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ACTA  
TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA 

             CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
             Miércoles, 19 de diciembre de 2018 

 
En Valparaíso, a miércoles 19 de diciembre de 2018, siendo las 09:45 horas, se da inicio 
a la Trigésima Quinta 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, 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.  
 
Concejal ausente Sr. Daniel Morales Escudero.  
 
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. Carla Meyer, Sr. Patricio Cáceres, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber 
Muñoz, Sr. Andrés Sendra, Sra. Tania Quezada, Sr. Juan Morales.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
 
1.-    Aprobación Acta Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 

2018 
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.- Cuenta Comisiones  
 
 
4.- Patentes de Alcohol  
 
   
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejales, concejalas, damos por iniciada la 
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo municipal de fecha 19 de diciembre. 
Recuerden que tenemos dos Concejos hoy día.  Vamos a hacer el corte luego de cuenta 
la Cuenta de Presidente, por tanto, desde audiencias públicas vamos a dar un receso y 
entramos a las audiencias.  
 
 
1.-    APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

12 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2018. ¿Algún concejal o 
concejala tiene alguna observación? ninguna, ok, estamos todos de acuerdo, se aprueba 
el acta.   
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Conflicto Portuario  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, quizás mi único punto de un único punto de tabla 
en Cuenta Presidente es hacer un muy breve recuento de la situación que está viviendo 
nuestra ciudad a consecuencia del conflicto portuario. Como bien sabemos, la ciudad 
lleva en una situación compleja aproximadamente 32 días; el conflicto al menos con una 
de las partes ha ido decantando particularmente con el acuerdo en que llegó la Empresa 
TCVAL con los trabajadores eventuales, que fue públicamente conocido desde hace 
aproximadamente 2 semanas atrás; es también de público conocimiento que el conflicto 
se ha extendido a consecuencia de la falta de acuerdo entre los trabajadores y uno de los 
dos concesionarios que en este caso el Grupo Von Appen, TPS Terminal Pacífico Sur, 
que como sabemos explota 5 frentes de atraque, la línea de intervención que he intentado 
sostener por los medios de comunicación y cada vez que me pregunten por una parte 
llamar al fin de la intransigencia de parte de los trabajadores, perdón, del concesionario.  
Segundo lugar, un actuar enérgico del gobierno en orden a ejercer todas sus potestades y 
facultades tanto políticos como dentro del marco el contrato concesión para concretar una 
salida al conflicto.  
Tercer lugar, también un llamado a los trabajadores portuarios a cuidar las formas de 
movilización, cualquier forma de movilización que atente o que afecte contra la ciudad es 
una forma de movilización que afecta también a Valparaíso y eso al final lo que termina 
produciendo es más bien una pérdida de apoyo más que sumar apoyos; yo ahí quiero 
rescatar en algún momento hubo un acuerdo entre los trabajadores portuarios y los 
locatarios y comerciantes del Barrio Puerto en orden a evitar que las movilizaciones se 
realizan dentro del barrio, entiendo de qué eso en parte se ha cumplido; también hay una 
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preocupación muy grande los comerciantes en orden a que esto llegue a su fin lo antes 
posible; ha  costado cómo han podido observar ustedes, muchísimo que esto lleve o se 
encause hacia algún lugar; evidentemente desde una perspectiva legal el régimen de los 
trabajadores eventuales el que conocemos, el código del trabajo es claro en eso, pero lo 
legal puede ser lo legal pero no legal puede no ser ético, no puede ser justo y yo creo que 
compartimos esa idea.  Pienso en cuanto a la necesidad de reactivar de una discusión en 
orden a modernizar el sistema relaciones laborales en el puerto, creo que ese es el tema 
de fondo.  
Yo quiero señalar que me consta que en un grado importante el gobierno ha estado 
metido en este tema; de hecho, ejemplo de eso ha sido la reunión del día del día de ayer 
que fue encabezada por dos ministros; nosotros le pedimos al presidente que interviniera 
porque no veíamos otra opción, el papa no es una opción en estos casos, pero sí el 
presidente o alguien y el tema lo siguiente: que el concesionario en todo este tiempo 
hasta don rebeldía, o sea, y eso pasa particularmente porque en materia portuaria 
tenemos un estado débil; si uno revisa contrato de concesión van contra qué es un 
contrato concesión malo; esta es una opinión que incluso comparte el presidente de la 
EPV actual, es un contrato que no le otorga facultades al Estado para poder imponer su 
voluntad por sobre concesionario, por tanto, el concesionario lo que termina siendo 
teniendo un gran poder para poder si algo no le parece trabar al Estado en orden  a 
resolver o no un determinado conflicto; entonces, la intervención del Presidente la 
República es el único camino institucional que va quedando para poder resolver una crisis 
de estas características.  
El día de ayer rápidamente y esto a partir de los hechos que tuvieron lugar el día de antes 
de ayer en la noche, particularmente con la intervención de Carabineros en la sede 
sindical autorizado por el Intendente según lo que señalan los medios de comunicación, 
como señala el Concejal Iván Vuskovic, se generó una situación de violencia en la ciudad 
muy grande que además provocó, les cuento que produjo un efecto reflejo, en vez de 
apagar, en vez de conducir esto hacia un algún lugar de diálogo, lo que terminó haciendo 
el más bien prendiendo la fogata y tenemos como dice Iván en la ciudad una sensación 
de conflicto muy compleja a nivel de cerros y particularmente nivel de plan y también 
tenemos un proceso de movilización nacional portuaria desde Arica a Punta Arenas; o 
sea, esa noche que fue ante noche lo que generó más que un, claro, pero te digo lo de 
anoche, ya voy, pero lo de antenoche lo que generó fue precisamente un reguero de 
pólvora por todo el país y se paralizó San Antonio, Bío Bío, el Norte, el Sur paralizó 
TCVAL como dice Iván, que había llegado a un acuerdo, es decir, la acción fue peor que 
la que, exactamente, hay un actuar que a mí juicio no fue el más prudente y género el 
problema y eso creo que le dio la antesala a lo que vivimos ayer, que tuvimos una jornada 
violencia que no compartimos en ningún caso, no compartimos el hecho de que se atente 
contra el comercio local, que se atente contra patrimonio, yo creo que todos aquí estamos 
de acuerdo con eso, al final es atentar contra Valparaíso y me consta porque por el 
diálogo que he tenido con mucha gente que hay simpatía por lo que están haciendo los 
trabajadores portuarios pero creo que las acciones del día ayer lo que hace más bien es 
en todo lo contrario, entonces, creo que también hay que hacer un llamado a pensar bien 
las formas de movilización para que no afecten a la ciudad, si al final la ciudad es el lugar 
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donde habitamos todos y todas, no solamente algunos; esa es la preocupación que 
nosotros tenemos como municipalidad y no nos vamos a cansar en hacer esos llamados. 
La cuestión es que a partir, bueno, el día de ayer de urgencia rápidamente se articuló una 
conferencia de prensa transversal desde, a la cual asistieron el Diputado de la UDI, 
Osvaldo Urrutia; el Diputado del PS, Marcelo Díaz; el Diputado del PPD, Rodrigo 
González; el Diputado la Democracia Cristiana, Víctor Torres; la Diputada del Frente 
Amplio, Camila Rojas; el Diputado del Frente Amplio, Jorge Brito; estuvo también la 
Senadora del Partido Socialista, Isabel Allende; El Senador del Partido por la Democracia, 
Ricardo Lagos Weber y el Senador por Renovación Nacional, Francisco Chahuán;  más 
quién les habla, en una conferencia llamando a que esto se resuelva de forma tranquila a 
partir del diálogo. Fue una conferencia que sacamos muy rápidamente de manera 
transversal para dar una señal de que estamos preocupados en términos de lo que estaba 
sucediendo; yo rescato y valoro la disposición que tuvieron todos los parlamentarios en 
orden a ponerse a disposición de una iniciativa de estas características. El día de ayer 
como pudimos conocer por los medios de comunicación y redes sociales, se alcanza al 
parecer lo que se llamó, se llamó así, yo no sé por qué se llamó así pero así salió 
presentado en la prensa, un preacuerdo que si mal no recuerdo contempla algunas si mal 
no recuerdo por lo que entiendo; por una parte hay algunas, espérate es que hay dos 
medidas, hay una línea de contenidos vinculados a mesas de trabajo, a espacio 
permanente de diálogo para poder avanzar en un cambio la legislación portuaria. Ayer por 
ejemplo los diputados y diputadas estaban pensando en presentar un proyecto de 
acuerdo al ejecutivo como dice Lucho para poder demandar la legislación corta, una ley 
corta materia portuaria que un mecanismo para poder resolver esto; eso lo están viendo y 
entiendo que el día de hoy se presenta ese proyecto de acuerdo, se está trabajando entre 
diputados de todas las bancadas; además también hoy día se presenta para que sepan 
por parte un grupo de diputados y diputadas, una comisión fiscalizadora para analizar los 
efectos de la aplicación de la Ley 19.542 que es la Ley de Puerto. Naturalmente se van a 
empezar a meter los diputados y diputadas en todas las empresas portuarias, yo creo que 
es una buena medida que es algo que habíamos pedido desde hace rato desde la 
Asociación Chilena de Municipalidades de Ciudades Puertos que haya fiscalización sobre 
las empresas portuarias, que revisemos qué es lo que existe, qué es lo que se ha hecho, 
qué es lo que no se ha hecho, y por tanto, abrir un debate sobre este tema, por tanto, hay 
medidas que van en ese plano, por una parte; y en cuanto a las medidas económicas que 
es lo que les importa yo creo que a la mayoría de los trabajadores que están movilizados 
hoy día están, por una parte, hay un préstamo de $ 600.000 si mal no recuerdo, es un 
préstamo. En segundo lugar, una gift card de ya entre $ 300.000 y $ 50.000 y $ 400.000, 
exacto, y lo tercero, es son bonos por capacitación en Sence de aproximadamente de $ 
700.000; eso es lo que está arriba de la mesa en términos económicos.  
La asamblea de trabajadores movilizados sesiona, entiendo, a las 12:00 del día de hoy, 
entiendo que los dirigentes van a procurar que la votación se realice a través de un 
proceso informado pero además también con todos los resguardos de legitimidad 
respectivos que tiene que ver con urnas, con ministros de fe, de tal manera de que la 
votación que surja, cualquiera sea, represente fielmente la voluntad del asamblea; en 
