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ACTA  
TRIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

             CONCEJOMUNICIPAL DE VALPARAISO 
             Miércoles, 19 de diciembre de 2018 

 
En Valparaíso, a miércoles 19 de diciembre de 2018, siendo las 11:10 horas, se da inicio 
a la Trigésima Sexta 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.-    Eximición Acta Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 

2018 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 -  Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos de la Plaza Victoria de 

Valparaíso  
 -  Comité Paritario Dirección Nacional de Aduanas  
 -  Junta de Vecinos N° 175 Población Augusto Guevara  
 -  Junta de Vecinos Cerro Barón, Unidad Vecinal N° 4 
 -  Fundación Flor de Lis Dorada (Grupo Guía y Scout Boers)  
 -  Agrupación Emprendedores por un Valparaíso Cultural  
 
4.- Cuenta Comisiones  
 
5.- Patentes de Alcohol  
 
6.-  Puntos Varios 
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1.-    EXIMICIÓN ACTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE 
DICIEMBRE DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; este sería el segundo Concejo a realizar según el 
acuerdo tomado en el Concejo anterior. Naturalmente eximimos de la aprobación del acta 
de la sesión anterior por razones naturales y obvias, ningún ser humano puede tripear tan 
rápido ni nuestra Claudita; un aplauso para la Claudia que siempre, oye ya po un aplauso, 
los funcionarios que están ahí también, un aplauso para la Claudia.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay Cuenta de Presidente 
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso, naturalmente me eximo de la 
Cuenta de Presidente. Vamos a dar paso a las audiencias públicas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde una moción de orden, atendiendo que son 
5 audiencias  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, sólo son 3.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ah ya, que nos remitamos a lo que dice el 
reglamento, que escuchemos y no emitamos opiniones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, estamos claros. Lo que pasa es que, 
les cuento, el reglamento del Concejo les otorga 15 minutos para poder exponer, luego si 
es que hay alguna duda los concejales pueden hacer una pregunta cada uno, ustedes 
responden y el Concejo tiene un plazo de dos semanas, es decir, 15 días para poder 
responder formalmente la petición o el apoyo que ustedes solicitan. Ese es el 
procedimiento, entonces, los concejales pueden intervenir en la medida que tengan 
alguna duda respecto al contenido de la exposición pero la opinión colectiva del tema y la 
respuesta de fondo la vamos a entregar en el plazo que les comento, que es lo que dice el 
reglamento. Para el acta, la presentación de las dirigentas que nos acompañan hoy día.  
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3.1. Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos de la Plaza Victoria de 
Valparaíso  

 
La señora; hola, bueno buenos días a todos ustedes, a todas, se nos dio este espacio en 
este periodo como bastante complicado para nosotros los porteños  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la presentación de la organización y los nombres 
para que quede el registro en el acta.  
 
La señora Flor Orrego; bueno estaba dando los buenos días, buenos días a todos. Mi 
nombre es Flor Orrego, soy vitralista, artesana del Sindicato de la Plaza de la Victoria y 
vocera de la mesa regional, presidenta de la Asociación Cultural Mesa Regional y voy a 
presentar aquí a mis compañeras.  
 
La señora Rosana Espinoza; hola buenos días, mi nombre es Rosana Espinosa; yo 
pertenezco a la mesa regional de artesanos, soy la tesorera y vengo representando a la 
mesa.  
 
La señora Paz Salas, buenos días mi nombre es Paz Salas y participo en la mesa 
regional como maestra artesana.   
 
La señora Flor Orrego; vamos a presentar un Power Point para más menos que tengan 
una idea de lo que nosotros hemos hecho durante estos dos años que hemos estado 
trabajando en la mesa regional, así que espero que vean bien el trabajo que hemos ido 
haciendo con Alejandra Méndez, así que ahí va.  Se deja constancia en acta que presenta 
un Power Point.  
 
La señora Rosana Espinoza; bueno esas son algunas actividades que nosotros como 
artesanos hemos ido realizando en esta comuna de Valparaíso y ahora vamos a pasar a 
leer un texto que lo hemos escrito y espero que también lo escuchen con bastante 
atención mira que para llegar a esto hemos pasado dos años en espera.  
 
La señora Paz Salas, en nombre de la mesa regional de artesanos y artesanas Región 
Valparaíso, damos agradecimiento a la Comisión de Cultura del Concejo deliberante en 
especial al Concejal Yuri Zúñiga quien preside la misma, por orientarnos en la solicitud de 
pedir audiencia pública y venir aquí a exponer quiénes somos y proyecto cultural político 
queremos construir como sector y parte de la ciudadanía junto a todos ustedes; para dejar 
bien en claro dudas y resultaron en esa comisión, el proyecto de módulos de la mesa 
regional de artesanos y artesanas Región Valparaíso tiene el propósito de confeccionar 
un equipamiento fundamental para nuestro trabajo, resistente a la intemperie, económico, 
digno, armable y desarmable, fácil de trasladar y estéticamente resueltos con identidad, 
fuera de paisaje cotidiano de toldos descartables chinos, bien colectivo para nuestra 
organización que sólo se montará en proceso de llamado a la participación de integración 
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de artesanos y artesanas de nuestra ciudad para la conformación de una mesa comunal 
de artesanos y artesanas de la ciudad de Valparaíso qué participará en la elaboración de 
una nueva ordenanza municipal de artesanía durante 2019, contribuyendo a la 
identificación, sensibilización y distinción de artes y oficios en la ciudadanía y en el 
turismo. Convocatoria abierta que estamos realizando como mesa regional en conjunto 
con la mesa técnica conformada con Áreas de Cultura, Gonzalo Rabanal; Patrimonio, 
Alejandra Méndez; Administración Municipal, Daniela Fernández; y representante del 
Sindicato de Artesanos de la Plaza Victoria, organización local que articula dentro de 
nuestra mesa regional actividades autofinanciada y patrocinada por el municipio dentro 
del plan del trabajo de artesanía local. Cabe aclarar que la convocatoria abierta para 
artesanos y artesanas a participar de la mesa comunal de artesanos y artesanas de la 
ciudad de Valparaíso deben cumplir ciertos aspectos característicos y patrones de la 
producción de cada pieza en forma netamente artesanal mediante técnicas artesanales 
tradicionales en contextos urbanos y rurales basado en la concepto del libro de política 
nacional de artesanías 1017 y 2022. La mesa regional es un colectivo de artesanos 
independientes y organizaciones de artesanos creadores de nuestra ciudad de la Quinta 
Región. Viendo la situación lamentable y de invisibilidad que nos encontramos 
contemporáneamente como gremio por falta de políticas públicas específicas y lógicas del 
libre mercado no está sólo en Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad sino en 
muchas grandes capitales y ciudades turísticas de nuestro país. Hemos decidido 
organizarnos antes de terminar desapareciendo del espacio público que elegimos como 
escenario acorde para el derecho e intercambio cultural; la accesibilidad y el desarrollo de 
estos bienes culturales en forma directa sin intermediarios para toda nuestra sociedad y el 
turismo que a uno busca y elige. 
En nuestro colectivo podemos encontrar diversas experiencias de maestros, artesanos y 
artesanas, aprendices que merecen ser reconocidos y revalorizados ya que sostenemos 
esta forma de elección y convencimiento de vida por más de 5 y 10 y 30 y 40 años con 
manejo de oficios y conocimientos siendo éstos los únicos sustentos económicos diarios 
de muchas familias, forma de trabajo independiente. Nuestra forma de asociación como 
mesa regional viene manifestándose desde el 2008 teniendo mayor participación y 
protagonismo estos últimos dos años; dando un verdadero crecimiento activo durante el 
2018 teniendo como escenario principal nuestro Puerto de Valparaíso; concretando 
mediante la autogestión y el autofinanciamiento muchas veces acompañado de patrocinio 
institucionales público, talleres, capacitaciones, formaciones, encuentros, exposiciones,  
conversatorios, ferias, juntas de firma y demostraciones de técnicas artesanales en vivo 
con el objetivo de poder llegar a nuestro tema de las autoridades.  
 
La señora Rosana Espinoza; nuestra experiencia territorial se da junto a la organización 
local del Sindicato de Artesanos de Plaza Victoria; sindicato que estamos recuperando y 
queremos hacer crecer, emplazado éste en Calle Condell de dicha plaza desde el año 
2005; que tuvo sus años de crecimiento y legitimación social y turística, sin 
reconocimiento de autoridades y funcionarios de turno y hoy se encuentra en resistencia, 
logrando ser pionero en un plan de política municipal de artesanía local 2019 - 2020 junto 
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a la mesa regional. Nuestro escenario en Plaza Victoria hoy, se ve desmedrado en su 
propuesta artística, cultural, patrimonial, social y laboral debido a la falta de decisión 
política correcta aún. Pensamos que ante la inseguridad laboral y las condiciones 
paupérrimas que diariamente nos encontramos, sumado a la cesantía local y el 
crecimiento descontrolado del comercio ambulante en toda la ciudad, la conformación de 
una mesa comunal de artesanías a nivel local con artesanos y artesanas creadores de la 
ciudad, nos revitalizaría hacia un propósito digno y con mayor fuerza a lo que se viene. El 
empoderamiento de información legal, nacional e Internacional de la UNESCO y la 
participación hacia la creación de una ordenanza de artesanía local junto a áreas de 
cultura y patrimonio es lo correcto. Necesitamos de su sensibilidad y apoyo para este 
proceso de nueva ordenanza que no sólo se vea desde Plaza Victoria y los presentes y 
sobrevivientes artesanos de Valparaíso en un estado de marginación actual, sino desde 
una mirada de salvaguardia y planeamiento territorial en zonas de protección, promoción,  
circulación, comercialización y desarrollo como también de rescate, fomento, 
investigación, revitalización y transmisión de técnicas artesanales tradicionales en 
proyectos educativos que hoy se están perdiendo si no se recuperan urgentemente. Para 
viabilizar entre todos sus fuentes de empleo a corto y mediano plazo mediante la 
economía creativa y el turismo que tiene nuestra ciudad hacia la generaciones presentes 
como también futuras, cuidando el uso del espacio público como bien común y en forma 
responsable, haciendo de Valparaíso un verdadero aporte al patrimonio cultural de Chile y 
la humanidad. No queremos ser más considerados como venta ambulante o micro 
emprendimiento en ordenanzas inapropiadas que no comprenden nuestra identidad; 
queremos dignificar esta actividad como actividad artística cultural, bienes culturales, con 
identidad y expresión de nuestros pueblos, no mera mercancía, no queremos que siga 
manoseando más al concepto de artesanos y artesanías desde funcionarios de áreas 
municipales que no son ni de cultura ni de patrimonio, con espacios de ferias y 
actividades meramente lucrativas y de comercio de manufactura industrializada de 
reventa; que si bien ayudan a la economía social y popular, que consideramos bien, 
ideológicamente no son consecuentes a lo que se está reivindicando como artesanos en 
la Ciudad Patrimonio de la Humanidad dejando de lado la génesis y etimología histórica 
entre arte y artesanía; llamando a tener mayor seriedad y compromiso con lo que se está 
en juego.  
Queremos que se logren paseos de artesanos y artes permanentes que se merece 
Valparaíso, como toda capital mundial de la cultura, siendo un ejemplo para otras 
municipalidades y comunas del país; proclamamos la convención de salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO el año 2003, ratificada en Chile en el año 
2009 donde se considera a los artesanos y artesanas como parte integrante del 
patrimonio cultural vivo e inmaterial. 
Esperamos que nos ayudan en lo que puedan ya que cualquier ayuda o subvención 
municipal económica como también injerencia en la eximición del cobro de piso municipal 
para estas tres primeras muestras mensuales ya agendadas del 2019 que tienen más un 
carácter reivindicativo, educacional, político y de llamado a la participación y conformación 
de la mesa comunal local de artesanos y artesanas; toda ayuda mejoraría nuestras 
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economías familiares y facilitaría poder derivar cualquier bono o contribución de 
participación de esta primera etapa en la confección de 40 módulos de fierro; erradicando 
de a poco los toldos descartables chinos, dándole escenario que nuestras expresiones 
artísticas culturales se merecen, logrando mayor autosustentabilidad, equipamiento y 
seguridad laboral en el tiempo.  
 
La señora Flor Orrego; bueno ahora vamos a presentar a nuestro amigo arquitecto que 
nos hizo un diseño para poder generar un paisaje cultural un poco más interesante de lo 
que se está dando así que los dejo con nuestro compañero arquitecto.  
 
El señor Alejandro; soy Alejandro, arquitecto, egresado de la Universidad de Valparaíso; 
disculpando primero señor alcalde, concejales, un saludo al público en general. De alguna 
manera me topé con esta situación, en que los artesanos se organizaron y están 
demandando una mejor condición, una mejor dignidad, tanto en su legislación que les 
afecta como también en su infraestructura que es como la parte visual. 
Yo en conversaciones que hemos tenido, hemos estado desarrollando alguna idea de 
mobiliario con el cual ellos podrían trabajar y esto que voy a mostrar básicamente es para 
que ustedes vean cuales son la materialización de lo que nosotros estamos desarrollando. 
Son dos aspectos concretos; uno tiene que ver con lo que hablaban en recién que tiene 
que ver con esta idea de hacer legislación o normar un poco lo que pasa con la actividad; 
y la otra parte concreta tiene que ver con cómo internamente se está desarrollando una 
idea de módulo con el cual sea parte de un equipamiento continuo en ellos. El módulo es 
éste, la idea es que sea un módulo que sea, que abarque todas las necesidades que 
tienen los artesanos y que tenga capacidades como de ser desarmable, de fácil armado, 
desmontable, no empotrable tampoco, aquí muestro un poco un despiece por decirlo, ese 
sería el módulo con distintas condiciones, la idea de modular el puesto implica poder 
trabajar aleros o baleros, poder trabajar en la transparencia también de este stand; un 
poco acá son también muestro ideas de que hemos estado desarrollando, con respecto a 
cómo esto se va viendo implementado. La idea del módulo en el fondo involucra de que 
en su forma de modular puede hacer un cuerpo mayor; al mismo tiempo pensamos de 
que dadas ciertas condiciones el lugar, el módulo, pudiera generar otro carácter de feria o 
de exposición que es un poco lo que lo que mostramos acá, que también si bien hay una 
estructura que es la principal que tiene que ver con este módulo, también hay otra parte 
que tiene que ver con su recubrimiento y un poco lo que podemos conseguir como un 
trabajo de piel y qué tan permeable o puede ser este en algún lugar determinado. Acá un 
poco más con la idea de mostrar como en la manera de cubrirlo podemos trabajar su 
transparencia y un poco también acá otra posibilidad de esta forma de hacer modulación 
que recoge lo que hemos estado viendo. Principalmente la idea de este módulo es poder 
concretar como a pequeños pasos digamos una infraestructura que sea para el 
equipamiento definitivo de los artesanos. 
Creo que aquí me voy a tomar una palabra en el sentido de que ellos decían de un cobro 
de no piso municipal por el arriendo, por la estadía que ocurre, el financiamiento de esto 
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se genera en un momento porque ellos tienen para ahora enero me parece que son dos 
en Sotomayor. 
 
La señora Flor Orrego; tenemos muestras en el mes de enero y el mes de febrero en la 
Sotomayor; en el mes de marzo también tenemos una instancia de participación en una 
muestra y después tenemos agendado durante el 2019 todos los meses actividades con 
carácter patrimonial y también con diferente instancias culturales. 
 
El señor Alejandro; claro, entonces, por ejemplo la manera en que eso se financia, ellos 
tienen una convocatoria, son cincuenta artesanos participantes los que están integrando 
esta situación, cada uno paga un arriendo, ideal que ese arriendo pudiera en post de 
hacer este equipamiento y al mismo tiempo ese pago no piso es para precisamente poder 
cuidar esos recursos y que en la mayoría de esos recursos pudiéramos dedicarlo digamos 
a equipamiento que después bueno vendría a ser parte de un equipamiento, así que eso. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; algo más Flor para terminar.  
 
La señora Flor Orrego; para cerrar, nosotros aparte de generar un producto estético 
artesanal utilitario para la gente, queremos también presentar un módulo donde nos 
fuimos trabajando con nuestro compañero arquitecto para que generamos una visualidad 
mucho más interesante en esta propuesta que tiene Valparaíso que es patrimonio y 
nosotros somos parte de la solución y no del desmedro que ha tenido esta ciudad por 
muchos años. Nosotros queremos contribuir a la belleza, al ornamento y necesitamos 
financiar estos módulos y por lo mismo, en términos concretos queremos que el cobro de 
piso que se nos da sea exento para poder financiar esta estructura porque no queremos 
lucrar nosotros con nuestras muestras, generar una propuesta cultural y queremos a la 
vez reivindicar nuestro oficio y qué nuestro oficio se mantenga en el tiempo porque vemos 
compañeros que por la neoliberal, o sea, por los productos chinos hemos sido 
prácticamente tapados y el consumo de las personas generalmente compran por ser 
barato y de corto plazo y estoy abajo queda en desmedro y poco a poco hemos ido 
desapareciendo muchos oficios que nosotros como mesa regional estamos tratando de 
recuperar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Flor; ¿alguien tiene alguna duda, 
consulta? Creo que fueron súper claras respecto a las peticiones, hay un trabajo de 
ordenanza, hay un trabajo de dignificar con una infraestructura acorde a la actividad que 
realizan no solamente su actividad sino también a la ciudad, distinguirla de otras 
actividades que están también presentes en la calle, que son como ustedes mismos 
reconocen en su declaración, importantes, pero la de ustedes tiene una característica, hay 
una discusión también sobre qué es artesanía o no, las dirigentas tienen una posición 
sobre eso que yo tiendo a compartir, y lo tercero es quizás esta ayuda económica que es 
buscar la forma de la exención al cobro del piso para poder financiar en definitiva esta 
acción, así que nos quedamos con estas tres peticiones. Yo creo que a todos los 
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concejales y concejalas hay disposición del Concejo y de la Administración para poder 
trabajar las tres peticiones y la respuesta formal a cada una de ellas las vamos a tener en 
dos semanas, tal cual les comenté, así que felicitaciones por el trabajo que realizan y 
cuenten con el apoyo del Concejo.  
 
