresas contratistas, lo que 
permitió cerrar cierto perímetro con poste de madera y malla. Desgraciadamente 
inescrupuloso sustraen las mayas e incluso los postes de madera lo que obliga a reponer. 
También es frecuente que concurran a eliminar desperdicios pobladores lo que obliga a 
solicitar periódicamente a aseo municipal su limpieza. En algún tiempo llegaban en 
camionetas a dejar basuras y desechos lo que obligó a recurrir al municipio. Gracias a 
este apoyo se colocaron unas barreras de hormigón en el acceso las que impiden su 
accesibilidad.  
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Por lo expuesto es que solicitamos al señor concejal su colaboración en cuanto a requerir 
al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal se apoye la gestión de proyectar para; en primer 
lugar reponer el cierro perimetral del Cesfam Padre Damián mediante el diseño de 
acuerdo a las mejores condiciones de constructibilidad y de seguridad para un centro de 
salud municipal y se postule a fondos regionales u otros.  
Este consejo ha postulado a fondo Presidente de la República dos veces pero por falta de 
adecuada asistencia técnica no ha tenido éxito. Como usted tomó conocimiento en la 
reunión a la que asistió, se dio a conocer una propuesta en cuanto a hacer uso del 
espacio aledaño para habilitar una plaza. Si bien es cierto una ONG presente en la 
reunión, la que ha realizado experiencias exitosas en la habilitación de espacios para 
estos fines, este consejo de salud manifestó que ha tenido experiencias anteriores que no 
son muy buenas en cuanto resultados por falta interés de la comunidad en mantener 
espacios. Además, ya hay una extensa área verde municipal en el deslinde oriente del 
Cesfam, la que ha debido ser intervenida para su reposición en los últimos años en 
diversas ocasiones. Por otra parte, sabemos que esa ONG ya tendría un compromiso de 
rehabilitar otro gran espacio público, también de propiedad municipal, cuál es la 
multicancha y plaza ubicada al costado la Iglesia Católica de la Población Las Palmas 
denominada Sagrada Familia.  
Esperamos contar con el apoyo del Sr. Alcalde y del Concejo Municipal en lo planteado. 
Saludamos a usted muy cordialmente. Sra. María Bustos Mora, Presidenta. Sra. Cecilia 
Ojeda Madrid, Secretaria”  
Eso es señor alcalde, se lo voy a dejar o le envío el correo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, pásamelo altiro.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; porque el tema del cierre es bastante 
urgente y amerita esta condición.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estábamos al tanto y vamos a ejecutar 
precisamente esa obra, déjamela mejor.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Calle Pellé  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; mi punto vario es que en la Calle Pellé, donde 
está la Inacap, cuándo fue la remodelación o el arreglo de la Avenida España trasladaron 
una señalética de la circunvalación que hay ahí, que es Victorino Lastarria, y no la han 
vuelto a su lugar de origen; por lo tanto, se puede producir el día de mañana un accidente 
ahí, es un ceda el paso qué tendría que estar en Victorino Lastarria y está en Pellé; 
entonces, eso me lo han hecho ver la locomoción colectiva, ese es mi punto vario, 
gracias.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos que acordar las sesiones que quedan 
para el mes de diciembre. La propuesta es hacer dos sesiones el día 19 de diciembre.  
 
 

Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba realizar dos 
sesiones ordinarias el día miércoles 19 de diciembre, a las 09:00 y 12:00 horas 
respectivamente.  
 

 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:55 horas.  