consecuencia, seguramente en el transcurso del día de hoy vamos a tener novedades, 
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vamos a tener algún tipo de claridad respecto a cómo sigue esto. Por último, señalar que 
la disposición siempre la municipalidad como hemos podido conversar como también 
planteamos en Concejo Municipal pasado, es hacer de que las partes pudieran haberse 
acercado, eso no pasó en un primer momento luego se dio también porque y después 
solicita la intervención del gobierno, se dio la intervención del gobierno, se está 
encausando el tema, va hacia algún lado por lo menos, también lo que hemos tratado de 
hacer siempre es el llamado a responder como corresponde a las demandas de los 
trabajadores, que es el diálogo como camino para resolver y siempre vamos a estar 
naturalmente en contra de aquellas acciones que perjudiquen a la ciudad, perjudiquen a la 
ciudad, que perjudiquen al comercio del Barrio Puerto, que perjudiquen al turismo con los 
cuales venimos trabajando en el fortalecimiento precisamente esta vocación, entonces, mi 
idea es que a partir del debate que podamos dar en este punto entre este Concejo, que 
podamos emitir algún tipo de pronunciamiento respecto a lo que está pasando. Creo que 
no podemos, la municipalidad como institución, no puede pasar en indiferencia como dice 
la canción de Violeta Parra, la denuncia no sé si la conocen, muy buena canción, no 
podemos pasar en indiferencia respeto lo que está sucediendo; creo que tenemos que 
pedir algún tipo de pronunciamiento, creo que la ciudad espera que nos pronunciemos, no 
solamente el alcalde sino que también el Concejo Municipal en el orden del contenido que 
definamos. Me interesa que como institución podamos decir algo y aparecer todos juntos 
al menos en este momento donde lo que requiere la ciudad es que esto se encamine a 
partir de acuerdos y diálogo y no de otra cosa; entonces, les hago brevemente y 
comentarles que, lo último, por lo menos, quién les habla ha estado para que también 
entiendan de que hemos estado monitoreando esto permanentemente; hemos estado en 
conversaciones con todos los ministros que intervienen; con la Ministra de Transportes, 
con el Ministro del Trabajo, con el Ministro de la Vivienda, con el Ministro de Hacienda,  
con el Subsecretario Ubilla para los problemas vinculados del orden público, hemos 
estado ayer y antes de ayer conversando sobre lo que está sucediendo, compartiendo 
información para que esto se encauce, hemos estado también en diálogo con el nuevo 
presidente de la EPV, es decir, y eso si preguntan en los espacios donde están ustedes 
van a corroborar de que ello es así; hemos estado tratando de contribuir a que esto se 
resuelva y no a que se siga acrecentando un conflicto que tiene a trescientas familias, 
tiene a trescientas familias pendiendo de un hilo; que es lo que nos tiene que importar  y 
tiene también a toda una ciudad preocupada; entonces, esas son todas las gestiones que 
hemos realizado. Me parecía muy importante comentárselas y que podamos también a 
partir del debate que podamos dar, quizás pronunciando en algún sentido respecto a lo 
que está pasando en nuestra ciudad; quedó ahí y les doy paso a las palabras.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno obviamente que los porteños y porteñas 
de Valparaíso comprendemos perfectamente la problemática de los trabajadores 
portuarios eventuales y nos da mucha vergüenza saber que a muchos años a la vuelta a 
la democracia se hagan esta prácticas con los trabajadores portuarios eventuales de 
contratarlos en la mañana y despedirlos en la tarde cuando termina la jornada. Yo creo 
que aquí se ha develado algo que a toda la clase política, a los senadores, a los 
diputados, al gobierno de turno, debiera de preocuparle y de tomar una acción que sea 
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más allá de lo que a los trabajadores en este momento se les está ofreciendo para 
terminar el paro porque aquí hay algo que no sé si en los puertos del mundo se hará, este 
modelo de contratación de trabajadores eventuales,  así que como concejal de Valparaíso 
por supuesto que tienen todo el apoyo de este concejal del pueblo, el Compañero Yuri, no 
hemos asistido a su manifestaciones, no me ha llegado ninguna invitación, mi padre fue 
sindicalista y lo que más a él como dirigente y cuando habían paros, siempre aparecía 
gente oportunista a colocarse ahí para la televisión, para el diario, para los medios de 
comunicación, así que quiero que me comprendan en ese sentido. No me voy a aparecer 
hasta que no me inviten; si me invitan ahí vamos a estar pero el apoyo político por 
supuesto que está con ustedes y sus familias, eso alcalde. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero solidarizar obviamente con los 
trabajadores pero lo que quiero es manifestar mi total repudio al comportamiento de la 
familia Von Appen; o sea, les está importando un carajo lo que pasa en Valparaíso y con 
la imagen de Valparaíso y de Chile. El 95% del comercio exterior se hace por vía 
marítima, o sea, el puerto es la cara de este negocio, de este país; y que a la familia Von 
Appen esto le resulte una cosa en la que no queden intervenir porque obviamente le 
significa meterse la mano en el bolsillo, no cabe duda, si de eso se trata; de compartir las 
ganancias; sólo este año a pesar de la caída que acaban de anunciar de 2 millones de 
dólares, igual el puerto va a quedar en notas azules según lo informado lo ha informado la 
Superintendencia de Valores, sobre 9 millones de dólares de utilidades en este año; no es 
mucho si ustedes lo ponen en base a la inversión pero no deja de ser y aquí el conflicto 
está afectando la imagen del país; y hay un segundo tema que quiero poner de relieve, 
creo que esta es la oportunidad que tenemos ahora para plantear una reforma en el tema 
portuario. Las empresas portuarias, las 10 que partieron después de la Emporchi, no son 
autoridades portuarias, son unos meros manejadores de concesionario y que lo hacen 
deficiente pero también como lo hemos dicho aquí en reiteras oportunidades, las ciudades 
se comen todo el efecto negativo del funcionamiento del puerto sin que nos deje nada. En 
esta perspectiva creo que hay que impulsar la discusión por la intervención, o sea, en el 
fondo es más estado en los puertos de Chile, no puede ser que el Estado tome la 
determinación que tomó en el ‘95 decir el Estado no va a invertir un peso en los puertos y 
que todo sea inversión privada, aquí tiene que haber un compromiso del Estado de Chile 
con el funcionamiento de esos puertos, con la resolución del problema laboral y que las 
ciudades estén consideradas en ese esquema, es lo que hemos dicho, participación de 
los alcaldes o de algún representante de los municipios en los consejos  de administración 
de estos diez puertos públicos y que busquemos una fórmula para que los puertos 
privados, los municipios también tengan alguna injerencia y algo que decir y que no sea 
una cosa que administren sólo la resolución que toma la Marina o el Ministerio de Defensa 
a propósito de dar una concesión marina; creo que estos son los temas relevantes que 
nosotros tenemos que levantar.  
Yo solidarizo con los trabajadores; de acuerdo, no hay ni un drama, pero nosotros como 
ciudad, como Concejo Municipal, tenemos que apuntar a que hay una modificación y esa 
modificación ojalá incluya lo que estamos planteando.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, muy buenos días, buenos 
días al Concejo; a las personas que hoy día nos acompañan también. Alcalde yo creo y 
siento que el Estado ha sido permisivo con las empresas y en ese sentido aquí han 
surgido liderazgos que de verdad creo que a lo mejor partieron un poco tarde golpeando 
la mesa y eso debemos reconocerlo porque me siento parte de esos liderazgos que 
deberían haber hecho acciones más concretas con respecto a los diálogos que hay que 
tener con las autoridades de gobierno. Insisto, el gobierno de Sebastián Piñera ha sido 
permisivo con las empresas, por lo tanto, creo que de alguna manera nosotros como 
Concejo Municipal representamos a la gente, a la comuna. Hoy día la gente está asustada 
porque esto ha ido escalando de un paro a delincuencia, eso ha sido lo que ayer en la 
tarde sucedió. La señora Inés que vive en el Cerro Cordillera no podía cruzar por la Plaza 
Sotomayor porque andaban vándalos con inmobiliario municipal tirando piedras en donde 
tuvo que parar la micro la altura del Arco Británico y ella tuvo que caminar asustada hacia 
el Cerro Cordillera; eso no puede suceder, el comercio hoy día está siendo golpeado, el 
comercio que paga patente, el trabajador que se sacrifica igual que los portuarios cómo lo 
hacen todos los días para llevar el pan a su casa; entonces alcalde, aquí tenemos una 
responsabilidad nosotros también de poder golpear la mesa como corresponde, o sea, no 
podría haber llamado a quienes hoy día están gobernando a este Concejo Municipal, o 
sea alcalde, creo que a lo mejor podríamos haber hecho mucho más nosotros también 
con respecto a poder aportar y solidarizar con los trabajadores portuarios. Fui trabajador 
portuario también en su momento y sé lo que lo que significa este mundo del puerto, por 
lo tanto, todo el apoyo a los trabajadores pero sí resguardando a nuestros vecinos y 
vecinas de la ciudad de Valparaíso, gracias alcalde, ojalá, perdón, pudiéramos sacar esa 
declaración del Concejo Municipal para ir en apoyo de ellos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, yo estoy 
totalmente acuerdo con lo que señala Marcelo; ahora claro uno empieza a ver quiénes 
son las autoridades competentes sobre la materia y la verdad que nosotros como 
municipalidad no tenemos una competencia directa en estos casos. El problema es que 
claro esto impacta en el día a día a todos los que vivimos en Valparaíso, impacta a los 
comerciantes que se vieron afectados, impacta a las personas que no podían llegar a sus 
casas, impacta la vida en la comunidad; entonces, en ese sentido alcalde si bien no 
tenemos la competencia en la materia respectiva, yo creo que es una buena iniciativa que 
este órgano colegiado pueda emitir un pronunciamiento, ojala lo más amplio posible en 
torno a manifestar cuál es la opinión de este Concejo Municipal respecto al problema en 
cuestión. Yo no sé si se acuerdan hace algunos años atrás, el paro más largo 40 días, 
San Antonio, 5 años atrás me aparece lo mismo, entonces, cuál es el problema, el 
problema es que antes todas estas situaciones de paro del puerto nunca se dieron en 
Valparaíso, se daban en San Antonio y al día de hoy, qué es lo que está pasando, los 
conflictos portuarios se fueron desde San Antonio y ahora están en Valparaíso. Entonces, 
bueno, ahí hay algo que tenemos que ver por qué está pasando esto y porque en San 
Antonio ya no está pasando. En ese sentido alcalde, de acuerdo también con su llamado 
al diálogo, creo que aquí lo que no puede faltar es el diálogo, lo que no puede faltar es 