La señora Flor Orrego; bueno muchas gracias y están todos invitados a comprar y 
consumir artesanía chilena y local (aplausos)  
  
 
3.2. Comité Paritario Dirección Nacional de Aduanas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso a la segunda audiencia 
pública, que es la del Comité Paritario de Aduanas.  
 
La señora Bárbara Sorensen; hola buenos días, primero que todo muchas gracias por el 
espacio que nos han dado. Mi nombre es Bárbara Sorensen y soy la Presidenta del 
Comité Paritario de la Dirección Nacional de la Aduana de Valparaíso y voy a presentarles 
a los colegas que me acompañen en este momento sin audio el micrófono…hoy en día se 
han presentado muchos problemas en la calle Tomás Ramos, efectivamente por 
problemas de la calle, la vereda, la calle de los vehículos, ya que están en súper mal 
estado; tenemos casi como cuatro o cinco accidentes que hemos investigado por que los 
colegas han denunciado y es justamente porque las calles están en mal estado, tienen 
eventos, están súper desnivelado y nosotros queríamos ver la posibilidad de que se 
pueda ver alguna forma de que esas calles puedan arreglarse; además se está 
arreglando una oficina en Tomás Ramos donde se va a trasladar más gente a trabajar en 
las nuevas oficinas y, exactamente, donde está comercialización; ahí van a hacer nuevas 
oficinas y van a llegar los funcionarios que están hoy en día la Interoceánica; por lo tanto, 
solicitamos ver la opción de que esa calle pudiera tener alguna solución, ya sea, 
arreglarla, emparejarla de alguna forma porque aparte tenemos funcionarios de Arica a 
Punta Arenas que vienen a la sala de capacitación y que también hemos tenido 
problemas de accidentes laborales ahí.  
 
El señor Iván Graf; dentro de la labor que yo realizo del comité paritario es la 
investigación de accidentes. La verdad que no solamente en Tomás Ramos, perdón que 
tengo una voz impresionante claro, entonces colapsan los micrófonos; no solamente en 
Tomás Ramos ha tenido problema, pero se han ido concentrando en Tomás Ramos, por 
eso quisimos venir y exponerles este caso. Como dice Bárbara nuestra área de 
arquitectura quiere remodelar un nuevo edificio que actualmente es el almacén y ahí 
probablemente se van a ir unas 50 o 60 personas más. Normalmente las mujeres usan 
tacos, aunque uno les diga no usen los tacos por lo menos en el transito pero sí lo usan y 
hemos tenido varios accidentes de trayecto producto de los tacos o algunos colegas que 
son mayor que yo o son más tatitas y tienen problemas psicomotor y no reaccionan de 
buena forma. En Tomás Ramos lo que tiene es mucho desnivel, las calles son de 
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adoquines, tienen su, como decía Bárbara, varios eventos, por lo tanto, lo que queremos 
pedir como dice Bárbara, un poco insistir no sé si la municipalidad o algún otro instituto, 
servicio que esté a cargo de la mejora de las veredas y de la calle.  
 
El señor Marcelo Reyes; buenos días, bueno ese sector además, como antecedente, es 
un sector de parquímetros y, entonces, desconocemos si la gente que va a estacionar en 
ese sector ha tenido accidentes también de este estilo y además entiendo que ese sector 
y día no tiene concesión de parquímetro y lo va a tomar bomberos ¿sí? yo no sé alcalde, 
una idea no más, se me ocurre no tiene nada que ver con esto, sería posible a lo mejor en 
las nuevas concesiones de estas empresas de parquímetros, que parte de las utilidades 
de esas empresas, aparte que vengan a la municipalidad, sean para ir mejorando los 
espacios públicos sobre los cuales ellos tienen el sector asignado.   
 
La señora Bárbara Sorensen; bueno eso es sobre todo la exposición que tenemos 
nosotros hoy en día acá del comité paritario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay alguna pregunta, no comentario, pregunta 
que le queramos hacer a los dirigentes del comité paritario, dudas sobre su presentación.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, bueno yo conozco ahí en donde es lo que 
ustedes están mencionando; en el inmueble ahí de aduana, tengo varios amigos ahí y en 
alguna oportunidad una señora que es administradora ahí, me mostró la parte de la 
quebrada e hizo la petición a las otras administraciones le limpiaban la parte que se junta 
mucha maleza y arbusto; ¿eso continúa así? con la parte de adentro del interior, atrás.  
 
La señora Bárbara Sorensen; sí se limpió.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, entonces, en el pedir no hay engaño y yo creo 
que sería bueno aprovechar esta visita de ustedes para solicitar si algún departamento le 
pudiera hace eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, vamos a recoger la petición que es 
muy clara, muy nítida, naturalmente reconocemos el problema que existe igual que 
ustedes, vamos también en la respuesta que le vamos a hacer llegar mediante carta 
vamos a proponer las vías de solución al problema. Hay cosas que nos va a corresponder 
a la municipalidad, otras que quizás corresponden al Gobierno Regional o a otros entes, 
pero de todas maneras, es decir, el asunto tiene una aproximación de distintas 
instituciones pero de aquí a dos semanas vamos a entregar esperamos una respuesta 
satisfactoria a la petición que ustedes me realicen, de tal manera que pueden 
comunicárselas a los funcionarios y funcionarias de aduanas.  no sé si alguien tiene 
alguna pregunta.  
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El señor Iván Graf; una acotación, mira esta es el primer acercamiento, nosotros como 
tenemos funcionarios repartidos por todo Valparaíso vamos a ir de a poquito insistiendo 
en las mejoras correspondiente. Ahora, yo no sé, fuera de contexto totalmente, hay una 
carta que se le mandó a Metro tren producto de unos accidentes que algunas veces son 
mortales con respecto a las escaleras. Especialmente si ustedes tienen presión de poder 
ejercer.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, muchas gracias dirigentes, que tengan 
buena tarde y un feliz año, muchas gracias.  
 
 
3.3. Junta de Vecinos N° 175 Población Augusto Guevara  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor adelante dirigentes, bienvenidos, 
bienvenidas. Para el acta, nombres y el nombre la organización aunque ya la sabemos 
pero para que quede en el acta.  
 
El señor Patricio Robledo, buenas tardes alcalde, concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; disculpa que lo interrumpa, es que antes de 
pasar a darle la palabra por 15 minutos, quiero leer la declaración que preparamos para 
empezar a hacerla circular para que estemos todos claro del contenido; disculpen pero 
muy breve. Vamos a repartir. La declaración dice: Valparaíso, 19 de diciembre de 2018. 
Declaración Pública Honorable Concejo Municipal. En relación al conflicto portuario que 
afecta nuestra ciudad y que lleva más de 30 días sin solución el Concejo Municipal 
declara lo siguiente:  
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.  
Firman los que salen ahí.  
Adelante, observaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; dice a la pata: Y por la Asociación de 
Ciudades Puertos hace más de un año, yo le pondría hace más de 10 años.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok. ¿Estamos? ya, ok. Carlos Bannen hace una 
mención de que no solamente hagamos referencia al código del trabajo sino que en 
general a todas las normas que regulan la actividad eventual, legislación laboral, claro. 
Claudio, ya, se debe revisar la, donde dice eso de “lo”, a ya, “la”, ya. Estamos, listo, 
vamos a procesarla con los cambios. Ya, perdón, ahora sí, disculpen la interrupción.  
 
El señor Patricio Robledo; buenas tardes señor alcalde, concejalas, concejales. Soy 
Patricio Robledo, representante de la Población Augusto Guevara 175; venimos a hacer 
una petición con mis colegas acá.  
 
La señora Mónica Bustamante, buenas tardes, mi nombre es Mónica Bustamante 
Moraga, soy de la Población Augusto Guevara, soy delegada de la Calle El Vigía y 
represento la historia de mi población.  
 
La señora Monserrat Loyola; buenas tardes mi nombre es Monserrat Loyola, soy sobrina 
cada de don Pato, cómo le hacemos nosotros, soy delegada de la Calle Vista al Mar y me 
va a tocar por decisión de la asamblea de la junta de vecinos, exponer esta situación. En 
el mes de junio del año en curso se realizó una sesión donde se discutió una subdivisión 
respecto a un terreno municipal que se cedió en comodato el año 2010 a la junta de 
vecino. Cabe señalar que ese comodato subsiste el principio del año 91 cuando se 
conformó está sede 175 y con anterioridad el espacio y ya era comunitario desde la 
fundación de la población aproximadamente 1.965. Dentro de las razones por las cuales 
se solicitó esta subdivisión, se establece que el comodato sería por 260 metros cuadrados 
y que por ende la sede social debería quedar emplazadas sólo dentro de esa superficie. 
La resolución que emite la municipalidad del año 2010 donde se establecen dichos 
metrajes, dice que en acuerdo otorga el comodato la Junta de Vecinos 175 que se 
encuentra ubicada en Calle el Muelle, o sea, Estrella Molar esquina El Muelle, lote 55 con 
una superficie de 260 metros cuadrados; sin embargo, estos 260 metros cuadrados a lo 
que se hace alusión corresponde a la inscripción conservatoria que al leer los informes 
hechos por la comisión jurídica de la fecha del año 2009 y 2010, dice que la superficie de 
la propiedad en sí, disculpen, la superficie de la propiedad en sí son 646,35 metros 
cuadrados. En ninguna parte del informe que emite la comisión jurídica esa fecha se hace 
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algún tipo de modificación respecto a las condiciones del comodato ya contratado; lo que 
a mi parecer y luego de haber revisado la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 
se provoca un error de tipeo puesto que la inscripción que aparece en el la resolución 
tampoco es la correspondiente, porque la inscripción no es la 575 número 1074 del año 
2001 en la 595 porque la 575 corresponde un terreno un particular no al terreno en 
cuestión. Considerando que existió en un error de tipeo al momento de los digamos de la 
inscripción conservatorio nosotros pensamos y al parecer de esta junta de vecinos nueva 
porque este año se instauró también existiría un error en cuanto a los metrajes puesto que 
lo que se hace es citar la inscripción conservatoria no se hace alusión a ninguna parte ni 
de la resolución ni de ningún informe emitido por la comisión jurídica de la época sobre 
una modificación de las condiciones del comodato. Ahora bien, sobre este mismo tema 
cabe hacer presente que se hizo una ocupación ilegal del terreno durante una cantidad de 
años bastante grande, que los vecinos en mucho tiempo trataron de poder sacar esta 
persona que era de hecho un funcionario municipal de la época, que no tenía dónde vivir, 
se le prestó el recinto por un tiempo y después no quiso irse, lo trató de sacar por Bienes 
Nacionales el año 2008 aproximadamente. Concejo Municipal de la época obviamente 
rechazó porque no se reunían las condiciones para poder hacer la transferencia de la 
propiedad, lo que se establece en la comisión jurídica de ese año es que se enviaron 
personas representante de la municipalidad para saber qué parte de la propiedad él 
estaba ocupando y en el texto aparece que son aproximadamente 260 metros cuadrados 
lo que está ocupado por esta persona, entonces, probablemente exista un error porque de 
hecho todas las actas, todos los informes respecto del terreno propiamente tal, tienen 
error en cuanto a la inscripción de la propiedad, todos, y en cuanto a los metrajes 
solamente la resolución porque en el resto aparece que son 646,35 metros cuadrados y 
de hecho se ha variado porque hay un informe que dice que son 643 otro dice que eso 
653, pero no, son 646,35 metros cuadrados. Ahora, nosotros entendemos la posición y 
obviamente las razones por las cual el Concejo Municipal estimó esta subdivisión y la 
aprobó. Estamos completamente de acuerdo de que se debe dar solución habitacional a 
las familias damnificadas del incendio del año 2017. No tenemos una postura ni 
discriminatoria ni cómo se dijo en algún momento que porque eran personas familias de 
Puertas Negras nosotros no queríamos que llegaran a la población; queremos dejar en 
claro eso ante cualquier suspicacia que pudiera darse al respecto. Lo que está población 
y nosotros como representantes estamos completamente molestos es que este proceso 
se llevó completamente a espaldas de la población. El día que se hizo la audiencia donde 
se aprobaron los trámites tendientes para hacer la subdivisión de esta propiedad, no llegó 
ninguna notificación a la junta de vecinos. Entendemos que tomando en consideración 
que el Programa Reconstrucción y las personas que fueron enviadas a trabajar arriba, no 
tenían o se consideraban que el comodato era por los 260 metros cuadrados a lo mejor 
pensaron que no era necesario informar; pero creo y no quiero sonar pesada, si yo voy a 
hacer un informe y voy a presentar un informe para hacer una subdivisión, yo tengo que 
cerciorarse de que toda la documentación está completamente en regla y que 
corresponde específicamente a la inscripción y al porqué, porque si yo veo una resolución 
que me dice que son 260 metros cuadrados, yo me voy al informe de la fecha de porqué 
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se modificó el comodato y si no hay una modificación sustancial yo entiendo que puede 
haber un error en la resolución que claramente puede pasar, no estamos hablando un 
tema, o sea nadie es Dios acá, la persona que puede haberlo escrito obviamente puede 
haberse equivocado, si hay un error en la inscripción puede haber un error en todo a 
aspecto. Cuando los vecinos toman conocimiento de esta situación el día 20 octubre del 
año 2018, o sea, hace aproximadamente 2 meses atrás cuando ya los trámites respecto a 
la subdivisión ya estaban completamente avanzados, las familias estaban completamente 
en conocimiento de que se iba a hacer la subdivisión y le llega así como esta hoja se le 
entrega la presidenta de la junta de vecinos, que hoy día por temas laborales no pudo 
asistir, se la entrega esta hora y se le dice que se va hacer una subdivisión del terreno. En 
ningún momento hubo una notificación legal como debería haberse realizado por último 
para que la junta de vecino y la población tomara conocimiento de la situación, sino que 
se llegó y se puso el papel encima; se hicieron reuniones con el encargado de 
reconstrucción y la gente del Quiero mi Barrio que ha trabajado en este tiempo arriba en 
Playa Ancha y hubo en algún momento que algunas de ellos manifestaron que se les trató 
mal, con improperios, nosotros no vamos a legitimar es hecho, pero también nos 
ponemos la postura de los vecinos y de la población que es una población que tiene más 
de 50 años donde la gente que llegó a poblar todavía no fallece, hay gente que todavía 
está viva de esa fecha, donde hay niños y gente mayor que cuenta que ellos hicieron sus 
casas solos; el municipio hasta la actualidad nunca se ha hecho responsable de nada 
arriba, todo lo que ha hecho la Población Augusto Guevara ha sido porque sus vecinos lo 
han hecho; todo, la se ve que actualmente fue desvalijada en su momento, la sede fue 
construida por los mismo vecinos. No hubo un aporte ni siquiera del municipio de la época 
para la construcción de esa sede, las actividades y todo lo que ha realizado en la junta de 
vecino y la población ha salido del bolsillo de los vecinos. El único año que los vecinos 
trataron de buscar fondos municipales fue el 2014 con un Fondeve donde la encargada, la 
arquitecto encargada de los arreglos, cómo se dice en vulgar chileno, se llevó más de la 
mitad de la plata del proyecto; la otra plata está acá documentada y el resto la 
documentación en Contraloría porque obviamente está en proceso de revisión de todas 
las platas de las administraciones anteriores.  
Ahora, a nosotros dentro de las reuniones que hemos asistido y en las que yo he estado, 
una de las razones que nos dijeron, Ah bueno si el comodato efectivamente es de ese 
tiempo igual podemos revocarlo porque ustedes no han cumplido con el contrato de 
comodato. Entendemos que el comodato es un contrato y que establece cláusulas rígidas 
y que la comunidad este caso y la junta de vecinos debe llevarlas al pie de la letra pero el 
momento y que quizás probablemente si ellos traen una contra exposición y traen 
fotografías al respecto, como bien nos dijeron, sí, el espacio se prestó a una constructora 
que la municipalidad, o sea, que se adjudicó el proyecto mejoramiento de la Avenida 
Baden Powell, que benefició no solamente a la Población Augusto Guevara sino que 
también a Puertas Negras y Camino a Laguna Verde. La constructora no tenía dónde 
dejarla la maquinaria, donde bañarse sus trabajadores, si hablamos de sedes 
comunitarias, de espacios abiertos de trabajo en común, nosotros no somos quién para 
negarles una constructora que no nos pagó en ningún aspecto al que no se le pidió dinero 
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a cambio, no somos quién para negar el espacio; sí, la dejamos de usar nosotros por ese 
tiempo pero el tiempo que duró el uso del espacio por la constructora; pongo acá para el 
Concejo Municipal un acuerdo hecho por la constructora que se le pueden dejar ustedes, 
nosotros igual tenemos una copia original que ellos establecen que en ningún caso se 
entregó dinero a cambio del uso, cuando ellos se fueron, sí dejaron el espacio en malas 
condiciones, sucio, con cuenta de la luz, con cuenta el agua, pero lamentablemente no 
tenemos acá las cuentas pagadas, pero ellos mismos hicieron cargo de los pagos de 
volver a hacer la pandereta que no estaba alrededor del espacio, la volvieron a hacer, los 
vecinos limpiaron el terreno y cerraron la casa en sí dónde está la sede, la cerraron 
completamente para poder volver a usarse, claramente las condiciones de la sede actual 
no son aptas para el uso porque por un sismo podría caerse y podía provocar un 
accidente con los niños; eso no obsta a que por ejemplo el día sábado se va a celebrar la 
Navidad a los niños y se va hacer en el terreno igual. Ahora, a juicio de nosotros como 
pobladores, si ustedes consideran la subdivisión igual, es un tema que ustedes deben 
discutir como Concejo; si ustedes la aprobaron y la mantienen es un tema que deben 
discutir como Concejo y con el Alcalde.  
Nosotros manifestamos en este momento que como población estamos molestos, 
molestos por un sentimiento de arraigo que quizás el equipo de reconstrucción y el equipo 
del Quiero mi Barrio no entiende y nunca va a entender porque la persona que nace y se 
cría en una población donde tú ves crecer los árboles junto contigo y el arraigo a la tierra 
es mucho mayor que el que puede sentir cualquier otra persona. Junto con ello y como 
para cerrar y no ahondar más en el tema dentro de la misma exposición que le hacemos 
en el documento se nos informó que no había más terrenos donde las familias pudieran 
establecerse luego del incendio. La verdad es que no nos corresponde hacer ni la pega ni 
nada porque es la pega de lo que los chicos hicieron en su momento pero de 
conversaciones con los mismos vecinos se ha dilucidado que hay terrenos que no han 
sido ocupados en Puertas Negras, plena certeza de ellos no tenemos cuáles son, pero sí 
nos ha llegado la información porque nosotros igual tenemos que preguntar para saber si 
es efectivo de que no hay más terrenos donde la gente se pueda restaurar. Nos hablaron 
de un terreno correspondiente a don Félix qué es un vecino de la parte de Puertas Negras 
que es un terreno que trató de negociarse con Serviu pero que se cayó la negociación 
porque el terreno le subió demasiado el valor. Mi pregunta es, si la ley de catástrofe 
ampara la figura de la, digamos, de destinar los terrenos de equipamiento habitacionales y 
en alguno de sus puntos ampara la expropiación, porqué el Estado en ningún momento 
manifestó su intención de crear una comisión para expropiar ese terreno; terreno que 
daría solución habitacional a por lo menos 10 familias para mantener la misma condición 
de metraje que tienen las casas en ese sector; incluso si nosotros hacemos viviendas más 
pequeñas que cabrían más casas pero manteniendo la misma distancia que hay entre las 
casas arriba por lo menos se daría solución habitacional a10 casas, es nuestra pregunta y 
lo que siempre nos va a quedar en el tintero; si hay una ley de expropiación que podría 
ser aplicable en este caso por qué no se aplica, porque no se hicieron los trámites para 
aplicarla. Ahora, la respuesta a ello no la tenemos nosotros, quizás la tiene sí la comisión 
de reconstrucción, a lo mejor sí se hicieron los trámites y no fue apto el tema pero es lo 
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que nosotros hemos podido informar y aparte de lo mismo ya en las reuniones las últimas 
reuniones sostenidas con la comisión de reconstrucción y el Quiero mi Barrio, ya 
obviamente estando hecha la subdivisión, ingresado los trámites de subdivisión a la DOM,  
cómo nos informaron a nosotros,  nos preguntaron por la orientación de la sede. Si 
nosotros ya no tenemos nada que hacer, lo único que pedimos es un momento desde un 
principio era que la sede estuviera orientada hacia la Calle Estrella Polar, qué es donde 
empieza la Población Augusto Guevara, Estrella Polar, El Vigía. Esas son las calles que 
comprende la Población Augusto Guevara. Lamentablemente no dijeron que no por un 
tema de acuerdo al estudio que ellos hicieron del sol, de habitabilidad, no corresponde 
hacerlo ahí sino que corresponde hacerlo colindante con la calle el Muelle. Los vecinos no 
están de acuerdo, se lo manifiesta al Concejo Municipal, los vecinos si bien ellos van a 
hacer una exposición la próxima semana que se les invitó a que subieran al cerro, que 
hablaran con los pobladores, que les informaran cómo quedaría la sede, cómo sería el 
espacio todo, los vecinos no quieren, no están y no van a aceptar ningún tipo de aporte 
para mejoramiento de la sede, prefieren hacerlo ellos solos, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.  Lo que vamos a hacer es lo 
siguiente concejales, concejalas; bueno aquí conocen la posición de los vecinos, ellos 
entregaron una carta, yo lo que les voy a pedir es al Departamento de Asesoría Jurídica, 
al Departamento de Reconstrucción, y al Departamento de  Vivienda, que puedan poner a 
disposición de los concejales y de las concejalas, todos los, está bien, yo lo entiendo pero 
el deber que tenemos es entendiendo aquello, el deber que tenemos, es poner los 
antecedentes; de hecho yo entiendo que reconstrucción tiene un informe sobre esto, tiene 
un informe sobre esto; vamos a hacerlo llegar a todos los concejales y a todas las 
concejalas para que puedan hacerse una convicción respecto a lo que está sucediendo y 
al igual (habla señora del público sin micrófono lo que no es audible) por eso lo bueno es 
que puedan tener los concejales toda la información de tal manera que podamos cada 
quién se forme su convicción. Lo que nosotros vamos a hacer, tenemos dos semanas de 
plazo para poder responder a lo que ustedes nos han comentado; antes de esa semana 
naturalmente va a estar la información a todos los concejales y concejalas, tanto de la 
DAJ, de Reconstrucción y de Vivienda; eso es lo que vamos a hacer y tenemos que 
seguir con el Concejo; pero vamos a responder en plazo de dos semanas tal cual señala 
el reglamento y les agradecemos la exposición; eso es lo que puedo decir, a lo cual nos 
podemos atener, en dos semanas vamos a dar una respuesta a lo que ustedes nos 
plantean tal cual lo señalé en las audiencias anteriores, muchas gracias por la completa y 
detallada exposición.  
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3.4. Agrupación Emprendedores por un Valparaíso Cultural  
 