que las personas se sienten a la mesa a conversar, a acercar posiciones, las acciones de 
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violencia yo creo que nadie está acuerdo con las mismas pero sí creo que esto demuestra 
alcalde varias cosas. Primero, cuál es el caso de San Antonio y eso lo hemos conversado 
en otras oportunidades y tomando el mismo argumento que esto si bien no es 
competencia municipal sí afecta en el día a día la vida en la comuna; la productividad de 
la comuna, las pérdidas económicas que tenemos producto de este puerto semi 
paralizado, entonces, en ese sentido alcalde me gustaría insistir con algo que ya hemos 
conversado varias veces que la creación de la Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios, o 
sea, no puede ser que los problemas se estén resolviendo en Santiago, nosotros no 
seamos capaces de generar esas instancias de diálogo donde se puedan sentar las 
personas a la mesa a conversar, entiendo que aquí hay una parte, como bien decía Iván, 
fue más terca, pero tenemos que ser capaces de generar los puentes para generar el 
diálogo; entonces alcalde, me gustaría solicitar nuevamente, lógicamente si es que 
contamos con la factibilidad presupuestaria, etc., pero avanzar en la creación de esta 
Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios. Creo que es importante no darnos cuenta 
cuando el conflicto estalla sino que tener la percepción antes de que estalle.  
En cuanto a los trabajadores, bueno, aquí en este conflicto se manifiesta y lo tocó 
tangencialmente Ivan, se manifiesta que tenemos una ley de puertos que no es una 
buena ley, que tiene múltiples dificultades. Nosotros en la Asociación de Ciudades 
Puertos nos hemos referido principalmente en cuanto la tributación pero hay una cantidad 
de aspectos más que tienen que ser modificados; hemos mencionado en otras 
oportunidades la creación de una Subsecretaría de Asuntos Marítimos Portuarios, 
algunos, Ministerios del Mar; bueno pongan el nombre que quiera pero ahí falta una 
autoridad que funcione como ventanilla única que sea estrictamente competente porque al 
día de hoy el Ministerio de Transportes que es el que tiene la competencia sobre la 
materia y seamos francos, está más preocupado del Transantiago que lo que pasa en los 
puertos, entonces, tenemos que avanzar alcalde en esas modificaciones a la ley de 
lógicamente están o dentro de las que debieran estar incluidas la situación de los 
trabajadores eventuales.  
Respecto alcalde de lo que usted comentó de los diputados, la ley corta el 2014, ya se 
generó una ley corta que lógicamente vino a poner término al conflicto portuario de la 
época; la ley que rige hasta este año pero cuál es el problema; yo entiendo las buenas 
intenciones y creo que tenemos que trabajar en conjunto; pero problema de esa ley corta 
es que es de iniciativa del ejecutivo; implica gasto público, por ende estas buenas 
intenciones se pueden alargar en el tiempo y lo que nosotros no podemos permitir es que 
estos conflictos se acentúen mucho en el tiempo, entonces alcalde, creo que la situación y 
espero que en un rato más tengamos un acuerdo completo, pleno y cabal entre las partes 
respecto de poner término al paro pero creo que sí tenemos que trabajar alcalde en 
cuanto a lo sucesivo, lo futuro; qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar 
nosotros si es que se produce una situación similar, cómo la vamos a enfrentar, y por eso 
creo que es muy pertinente la creación de esta Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios. 
Lo importante, y con esto termino, es no perder las instancias de diálogo y lógicamente 
también llamar a las partes a tener respeto, no solamente en sus relaciones del día a día, 
sino que también con la comunidad y esto lógicamente pensado en cuanto los 
comerciantes, muchas gracias alcalde.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor alcalde buenos días, buenos días a 
todos los concejales y concejalas; y a la gente que nos acompaña esta mañana. 
Reafirmar mi compromiso y la empatía que tengo con el movimiento. Creo que lo que 
están solicitando los trabajadores es un tema justo; es necesario, que no responde a una 
condición de ellos sino más bien a un estado actual en que se encuentra no tan sólo la 
legislación portuaria sino que la legislación laboral,  por tanto, aquí hay un tema que 
involucra directamente al Estado, pero más allá también del Estado involucra al modelo 
económico que actualmente vive nuestro país, yo creo que apuntar a ese tema como lo 
han dicho otros concejales en el sentido de abordar el tema legislativo portuario, también 
involucra desarrollar una nueva plataforma en cuanto al modelo en general de lo que 
estamos viviendo en nuestro país, fundamentalmente en la economía social de mercado 
que privilegia la sustracción depredadora de los bienes por sobre el bien común y lo 
estamos viviendo de efectivamente en Valparaíso, desde por ejemplo definir territorio el 
territorio portuario que enfrenta nuestro borde costero prácticamente la ciudad no puede 
normarlo en ningún  sentido; el  plan regulador ni siquiera se puede meter en ese sector, 
entonces, hay condiciones que hoy día definitivamente esta relación ciudad diálogo 
prácticamente está quebrada y lo que está pasando hoy día en Valparaíso era una olla a 
presión que en algún momento  iba a explotar y seguramente va a seguir explotando en 
otros puertos de nuestro país; pero también quiero pedirles a los trabajadores portuarios 
un tema que es fundamental y qué es contingente de lo que se viene los próximos días 
que el actividad año nuevo; yo creo que sería súper contradictorio pensar que ellos que 
son porteños, que son nacidos y criados en nuestra ciudad, hoy día levanten una 
amenaza como que si no hay solución inmediata al problema se corre el riesgo una 
actividad que involucra incluso en términos económicos una importante entradas para 
nuestra ciudad, que es la actividad del año nuevo, por tanto, hacer un llamado ojalá que  
hoy día se solucione el problema, que volvamos en cierta forma a un cierto grado de 
tranquilidad pero si por equis razones no se llegara a buscar un acuerdo definitivo, les 
solicito por favor a todo el mundo portuario, a los estibadores, a los eventuales 
principalmente, que no pongamos el juego ni en riesgo la actividad de fin de año, de esta 
actividad que es tan importante en nuestra ciudad; no tan sólo en términos de turismo sino 
que son entradas importante para un montón de actividades relacionadas con la hotelería, 
con el comercio, en fin, y sería bastante lamentable  que la tuviéramos que suspender por 
estas razones, eso no más señor alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde. Yo me quiero focalizar en tres 
puntos. Primero, como abre la conversación Iván desde punto vista del modelo público 
que perfectamente hoy día con los hechos y acontecimientos que tienen alcance nacional 
y que de alguna manera tiene una repercusión también en el comercio internacional de la 
actividad portuaria, creo que es pertinente y oportuno hacer el llamado para que 
justamente en la línea que se dio a conocer en esta en este frente común entre 
autoridades locales, el alcalde, los parlamentarios, poder avanzar y concretar que esta ley 
corta no solamente se quede en atender los hechos o acontecimientos que demandan 
están lucha social de los portuarios sino que aborde justamente un proceso de reforma 
portuaria donde se pueda reconsiderar esta relación o este modelo que fue, como muy 
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bien lo explico Iván, una relación respecto a concesionar una inversión versus la 
explotación y aquí lo que se queda en manifiesto que necesario que el Estado impulse 
una inversión pública desde el Estado para poder potenciar con mayor potestad un 
ejercicio respecto al acciones que puedan tener un momento esta vida, la actividad 
portuaria.  
Lo segundo, quiero abordar de la percepción que Marcelo Barraza establece del aspecto 
social. Hoy día esta lucha que los trabajadores fue y quiero expresar lo siguiente: este fue 
un movimiento pequeño, pequeño de 200 trabajadores, no, no, los que estaban hoy día, 
hoy día era lo que iniciaron esta lucha eran 200; no eran más, si yo estuve conversando 
con Cristian y era un grupo muy acotado, y los alcances que hoy día tenemos son 
extraordinarios, y yo comparto que la ciudadanía tiene empatía con esta lucha social, 
tienen empatía, entonces, qué es lo que tenemos que garantizar, es que estos 
trabajadores y las próximas generaciones que tienen una principal característica, son los 
jóvenes porteños que tomaron la decisión de trabajar en la actividad portuaria; cuando 
uno se relaciona con ellos, son pocos los adultos, son las nuevas generaciones de estos 
porteños que quieren desarrollar su vida en relación al puerto; entonces, yo me alegro que 
se piense en el tema de la capacitación, me alegro que hay alguna ley corta que apunta a 
mejorar su condición laboral, por eso creo que también el llamado tiene que ser en ese 
sentido alcalde, el que hagamos nosotros, de la percepción del derecho social y laboral de 
los trabajadores para poder avanzar, que no se vuelvan a repetir estas condiciones y 
estos conflictos que son demandados hoy día.  
El tercer elemento es lo que establece desde el punto funcional el Concejal Carlos 
Bannen, creo que hoy día más que nunca están los elementos para hacer pertinente que 
nosotros necesitamos tener en la orgánica municipal un órgano especializado técnico y 
que pueda justamente avanzar en esta materia a través de la Oficina de Asuntos 
Marítimos, por lo tanto, en esos tres ámbitos creo que debiéramos nosotros ir sacando un 
acuerdo para hacer de alguna manera un llamado, que el Estado pueda sustentar una 
reforma de fondo y no quedarnos en una situación mediática respecto a la demanda 
laboral y terminó diciendo el llamado a los trabajadores; lo que hemos vivido en lo últimos 
días es repudiado por todos y también por una parte importante de los mismos 
trabajadores portuarios que han llamado y me han dicho, no estoy de acuerdo con lo que 
está pasando, hay un grupo importante de trabajadores que no están representando las 
acciones de un grupo menor que están dañando la imagen de la ciudad, el patrimonio de 
la ciudad y la actividad económica. Yo creo que el llamado nuestro también debe ser a la 
mesura; hoy día se han abierto algunas instancias de diálogo y se han abierto algunos 
canales reales de solución. También creo que importante que tengamos nosotros ese 
llamado a los protagonistas de esta demanda que es tan justa y necesaria.   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno decir que ayer estuve yo con los 
trabajadores en el muelle, donde planteaban sus inquietudes, yo los apoyé, que es real, 
aquí hay que ver el abuso que hay por las empresas, el abuso que hay con los 
trabajadores, estas cosas no pasarían si el gobierno interviniera, porque interviene ahora 