El señor Carlos Steek; alcalde, concejales muy buenas tardes; gracias por recibirnos una 
vez más. Somos la Agrupación de Emprendedores por un Valparaíso Cultural, mi nombre 
es Carlos Steek, soy el presidente de la misma; alcalde, el año 2017 el 24 de mayo 
nosotros vinimos a este mismo Concejo, tuvimos la oportunidad y presentamos ante este 
Concejo y usted que estaba conformado en ese minuto exactamente igual porque el 
Concejal Morales no estaba ese día y hoy otra vez no está, con varias inquietudes 
nuestras frente a nuestro proyecto y a solicitarle a usted una reunión para poder 
conversar acerca nuestro proyecto. En esto minuto usted tiene la carpeta, en ese minuto 
no la teníamos, porque estaba en obras, como no creo que usted recuerde, ya han 
pasado un año siete meses de aquella reunión en la que usted me dice y se compromete 
a tener una reunión a la brevedad con nosotros; cosa que yo entiendo que por su agenda 
y dicho también en el en el mismo Concejo que coordinar la agenda un alcalde es muy 
difícil lo dice usted mismo esa sesión.  
Yo y la agrupación que represento señor alcalde sólo queremos que creemos que ya ha 
pasado harto tiempo entre alcalde anterior y usted; no es una cosa de su alcaldía sino que 
también viene desde el alcalde anterior. Los costos que nosotros estamos asumiendo por 
no poder terminar nuestro proyecto son altísimo; señor alcalde nosotros anualmente 
estamos pagando la carpa piña por el hecho de tener la cara y no poder tener un techo 
anualmente le estamos pagando $ 21.600.000. Hasta el día de hoy hemos pagado $ 
151.200.000 a carpas viña por esa carpa, que nosotros queremos quitar hace ya 4 o 5 
años, entonces, nosotros creemos señor alcalde y tal como usted lo manifestó en el 
Concejo anterior y está en el acta que pueden ver todos los concejales, que nosotros 
somos un aporte, el proyecto que ustedes son parte es muy importante porque supone la 
recuperación de un sector clave en la ciudad que es el sector Bellavista, esas son 
palabras suyas, nosotros creemos señor Alcalde que necesitamos urgente una mano del 
municipio, este proyecto no nace de que a nosotros se nos ocurrió tomarnos la plaza, 
nace de que nosotros necesitábamos un espacio de trabajo tal como lo explique la vez  
anterior y que el municipio nos dio la oportunidad, el municipio creyó nosotros  y nos dijo 
vamos con un proyecto que fue creado por en ese minuto por el Departamento de 
Patrimonio de la Municipalidad, por la señora Paulina Kaplán. Señor alcalde, nosotros 
hemos cumplido nuestro compromiso a cabalidad, hoy día el municipio ha estado lento en 
cumplir la parte de ellos, hace dos meses nos acercamos a Desarrollo Económico para 
solicitar el paso a Patente porque de un permiso municipal global que nosotros 
pagábamos hoy día estamos pagando un permiso municipal precario individualizado a 
nuestros nombres, el siguiente paso era la patente, que nos dijeron en ese minuto y yo no 
le puedo decir quién fue lamentablemente porque me pidió que no lo dijera porque 
peligraba su trabajo, así me lo dijo, soy honesto ser alcalde, me dice no les van a dar la 
patente porque quiero sacarlo rápido de ahí, esa fue la respuesta que me dio.  
Señor alcalde nosotros hemos cumplido nuestro compromiso hasta el día de hoy en 
materia de cuidado de la plaza, cuidado de la pileta, pago de aguas, mantención de la 
feria, seguridad, pagar nuestros guardias, durante estos siete años que hemos estado ahí, 
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hemos invertido en la plaza 607 millones de pesos, es harta plata para un grupito cómo 
nos dicen de veintitantos que se adueñaron de un espacio público. Nosotros no nos 
adueñamos de nada, estamos haciendo un aporte ahí y son esos los fondos que salen de 
esta gente que está trabajando ahí.  
Yo le aseguro que ninguna otra agrupación de las que quieren estar ahí invertiría esa 
cantidad de dinero porque hay hartos que quieren estar ahí, todos van por la lucha, 
siempre queremos un lugar que el otro recuperó pero no nos atrevemos a buscar espacio 
público que yo pueda mejorar como lo hicimos nosotros. Entendemos que es un espacio 
público de la ciudad y para eso lo intentado hacer más amable, en esa oportunidad los 
concejales dieron su parecer, a algunos no les gusta yo lo sé, lo hemos conversado con el 
Concejal Reyes muchas veces; no le gusta la distribución, que a lo mejor 
arquitectónicamente, nosotros estamos dispuestos el alcalde a modificar entero si quieren 
pero denos una mano, alcalde no podemos seguir sobre todo el día con la cantidad 
ambulante de día y de noche, como nos ensucian. Alcalde nosotros todas las mañanas 
estamos sacando aceite del piso afuera de los locales, porque o sino el público se cae; 
eso lo asumimos nosotros,  yo sé alcalde que ustedes tienen las máquinas; la máquina ha 
ido una vez al interior de la Plaza Lord Cochrane, no alcalde, no, nunca; la vez que fueron 
incluso nosotros le dijimos por favor si pueden pasar de mejor manera, no porque  
tenemos prohibido porque soltamos la baldosas y se rompe el suelo, esa fue la respuesta 
que nos dio el señor que estaba operando la máquina.  
Nosotros alcalde lo único que le pedimos es que por favor nos ayuden porque no 
podemos seguir sobre todo con el golpe fuerte que tenemos de ambulantes en el exterior 
que venden lo mismo que vendemos nosotros a un costo mucho más bajo porque obvio 
no tienen ninguna responsabilidad fiscal, no pagan nada, a nosotros nos fiscalizan por 
todo, Impuestos Internos, la misma municipalidad, servicio de salud, estamos como a 
todos los comerciantes no tienen ahí. El año pasado alcalde cuando vivimos en mayo, le 
planteamos la inquietud de que los focos de luz de la plaza estaban malos y por un tema 
de seguridad una vez hecho el trabajo en Aníbal Pinto se trasladaron todos a Lord 
Cochrane, es una realidad los tenemos a todos carreteando toda la noche; en junio de 
ese mismo año fueron retirados todos los malos hasta hoy día no se ha repuesto ni un 
foco, nosotros cuando vinieron a retirarlos alcalde nos pusimos muy contentos porque 
dijimos presentando ante el Concejo resultó, porque estaban los focos malos, hoy están 
van sacarlos para instalar los buenos; un año y siete meses después seguimos sin focos y 
día es peor porque ya no hay focos, creándose  gran problema alcalde porque los cables 
quedaron al aire, si pasa alguien porque eso tiene luz, un corte luz, claro, están 
electrizados, un accidente a un ciudadano, a que le echamos la culpa a los 
emprendedores que están en la plaza o al municipio que el alumbrado público, entonces, 
hemos tenido señor alcalde una espera larga para poder llegar acá; esa vez señor alcalde 
usted se comprometió a recibirnos, yo entiendo vuelvo a repetir, que como lo dijo usted 
que la agenda del alcalde es fregado organizarla; me dijo que no me iba a recibir ni 
caminando ni en un auto cómo me recibía el alcalde anterior.  
Yo le pido que me reciba caminando o en un auto porque si no tiene tiempo para 
sentarnos en una reunión normal, que yo lo entiendo, podemos organizar 5 minutos a 
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dentro del auto, y lo otro que le quiero pedir señor alcalde es si podemos crear una 
comisión dentro de alguna de las comisiones de seguridad, no sé, que pueda ver este 
proyecto para que puedo avanzar más rápidamente porque insisto alcalde, son muchos 
años, nosotros no tenemos problema en seguir invirtiendo en la plaza pero nuestra gente 
hoy día no quiere invertir señor Alcalde porque no ve que hay un respaldo desde el 
municipio. Hace poco y visto por muchos de ustedes las rejas estaban rotas hicimos un 
esfuerzo, fuimos le solicitamos a nuestra gente, nuestra gente se puso, la reparamos las 
bancas la reparamos todas señor alcalde, hoy día están todas que quebradas de nuevo 
porque en la noche los vándalos que van a tomar, a vender droga y a vender alcohol en la 
plaza destrozan porque destrozan, los panquis los tenemos todo el día yo sé que no hay 
nada que hacer, los mismos carabineros me dicen si no tienen carnet, no hay donde 
mandarles el parte, no hay como,  yo tengo súper claro, pero en la medida que cuidemos 
el espacio público señor alcalde, que le demos realce al espacio público, nos echamos 
esta escoria, si ocupamos el espacio bien ocupado, los echamos. Yo no puedo ser alcalde 
estar todo el día peleando con los pankis porque nosotros peleamos frontalmente con los 
panqis, entonces, es súper injusto para nosotros que creemos ser un aporte a la ciudad, 
sólo el costo de pago de permiso señor alcalde hemos pagado 202 millones de pesos, 
usted hace un par de días atrás en el en el matinal del 13 decía lo que pagaba la Empresa  
TPS, TPS decía que pagaba 600 millones y tanto y usted fue claro en decir que no; y en 
esa misma oportunidad usted le dijo a través de las pantallas a TPS que no había que 
tener miedo a juntarse con lo que no se conocía; yo quiero tomar esas mismas palabras al 
Concejo Municipal, no tengan miedo a juntarse con nosotros, los que no nos conocen, yo  
sé que la mayoría nos conoce, pero quiero tomar sus palabras para decirle a ustedes, el 
Concejo Municipal que estamos ahí, que somos parte, no nos pueden olvidar como 
algunos dicen que quieren, el día que yo me presento a Desarrollo Económico eso nos 
dicen; ustedes hoy día no existen para el municipio, si, ser alcalde yo sé, yo lo sé, pero lo 
que yo veo después de muchos años, me dice exactamente qué es lo que me están 
diciendo es cierto me entiende, que yo sirvo porque tal vez pago lo que tengo que pagar y 
aporto pero al minuto de poder decir a esta gente solucionemos el pequeño problema 
porque un pequeño problema, lo hablamos aquella vez de una firma, no es que tengamos 
que construir todo, no le estamos pidiendo plata a ustedes,  no venimos a solicitarles ni un 
peso porque nunca lo hemos hecho desde que estamos ahí jamás le hemos pedido plata 
la municipalidad y no hemos pedido que nos vayan a barrer ni nada porque nosotros 
pagamos todos los aseos la plaza habiendo una persona que está encargada esa plaza 
nosotros jamás le hemos pedido que se mueva; entonces, yo el alcalde lo mismo se lo 
pedimos es yo no sé si decirlo así es el alcalde respeto y dignidad también para nosotros 
que estamos ahí haciendo patria, recuperando un espacio público que estaba perdido 
entregado, sin  pasto, sin nada y que hoy día nosotros lo tomamos y lo transformamos lo 
que está, sólo eso señor alcalde y querido Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias. En primer lugar, hay varias 
cosas que ustedes señalan que yo desconocía, que a través de esta audiencia puedo 
tomar conocimiento. Yo les decía que muchas personas dicen muchas cosas respecto a 
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muchas cosas de la municipalidad, sobre la ciudad y claramente la que usted menciona 
creo que no expresa mi voluntad sino que también la del Concejo Municipal. Qué es lo 
que le quiero proponer. Quiero proponerle dos cosas. En primer lugar que la reunión que 
tenemos pendiente la realicemos la próxima semana, ya sea el día 27 o el día 28 de 
diciembre uno u otro día, ahí les confirmamos pero no pasa de la próxima semana y el 
segundo lugar, es que tendríamos que ver en qué comisión tratamos los temas que podría 
ser la Comisión de Desarrollo Social como el enfoque más general para ver los temas de 
seguridad, de patente, de aseo, de tal manera de que, concejala, lo vemos en la comisión 
suya, que convoque Zuliana a la Comisión de Desarrollo Social y que nosotros nos 
reunimos el 27 y el 28 y ordenamos bien el trabajo para que no tengan que volver a pasar 
por lo que está pasando. Yo les pido disculpas el hecho que nos hayamos podido reunir 
antes pero nos juntamos la próxima semana y vamos haciendo avanzar esto para que en 
definitiva ustedes sigan haciendo el aporte que son en la ciudad y en particularmente en 
ese sector. Creo que es opinión de todos los concejales y de todas las concejalas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, una sugerencia o una petición, que el trabajo con 
la Comisión de Desarrollo Social pueda hacer una comisión mixta con Seguridad para que 
podamos tener a todo el equipo técnico en materia de seguridad también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejala ¿Está de acuerdo con hacer una 
comisión mixta?  Ya, mixta.  
Estamos entonces, tenemos formalmente dos semanas de todas formas para contestarle 
por escrito lo que nos plantearon pero nos juntamos el 27 y el 28 nosotros y en la 
comisión mixta con los concejales cuando ellos la convoquen.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 18 de Diciembre de 2018, siendo las 11.01 se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza en su calidad de 
Presidente; Concejales Sra. Ruth Cáceres C.; Sres. Carlos Bannen G. y Eugenio Trincado 
S.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz 
B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzmán M.; Secpla, Sra. Tania Madriaga F.; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Directora Desarrollo Comunitario, Sra. Carla 
Meyer A.; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Director de Finanzas, 
Sr. Humberto Cantellano C.; Director de Logística, Sr. Hernán Astudillo R.; Encargado 
Operaciones, Sr. Patricio Cáceres; Encargado Licitaciones y Presupuesto más 
profesionales de Secpla, Sres. Carlos Cordova G., Marcelo Cisternas V. y Nicolas 
Vallejos; Encargada Programa Familias, Sra. Susana Luna M.; Programa Vínculos, Srta. 
Francesca Celedon G.; Coordinador Egis Municipal, Sr. Vladimir Valenzuela; Encargado 
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Vivienda, Sr. Alejandro Pincheira; funcionaria Dideco, Sra. Consuelo Fuentealba A.; 
Dirección de Aseo, Felipe Vial. 
 
Excusas: Concejales Luis Soto y Claudio Reyes  
 
Tabla: 
 
1.- Transacciones Extrajudiciales 
 
a) Sucesión de don Eduardo Lara T., conformada por su cónyuge sobreviviente Sra. 

Irma Soto Cruz y sus hijos, don Luis Eduardo, Boris Lester y Walton Felipe, todos 
Lara Soto y con el fin de precaver eventuales litigios que pudiese corresponder al 
Municipio y/o sus funcionarios o dependientes en los hechos acaecidos en las 
dependencias de Avenida Pedro Montt N° 1881, en las cuales funcionaba Secretaría 
Municipal, Concejo Municipal y Oficina de Partes que desencadenó en el fallecimiento 
del ex funcionario de Cormuval, Sr. Eduardo Lara Tapia, se propone acordar una 
transacción extrajudicial que contenga las siguientes prestaciones recíprocas, los 
Concejales Sres. Marcelo Barraza, Carlos Bannen, Eugenio Trincado S. y la Sra. 
Ruth Cáceres C., proponen: 

 
1.- Sin reconocer responsabilidad de los hechos descritos, petición de disculpas hacia 

la familia por parte del Municipio y Cormuval;  
 
2.- Instalación de algún símbolo, placa o instrumento físico recordatorio, honrando la 

memoria de don Eduardo Lara; 
 
3.- Indemnización única y total, a satisfacción de la Sucesión, equivalente a la suma de 

$ 40.000.000.- a pagar por el Municipio.  Existe disponibilidad presupuestaria. 
 
4.- Renuncia por parte de la Sucesión, a todas las acciones legales, contractuales, 

judiciales y/o administrativas que pudiese ejercer contra la Municipalidad de 
Valparaíso o de cualquiera de sus funcionarios o dependientes, así como en contra 
de la Cormuval y que pudiese derivar en los hechos acaecidos el 21 de Mayo de 
2016. 
 
 

b) Rojas con Municipalidad de Valparaíso. 
 
Demandante Sr. Mario Antonio Rojas Reyes, por un monto $ 5.200.000.- por término 
anticipado al contrato de trabajo por labores de aseador y mantención en las 
dependencias de Av. Argentina 864, Valparaíso, por causal de necesidades de la 
empresa. 
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En resumen su demanda se funda en el hecho de que al demandante no se le habrían 
pagado todas las cotizaciones previsionales y la carta de aviso de término de contrato no 
contendría los hechos fundantes de la causal de necesidades de la empresa. 
 
Fundamentos para conciliar: Si bien las cotizaciones previsionales del trabajador se 
encuentran enteradas, existe una incerteza en torno a la calificación que hará el Tribunal 
en cuanto a la duración del contrato de trabajo, puesto que si bien se sostiene que sería 
un contrato indefinido, por ser la tercera renovación en las mismas condiciones, el último 
contrato lo fue a plazo fijo, hasta 3l 31.12.2018, existe el riesgo de perder el juicio y 
condenados a una indemnización alta, se propone conciliar por la suma de $ 
1.000.000.-  Existe disponibilidad presupuestaria. 
 
Alcalde invitamos con su visto bueno al señor Jurídico por favor a la mesa y también en el 
punto c) la presentación de don Miguel Vera Codelia.  
 
Los Concejales Sres. Marcelo Barraza, Carlos Bannen, Eugenio Trincado S. y la Sra. 
Ruth Cáceres C. votan a favor de esta conciliación. 

 
 
c) Presentación de don Miguel Vera Codelia. 
 
Por desplome de poste del alumbrado público altura de la Plaza Bicentenario de Avenida 
España que cae en forma repentina y violenta, dañando su vehículo, el solicitante 
requiere como pago de indemnización la suma de $ 1.257.746.- de acuerdo a 
presupuesto de reparación de daños elaborado por Suzuval 
 
Los Concejales Sres. Marcelo Barraza, Eugenio Trincado S. y la Sra. Ruth Cáceres C. 
votan a favor de esta conciliación.   Concejal Bannen vota en contra. 
 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, partimos con la transacción transacción del Sr. Vera. 
Los hechos son los siguientes: se expuso ayer en la Comisión de Régimen Interno. Con 
fecha 21 octubre de 2018 a las 14 horas aproximadamente don Miguel Vera, un empleado 
público, casado, se dirigía desde su domicilio junto a su familia compuesta por su cónyuge 
doña Karen Tobar y su hijo Camilo de 11 años de edad; Nicolás, de 9 años de edad y 
Luciano de 11 meses quien padece un trastorno de espectro autista de alto 
funcionamiento más conocido como Síndrome de Asperger; en su vehículo particular 
marca Great Wall hacia la ciudad Valparaíso específicamente al evento Wagenvalpo a 
realizarse en la Plaza Sotomayor de dicha ciudad, cuando a la altura de la Plaza 
Bicentenario en la Avenida España, se desploma un poste de alumbrado público el que 
cae frente a su vehículo de forma repentina y violenta, impactándolo frontalmente.  En 
razón de los antecedentes y en especial tomando en consideración el avalúo de los daños 
que se habrían causado, informados por el particular mediante el presupuesto de 
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reparación de daño de vehículos de fecha 29 octubre 2018, de la empresa Suzuval, que 
ascienden a $ 1.257.746 y el informe de daños de Insprocel Ltda., que señala que el 
poste alumbrado público cae producto de fuertes vientos con fatiga de material y exceso 
de óxido en su interior. La opción más conforme con la eficiencia en el uso de los recursos 
humanos y la prudencia en el gasto fiscal municipal asociado a éste, es aquella que 
prioriza los mecanismos de solución de conflictos, que en este caso, se presenta como la 
transacción extrajudicial; por lo tanto, lo que se somete a conocimiento del Concejo es la 
autorización de una transacción extrajudicial para prevenir un litigio eventual acordando el 
pago por concepto de daño emergente $1.257.746 al particular afectado. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos todos de acuerdo? Ya, tú no. Todos de 
acuerdo menos el Concejal Bannen. Se aprueba entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, 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; el voto en contra del Concejal Sr. 
Carlos Bannen González, y con la ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales 
Escudero; se aprueba la autorización de una transacción extrajudicial con don 
Miguel Antonio Vera Codelia, Rut 12.957.006-7 por un monto de $ 1.257.746.- 
 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el informe de Alumbrado Público remite la carta 
denuncia del particular señalando los daños que ha sufrido el vehículo por la caída del 
poste y señala efectivamente que el poste es administración municipal y traje también los 
antecedentes acá del presupuesto de reparación daño de vehículo de Suzuval y el parte 
de la denuncia también que fueron los antecedentes que me pidió el Concejal Bannen.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, seguimos avanzando, qué, por qué no está de 
acuerdo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; para no alargarme tanto, solamente porque 
aun cuando en el fondo se tenga la razón creo que no debemos llegar a transacción en 
absolutamente todos los casos, se está volviendo una costumbre llegar a transacción en 
todos los casos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, una posición política no más, una visión del 
señor, es el Presidente Regional de la UDI, que está más Bolsonaro que Jaime Guzmán 
dijeron algunos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé si hay una instrucción en relación al 
estado de los otros postes ya que son de la misma data y que están bajo las mismas 
condiciones climáticas.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el Administrador tiene la instrucción, se la dimos 
en orden a resguardar la seguridad de la vía pública en el tema de los postes.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el siguiente solicitud de autorización de transacción, 
esta es judicial, ya tenemos demanda en este caso. Es en la Causa Labora RIT-O-980-
2018, caratulada Rojas con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el demandante es don 
Mario Antonio Rojas Reyes, él está patrocinado por la Oficina de Defensa Laboral, por el 
Abogado Rodrigo Moncada. El monto demandado aproximado Son $ 5.200.000 más 
cotizaciones previsionales, está pendiente la audiencia de juicio, el procedimiento está 
suspendido y la audiencia está sujeta a reprogramación con el objeto de ser sometido 
este asunto a conocimiento del Concejo. Cuáles son los hechos. El demandante ingresó a 
prestar servicio al municipio con fecha 1ero de marzo 2016 para desempeñarse en 
labores de asador y mantención en la dependencia de la municipalidad; específicamente 
en la Avenida Argentina 864 y suscribió sucesivos contratos de trabajo. El último contrato 
de trabajo con el demandante fue un contrato de plazo fijo hasta el 31 de diciembre 2018 
y su jornada era de 45 horas semanales distribuidas en entre los días lunes a viernes de 
8:30 a 17:45 y los días viernes de 8:30 a 14:20 horas. Con fecha 19 de marzo 2018 
recibió una comunicación escrita del municipio en la que se informó que se había resuelto 
poner fin al contrato de trabajo por la causal de necesidades de la empresa. En resumen, 
en que funda su demanda, la funda en el hecho que, no se le habrían pagado todas las 
cotizaciones previsionales y que la que la carta de aviso de término de contrato no tendría 
los hechos fundantes de la causal de necesidad de la empresa.  Cuáles son los 
fundamentos para conciliar. Cabe hacer presente, en primer lugar, que las cotizaciones 
previsionales del trabajador se encuentran enteradas y pagadas, razón por la cual su 
demanda de nulidad del despido no debiese prosperar. Sin embargo, no es menos cierto 
que existe una incerteza entorno a la calificación que era el tribunal en cuanto a la 
duración del contrato de trabajo puesto que si bien sostenemos que el último contrato es 
un contrato a plazo fijo, de acuerdo a las sucesivas renovaciones en particular en la 
tercera renovación, éste se habría tornado en indefinido hasta el 31 diciembre 2018; por lo 
que al ponerle término anticipadamente por necesidades de la empresa sin exponer los 
hechos en que se funda, existe un riesgo cierto de vernos condenado a una 
indemnización alta en los términos solicitados por el demandante, es decir, un poco más 
de $5.000.000. Es por ello que el juez de la Séptima Sala del Juzgado del Trabajo, don 
Javier Mora, ha propuesto en la audiencia de juicio que se suspendió un monto a conciliar 
de $ 1.000.000 el cual fue aceptado por el trabajador demandante, eso es lo que se 
somete a consideración de este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? En este caso está todo el 
Concejo 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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
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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 
Transacción Judicial en Causa RIT O-980-2018, caratulada Rojas con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 1.000.000 del Juzgado del Trabajo 
de Valparaíso.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Convenio Transferencia entre Ministerio 
de Desarrollo Social e IMV, sobre “Continuidad de la implementación del modelo de 
intervención para usuarios/as de 65 años y más edad” Programa Vínculos XIII 
Versión Fase Acompañamiento. Aquí está el convenio alcalde, sobre la transferencia de 
recursos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le pedí a nuestra Dideco, Carla Meyer, que no 
había tenido la oportunidad de estar en el Concejo, bienvenida Carla, brevemente nos 
pueda aplicar de qué es lo que se trata esto para pasar a la votación.  
 
La señora Carla Meyer; el programa vínculos funciona acá dependiendo de la Oficina 
Comunal del Adulto Mayor y de la Dideco, atiende hoy día a 258 adultos mayores que 
están en distintas etapas de la intervención, en total, esto nos permitiría continuar con la 
atención de los adultos y adultas mayores que vienen en una segunda etapa en lógica de 
seguimiento y atender a los 130 que se están incorporando ahora para poder seguir y 
ejecutar el programa en la comuna.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; queda claro ¿estamos todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es para completar la información. Se trata 
de adultos mayores en abandono ¿cierto?  
 
La señora Carla Meyer; No necesariamente son adultos y adultas mayores de 65 años 
residentes en Valparaíso cuya condición de vulnerabilidad les permite ingresar al 
programa, no necesariamente personas adultas mayores en abandono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo con realizar la 
transferencia? tenemos acuerdo, entonces.  
 
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 Convenio de 
Transferencia entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Ilustre Municipalidad de 
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Valparaíso sobre “Continuidad de la Implementación del Modelo de Intervención 
para Usuarios/as de 65 años y más edad, Programa de Apoyo Integral al Adulto 
Mayor.”  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, el segundo punto alcalde lo tratamos de 
igual forma con la directora de Dideco que fue el punto N° 2; aumento de $ 2.500.000 en 
funcionamiento el Programa en Familia; bueno en total son $ 5.000.000 en el fondo de 
solidaridad e inversión social que nos podría también explicar en este momento.  
 
La señora Carla Meyer; si actualmente vigente dos convenios con el Fosis, también en 
coordinación con la ejecución de este subsistema de seguridad y oportunidad; en este 
caso con la atención del Programa Familia. El municipio tenía un convenio ya previamente 
firmado pero producto de una buena ejecución presupuestaria y una buena ejecución 
también del programa, Fosis plantea un aumento a cada convenio de $ 2.500.000 lo que 
nos permitiría hacer jornadas de trabajo tanto para las personas que están en apoyo 
social laboral como en apoyo social familiar.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿queda claro? votamos entonces, ¿estamos 
todos de acuerdo? Todos los concejales 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, 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 Modificación del 
Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de 
Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, Fondo de Solidaridad e Inversión Social e Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carla y bienvenida al Concejo.  
 
  
3.- Donación de Bienes Muebles para Sede Vecinal N° 31 Población Valencia y 
Jardín Infantil Ardillita 
 
Aprobado por Concejales Sr. Marcelo Barraza V. y Ruth Cáceres C. En el acuerdo se 
debe dejar constancia de los bienes que se van a donar. 
Tiene que ver el primer acuerdo con lo solicitado en la Providencia N° 233. “Cumplo con 
informar a usted lo siguiente:  
1.  Apoyo de manguera de riego a Unidad Vecinal N° 62 Cerro Las Cañas.  
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Se informa que existe en stock Bodega San Ignacio esta manguera transparente, media 
pulgada, cantidad que corresponde 32 rollos, 100 metros cada uno, dicho material fue 
ingresado a esta bodega en donación externa provenientes de bienes municipales en el 
año 2017 egresada a Bodega aquí a Guía N° 57. 
2.  Referente a materiales de construcción para reparación y protección Sede Vecinal N° 
31 Población Valencia.  
Dicho material se informa que del material solicitado había parte de este en stock en 
Bodega.  
Alcalde, la solicitud tiene que ver con el Jardín Infantil Ardillita para regar sus plantas y 
una plaza que hay también en el sector.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Alcalde, Concejo, tal como señalaba el Concejal 
Barraza aquí tenemos dos solicitudes de donación de materiales. Para poder, de acuerdo 
al artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, donar bienes 
muebles se requiere especificar claramente cuál es el bien que va a ser donado, lo que 
además requiere y es importante porque ese bien tiene que ser rebajado del inventario 
municipal; esa condición se cumple respecto de la manguera que se le va a donar a la 
Junta de Vecinos N° 62 del Cerro Las Cañas pero respecto de la Junta de Vecinos N° 31 
de la Población Valencia si mal no recuerdo, ellos solicitan bienes para poder asegurar un 
ingreso y esos bienes en el informe de la Dideco no están correctamente especificado en 
relación con la guía de despacho y la orden de compra misma; por lo tanto, lo que sugiero 
alcalde es seguir adelante y ahora leer el acuerdo de Concejo para donar la manguera a 
la Junta de Vecinos N° 62 y Jardín Infantil Ardillita y respeto de la Unidad Vecinal N° 31 
que vuelva a la Dideco para que complemente su informe y señale específicamente qué 
bienes son los que tienen que ser donados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, el acuerdo ahora es para una 
manguera.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el acuerdo es: autorizar de acuerdo lo prescrito en el 
artículo 65 letra f) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 
donación a la Junta de Vecinos N° 62 del Cerro Las Cañas del siguiente bien mueble de 
propiedad municipal: una manguera transparente de media pulgada de 100 metros, la 
cual será destinada por parte de la entidad donataria para el uso del Jardín Infantil Ardillita 
del Cerro Las Cañas, con el objeto de regar las áreas verdes cercanas al inmueble donde 
esté funciona.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Acuerdo.  
 
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 
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ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba autorizar de 
acuerdo lo prescrito en el artículo 65 letra f) de la Ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, la donación a la Junta de Vecinos N° 62 del 
Cerro Las Cañas del siguiente bien mueble de propiedad municipal: una manguera 
transparente de media pulgada de 100 metros, la cual será destinada por parte de la 
entidad donataria para el uso del Jardín Infantil Ardillita del Cerro Las Cañas, con el 
objeto de regar las áreas verdes cercanas al inmueble donde esté funciona.  
 
 
4.- Situación Boletas Cobranza de Aseo Domiciliario 
 
Pendiente para tratar en una próxima reunión. 
 
 
5.- Informe de Seguimiento Final N° 856/2017 CGR: Recuperación de lo cobrado de 
menos durante el 2016 en materia de sobre productores  
 
Pendiente para tratar en una próxima reunión. 
 