último que han pasado tantas cosas en Valparaíso, ellos me han dicho, me dijeron a mí 
como dice Soto, ellos no le quieren hacer daño a Valparaíso  pero la policía provoca; mire 
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lo que pasó, que se metieron a la sede de ellos, entonces, desde ahí saquemos 
conclusiones, ellos estaban pacíficamente haciendo sus protestas, luchando por sus 
derechos pero aquí las policías también, el daño que hacen los policías a las personas 
cuando quieren expresarse, quieren denunciar, quieren reclamar sus derechos. Yo 
también quiero hacer un llamado a los dirigentes, hoy en día la asamblea que por favor 
con mucho respeto, yo soy porteña de corazón, de que se pongan la mano en el corazón 
como lo dijeron algunos concejales que me antecedieron en la palabra, es decir,  de que 
pucha viene Navidad y Año Nuevo,  mucha gente nos visita, muchos locales que hoy en 
día pagan su patente, que le dan mucha oportunidad a la gente de trabajar, de qué bueno 
se llegue algún entendimiento, que hayan acuerdo y decir también de aquí nosotros como 
concejales no tenemos tantas atribuciones pero tenemos un representante que es el 
alcalde y yo lo visto, que él ha públicamente, tuvimos una reunión que algunos, la mayoría 
de los concejales no vinieron cuando estuvieron los dirigentes acá; que les planteamos, 
estaba Vuskovic, cuando les planteamos del Concejo Municipal todo nuestro apoyo, y que 
nosotros no teníamos más atribuciones, aquí las atribuciones la tienen las empresas, la 
tienen el gobierno, que el gobierno ha hecho oídos sordos en Valparaíso. Yo recuerdo al 
Concejal Luis Soto y a Carlos Bannen que cuando estuvo el primer periodo el Presidente 
Piñera ¿Qué pasó con Valparaíso? cuánto luchó el alcalde y no fue tomado en cuenta, no 
tuvimos apoyo, seamos realistas, yo creo que todos los concejales están de acuerdo, le 
hicieron la tapita al alcalde, entonces, de qué estamos hablando, entonces, aquí no, 
tenemos que alzar la voz, miren lo que pasó con la Gobernadora, qué vergüenza, siento 
vergüenza ajena como mujer que haya ido para allá, la insultaron, claro porque van  para 
la foto, van a lucirse, yo fui, fui como cualquier persona, como cualquier ciudadano y 
gracias a Dios, yo pensé que iba a recibir insultos, no, grande apoyo, todo con mucho 
respecto. Lo que decía el Concejal Barraza aquí se ha sacado la voz desde el Concejo, 
nos ha representado el alcalde, pero es el alcalde, nosotros somos los concejales, pero yo 
creo que él representa también, representa a Valparaíso, representa a la comunidad, 
representa a todos los porteños, y a nombre de todos los porteños les digo a los 
dirigentes que haya un buen acuerdo y que nuevamente se pongan la mano en el 
corazón.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo lamento la situación que le pasó a la 
gobernadora hace unos días, lamento la falta de respeto que tuvo que afrontar y me 
pongo en sus zapatos y tiene que haber sido un muy mal momento, realmente un muy 
mal momento porque la mujer esta estaba absolutamente descontrolada, y una falta de 
respeto a una autoridad. En todo caso, volviendo al punto, yo considero que se llegó a un 
acuerdo con las personas que están en paro pero el daño que le hicieron a la ciudad es 
impresionante, no sólo el daño físico de todo lo que se perdió, de todo lo que se rompió, 
de los vehículos que estuvieron en paro que también no podían pasar por ese lugar, pero 
¿sabes qué? lo que más me preocupa a mí es que yo considero que realmente por el 
bono y por lo que ellos obtuvieron por el dinero para dejar el paro realmente el gasto que 
tiene el municipio en reparar todo eso son millones de pesos, y ¿cuánto tiempo vamos a 
pasar con la ciudad cómo quedó? La ciudad está tan fea como está, que realmente ver 
cómo está ahora es peor, mucho peor, y considero que también el daño que se le ha 
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hecho al comercio, a la hotelería y a un montón de gente que vive de eso, no se puede 
medir en estos momentos, entonces, yo considero que el tema de la solución que se les 
dio a ellos, que pienso que puede haber cambios en la ley de puerto, que puede haber 
más adelante se debió haber tratado hace mucho tiempo, se tuvo a la ciudad casi de 
rehén y lo que nos afectó en el extranjero, cómo va a afectar esta situación que se dio 
aquí en el extranjero, las noticias que salieron en el extranjero, yo encuentro que es un 
daño que no va a ser fácil de medir y lo que sí yo me alegro de que realmente ahora, 
pienso que se va a terminar esto, y que se logre pasar luego estos días y hacer un cambio 
en la ciudad y mejorar todo lo que hay, gracias.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde esto no es nuevo, esto yo se 
lo digo porque lo viví, yo soy jubilado marítimo portuario, y hay dos tipos de trabajadores; 
están los de planta, qué son, se hace un estudio de cuántos trabajadores se necesitan 
para mantener en funcionamiento el puerto y queda una reserva de trabajadores 
voluntarios en un principio que es, cuando hay un exceso de trabajo, logran un par de 
turno o algunos turnos cubriendo la falta de mano de obra. ¿Qué pasa? de que los 
trabajadores de planta no tienen problemas, ellos tiene sus contratos vigente, se les da un 
sueldo base, ¿cuál es el problema? de que hay temporadas, como la actual, muy baja que 
repercute justamente en los trabajadores eventuales y cuando el trabajador no tiene para 
echarle a la olla obvio que reacciona, por lo tanto, el problema no es legal, no es legal, es 
decir, la empresa está cumpliendo, estoy hablando de la empresa, yo estoy con los 
trabajadores, los visité, ayudé en la olla común como todos ustedes, el problema es de 
justicia social, es decir, el problema es más político, no de partidista, sino que político 
social que es un problema con relación a la empresa porque la empresa está cumpliendo 
con los trabajadores que tiene contratados, ahora, el turno no es malo, el valor turno está 
50.000, el que trabaja por turno lógicamente que va a pasar hambre, los que trabajan de 
10 turnos para arriba están salvando el mes, entonces, yo creo que debiera haber  un 
acuerdo entre empresa, estado y trabajadores; hasta qué punto puede la empresa o el 
Estado velar por estos trabajadores eventuales, en la cual pasan temporadas, la 
temporada que fluctúa de agosto, la baja de agosto a esta fecha diciembre que empieza 
el embarque de la fruta, asegurar hacer un mínimo lógicamente con algunas exigencias 
porque puede que un trabajador trabaje en un año un turno, buscar proteger a los 
trabajadores que de una u otra manera se ven afectados con la baja grande que tiene a 
veces, no todos los años se da igual, pero asegurarlo con un mínimo. Eso podría ser, no 
es mucho lo que puede hacer la municipalidad, no es directamente vinculante, sí 
presionar políticamente con la opinión, eso sí, porque está a la vista el perjuicio que ha 
causado este movimiento a la ciudad, a la economía de la ciudad y del país, porque yo 
creo que aquí ha faltado tino de parte de la empresa porque con algunas pocas lucas para 
la empresa solucionaba el tema, ya lleva millones de dólares perdiendo debido al paro del 
puerto; por tanto, yo creo señor alcalde de que está bien levantar la voz y proponer 
solucionar para que los trabajadores temporada, temporada, en cuanto a los eventuales y 
los continuos tengan de dónde sustentarse y esto debe ser un convenio entre empresa y 
trabajadores para qué,  para que no se le siga haciendo daño a la ciudad y a la economía 
del país. } 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo 5 puntos que recojo a partir de la 
intervención de todas y todos. Vamos a ver si le achunto. En primer lugar, de todos 
rescato la idea del apoyo a la situación que están pasando, viviendo los trabajadores 
eventuales y sus demandas y recoger la necesidad de reformar el código del trabajo en lo 
que respecta al sistema de relaciones laborales en materia de eventuales y continuos.  
Segundo tema, breve ya todos más o menos lo han dicho, llamar al concesionario a esta 
disposición a resolver este conflicto.  
Tercero, llamar al gobierno a ejercer todas y cada una de las facultades que tengan para 
resolver esto, así tal cual más menos, llamado positivo.  
Cuarto, llamar a que  las acciones, a ver, llamar por una parte a carabineros a tener 
siempre un actuar proporcional y a segundo lugar llamar a que las acciones de apoyo no 
signifiquen un daño a la ciudad, comerciantes, emprendedores, choferes de la locomoción 
colectiva, el mundo el turismo, los trabajadores y trabajadoras que transitan en el plan de 
la ciudad tienen también el derecho a ser parte de la ciudad y, por tanto, no hay que 
atentar contra ellos y, lo último, sería que es el momento de la discusión de fondo, la 
revisión profunda de la Ley 19.542, la Ley de Puerto, una cuestión que este Concejo 
Municipal y tanto la Asociación Chilena de Ciudades Puertos ha venido señalando 
sistemáticamente, para lo cual proponemos la creación de una mesa de trabajo con las 
autoridades nacionales para poder discutir ya saliendo de este conflicto ese tema, con el 
presidente, ya les parece el contenido ¿estamos todos de acuerdo? muy bien tenemos 
acuerdo, muchas gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba la siguiente 
Declaración Pública en relación al conflicto portuario:  
1. Apoyamos las demandas y propuestas de los trabajadores portuarios eventuales. 
El actual conflicto requiere de forma urgente la reforma del Código del Trabajo que 
norma la situación de trabajadores eventuales y continuos en la actividad portuaria.  
2. Hacemos un llamado a la concesionaria a flexibilizar su postura. Para encontrar 
la salida a esta situación y lograr acuerdos es necesario que todos los actores e 
instituciones involucradas se comprometan en esta tarea.  
3. El Presidente Sebastián Piñera debe ejercer las acciones necesarias para buscar 
la solución a este conflicto. Reconocemos los avances en esta dirección, sin 
embargo, es fundamental que el gobierno ponga todos los recursos necesarios 
para llegar a un buen término.  
4. Llamamos a Carabineros a que actúe con la correspondiente proporcionalidad. 
Asimismo, rechazamos categóricamente los hechos de violencia que se han 
suscitado en nuestra ciudad. Es Valparaíso completo el que pierde: el comercio 
local, los emprendedores del turismo, los conductores de la locomoción colectiva y 
todos los que transitan por nuestra ciudad también se ven afectados por hechos de 
violencia que no conducirán a ninguna parte.  
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5.  Es necesario abrir un debate de fondo en materia portuaria. Se debe revisar la 
Ley 19.542 la que ha sido planteada por la Municipalidad de Valparaíso y por la 
Asociación de Ciudades Puerto hace más de 10 años. En este marco, proponemos 
la creación de una mesa de trabajo nacional, liderada por el Presidente Sebastián 
Piñera, que nos permita debatir la estrategia de desarrollo portuario que Chile 
requiere para el siglo 21.  
 