6.- Acuerdo Total Transport 
 
A tratar en Comisión Finanzas el 18.12.18 
 
7.- Modelo Maestranza  
 
A tratar en Comisión Finanzas el 18.12.18 
 
8.- Gastos en Aseo 
 
A tratar en Comisión Finanzas el 18.12.18 
 
9.- Acuerdo Girsa El Molle 
 
A tratar en Comisión Finanzas el 18.12.18 
 
10.- Oficina de Gestión de Flota 
 
Pendiente para tratar en una próxima reunión 
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11.- Licitación Habilitación Mercado Puerto y Conservación Vial reparación 
espacios públicos Avenida Matta, Etapa 1, Valparaíso. 
 
Tenemos que ver junto con la Secpla lo que significa la habilitación del Mercado Puerto, 
Fuente de financiamiento municipal, el objetivo general: se contempla la habilitación del 
edificio de propiedad municipal denominado Mercado Puerto el cual se encuentra 
actualmente en obra gruesa. Esta habilitación considera los espacios o los aspectos de 
seguridad y de habitabilidad mínimo para dar uso al primer piso del inmueble, además de 
elementos necesarios que permitan la habilitación posterior de los diferentes niveles. El 
proyecto contempla la construcción de baños, locales comerciales, barandas, y cierres 
que garanticen la seguridad de los usuarios en cumplimiento con la normativa vigente 
además de los respectivos proyectos de alcantarillado, agua potable y electricidad 
correspondiente, el detalle lo dejamos con la Secpla.  
 
Aprobado por Concejales Sr. Marcelo Barraza V., Carlos Bannen G., Eugenio Trincado S. 
y Ruth Cáceres C 
 
La señora Tania Madriaga; buenas tardes concejalas, concejales, alcalde; en la comisión 
hicimos una introducción que tenía que ver con que respecto al Mercado Puerto hay dos 
discusiones por lo menos abierta; una respecto al proyecto general de uso y habilitación 
qué es lo que le falta al proyecto que originalmente se terminó respecto a la 
infraestructura del mercado y eso no tiene que ver con esta licitación en particular sino 
que es una discusión que dijimos que la íbamos a dar en el marco de la discusión de los 
distintos proyectos de inversión de la Secpla y la segunda discusión tiene que ver con 
este proyecto en particular que es de habilitación del primer piso y que el Concejal Reyes 
había consultado la reunión el Concejo pasado, en qué consistía éste proyecto de 
habilitación y si consideraba o no ciertas condiciones para que las posibilidades de uso 
futura de los otros pisos quedaran más o menos resuelta con esta inversión de este piso;  
entonces, está Nicolás Vallejo qué es el arquitecto que hizo el proyecto para habilitación 
del piso que vamos a financiar con esta licitación y Carlos para dar cuenta de la licitación 
en término técnico y financieros.  
 
El señor Nicolás Vallejo; buenas tardes alcalde, concejalas, concejales; bueno 
básicamente para continuar con lo que decía Tania, el proyecto el primer piso considera 
baños, considera la habilitación de módulos comerciales, es decir, habitar los 2.500 
metros cuadrados que son la primera planta 2500 metros cuadrados; eso considera la 
primera planta del edificio, pero a su vez el proyecto deja abierta todas las posibilidades 
de los otros pisos, es decir, considera la implementación de una bomba de agua para 
contener la presión indicada o adecuada de los otros niveles y los aspectos de seguridad 
necesario del edificio; es decir, red seca para todo el edificio, aspectos seguridad como 
barandas, algunas barandas de las ventanas de los pisos que no están consideradas, 
también considera una sala de recibido, un proyecto eléctrico completo para el primer 
nivel y un proyecto sanitario también completo, lo que permite dejar los empalmes 
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instalados para las posteriores de uso de los otros niveles, es decir, que deja la 
posibilidad abierta para los otros niveles pero permite habilitar el primer nivel de manera 
segura con accesibilidad universal y garantizando un estándar para locatario que se 
instalarán en esta primera etapa.  
 
El señor Carlos Cordova; buenas tardes alcalde, concejalas, concejales; este proyecto 
contaba con un presupuesto de 288 millones treinta mil pesos. A la visita a terreno que 
era obligatoria, asistieron 13 posibles interesados; llegaron dos ofertas, de la Empresa 
Cyparq SpA y la Empresa Geotec que llegaron tres boletas de garantía curiosamente de 
las dos ofertas que llegaron, sólo una empresa presentó boleta garantía, la otra empresa 
que presentó oferta no presentó boleta de garantía y las dos boletas de garantía 
adicionales que llegaron son de empresas que no ofertaron. En consecuencia, quedamos 
con un solo oferente en camino de los dos frentes el único que presentó boleta de 
garantía. Este oferente cumplió con todos los antecedentes administrativos y económicos 
por lo tanto, entró a la evaluación de la oferta que consistía en tres aspectos; que 
entregara los antecedentes completos y a tiempo; pesaba 5 puntos. Que acreditara una 
determinada experiencia solicitada en las bases, pesada 40 puntos; y la oferta económica 
pesaba 55 puntos. De los primeros 5 puntos el oferente cumple con entregar los 
antecedentes completos y a tiempo, obtiene los 5 puntos. La experiencia se divide a su 
vez en dos categorías; la experiencia que pesa 40 punto, mitad en demostrar y acreditar 
experiencia en obras contratadas anteriores 50% y experiencia en cantidad de obras, la 
primera en monto y la segunda cantidad. Respecto al monto se le pedía que acreditara a 
lo menos 840 millones de pesos en obra ejecutada en lo últimos 5 años y la empresa que 
postuló acreditó 1.549 millones de pesos cumpliendo en exceso lo exigido y obteniendo 
consecuencia los 50 puntos. Respecto a la cantidad proyectos ejecutados se le pedía que 
hubiese realizado a lo menos tres proyectos de 280 millones cada uno y acreditó dos por 
tanto tiene dos tercios de los 50 puntos, 33,33.- Respecto de la oferta económica que 
pesaba 55% como ser como era la única oferta posible obtiene los 100 puntos obteniendo 
55 puntos; en consecuencia, el oferente que postuló obtiene los 5 puntos de lo 
administrativo, 33,33 de los 40 y 55 de los 55 en lo económico; totalizando 93,3 puntos 
siendo la recomendación de la comisión de adjudicación adjudicar a Geotec Ingeniería y 
Construcción Ltda., Rut 76.408.106-4 quien obtuvo 93,33 puntos de 100 con una oferta de 
$ 287.662.295 impuesto incluido y un plazo ejecución de la obra de 90 días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros?  ¿Estamos todos de acuerdo? 
Sí claro Claudio consulta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quisiera clarificar en relación a 
fundamentalmente la consulta anterior, en el Concejo anterior; era en relación a la 
estructura del edificio, las losas están completas en el segundo y tercer nivel, por tanto, 
cualquier chaf que se quiere hacer, tanto de evacuación de agua lluvia, o sea, evacuación 
de aguas servidas en caso de que en el segundo piso hubiera instalación de baño o 
cocinería por ejemplo o los pisos superiores, o bien las instalaciones de evacuación de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018  

 Concejo Municipal de Valparaíso 
 

 
 
 

 30 

gases en fin, porque hay que considerar que este es un inmueble monumento nacional 
tengo entendido, por tanto, no se puede sacar ningún ducto por fachada, por tanto, ¿están 
consideradas esas pasadas fundamentalmente? qué son los chaf por ejemplo; lo otro sí 
sea sí existe una opinión mayoritaria en general cocinaría en el segundo nivel, ¿existe 
también una cámara desengrasadora que esté contemplada en el proyecto?  
 
El señor Nicolás Vallejo; como te comentaba, el proyecto original contempla el proyecto 
sanitario, sí contempla los chaf necesarios para y las dimensiones para avanzar hacia 
arriba. Esos ductos serían, son pensados como donde se instalaría los baños en el 
segundo piso, los baños en el tercer piso, es como se pensó el edificio en niveles 
verticales independiente de los usos, si bien es distinto a tener cocinería a tener otro tipo 
uso la idea de este proyecto que contempla los requerimientos básicos al menos para que 
el edificio pueda resistir los usos requerido. Igual el edificio no es monumento pero sí está 
en zona típica y tiene la aprobaciones, claro, tiene las aprobaciones del MINVU en este 
caso, Dirección de Obras y permite la posibilidad para los otros usos a futuro. Está la 
bomba que era súper importante para contener la presión independiente de cuál es el uso 
en los distintos niveles.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros?  Vamos a votar. Concejales 
que están de acuerdo con adjudicar a la empresa señalada por los expositores. 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, 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 adjudicar la 
“Habilitación Mercado Puerto”, ID. 2426-53-LR18, a Geotec Ltda., Rut 76.408.106-4:  
Monto contrato: $ 287.662.295 Impuesto Incluido  
Plazo de contrato: 90 días corridos que regirán a contar de la fecha del acta de 
entrega de terreno.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pasamos al siguiente punto. Se deja 
constancia en acta que habla sin micrófono lo que no es audible. Vamos a seguir con la 
comisión, lo invitamos a ir al Concejo Municipal al señor. CONSERVACION VIAL, 
REPARACION ESP. PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 1, VALPARAISO. Esto tiene como 
método de financiamiento el fondo nacional de desarrollo regional, FNDR. Unidad 
Técnica; Dirección de Obras Municipales. Bueno ahora, nos entregará los detalles de la 
licitación.  
 
El señor Carlos Cordova; este es un proyecto cuyo financiamiento es fondo nacional de 
desarrollo regional, FNDR, el presupuesto para ejecutar esta obra son 3.408.847.000 
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impuesto incluido. El plazo máximo de ejecución de las obras son 730 días corridos. A la 
visita terreno que era obligatoria, asistieron 10 posibles oferentes. Recibimos en el portal 
2 ofertas y las dos ofertas son de UTP. La primera de la Constructora Ecmovial y Waldo 
Sánchez y la segunda de UTP Inversiones y Construcciones Felipe de la Paz e Ingeniería 
Construcción Puerto Principal; ambas ofertas están por debajo del presupuesto. Se 
entregaron las boletas de garantía y cumplieron con la entrega de todos los antecedentes 
administrativos y económicos. En consecuencia, entran ambas ofertas a evaluación. Los 
aspectos a evaluar son 5% para considerar que entregan los antecedentes completos y 
oportunamente, la experiencia se evalúa en 65 puntos y la oferta económica en 30. 
Respecto a los antecedentes administrativos ambas empresas entregaron los 
antecedentes completos y oportunamente. Respecto a la experiencia se divide en dos 
categorías. La experiencia en montos ejecutados que va a pesar 40%, el 65% y la 
experiencia en cantidad de obras ejecutadas que va a pesar 60%. Respecto al monto se 
les pidió que en los 5 años anteriores hubiesen acreditado a lo menos 7500 millones de 
pesos en obras similares ejecutadas. En la primera, Waldo Sánchez acreditó 5.635 
millones pesos por debajo de lo pedido, por lo tanto, obtiene 75.13 puntos de 100, y la 
segunda acredita 9.240 millones de pesos y fracción que está por sobre los 7500 exigido 
obtienen puntos totales; se agregan informes que mostraron para ser considerada en esta 
evaluación. Respecto a la cantidad de obras ejecutadas se pedía que a lo menos 
hubieran ejecutado 4 proyectos en los 5 años anteriores de 1500 millones de pesos a lo 
menos cada uno. La primera, acreditó un proyecto, por lo tanto, tiene un cuarto del 
puntaje y la segunda acreditó dos proyectos, por lo tanto, tiene la mitad del puntaje. El 
recuadro final de la experiencia que pesaba 65% ponderado, otorga a la primera unidad 
temporal 29,28 puntos de 65 y a la segunda 45,5 de 65. Respecto a la oferta económica, 
la oferta más conveniente era la de 3100 millones obtiene 100 puntos y la de 3370 
millones obtiene el proporcional 91,97. En consecuencia, la primera unidad temporal de 
proveedores que es Constructora Ecmovial y Waldo Sanchez obtiene 5 puntos en lo 
administrativo, 29,28 en la experiencia y 30 puntos en lo económico, totalizando 64,28 
puntos. La segunda unidad temporal, UTP Inversiones y Construcciones Felipe de la Paz 
y Construcción Puerto Principal obtiene 5 puntos en lo administrativo, 45.5 en la 
experiencia y 27,59 en lo económico totalizando 78.09 puntos. La recomendación de la 
comisión de adjudicación, en consecuencia, es adjudicar la licitación al Oferente UTP 
Inversiones y Construcciones Felipe de la Paz S.A.- Ing y Construcción Puerto Principal 
S.A.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, alguna duda. Sabemos que esta es una obra 
muy importante para el Cerro Placeres.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero presentar mi molestia respecto a una 
inversión que son casi 3400 millones que va a ser dentro de un proceso de una licitación,  
y como usted bien lo dice alcalde, de un sector importante que es Avenida Matta, una vía 
estructural que es clave; estos antecedentes llegaron dos días antes, si usted me dice si 
se ajustaron a la norma, claro se ajustaron dos días antes de la comisión, sin embargo, va 
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dentro de un paquete, que fue citado por la Comisión de Régimen Interno, algo de 10 
puntos y yo creo que materias de esta naturaleza que son montos importantes, que 
querían fondo de transformación de mejoramiento urbano significativo, debiésemos tener  
un aspecto de un trabajo más focalizado; yo lo que quiero pedir al presidente de la 
Comisión de Régimen Interno que todas estas licitaciones junto a la Administración que 
son de montos importantes, que son de inversión significativa para el desarrollo y la 
inversión de desarrollo local, debe mandarse con un poco más de antelación y sean 
citaciones de comisiones puntuales. Creo que esto amerita que podamos hacer un 
desglose dentro de los temas, presidente, de aquellas licitaciones que son significativas 
como ésta podamos darle un tratamiento distinto porque obviamente los analices son 
bastante somero 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es una sugerencia la que usted hace.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la sugerencia mía es que todas las licitaciones 
que sean de un monto significativo como ésta, 3400 millones, sean tratados en una 
comisión específica en esos puntos y que el material, la información, nos llegue antes de 
2 días a la sesión del Concejo porque solamente nos quedamos con una visión somera y 
no podemos por ejemplo focalizarnos en materia, canalización de aguas lluvias, alcances 
más técnicos; entonces yo eso quiero pedir para proponer a la Administración y a la 
Comisión de Régimen Interno que todas aquellas licitaciones de un monto significativo de 
obra tengamos comisiones especiales y los antecedentes que sean hechas  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, está hecha la sugerencia Luis, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que yo quiero decir es que la Avenida 
Matta, la primera parte que va desde Placeres hasta la Plaza de la Conquista está filete. 
Desde la Plaza de la Conquista para arriba, es un eslalon porque hay que hacerle el quite 
a los hoyos como loco y más intensamente se usa la parte de más abajo, yo tengo la 
impresión y partimos por el final, exacto, no pero por eso digo y la parte que yo siento que 
era más importante era de la Plaza de la Conquista para arriba; porque siento que ahí 
donde tenemos la mayor; lo que pasa es que ahí estamos en parada, o sea, vai así con la 
complicación ésta más los hoyos de verdad que Dios es grande y no ha pasado nada 
pero sabemos 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero esos son los límites del Consejo Regional.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por eso pero es que yo hubiera corrido 
esto un poco más abajo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estamos claro, miren siéndoles bien franco yo 
entiendo el problema que tú señalas pero sí quisimos partir con esta inversión de otra 
forma, de arriba para abajo, desde las Palmas que nunca ha tenido en su vida una 
inversión pública de estas características, nunca ha tenido siquiera, pero hombre los 
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colectivos y las micros pasan por Matta para llegar a Las Palmas, o sea, todo el sector 
alto de Placeres nunca ha tenido una inversión de estas características, entonces, me 
parece que, yo entiendo lo que tú señalas, podemos hacer trabajos paliativos mientras 
nos adjudicamos Matta 2 que es el objetivo que tenemos para la próxima priorización del 
Gobierno Regional, o sea, nuestra idea es que en un plazo de 4 años podamos tener toda 
Matta construida; vamos a partir ahora con esta y es una cantidad enorme de plata que 
amas también se suma lo que nos adjudicamos hace poco con el mambu también en  
Playa Ancha que son casi 30 calles las que vamos a pavimentar, entonces, qué es algo 
que se requiere para la ciudad, así que yo recojo la sugerencia de Lucho Soto, me parece 
bien yo  no sé si ustedes quieren comentar algo antes de someter a aprobación.  
 
La señora Tania Madriaga; quería comentar dos cosas. Uno, que esto era un proyecto y 
por la forma en que tramitan los financiamientos el Gobierno Regional tenemos que ir 
presentando parcelado en etapas y los financiamiento no siempre podemos controlar 
nosotros que etapa es la que se prioriza pero de todas maneras cada una tiene sus pro y 
sus contras; lo mismo nos pasó ahora en Playa Ancha. Nosotros habíamos dicho Mambu 
1 y Mambu 2 y por lógica dijimos primero el 1 después el 2, pero también hay otros 
actores en el Gobierno Regional y también se saca cuenta según los montos se va a 
financiar lo más grande, entonces, ahí hay un tema con cómo se van haciendo por etapas 
estos proyectos y sobre lo que estaba planteando el Concejal Soto yo quiero, a ver si 
entendí bien, porque para que después no tengamos confusiones con lo que está 
proponiendo. Quiere conocer los proyectos en términos técnicos o los detalles de la 
licitación porque son dos cosas distintas y podemos hacer las dos pero habría que ver 
bien cuál es  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que queremos es que podamos desarrollar en 
tema de licitación en materia de inversión es que ustedes nos puedan mandar los 
antecedentes antes  
 
La señora Tania Madriaga; sí pero la pregunta es sólo de la licitación  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; de la licitación es fundamental, pero también es 
justamente lo que establece Iván; el hecho de cuál es la priorización que ustedes nos 
están dando. Por  ejemplo yo escucho tu razonamiento y es atendible, pero  eso lo mismo 
sabiendo ahora, entonces, toda esa pega tenemos que hacerlo con antelación y luego le 
estoy pidiendo a presidente de la Comisión de Régimen Interno que estos temas, que 
todos estos temas sean trabajados 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la licitación entonces, cuando sean grandes 
licitaciones trabajarlas con un poquito más de tiempo, no hay ningún problema, pero 
estamos contentos porque adjudicamos, ya, vamos a someter a votación, entonces, la 
adjudicación en los términos que fue planteado para que comience por fin la recuperación 
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de la Matta, ¿estamos todos de acuerdo?  Todos los concejales estamos de acuerdo; 
gracias Concejal Barraza por sus gestiones en la Comisión de Régimen Interno.  
 
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 adjudicar 
“Conservación Vial Reparación Espacios Públicos Avenida Matta, Etapa I, 
Valparaíso”, Código BIP N° 30467193-0, ID 2426-52-LR18, a UTP Inversiones y 
Construcciones Felipe de la Paz S.A. – Ing. Y Construcción Puerto Principal S.A.: 
Monto contrato: $ 3.370.736.123 impuesto incluido 
Plazo de contrato: 730 días corridos que regirán a contar de la fecha del acta de 
entrega de terreno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Diagnóstico Integral de uso y Prospección 
proyectual para la Recuperación de suelo en Puertas Negras. Fuente de 
financiamiento, fondos transferidos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo Región de Valparaíso. Tiene como finalidad obtener los antecedentes y 
especificaciones y recomendaciones para realizar un diagnóstico integral de uso y 
prospección proyectual para la recuperación y reordenamiento del suelo que permita 
entregar soluciones urbano habitacionales integrales y de calidad para terrenos que se 
emplazan en el Campamento Lancheros del bongo de la Comuna de Valparaíso. Unidad 
Técnica Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
integrada por los funcionarios de la Municipalidad, Seremi MINVU y el Serviu, quienes 
visarán los estudios solicitados para dar curso a los estados de pagos correspondientes, 
dejamos alcalde que nos expliquen.  
 
El señor Alejandro Pincheira; buenas tardes señor alcalde, buenas tardes concejalas, 
concejales; este convenio tiene por objetivo poder desarrollar un estudio en el sector 
donde está instalado el campamento Lancheros del Bongo que fue afectado por el 
incendio de 2017, este estudio tiene hartos productos asociados; el más importante o uno 
de los más importantes por resolver la recuperación de esos  espacios públicos para 
efectos de que no se vuelva a poblar de manera irregular y además de una solución de 
espacio a la gente que habita en ese lugar; además tiene por idea, por objetivo poder 
desarrollar ciertos análisis para poder intervenir el interfaz forestal urbano, es decir, que 
no existan más problemas con los incendio; que se pueda desarrollar, intervenir el 
espacio y de esa manera entregar una solución a los vecinos que habitan ahí. Además, 
encontrar las posibilidades, hacer el análisis del uso de suelo para soluciones 
habitaciones también de las personas de la Población de Puerta Negras, por lo tanto, este 
estudio tiene varios objetivos, o sea, solución habitacional, recuperación de espacios 
públicos, las personas que fueron damnificadas y que tienen solución habitacionales han 
permutado sus terrenos para que se pueda intervenir esto en un programa recuperación 
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con Serviu Campamento y además muy importante poder generar una solución para los 
problemas que sufrimos en Valparaíso, con los incendios, que hay una interfaz clara; una 
intervención que impida incendio en el futuro; básicamente es el objetivo del estudio va a 
ser muy importante para el trabajo con Serviu Campamento porque nos va a permitir 
delinear el trabajo a futuro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda o consulta? ninguna, sometemos a 
aprobación.  
 
El señor Carlos Cordova; el presupuesto para esta licitación son 78.750 mil pesos. Los 
fondos son transferidos por el Serviu de la región, a la visita a terreno que era obligatoria 
recibimos sólo 3 oferta económica y recibimos 3 boletas de garantía. Los tres oferentes 
pasaron la evaluación económica y técnica. En la parte técnica, uno de los oferentes, los 
oferentes son AC Vertical Ingeniería, HAO Ingeniería y Borde Urbano. Uno de los 
oferentes que es HAO ingeniería no cumplió con lo solicitado en lo técnico que era que 
presentara un jefe de proyecto que fuera arquitecto y presentó un ingeniero, y entregó 
formulario pero no entregó presupuesto detallado, por lo tanto, esa oferta fue desechada. 
Continúan dos ofertas en evaluación. Los aspectos a evaluar son los antecedentes 
administrativos pesa 5 puntos, la experiencia pesa 60 y lo económico 35. Los dos 
oferentes entregaron los antecedentes administrativos completos y a tiempo, obtuvieron 
los 5 puntos. Respecto a la experiencia que pesa 60 puntos, se subdivide en dos 
aspectos, experiencia en montos de diseños contratados, que va a pesar 40% y 
experiencia en cantidad de diseños contratados que va a pesar 60%. Respecto al monto 
se le pedía que a lo menos hubieran agregado experiencia en diseño contratados por 
similar monto a licitado, es decir, 78.750. El primer oferente, AC Vertical acreditó 
89.943.000 y fracción, el segundo oferente Borde Urbano acreditó 44.969 y fracción; por 
lo tanto, el primero cumplió con creces lo solicitado, obtiene 100 puntos y el segundo 
obtiene 57,10 puntos. Respecto de la cantidad de diseños contratados se pedía que a lo 
menos hubiesen realizado tres en los años anteriores; y a lo menos 26.250.000 cada uno. 
El primero oferente acreditó dos y el segundo acreditó uno, por lo tanto, el primero tiene 
dos tercios del puntaje y el segundo tiene un tercio. Como esto pesaba 60 puntos, pesa 
40 y 20 los puntajes de cada uno de ellos. Respecto de lo económico, que es el tercer 
aspecto; el primer oferente presentó una oferta por 78.750 que es la más cara y el 
segundo ofreció una oferta por 75.000.000 que es inferior al máximo del presupuesto. El 
segundo oferente obtiene 100 puntos y el primero 95,2.  
Resumen: AC Vertical que es el primer oferente obtiene 5 puntos en lo administrativo, 48 
en la experiencia y 33,3 en lo económico totalizando 86,3 puntos. El segundo oferente 
que es Consultora Borde Urbano obtiene 5 puntos lo administrativo 25,7 en la experiencia 
y 35 en lo económico, totalizando 65,7.  
La recomendación, en consecuencia, de la comisión de adjudicación es declarar 
inadmisible la oferta presentada por el oferente que no cumplió con lo solicitado en las 
bases y adjudicar la licitación al oferente AC Vertical Ingeniería y Arquitectura; por un 
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monto de contrato de $ 78.750.000 impuesto incluido, y un plazo de 250 días desde la 
suscripción del contrato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos claros? adjudicamos entonces tal cual 
fue descrito, ¿estamos todos de acuerdo? estamos de acuerdo gracias, gracias equipo.  
  
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 adjudicar 
“Diagnóstico Integral de Uso y Prospección Proyectual para la Recuperación de 
Suelo en Puertas Negras”, ID 2426-37-LP18 a AC Vertical Ingeniería y Arquitectura 
SpA, Rut 76.176.771-2:  
Monto contrato: $ 78.750.000 impuesto incluido  
Plazo: 250 días desde la suscripción del contrato  

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde, nos quedó un punto que tiene que 
tiene relación con una consulta que se hizo en el Concejo pasado y es referente a una 
licitación de fiesta año nuevo; bueno para hacer la aclaración ayer nos dijeron que esto sí 
va a ser expuesto en la Comisión de Régimen Interno esta licitación de fiesta de año 
nuevo; sin embargo, quedó para el día 26 posterior a una Comisión de Régimen Interno 
para ser revisada esta licitación de alrededor de 45 millones de pesos pero en el Concejo 
anterior nosotros hicimos una consulta referente a un programa que se estaba dando 
conocer antes de la fiesta de fin de año y hoy día nos han entregado la propuesta o 
programación de estos días de antelación con respecto a la misma fiesta final de año 
nuevo, entonces, hay diferentes dudas y hoy día entiendo que nos acompañan la directiva 
la directiva y sería bueno a lo mejor aprovechar de poder transparentar estas situaciones 
o estás dudas que algunos tenemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí,  a mí me parecía prudente que lo 
conversamos que ustedes también querían comentar algo sobre esto; que hagamos un, o 
sea, que la asociación tenga la oportunidad, muy breve, de poder exponer cuál es la idea 
general a todo el Concejo Municipal; que los concejales también puedan plantear sus 
observaciones y críticas, resolverla pero la solución de este asunto va a quedar para el 26 
pero nos parece importante que pueda la Asociación de Locatarios Nocturnos tener unos 
minutos para exponer de tal manera de que los concejales puedan entender de qué se 
trata y el 26 tomaríamos la respectiva decisión, así que Victor Ramírez bienvenido, 
directiva bienvenidas y bienvenidos, adelante.  
 
El señor Víctor Ramírez; gracias por recibirnos primero que nada. Señor alcalde, señores  
concejales, público presente, bueno, mi nombre Víctor Ramírez, soy presidente de los 
locatarios nocturnos de Valparaíso y primero vengo a exponer un poco lo que se trata la 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018  

 Concejo Municipal de Valparaíso 
 

 
 
 

 37 

actividad que queremos hacer para fin de año; pero primero y antes que nada me gustaría 
aclarar dónde nace esta idea de generar este evento fin de año. Hace un año atrás debido 
a la decadencia un poco económica de Valparaíso y la falta de actividad que generen 
turismo integración de la comunidad, de las asociaciones, de recreación de los porteños 
se me ocurrió en conjunto la alcaldía hacer un lanzamiento de verano como lo hace la 
mayoría localidad de Chile. La primera actividad se realizó el 28 de diciembre del 2018 en 
la cual podemos unir más de 24 locatarios nocturnos diurnos que pagamos patente y 
tributamos en Valparaíso realizada en la Plaza Sotomayor.  
La segunda se hizo el 3 de marzo en la Plaza Rubén Darío en la Avenida Altamirano; en 
la cual estuvimos más de 40 locatarios, instituciones de emprendedores tales como 
locatarios nocturnos, locatarios diurnos, emblemáticos como los helados York, 
pescadores de El Membrillo. Estas actividades siempre han sido pensadas en la familia 
porteña y siempre se ha tenido buen resultado porque nosotros nos hemos encargado 
desde la primera actividad que hicimos que nosotros mismos terminamos limpiando la 
plaza, generando puntos de reciclaje, y dejando todo como corresponde. También aclarar 
que esta actividad sólo la hemos organizado y hemos financiado a los locatarios 
nocturnos con el pago de cuotas y pagos de stand, si bien la municipalidad nos ha 
brindado los espacios públicos y nos ha dado la vía para hacer este tipo de actividades 
pero el costo siempre lo hemos visto por parte de nosotros. También hemos tenido 
obviamente ahora con mayor grado también aparte del apoyo de lo que es el municipio, el 
apoyo también de la Gobernación. Este año quisimos ir más allá debido a la problemática 
de los ambulantes que se toman los espacios públicos, sin pedir permiso a nadie, la falta 
de eventos de caridad de la ciudad, quisimos proponer tres días de actividades, y los 
establecidos nos tomemos los espacios públicos, estos eventos están pensados cada día 
en diferentes actores que después mi compañera que va a exponer de qué se trata cada 
día y esto unirlo con la gran fiesta de año nuevo que obviamente terminar con la gran 
fiesta de año nuevo en la cual también el comercio establecido se toma este tipo de 
actividades. Nuestro primer llamado fue a este evento a todo el comercio establecido con 
patente municipal en Valparaíso; así como se unieron locatarios nocturnos de la Subida 
Ecuador, del plan de Valparaíso, locatarios diurnos, expositores, asociaciones del puerto,  
las asociaciones del sector puerto que se ven afectados por el conflicto portuario en la 
cual obviamente nos unimos a participar este tema; agrupaciones culturales, comercio 
unido, juntas de vecinos, Cámara de Comercio, hotelería, porque la idea de esto 
obviamente es que la gente no llegue el día lunes simplemente a la fiesta año nuevo; 
llegue el día viernes del Norte  y  generemos comercio para toda la ciudad que es lo que 
necesitamos.  
Quiero también dejar claro que si bien esta actividad la organiza los locatarios nocturnos 
pero no es de los locatarios nocturnos, creo que son de todos los actores que convivimos 
el día a día acá en Valparaíso. Vladimir va aplicar un poquito lo del evento.  
 
El señor Vladimir Valladares, buenas tardes; para nosotros como decía Víctor, nos 
vamos directamente a los días de este año 28, 29 y 30 y el año nuevo que depende 
directamente de la municipalidad. En el día 28 tenemos un espectro cultural pero que va 
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enfocado al joven, los artistas invitados en este en esta primera hoja que van a contar 
está por supuesto encabezando con la mayor fuerza Chancho en Piedra; Gondwana,   y 
humoristas como León Murillo; eso provocaría una convocatoria que es la puesta de 
nosotros como para poder crear que este evento tenga la visita que esperamos y nosotros 
podamos recuperar esta pequeña inversión que cada locatario paga su stand e invierten 
en este modelo. El día sábado tendríamos a Javiera Parra, Chiqui Aguayo y cerraríamos 
con la Noche, en el cual se le da un aspecto más grande a la mujer como presenciar el 
evento. Día domingo totalmente familiar, empieza en otro horario y ya tenemos 
actividades aproximadamente desde la una de la tarde, patinaje, chicos como Max 
Valenzuela, que son youtuber muy nombrado en el mundo de esa edad y estaríamos 
cerrando con unos elementos musicales y con mucha actividad cultural invitada. Eso por 
nuestra parte queremos fijar especialmente que dejemos de tener un año nuevo que sólo 
se centra en el día ya que hay que destacar que en Valparaíso no tenemos una festividad 
o festival que se levanten emblema y así bien resumido quiero darle el pase a Tita para 
que vamos a lo que son los números como nuestro modelo y como nosotros 
transparentamos lo que nosotros hacemos. 
 