 
2.2. Transacción Extrajudicial  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos otro tema que vamos a adelantar; 
vamos a pedirle Nicolás, vamos a adelantar el siguiente tema: desde las últimas semanas 
de manera muy reservada, como corresponde en estos casos, se ha venido desarrollando 
un dialogo entre la Administración, dicho encargo quién les habla se lo entregó a Nicolás 
Guzmán, como abogado de la municipalidad y la familia de don Eduardo Lara, que se 
encuentra presente al Concejo, bienvenidos, buenos días; en ordena a acordar una serie 
de acciones tendientes en alguna dimensión, si es que se puede señalar así, tender a  
reparar el daño que en estricto rigor es irreparable, que le provocó el incendio el 2015 a la 
familia de don Eduardo y a la familia que está presente, hay como ustedes muy bien 
saben, varios procedimientos en curso, hay un procedimiento penal que sigue en curso. 
Ya hay una sentencia que acredita responsabilidad, ese procedimiento va a seguir 
avanzando seguramente a través de la interposición de recursos. Hay un procedimiento 
administrativo que va a terminar en los próximos días con el fallo de los recursos de 
reposición que fueron presentados por ambos funcionarios. También por lo que 
entendemos, la familia de un Eduardo, la familia Lara va a ejercer un conjunto de 
acciones judiciales contra el Estado de Chile por lo sucedió el año 2015 que entiendo que 
están presentadas y están en proceso de tramitación en tribunales civiles y nosotros 
pensábamos que era de toda justicia poder tener la posibilidad de construir algún tipo de 
acuerdo con la familia de don Eduardo y es un poco lo que el otro día les comentamos en 
la Comisión de Régimen Interno, señala la familia que los concejales, las concejalas han 
estado también muy preocupados de este tema desde el minuto uno, lo habíamos 
comentado y bueno ayer se expresó el contenido también del acuerdo, que supone un 
acuerdo, que supone varias cosas pero esas se las voy a dejar que las plantee con 
claridad Nicolás porque tenemos que tomar un acuerdo vinculado particularmente a un 
acuerdo de carácter, a una transacción extrajudicial qué es básicamente un acto jurídico 
que lo que busca es evitar, en términos jurídicos me refiero, la existencia un juicio futuro; 
pero el detalle de aquello se lo voy a dejar a Nicolás que lo plantee y naturalmente si 
alguno de ustedes quiere decir algo por favor, muy bien así que eso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias alcalde buenos días; concejalas, concejales, a 
los funcionarios municipales, y al público en general; tal como se expuso ayer en la 
Comisión de Régimen Interno del Concejal Marcelo Barraza, voy a relatar el informe que 
di a conocer ayer y que es el fundamento de esta transacción extrajudicial con el objeto 
de precaver un juicio eventual que se someta conocimiento de este Honorable Concejo.  
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Cómo es de público conocimiento, con fecha 21 de mayo 2016 en el contexto del 
desarrollo de las marchas autorizadas por la Gobernación Provincial de Valparaíso para 
ese día y mientras se realizaba la Cuenta Pública Presidencial y la Conmemoración de las 
Glorias Navales, la Ciudad Valparaíso fue víctima de una serie de actos de violencia, 
daños, saqueos, robos, tanto de sus inmuebles privados como públicos, municipales y 
bienes nacionales de uso público. En esas circunstancias cerca de las 10:40 horas de la 
mañana del día 21 mayo 2016, un grupo de personas presumiblemente organizadas para 
tales efectos se desplazaron libremente por Avenida Pedro Montt, deteniéndose en la 
intersección de Calle las Heras en la que comenzaron a encender barricadas y 
posteriormente comenzaron a rociar algún tipo de líquido combustible en las afuera de la 
Farmacia Ahumada ubicada en dicha esquina en el sector colindante con el inmueble en 
que funcionaban las dependencias municipales de la Secretaría Municipal, Oficina de 
Partes y Concejo Municipal; provocando así intencionalmente un gran incendio que no 
sólo destruyó las dependencias municipales sino que terminó lamentablemente 
arrebatando la vida de don Eduardo Lara Tapia, que se encontraba al interior del 
inmueble cumpliendo su labor de auxiliar de portería.  
Producto de dichos hechos se inició una investigación penal llevada a cabo por la Fiscalía 
Local de Valparaíso que culminó con la acusación de los presuntos responsables y su 
posterior condena; la cual fue objeto de un recurso de nulidad que se encuentra 
actualmente en tramitación en la Excelentísima Corte Suprema. Paralelamente mediante 
el Decreto Alcaldicio N° 732 del 23 de mayo de 2016, se ordenó la realización de un 
procedimiento disciplinario con el objeto investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal en los 
hechos relacionados directa o indirectamente con el incendio ocurrido el día 21 mayo 
2016. Este procedimiento, cómo ha señalado el alcalde, se encuentra en su etapa 
conclusiva.  
Sin perjuicio del estado procesal de la investigación aludida la familia de don Eduardo 
Lara, compuesta por su cónyuge sobreviviente doña Irma Soto, sus hijos don Luis 
Eduardo, Boris Lester y don Walton Felipe debidamente representados por su abogado 
Mauricio Santana han tenido un acercamiento concreto hacia el municipio manifestando 
su intención en orden arribar a un acuerdo extrajudicial indemnizatorio con el objeto de 
precaver un litigio eventual sobre la materia entre la sucesión y el municipio.  Ese es el 
posible acuerdo y por instrucciones del alcalde a través de la Dirección de Asesoría 
Jurídica; hemos sostenido múltiples reuniones y comunicaciones  con la familia del Sr. 
Lara con la finalidad acercar posiciones y determinar las condiciones del eventual 
acuerdo; el cual hemos concordado se realizarían en los siguientes términos: este 
acuerdo estaría compuesto por tres obligaciones; dos obligaciones de hacer y una 
obligación de dar y en él comparecerían luego en la escritura de transacción tanto el 
Municipio como la Corporación Municipal y la sucesión, es decir, la cónyuge sobreviviente 
y sus tres hijos; sin perjuicio de ello el acuerdo que se tomaría hoy día sólo comprendería 
a la municipalidad porque el Concejo no tiene facultades para poder tranzar respecto a la 
Corporación y luego en la escritura comparecería la Corporación ¿Por qué? por lo 
siguiente porque el acuerdo como señala concejal comprende tres obligaciones; dos de 
hacer y una de dar. La primera obligación de hacer es una petición de disculpas públicas, 
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o sea, una petición de disculpas privadas hacia la familia por parte de la Municipalidad de 
Valparaíso, la Corporación Municipal de Valparaíso y ahí tiene sentido que comparezca la 
Corporación, ambas a través de sus respectivos representantes y de los miembros del 
Concejo Municipal de Valparaíso,  todo en una reunión privada en un gesto de cordialidad 
y cortesía hacia la familia de don Eduardo Lara, en relación con los hechos tristemente 
acontecidos.  
La segunda obligación de hacer, es llevar a cabo la instalación de algún símbolo, placa o 
instrumento físico recordatorio honrando la memoria de don Eduardo Lara Tapia en 
alguna dependencia municipal o bien en alguna zona de espacio comunal; y el tercero, es 
y esta es la obligación de dar; una indemnización única y total a satisfacción de la 
sucesión de don Eduardo Lara Tapia equivalente a la suma de 40 millones de pesos a 
pagar por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Eso por parte de la municipalidad y por 
parte de la corporación. Por parte de la familia la concesión recíproca en esta transacción 
es que la familia, la sucesión, es decir, la cónyuge, sus tres hijos, renuncian por parte de 
la sucesión a todas las acciones legales, contractuales, judiciales y administrativas que 
pudiese ejercer en contra de la Municipalidad de Valparaíso o de cualquiera de sus 
funcionarios o dependientes así como encuentra la Corporación Municipal de Valparaíso 
para el Desarrollo Social y que pudiesen derivar de los hechos acontecidos con fecha 21 
de mayo 2016. Cabe hacer presente Alcalde, Honorable Concejo que luego de analizados 
todos los antecedentes del caso, en especial la participación de funcionarios municipales 
no los hechos posteriores al incendio de 21 de mayo 2016 provocado en las 
dependencias municipales y la eventual responsabilidad civil que podría derivarse como 
consecuencia de posibles omisiones de los referidos funcionarios, se considera de todo 
acertado y pertinente la celebración de esta transacción extrajudicial a fin de precaver una 
posible acción judicial indemnizatoria que la familia del ex trabajador fallecido pudiese 
intentar encontrar municipio. Ello tomando en cuenta además las sumas usuales que los 
tribunales materia civil determinan este tipo de acciones, las cuales pueden alcanzar 
cifras muy por sobre la propuesta en el acuerdo. Por lo demás, como señalé ayer, cabe 
destacar que la sucesión de don Eduardo Lara ya dedujo una demanda indemnización de 
perjuicios por responsabilidad contractual sólo en contra de la Intendencia y Gobernación 
de Valparaíso causa que actualmente se tramita bajo el Rol C- 22-21 del año 1018 ante el 
Quinto Juzgado Civil de Valparaíso y en la cual se demanda el pago de la suma de 250 
millones de pesos.  
Cabe destacar que en este caso ni la intendencia ni la Gobernación ha en su respectiva 
defensas ha imputado responsabilidad ni a la Municipalidad de Valparaíso ni a la 
Corporación Municipal. En razón de ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra i) 
de la Ley 18.695 en el sentido que se requiere el acuerdo Concejo Municipal para celebrar 
transacciones judiciales prejudiciales se solicita se pueda llevar adelante este acuerdo.  
Me gustaría recalcar además alcalde que las conversaciones que hemos tenido por parte 
de la Dirección de Asesoría Jurídica con la familia, se han llevado con el más absoluto 
respeto y cordialidad; y la familia además nos ha manifestado que están sumamente 
esperanzados que este Concejo pueda aprobar, autorizar esta transacción extrajudicial 
por que independientemente de la obligación de dar, para ellos sumamente relevante las 
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disculpas privadas y el símbolo que se instalaría y además les permitiría ya cerrar un 
capítulo muy doloroso en la vida de cada uno de los integrantes de esta familia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Nicolás; agradecerte las 
gestiones que has llevado nombre mío y del Concejo ante la familia Lara. Yo no sé si 
alguien quiere, pensaba votar primero, pero pienso que quizás sería bueno si alguien 
quiere, pero muy breve, pero muy breve, 30 segundos cada quién si quieren decir algo 
pero muy breve respecto, me parece importante decir algo en este momento, pero muy 
breve porque tenemos que seguir con el Concejo, yo creo que la situación lo amerita para 
después dar paso al acuerdo y poder seguir.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente recoger y creo que es muy pertinente 
lo que está pidiendo la familia, contar con toda mi colaboración y apoyo, y de verdad 
agradecer también al equipo jurídico en la forma que ha llevado adelante el acercamiento 
con la familia Lara y agradecer a la familia Lara porque obviamente no hay forma de 
poder retribuir todo lo que ha sucedido. Solamente expresar mi cariño, mi respeto a la 
familia y obviamente que la medida que está tomando son las más oportunas para 
avanzar con este tema.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; de partida yo voto a favor, a pesar de que 
no hay dinero que reemplace la vida de un gran hombre. A nuestro amigo yo lo conocí 
practicando karate, si el practicaba artes marciales, nuestro profesor era Luis Benavente, 
ahí compartí y terminé de conocerlo en el Concejo Municipal donde compartimos muy 
bien porque él era un hombre tranquilo, de paz, de diálogo, de buenas relaciones, así que 
aprovecho la oportunidad de redoblar nuestro pésame por lo que pasó, no solamente a la 
familia, a la comunidad porteña, a los karatecas, a la gente que lo conoció; así que yo 
creo que es una medida yo creo que cuerda a pesar de que eso no va a reemplazar la 
gran personalidad de nuestro amigo.  
 
El señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que teníamos esto en una cuenta de 
comisión y hemos solicitado al alcalde, como Concejo Municipal, poder hacerlo de esta 
forma porque creemos que es un tema sensible, delicado y de reconocimiento hacia la 
persona de Eduardo Lara y su familia, así es que el cariño solamente, manifestarles y que 
va a ser recordado por siempre y para siempre nuestro compañero Eduardo Lara.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; pero por supuesto manifestarle a la familia de 
don Eduardo, no tuve el honor de conocerlo pero por supuesto como trabajador de esta 
gran familia municipal, manifestarle mi sentimiento de apoyo y obviamente tal como lo han 
dicho mis colegas no hay dinero que reemplace esta pérdida enorme para su familia, de  
este jefe de hogar, de este padre, de este abuelo, hermano, en fin, y por supuesto que lo 
de la placa y lo de las disculpa yo creo que no va a haber nadie que se oponga a dicho 
evento y manifestarle que siempre don Eduardo va a estar presente en la familia 
municipal y la memoria del pueblo de Valparaíso.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, bueno en primer 
lugar manifestar la solidaridad de este Concejo, el respeto, el cariño de todos los 
integrantes del Concejo Municipal, de la familia municipal hacia don Eduardo y su familia, 
que está presente el día de hoy. Me quiero ir un poco más a lo legal en el segundo punto, 
bueno, felicitar a Nicolás por el trabajo, la verdad que ha sido un buen trabajo que ha 
desarrollado Nicolás, que la verdad nos tiene acostumbrado a eso, pero a mí lo que me 
gustaría en cuanto, a ver, en cuánto la obligación, entiéndase la indemnización de los 40 
millones de pesos, aquí hay investigaciones internas que está determinada 
responsabilidad, por ende, hay una falta servicio y esto se ajusta plenamente, o sea, si 
fuéramos demandados resultaríamos condenados; entonces, yo estoy de acuerdo en la 
transacción en sí pero creo que hay que ajustar los dos primeros puntos en cuanto a las 
obligaciones de hacer ¿Por qué? porque está muy abierto y yo lo que propongo en ese 
sentido tanto de respecto las disculpas privadas como de la placa en el lugar del que va a 
estar, que esto puede hacer consensuado con la familia don Eduardo, que determinemos 
en conjuntos lugar donde va a estar la placa y que determinemos en conjunto la forma en 
cómo se va a materializar las disculpas privadas, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, compartiendo, yo no sé si, Luis quieren compartir 
alguna idea, algún comentario antes de votar. Luis por favor adelante.  
 