La señora Mirta; buenas tardes, mi nombre es Mirta, tesorera, les va a llegar una hojita 
cómo ésta en el cual sale el detalle de lo que nosotros estamos financiando por estos tres 
días de parrilla; que esto contempla todos los artistas que vamos a tener por día con un 
costo que el viernes 28 tiene un costo de $ 9.215.000; el sábado 29, $ 8.085.000 y 
domingo 30, $ 3.455.000; además sumar un cáterin que más o menos eso es lo que 
consumen cenas, colaciones y logísticas de los artista. Cómo se financia esto. Esto se 
financia mediante un pago de un stand que son los locales establecidos que respondieron 
al llamado que hicimos nosotros como asociación. La gente, tenemos 38 invitados de los 
cuales 2 están destinado al Barrio Puerto que no pagan nada y uno a la Cámara de 
Comercio que tampoco paga, son 35 stand que pagan y tienen un valor de $ 650.000 de 
los cuales la gente que pertenece a las asociación de locatarios tiene un beneficio de 
pagar $ 450.000 y las cerveceras pagan $ 1.000.000 por un tema de infraestructura, más 
espacio, logística, etcétera. En la siguiente hoja sale los gastos ya cancelados a la fecha. 
Esto está basado sólo hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos cancelado y rendido, 
esto es como una rendición a la fecha. Aquí sale lo que ya está cancelado y la última hoja 
hay un ítem que sale gastos varios que son las invitaciones, publicidad, plan de 
emergencia para poder cumplir con todas las formalidades y la legalidad que corresponde 
para un tipo de eventos como este tipo y al final sale un cuadrito que sale un resumen de 
cuentas dónde salen los gastos de la parrilla más los gastos varios y los ingresos a la 
fecha que contamos nosotros con lo cual tenemos una diferencia por cubrir como de 4 
millones que lo que esperamos cubrir de aquí a fin de año con otros aportes de los 
locatarios y gente a participar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, alguna consulta de los concejales, concejalas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero solicitar.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, qué quiere solicitar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; dos cosas, desde el punto de vista orgánico, la 
definición del municipio respecto que el evento de año nuevo que se entiende que está en 
el marco de esta propuesta que son de privados y que para los efectos de la opinión 
pública es un todo, en la cual yo quiero pedir la definición del municipio, quién va a hacer 
el año nuevo; el municipio y si es así espero que la comisión nos entregue a nosotros cual 
es el programa detallado en materia de los gastos operacionales, en materia de lo que es 
la promoción, en materia de lo que son las coordinaciones, en materia de seguridad 
pública y cuáles son los alcances en mantención respecto a la inversión operaria en tema 
de aseo y limpieza y cuidado del entorno, ¿porque digo esto? justamente por el contexto 
que estamos viviendo, que es complejo, hoy día las sensibilidades sociales están 
justamente en ese sector a flor de piel y vamos a quedar expuestos a situaciones 
exógenas que podemos tener que enfrentar de una otra manera desde punto de vista de 
las acciones problema con micrófono responsabilidad le compete al municipio, por eso yo 
quiero partir desde punto vista orgánico institucional que haya una definición para ver 
cuáles son los alcances de responsabilidades respecto a lo que pueda sustancialmente 
en forma de extraordinario vivirse en esa fecha.  
Segundo, desde punto de vista funcional. Cuáles son las limitaciones administrativa 
respecto a la responsabilidad de ese programa por parte de municipio; quién, qué 
dependencia va a tomar la responsabilidad administrativa de ese evento, y de ahí saltar a 
esta propuesta del mundo privado, hoy día tenemos una licitación de 45 millones de 
pesos. En la reunión que tuvimos alcalde juntos, avanzamos que en la mesa de 
responsabilidades social con la empresa puerto; parte de esos recursos también están 
destinados año nuevo; 20 millones, o sea, 45 más 20, no po, 45 más 20 son 65 y y 
además aquí hay una explotación de una actividad que una feria que tampoco tenemos 
los alcances respecto a qué se va a vender, se va a vender alcohol, se va a vender 
cerveza, qué tipo, porque acá tampoco sale la definición de lo que ustedes nos 
entregaron; qué tipo de explotación va a haber, salen los horarios pero tampoco sale cuál 
es el programa de seguridad que ustedes va a implementar en materia seguridad; son 
eventos masivos y eso hay una clara legislación que tenemos que ajustarnos a eso, 
¿quién hace eso? ustedes, el municipio, o sea, hoy día no sabemos nada y termino 
diciendo esto, esto va a ser lo  mismo o se está dando lo mismo, alcalde, que lo que pasó 
con la fiesta de Placilla, o sea, yo entiendo la motivación pero ya en las redes sociales ya 
hay  hasta publicidad, o antes que licitemos y se da por concreto; entonces, de verdad 
tengo muchas dudas en un contexto social, podemos tener muy buenas intenciones, pero 
aquí tenemos que ajustarnos al aspecto que son fundamentalmente y no caer en 
ilegalidades y responsabilidad administrativa; por eso yo creo que aquí en la comisión y 
resumo mi petición, es que el municipio, la administración nos presente y que defina al 
Concejo, cómo va abordar año nuevo. Estamos a doce días y no tenemos ninguna 
información concreta los concejales, a doce días. Yo hace un año todavía estoy 
esperando la cuenta año nuevo, la rendición de año nuevo anterior, nada, entonces, yo 
quiero pedir en esa comisión que se nos entregue en detalle la acción municipal y 
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desarrollar esto que yo creo que hay muchas situaciones que acondicionan una iniciativa 
de este tipo en materia netamente de orden público y de seguridad pública.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como te recordaran un tiempo atrás yo 
hice una observación a propósito del funcionamiento de esta asociación, yo tengo mis 
sospechas de que no sólo son una asociación gremial, por tanto, mantengo eso que dije 
en el pasado.  
Dos, sumado todos los ingresos que aquí se declaran estamos haciendo una fiesta que 
nos cuenta 85 millones de pesos, de eso estamos hablando y el Alcalde Jorge Sharp 
cuando llegó nos dijo que 25 millones que era la fiesta que se hacía con los vecinos en el 
Lord Cochrane primero y después en el Museo y una vez se hizo en el techo de a Cecilia 
Gutiérrez; que era una exageración, que era pero un derroche, y ahora estamos hablando 
una fiesta 85 millones, entonces, los números no cuadran con la boca; yo, entonces, no 
pero si yo quiero terminar, déjame no más terminar, si lo que quiero decir es que este, 
cómo que estoy mintiendo mi estimado, bueno, entonces, quiere decir, oye, aquí lo 
nosotros conocemos, por eso vámonos a la comisión, veámoslo en detalle, porque yo 
entiendo que lo que estamos licitando son $ 45.000.000,  si sumo $ 20.000.000 y se 
suman los veintitantos que van a poner ellos, eso suman los 85, es sencillo, es aritmética 
elemental, yo no agregando ningún número, si no es así reconoceré mi error, pero yo lo 
que quiero decir es aquí tiene que haber una coincidencia entre lo que se dice y lo que se 
practica. Yo lo que estoy viendo sumando todos los ingresos es que estamos haciendo 
una fiesta de 85 millones; no tengo drama, yo no soy bueno para las fiestas pero no tengo 
drama que se haga, incluso es más si está financiado fenómeno, pero ese no es el punto. 
Yo lo que digo es que aquí hay que tener una cierta consecuencia. Lo discutiremos en la 
comisión, ni un drama, conversamos con los detalles en la mano, yo no tengo problemas.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde.  Creo que estamos 
cometiendo un error, el hecho de que hoy día se esté discutiendo en este Concejo no ha 
lugar, no corresponde. Nosotros deberíamos tener la información de la licitación por un 
lado, que me subí al portal ayer, y no es que me haya subido sino que ingrese al portal y 
saqué la licitación, y por este otro lado, tenemos el programa de ustedes; entonces, 
efectivamente tenemos que tener el equilibrio de la información para poder tomar una 
decisión en cuanto a la licitación y también discutir qué es lo que se va a ser antes o que 
lo que hay programa o si estas dos informaciones se cruzan, por lo tanto, claro, porque es 
lógico que cada uno de nosotros pensemos que a través de esta licitación o de lo que 
está poniendo por otro por otro lado, por otra vía, se está ocupando en esta asociación; se 
habla de una alianza con la asociación y eso no tiene ningún problema entre el municipio 
y la asociación, no la alcaldía ciudadana; entonces, eso es distinto, entonces alcalde, 
asociación lo que yo creo es que hoy día esto está de más, lo que debemos de hacer es 
llevarla a la comisión que nos  presenten la licitación por un lado y también discutir en 
relación a la fiesta porque la fiesta siempre se ha hecho del 31 al 1; qué pasa con los 
demás locatarios digo yo que también están llamando y también están diciendo oye del 28 
de las 9 de la mañana o a la 11 de la mañana van a trabajar hasta las 3 de la mañana, 
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qué nos va a quedar a nosotros, cómo participamos nosotros también, porque entiendo 
que hay módulos y no quiero entrar en detalles, veinticuatro módulos, entonces, eso no  
abarca todo el mundo nocturno que quería participar en esto, por lo tanto alcalde, creo 
que es imprescindible que hoy día tengamos las dos informaciones a la mano para poder 
de alguna manera, si hay que apoyarlo no tengo ningún problema porque en definitiva si 
los recursos municipales no tienen nada que ver con la inversión que están haciendo 
ustedes en forma particular, a lo mejor la parrilla la están pagando con platas de ustedes, 
tampoco lo sabemos, entonces, eso hay que aclarar primero, gracias alcalde.  
 
El señor Víctor Ramírez, primero que todo dar respuesta a algunas cosas pero 
comprometernos a hacer entrega, mañana tenemos la última reunión con Gobernación a 
las 15.30 para cerrar el tema del plan de seguridad, el cual ya fue entregado pero tiene 
que estar aprobado por Gobernación para nosotros poderlo presentar, eso es lo primero 
que nos dijeron con respecto a lo que es cierre de calle, uso del espacio y todo lo que 
tiene que ver con el espacio público. Ahora, con respecto a lo que están hablando del 
modelo, es mucho más amplio porque revisamos todos los puntos con Gobernación y fácil 
estuvimos una hora y media sólo revisando los puntos de seguridad y concretando un 
acuerdo con Gobernación, así que mañana después de esa reunión podríamos hacer 
llegar toda esa información y la que toda la que otra demande la comisión de la que 
estamos hablando.  
 
El señor Vladimir Valladares, súper cortito; me parece muy bien lo que dice el Concejal 
Barraza, creo que necesitamos conversar este tema pero aclaro ciertos puntos. Primero 
que nada, la actividad entre las 5 y las 12 de la tarde y el día de los niños es de la 1 hasta 
la 9. Segundo, que nosotros hemos preocupado de hacer un llamado, al primer llamado 
que hicimos de esta cuestión a todo el comercio establecido, el que no se quiso sumar no 
se sumó por razones propias, porque no pudo, porque no quiso, no sé; pero el llamado 
siempre fue al comercio establecido. Solamente su alcalde, después aclaro más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, me parecía a mí prudente dale 
la oportunidad a la asociación que en términos generales pudiera exponer cuál es la idea, 
el debate en detalle se va a dar en la comisión tal cual lo acordamos con los concejales, 
porqué consideraba prudente hacerlo, porque este tema hace rato lo venimos 
conversando entre nosotros, me parecía que de Justicia que tuviesen la oportunidad 
pública de exponer cuál es la idea, primera idea.  
Segunda idea; yo invito a los concejales a ser más cuidadoso con las afirmaciones que 
realizan respecto a la asociación. Yo se los comenté en privado y se los vuelvo a 
comentar ahora en público; quién afirma algo tiene que ser capaz de sostenerlo en el 
lugar donde sea; conocemos a aquellos que están sentados en la mesa y son siempre un 
aporte para en otra ciudad, así que agradecerles también la idea de hacer esta actividad.  
Tercero, yo espero que cuando se afirmen cosas se sea más cuidadoso porque una cosa 
distinta es suspender una fiesta de 30 millones de pesos que se gastaba con plata 
municipal, a que aprovechar una iniciativa de estas características para poder tener una 
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actividad que beneficia la ciudad, donde la municipalidad no gasta más plata de la que 
generalmente gasta en esta materia, son cosas completamente distintas, entonces, y  eso 
yo espero que quede meridianamente claro para no hacer afirmaciones de la 
característica que se han hecho esta ahora porque el discurso se mantiene especialmente 
en casos de esta característica de parte de la Municipalidad de Valparaíso.  
Yo sí quiero ser franco con un tema. Se acaba de rechazar la propuesta por parte los 
trabajadores portuarios en la asamblea; eso le genera una situación de incertidumbre a 
todo lo que estamos haciendo; entonces, creo que hay que tener la sensibilidad y el 
cuidado para poder ir viendo día a día cómo se maneja esto; yo creo que ustedes también 
lo entienden también los hemos escuchado por los medios de comunicación apoyar a los 
trabajadores también hacer el llamado que no se afecte a la ciudad con aquellos que 
están apoyando en la calle a los trabajadores, lo hemos visto por la prensa, yo creo que la 
ciudad agradece esa sensibilidad pero vamos a tener que ir manejando con mucho 
cuidado esa situación para evitar cualquier tipo de problema; entonces, el día 26 tenemos 
una comisión y vamos a tener que tomar un acuerdo de un Concejo Extraordinario el día 
26 para dar un par de cosas, gracias, muchas gracias por su disposición, por la claridad la 
exposición y ojalá que esto resulte, muchas gracias.  
 
 
4.1. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, primero que nada, en cada uno de los 
puestos les dejé un libro de regalo, es una actividad que se realizó el 2016 y el libro fue 
editado el 2017, se llamó primeros diálogos ciudadanos sobre ciudad, cultura y 
arquitectura y se generó en conjunto con la Municipalidad de Quilpué. Temas sumamente 
relevantes, hay temas de área metropolitana, en fin, los invito a tenerlo y estar informados 
al respecto.  
En mérito del tiempo también señor alcalde, hoy día tenemos una actividad que la vez 
pasada los invité a todos que es el taller que vamos a realizar entorno al Pladeco, que es 
a partir de las 16:00 horas y que tiene un cambio fundamental en la estructura del salón, 
por tanto, le agradecería si pudiéramos terminar a las 14:00 horas porque la verdad es 
que hay que hacer cambios acá dentro del salón. El acta la voy a dejar para presentarla 
en la próxima sesión. 
 
 
4.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. Mire lo que 
quiero decir es que al acuerdo que llegamos, es que hagamos una sesión extraordinaria 
del Concejo el día 26 toda vez que ahí van a poder llegar con los regalos que les caiga el 
viejito de pascua y eso mejore la actitud de todos y el ánimo; entonces, pero aquí hay un 
pequeño detalle no puede ser a primera hora de la mañana porque nos tiene que dar 
tiempo justamente, entonces, lo que pasa, si 16:00 horas; 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿16:00 horas? ¿Todos de acuerdo? Concejo 
extraordinario el 26 de diciembre a las 16.00 horas.  
 
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 realizar Sesión 
Extraordinaria el día Miércoles 26 de diciembre a las 16:00 horas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en la última Comisión de Finanzas 
dejamos temas pendientes; modificación presupuestaria, que no pudimos examinarla 
porque nos faltaba información; el acuerdo con Total Transport, el acuerdo con Consorcio, 
sin embargo, tenemos dos temas para lo cual se tiene que acercar don Patricio, que son 
dos cosas. Una, relativamente urgente y otra que sí estamos pillado con la hora la 
podríamos dejar para una segunda oportunidad. Lo urgente sería que el Concejo conozca 
y que queden acta el acuerdo importantísimo al que se llegó con Girsa, que es nuestro 
proveedor del tratamiento de residuo, y a su vez nuestro arrendatario de un lugar; esos 
dos ítems es lo que va a informar Patricio y el otro tema son los valores del aseo que si 
ustedes se recuerdan cuando discutimos el presupuesto yo pedí que hiciera un cuadrito 
respecto de lo que cuesta la maniobra; ahora lo que yo propongo es dejar el número para 
que les quede golpeando en la cabeza y lo conversamos más en detención para un 
Concejo normal que es la maniobra de aseo se está acercando peligrosamente a los 11 
mil millones de pesos, eso es lo que nos está costando el costo de la maniobra de aseo 
completa y vamos a verla en detalle en el próximo Concejo que tengamos pero ahora don 
Patricio informaría del acuerdo de Girsa y lo demás queda todos en stand by hasta la 
próxima sesión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, que se una al Concejo Nicolás Guzmán.  
 
El señor Patricio Cáceres, buenas tardes concejales, funcionarios y público en general,  
venimos a comentarles respecto de la negociación que llegó a su término esta etapa con 
la Empresa Girsa  que es quién administra el relleno sanitario del El Molle. En términos 
sencillos voy a relatar los puntos del acuerdo.  Esta negociación les quiero comentar que 
duró cerca de un año y medio desde abril 2017 a la fecha.  
El primer punto es rebajar un 30% el valor de la disposición que paga la Municipalidad de 
Valparaíso. Esto a contar del mes de septiembre del 2017 y hasta el término de la 
concesión, que es en junio de 2021. En términos simples esa rebaja del 30% significa 
para la municipalidad anualmente un ahorro de 240 millones de pesos.  
Segundo punto, subir el canon de arriendo. Hasta anterior a este acuerdo se cancelaba 
650 UF, ese valor fue ajustado a 800 UF. En términos simples también se aumenta el 
arriendo 150 UF multiplicado por 12 son 1800 UF, alrededor de 50 millones de pesos más 
de ingreso a la Municipalidad anualmente. La deuda que se tiene con este prestador de 
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servicio del mes de febrero de este año hasta noviembre que asciende a la cifra de 694 
millones de pesos ajustado con el 30% de rebaja queda en 485, tiene como condición que 
sea pagada antes del mes de junio del próximo año, del 2019; y por último, los meses de 
septiembre del 2017 a enero del 2018, que ya se encuentran pagados se emitirán las 
órdenes de las notas de crédito respectivas para el descuento del 30%.  
En total, lo que se va a rebajar de septiembre del 2017 a noviembre del 2018 asciende a 
la cifra de 314 millones de pesos, eso es lo que nos vamos a ahorrar. Eso en grandes 
titulares es el acuerdo, en el resto digamos de lo que tiene contrato que no salga el 
contrato no se modifica nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, cuánto es aproximadamente el ahorro que le va a 
suponer a la municipalidad, eso es lo que vamos a ahorrar, mil millones.   
 
El señor Patricio Cáceres, miren, son 240 millones al año con motivo de disposición y 50 
millones de pesos más de ingreso por concepto de arriendo, en total son cerca de 300 
millones de pesos anuales y si lo multiplicamos por los años que estamos hablando, 2017 
al 2021 que son 5 años, estamos hablando de 1200 millones de pesos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la pregunta es bien sencilla, como es de 
público conocimiento la empresa está generando energía eléctrica en el predio nuestro 
que se arrienda para la deposición, la pregunta es, podemos cortar alguna cola en lo 
referido a ese procedimiento que tiene lugar allí.  
 
El señor Patricio Cáceres, bueno respecto de ese punto particular se sigue sosteniendo 
conversaciones con la empresa, esta planta de generación eléctrica fue una inversión que 
hizo la empresa. La empresa invirtió allí, los números que nos han mostrado son que el 
desarrollo del proyecto no ha sido acorde a lo que ellos esperaban; cuando ellos hicieron 
la evaluación del proyecto, el costo de la energía en Chile estaba en alrededor de $ 70 
dólares el kilowatt hora; hoy día ese valor se redujo un tercio, por lo tanto, al ser un plazo 
contado que ellos tienen explotación hasta el 2021, los números le resultan negativos. 
Bueno, al enterarnos de esa información que nos entregan hemos estado haciendo el 
estudio respectivo de los números que ellos nos han entregado justamente para ver si es 
digamos es verdad lo que no están planteando, independiente de aquello no es sólo ese 
el  punto que estamos tratando de conversar con ellos en esta temática porque no tan 
sólo está el negocio del relleno, de la disposición que estamos tratando en el acuerdo, 
está el negocio de la producción de energía y también está el negocio de una empresa 
que funciona dentro del relleno que quedó con el contrato antiguo, que es la empresa 
Rinoplast que tiene que ver con la explotación de los plásticos, el reciclaje; que son los 
recicladores; esos dos puntos son materia de conversaciones para sostener algún tipo de 
arreglo también que sea conveniente para municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya Nicolás, hay prevención que hay que realizar 
en materia de este acuerdo.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; si alcalde, la prevención es la siguiente, como este es 
una modificación de un contrato de concesión que excede el período alcaldicio, es decir, 
dura hasta el 2021, claro, se necesita un quórum especial de dos tercios de los 
concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero me imagino el efecto que tiene esto para las 
arcas municipales que hay un ahorro importante, así que vamos a someter a votación, 
Nicolás cuál sería el acuerdo.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el acuerdo sería el siguiente: aprobar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y en el marco del contrato de “Concesión para la administración del 
recinto municipal El Molle, cuyo uso exclusivo será para la recepción, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos domiciliarios, industriales y asimilables no tóxicos de 
la Comuna de Valparaíso y/u otras” vigente entre la Municipalidad y la Empresa Girsa 
SpA.; suscribir un convenio de pago de deuda y adecuación de contrato, consistente en: 
1.- Que el concesionario otorgará un descuento puro y simple del 30% en la tarifa que el 
Municipio de Valparaíso debe pagar por el servicio de disposición, en forma retroactiva 
desde septiembre de 2017 y hasta el término de la concesión. 
2.- Se aumentará la renta pactada en la cláusula primera del contrato, pasando de 650 UF 
a 800 UF mensuales. 
3.- Que la Municipalidad pagará lo adeudado desde el mes de febrero a noviembre de 
2018, suma que asciende a $ 485.802.504.- exento de impuestos, sin reajustes ni 
intereses y con el descuento del 30%, a más tardar el 30 de junio de 2019. 
4.- Que el descuento antes indicado se aplicará a lo ya pagado, esto es, por los meses de 
septiembre de 2017 a enero de 2018, mediante notas de crédito que se harán efectivas a 
las facturas pendientes de solución”. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, claro, el acuerdo ¿estamos todos de acuerdo con 
esta modificación de contrato? sí, tenemos acuerdo unánime de todos los 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; aprobar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y en el marco del contrato de “Concesión para la administración 
del recinto municipal El Molle, cuyo uso exclusivo será para la recepción, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, industriales y 
asimilables no tóxicos de la Comuna de Valparaíso y/u otras” vigente entre la 
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Municipalidad y la Empresa Girsa SpA.; suscribir un convenio de pago de deuda y 
adecuación de contrato, consistente en: 
1.- Que el concesionario otorgará un descuento puro y simple del 30% en la tarifa 
que el Municipio de Valparaíso debe pagar por el servicio de disposición, en forma 
retroactiva desde septiembre de 2017 y hasta el término de la concesión. 
2.- Se aumentará la renta pactada en la cláusula primera del contrato, pasando de 
650 UF a 800 UF mensuales. 
3.- Que la Municipalidad pagará lo adeudado desde el mes de febrero a noviembre 
de 2018, suma que asciende a $ 485.802.504.- exento de impuestos, sin reajustes ni 
intereses y con el descuento del 30%, a más tardar el 30 de junio de 2019. 
4.- Que el descuento antes indicado se aplicará a lo ya pagado, esto es, por los 
meses de septiembre de 2017 a enero de 2018, mediante notas de crédito que se 
harán efectivas a las facturas pendientes de solución”. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias concejales y concejalas por el 
apoyo, importante ahorro para la ciudad de 1200 millones de pesos.  
 