El señor Luis Lara, primero que nada buenos días, yo como representante en cierta 
forma de la familia quiero agradecer las gestiones que se han hecho, un trabajo 
mancomunado con la gente de la municipalidad, el servicio Jurídico Municipal y el trabajo 
que nosotros como familia hemos llevado a cabo, creo que estamos llegando a un buen 
puerto, si bien es cierto todos lo han dicho, aquí lo importante no son las sumas sino que 
son las acciones. Nosotros tenemos claro que si vamos a un juicio va a ser un desgaste 
familiar, el cual yo no estoy dispuesto a hacer en beneficio de mi señora madre, que es la 
más complicada con todo este tema, entonces, en base a lo que ya les acabo de 
comentar, que yo no quiero desgastar física ni psicológicamente a mi madre, quiero 
finalizar este acto con la firma que el señor abogado acá me manifestó en algún momento 
en notaría y más que nada dales las gracias a todo el Concejo Municipal, al Sr. Alcalde, a 
todos y a cada uno de ustedes; yo sé que conocieron a mi papá, les agradezco el cariño 
que le tienen y por favor no se olviden de él, nada más que eso, no se olviden de él y eso 
sería señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por su tiempo y a la comunidad 
también muchas gracias por habernos escuchado (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Luis, saludos a su familia a 
nombre del Concejo, vamos entonces quizás a hacer la votación más importante del año, 
creo que es la votación más significativa, más sentida, con más cariño, con más espíritu 
de justicia, quizás la quisiéramos no haber realizado pero bueno, las circunstancias 
llevaron a que esto sea así y que ojala que las responsabilidades lleguen a buen puerto, 
particularmente las penales y que este acuerdo sea una señal clarísima de cómo la 
Municipalidad de Valparaíso enfrenta con cariño, con determinación cuando uno lo suyo 
ya no está; no queremos que esto vuelva a suceder, así que yo creo que los concejales 
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que intervinieron me representan en sus palabras, en cada una de ellas completa y 
totalmente; les agradezco sus intervenciones, así que vamos a proceder a realizar esta 
esta votación previo alcance que me hace Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sí, recogí la observación del Concejal Bannen, 
entonces, la propuesta es agregar en el punto 2 respecto de la, voy a leer el texto 
completo pero en el punto 2 es agregar que el lugar sea determinado por las partes 
comparecientes en el instrumento respectivo de común acuerdo al momento de su 
suscripción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, entonces, voy a leer el texto completo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lee el acuerdo completo y lo votamos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, ya. El acuerdo sería el siguiente: autorizar la 
celebración de una transacción extrajudicial entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y 
la sucesión de don Eduardo Lara Tapia conformada por su cónyuge sobreviviente doña 
Irma Soto Cruz  y sus hijos don Luis Eduardo, Boris Lester y don Walton Felipe; todos 
Lara Soto; con el fin de precaver eventuales litigios en relación a la presunta 
responsabilidad que pudiese corresponder al municipio y/o sus funcionarios o 
dependientes en los hechos acaecidos el día 21 mayo 2016 cuando se produce un 
incendio afectó la dependencia ubicada en Avenida Pedro Montt N° 1881 en la cuales 
funcionaba la Secretaría Municipal, Oficina de Partes y Concejo Municipal; siniestro que 
desencadenó el sensible fallecimiento del ex funcionario don Eduardo Lara Tapia. La 
referida transacción extrajudicial con tendrá las siguientes prestaciones recíprocas:   
 
1. Sin reconocer responsabilidad los hechos descritos la petición de disculpas hacia la 
familia por parte de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de la Corporación Municipal de 
Valparaíso para el Desarrollo Social, CORMUVAL, ambas a través de sus respectivos 
representantes y de los miembros del Concejo Municipal de Valparaíso todo en una 
reunión privada, en un gesto de cordialidad y cortesía hacia la familia de don Eduardo 
Lara Tapia en relación a los hechos tristemente acontecidos.  
 
2. Sin reconocer responsabilidad en los hechos descritos, se lleva a cabo la instalación de 
algún símbolo, placa o instrumento físico recordatorio, honrando la memoria de don 
Eduardo Lara Tapia en alguna dependencia municipal o bien en una zona de espacio 
comunal determinado por las partes comparecientes en el instrumento respectivo de 
común acuerdo al momento de su de su suscripción.  
 
3. Una indemnización única y total a satisfacción de la sucesión de don Eduardo Lara 
Tapia, equivalente a la suma de 40 millones de pesos a pagar por la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso.  
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4. La renuncia por parte de la sucesión de don Eduardo Lara Tapia a todas las acciones 
legales, contractuales, judiciales y/o administrativas que pudiese ejercer en contra de la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso o de cualquiera de sus funcionarios o dependientes, 
así como en contra la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social y que 
pudiesen derivar de los hechos acontecidos con fecha 21 de mayo 2016.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ese sería el acuerdo, procedemos a votar. Los 
concejales que están de acuerdo. Todos de acuerdo. Tenemos, entonces, un acuerdo 
unánime. Muchas gracias concejales, muchas gracias Luis.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; una consulta señor alcalde. Se trató en 
Concejo la posibilidad de colocar una placa en el mismo lugar que se provocó el incendio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a definir de mutuo acuerdo el lugar en 
donde se va a poner la placa. Con el apoyo de los concejales, quiero que quede en acta, 
Cáceres, Zúñiga, Soto, Araya, Bannen, Vuskovic, Reyes, Trincado, Barraza y el Alcalde 
Sharp se aprueba esta transacción extrajudicial por don Eduardo Lara; muchas gracias y 
gracias concejales (aplausos)  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba autorizar la 
celebración de una transacción extrajudicial entre la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso y la sucesión de don Eduardo Lara Tapia conformada por su cónyuge 
sobreviviente doña Irma Soto Cruz y sus hijos don Luis Eduardo, Boris Lester y don 
Walton Felipe; todos Lara Soto; con el fin de precaver eventuales litigios en relación 
a la presunta responsabilidad que pudiese corresponder al municipio y/o sus 
funcionarios o dependientes en los hechos acaecidos el día 21 mayo 2016 cuando 
se produce un incendio afectó la dependencia ubicada en Avenida Pedro Montt N° 
1881 en la cuales funcionaba la Secretaría Municipal, Oficina de Partes y Concejo 
Municipal; siniestro que desencadenó el sensible fallecimiento del ex funcionario 
don Eduardo Lara Tapia. La referida transacción extrajudicial con tendrá las 
siguientes prestaciones recíprocas:   
 
1. Sin reconocer responsabilidad los hechos descritos la petición de disculpas 
hacia la familia por parte de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de la 
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, CORMUVAL, ambas 
a través de sus respectivos representantes y de los miembros del Concejo 
Municipal de Valparaíso todo en una reunión privada, en un gesto de cordialidad y 
cortesía hacia la familia de don Eduardo Lara Tapia en relación a los hechos 
tristemente acontecidos.  
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2. Sin reconocer responsabilidad en los hechos descritos, se lleva a cabo la 
instalación de algún símbolo, placa o instrumento físico recordatorio, honrando la 
memoria de don Eduardo Lara Tapia en alguna dependencia municipal o bien en 
una zona de espacio comunal determinado por las partes comparecientes en el 
instrumento respectivo de común acuerdo al momento de su de su suscripción.  
 
3. Una indemnización única y total a satisfacción de la sucesión de don Eduardo 
Lara Tapia, equivalente a la suma de 40 millones de pesos a pagar por la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
4. La renuncia por parte de la sucesión de don Eduardo Lara Tapia a todas las 
acciones legales, contractuales, judiciales y/o administrativas que pudiese ejercer 
en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso o de cualquiera de sus 
funcionarios o dependientes, así como en contra la Corporación Municipal de 
Valparaíso para el Desarrollo Social y que pudiesen derivar de los hechos 
acontecidos con fecha 21 de mayo 2016.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tener un receso ahora, para después 
dar inicio al otro Concejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 10:56 horas.  