El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; perdón alcalde, es que Patricio me hace una 
rectificación respecto del acuerdo para que quede en acta. En el N° 4 el descuento antes 
indicado se aplicará a lo ya pagado, esto es, por los meses de septiembre de 2017 a 
enero de 2018, mediante notas de crédito que se harán efectivas a las facturas 
pendientes de solución”. 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ok, se agrega al acuerdo, muchas gracias.  

 
 
4.3. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud y Medio Ambiente. En 
Valparaíso, 10 de diciembre de 2018, siendo las 16:15 horas, se da inicio a la Comisión 
de Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés 
en su calidad de Presidenta, Sr. Claudio Opazo Administrador Municipales. Sr. Nicolás 
Guzmán Director del Departamento de Jurídica; Sra. Eugenia Poblete Abogada del 
Departamento de Operaciones; Sr. José Flores del Departamento de Operaciones; Sra. 
Andrea González encargada del Departamento de Medio Ambiente; Sra. Gina Castillo de 
la Organización IMATRAC; Sra. Natacha Valdés de la organización IMATRAC; Elizabeth 
Vera de la organización IMATRAC; Sra. María José Vergara Medico Veterinaria; 
Alexandra Diaminidis Abogada; Nicole Leiva Abogada. 
 
Presenta Excusas: Concejal Daniel Morales y Concejal Claudio Reyes. 
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TABLA:  
1. Reclamo sobre esterilizaciones Masivas. 
2. Omisión de presentación de Proyectos para la obtención de Recursos. 
3. Manejo del Canil 2010 al 2016. 

“Se realiza la primera pregunta a la Encargada de medio Ambiente en donde nos informa : 
Que hay un reclamo, pero por parte del proveedor el día 11 de Diciembre en hora de 
colación, en donde  el  Veterinario, Marcos Aranda recibe un reclamo de parte de la 
Proveedora la Sra. Zaida Rau en horario de colación, donde dice que hizo ingreso en 
forma imprudente  a la sala de cirugía, la Sra. María José Vergara la cual reclama por la 
falta de protocolo; por la complicación que tuvo una perrita Poodle , al llegar el Veterinario  
logro sacar a la persona del lugar , dice que es el único reclamo que ella tiene de  manera 
formal y realizada por la proveedora , dice que los comentarios referente a las 
esterilizaciones son mayoritariamente positivos. 
Le informo que he tenido reclamos formales con fotografías de la mascota, mi interés por 
esta comisión es justamente este punto de la tabla, ya que no es el único reclamo que 
tengo, le menciono todo el proceso que tuvo que hacer el dueño de un perro, al cual lo 
operaron de las gónadas dejándoles estas muy hinchadas y mucho dolor. 
Pide la palabra la aludida por la Encargada de Medio Ambiente:  
Ella menciona que no la sacó el veterinario Municipal de la sala de Cirugía, nunca lo hizo, 
ella no entro a cirugía, ella se encontraba afuera cuando llegó el veterinario  
Marcos Aranda muy enojado y el hablo con la Sra. Zaida Rau, mencionando que cuando 
ella entro no fue a la zona de cirugía sino que fue a la sala de Anestesia, se dio cuenta al 
mirar. En ese momento la llamaron de la sala de cirugía, había una perrita convulsionando 
en ese intertanto, pregunto dónde está el veterinario municipal porque no se estaba 
ocupando el protocolo que ofrecieron  en la ficha técnica, hay una perrita afuera 
convulsionando ¿dónde hay que mandarla?, dando la misma respuesta que en el caso 
anterior del perro con las gónadas inflamadas, había que comunicarse con un número que 
ellos daban , el número correspondía a la Sra. Ángela Santander  que no está en el 
operativo.  En el caso del perrito le realizaron una intervención en el escroto y en la guía 
de buenas prácticas en casos de castración esta debe ser prescrotal, y no en el escroto, 
ya que este se inflama causando gran dolor al perro ya que Los ceromas son muy 
dolorosos para los perros, porque su escroto ya vacío, se llena de líquido por lo mismo, 
los perros gritan y muerden. Todo esto pasó en el centro de rescate generalmente; la 
gente del sector lleva a sus mascotas en una emergencia porque no tienen dinero para 
pagar y ahí fue donde se activó el protocolo formal donde se llamó al depto. de medio 
ambiente donde no se pudieron comunicar, tampoco  con el veterinario del departamento, 
se llamó por teléfono a la Sra. Ángela Santander donde le dijeron que durante el día lo 
iban a contactar. 
Frente al proceso de licitación no tiene nada que decir, ya que ellos lo siguieron y no 
tuvieron ninguna dificultad, fue todo transparente, la llamada de atención de parte de ellos 
fue a la Ficha Técnica, la empresa logro 90 sobre 100 justamente porque no tenían 
patente en la región y tampoco tenían convenio con ninguna otra institución de la zona, 
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ahí ya había un problema que ellos mismos comentaron que incluso se le comento al 
veterinario del Municipio, que debían fijar un domicilio en la región en caso de que 
sucediera cualquier problema: La solución que se encontró fue entregarle un papel con un 
número de teléfono de la Sra. Ángela Santander, que cuando se le llamo dijo : “ Mire 
estoy en Coquimbo, deme su dirección y teléfono ,me contactare con un Veterinario” . 
Se debió tener un Convenio con un Veterinario del sector, se pidió eso. Es más, en 
Comisión anterior se dejó claro este tema que es relevante. La pregunta es ¿Por qué el  
Depto. De Medio Ambiente no verifico que se cumpliera La Ley de tenencia responsable 
de Mascotas? Esta ley manifiesta que “Los Municipios deberán cuidar la estrategia y 
Gestión de toda la parte Administrativa que tiene que ver con las esterilizaciones y uno de 
los componentes más importantes es el cuidado del animal en el periodo después de la 
Operación el llamado Pos Operatorio, esto me sorprendió malamente.  Medio Ambiente 
tiene la responsabilidad directa sobre este procedimiento. 
Le pregunto a la Encargada, ¿Qué paso?.. 
Ella menciona que no tenía conocimiento de los reclamos de manera formal, que tiene un 
solo Veterinario que fiscaliza estos operativos y que son 6 de viernes a domingo y que 
efectivamente el veterinario no está todo el tiempo, no puede estar en todos los lugares al 
mismo tiempo. 
La investigación esta después del problema, lo que se tiene que hacer en una gestión 
administrativa de importancia es asegurarse de que situaciones como esta no se den y si 
se dan tener cubiertas las necesidades, asegurándose de que la organización que se 
adjudicó la Licitación tuviera claro que tenían que hacer un vínculo con alguna clínica del 
sector y no a través del teléfono, El Depto. De Medio Ambiente debió asegurarse que 
estos requisitos estaban cubiertos. 
Pide la palabra Sra. María José Vergara de Proyectos sin Fronteras. 
En relación al convenio menciona que cuando ellos realizaron su intervención en el 
Concejo los Concejales antes de dar su voto para llevar la licitación a ejecución, 
preguntaron sobre el Convenio con una Clínica del sector , dijeron que sí. 
Referente a Proyectos sin fronteras la Sra. María José Vergara menciono que habían 
realizado conversaciones con la empresa licitada y ellas solo le ofrecieron pagar los 
insumos y no pagaban el trabajo profesional que hay detrás de una consulta de 
emergencia, en el caso hubiera una emergencia con alguna mascota, por lo mismo 
rechazaron el ofrecimiento. 
Cuando ocurrieron los dos incidentes, el perro con las gónadas hinchadas, y la 
Hemorragia sufrida por la perra que llevaron a esterilizar, es más circunstancial lo de estar 
en ese momento en el operativo.  La dueña tuvo que pagar bastante para poder mejorar a 
su perrita y aún la perrita no se encuentra bien, se está realizando una teletón para juntar 
plata para realizarle un examen ya que su dueña no tiene recursos. 
En este momento lo que tiene la perrita es que le está saliendo una dureza  que pareciera 
ser por realizar una mala incisión en el lugar que no correspondía y es justamente lo que 
se tiene que investigar para eso es el Examen que se tiene que realizar. 
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El problema que informa la Encargada del Depto. De Medio Ambiente es que tiene un 
solo veterinario   para el Operativo y según ella es complicado estar presente en cada uno 
de ellos.  
Entiendo lo que dice la encargada pero le menciono que hace falta más fiscalización de 
parte suya a las personas que dirige, que en esta caso es Marcos Aranda, se necesita 
que realmente se verifique que se tomen las medidas o bien contratar a otra persona para 
que se encargue de realizar los trabajos que Marcos Aranda no alcanza a realizar. 
La Organización sin Fronteras tiene una carta donde la dueña de la perrita Florencia, hace 
un relato del problema acontecido por la Mascota, no reclama en contra de nadie, ella 
tampoco acusa a nadie sino que hace un relato del problema acontecido, dice que se la 
harán llegar, para así, buscar el punto crítico de la Operación y encontrar donde estuvo la 
falla y que se la harán llegar al que lo requiera.  
 
2do. Tema del Acta. 
2. Omisión en la Presentación de Proyectos para la Obtención de Recursos 
Económicos. 
Por lo que se tiene entendido la SUBDERE en el mes de Julio/Agosto lanzó unos Fondos 
Concursables, en donde el Municipio quedo fuera.   
Según la Encargada del departamento dice que no, la razón de esto es que, es un equipo 
pequeño para toda la necesidad que hay, dice que lo que necesitan ellos, como 
Departamento para postular a los fondos, es rendir esos fondos, donde nos dice que 
este año participaron en dos fondos en que hay que rendir esos fondos que ya se 
ejecutaron que son: 

1. Participación en Tenencia responsable de mascotas. 
2. Educación en Tenencia de Mascota Protegida. 

 
El tema de Educación de mascota protegida (El 2do.) en sí, tenía vacunas, 
Desparasitación y Chipeo,   ¿Qué paso con eso? Que la valorización que venía del nivel 
Central estaba mal calculada por eso no se postuló ya que era a muy bajo costo por lo 
mismo era imposible de ejecutar, que paso para poder optar al proyecto de Participación 
(El 1ero.) en Tenencia Responsable es un proyecto que se ejecuta una sola vez y el de 
esterilización hay que tener un 80% de las esterilizaciones ejecutadas para poder 
postular, que en el fondo es eso, por eso no han postulado aún pero que no quiere decir 
que no vallan a postular, lo que pasa es que hay que cerrar estos 2 proyectos que se 
ganaron, la pregunta que se le hizo entonces fue, ¿Por qué se demoraron tanto en 
cerrar estos 2 proyectos que se ganaron? La respuesta fue que Administrativamente es 
muy lento rendir, que la rendición pasa por algunos estamentos como SECPLA y se 
demoran. 
También, el mismo que está ejecutando, es el mismo Veterinario Marcos Aranda que en 
verdad... Según la misma encargada “se lo Comió la maquina”. 
Por algo como no entregar Rendición a tiempo, se dejó de participar en proyectos tan 
relevantes para la Ciudad. 
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Nos dice también que es un Tema operativo que hay que comprender que no podemos 
postular a proyectos si estamos ejecutando otro y que no solo son manejo canino también 
son Reciclaje, Control de Plagas, en el fondo tampoco alcanzamos a ejecutar y seguir 
postulando si después no tenemos tiempo para rendir. 
También nos responde que el proyecto para participar con la SUBDERE en donde se 
menciona que ese proyecto es tener un Veterinario más en el Municipio,  es solo para los 
Municipios que no tienen Veterinario,  a lo cual le respondí que  también para aquellos 
que están excedidos o sobrepasados con trabajo como esta Municipalidad. 
En todo caso nos informa que comenzaran a analizar este proyecto para el 2019 como 
complemento de recurso Humano. 
Lo que sabemos es que ya no está disponible este proyecto, era una posibilidad muy 
buena de haber postulado y así de tener un veterinario más en el Municipio que podría 
haber ayudado con la sobrecarga de trabajo que tiene el Depto. Administrativamente.  Le 
digo a Andrea si ella como encargada ve que la persona que tiene a su cargo no hace 
bien su trabajo que busque la alternativa de buscarse otra persona. 
 
Se le hace la siguiente consulta respecto a Marzo del 2018 donde se tenía que tener una 
Ordenanza de la Ley Cholito y a la fecha no he tenido ningún informe respecto a este 
tema, si es que se ha trabajado y en qué estado se encuentra? 
Nos informa que paralizaron la ordenanza hasta que salga el 2do. Reglamento de 
Tenencia Responsable de Mascota y de Animales de Compañía. Se nos informa que la 
ley 21020 faculta a los Municipios para celebrar Tratos con Privados sin fines de lucro si el 
Depto. Del municipio no es capaz de cumplir con la carga de trabajo, por lo mismo se 
presentó a Marcos Aranda el 2017 un proyecto el que se comprometió hacerlo llegar a 
Encargado del Depto. Que en este caso fue Andrea González y como no recibieron 
respuesta la Organización sin fronteras solicito una entrevista con ella, llevándole el 
mismo proyecto, siendo Andrea la que le sugirió que solicitara una audiencia Pública al 
Concejo. 
 
3er. Tema de la Tabla. 
Manejo del Canil 2010 al 2016.    
A La Encargada de Medio Ambiente: Andrea González le solicito un Informe que no me 
ha llegado sobre el Canil, información que a esta Comisión no ha sido entregada.  Solo he 
tenido información de personas que han ido a mi oficina a reclamar sobre el Canil.   Por lo 
mismo en Julio realice Fiscalización en Terreno para verificar el estado de un Perro que 
fue maltratado por otros perros   llevándome una sorpresa pude notar la diferencia: hay 
separación entre perros, Grandes y Chicos, entre enfermos y sanos, perras paridas y 
otras preñadas, entre perros mordedores y de raza peligrosa etc. Quede muy sorprendida 
verifique las condiciones del Perro que fue atacado que se encontraba muy bien.      
Pide la palabra la representante de Proyectos sin Fronteras referente a informes que ha 
realizado Marcos Aranda y menciona que debería estar Inhabilitado para realizar un 
Informe acerca de las condiciones del canil, él es el funcionario que lleva más tiempo 
trabajando, el Informe lo pidió el Ministerio Público y en lo personal como Ciudadana le 
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llama la atención que esta misma persona critique su propia gestión y este evaluando la 
Gestión de la Protectora de Animales.  Nos menciona que el Informe no tiene 
conclusiones y en lo que se basa es en la administración del Canil en donde hay que 
considerar que esto lo va a evaluar el Ministerio Público en contra, de la Sociedad 
Protectora de Animales y el Municipio. 
 
La encargada de medio Ambiente Andrea González menciona que Marcos Aranda es un 
Funcionario a Honorarios sin Responsabilidad Administrativa por lo mismo no debería 
Fiscalizar, pero que no tiene otro funcionario y que la única persona con Responsabilidad 
Administrativa es ella en el Departamento.  Se han tocado los tres puntos de Tabla del 
Acta en esta Comisión que no ha sido fácil, primero se han tocado puntos muy relevantes 
que no se pueden dejar pasar porque no son cosas que se puedan obviar ni tampoco 
darles otro sentido sino más bien hay que enfrentarlas.” 
 
Conclusión. 
“Se solicita una Investigación del Departamento de Operaciones a él Depto. De Medio 
Ambiente para transparentar situaciones como: 
1.-Por faltar a la verdad, de mencionar que se había realizado un convenio con una 
Veterinaria de Valparaíso en caso de que hubiera alguna Emergencia en el Post 
Operatorio de alguna Mascota.  
2.-Por la Omisión en la Presentación de Proyectos para la Obtención de Recursos 
Económicos para el Depto. De Medio Ambiente del Municipio, al no fiscalizar el 
Cumplimiento de las Rendiciones de Gastos de Proyectos anteriores, generando 
consecuencias en desmedro al Municipio. 
3.-Solicitar a la Administración de analizar Informes emitidos por el Funcionario Marcos 
Aranda que se han enviado al Ministerio Publico y su calidad Contractual como 
Funcionario Público.  
 
Siendo las 17:05 se da por finalizada esta Comisión de Salud y Medio Ambiente.” 
Quiero decir alcalde que yo esto lo llevo, esto lo voy a llevar a la Contraloría por las 
responsabilidades que tiene este departamento por este tema. Ahora, como ya estamos 
finalizando quiero solicitar a usted y al Concejo primero, solicitar que se pague lo 
adeudado a la fecha de la subvención del canil porque no tienen nada.  
Segundo tema, conversando con mi colega Iván Vuskovic hoy día porque iba a solicitar 
también un aumento de subvención pero me pidió expresamente Claudio también y 
también mi colega Iván, que eso lo viéramos en el próximo Concejo un aumento de 
subvención pero sí lo que quiero reiterar alcalde es que se le pague la subvención que 
está adeudada, realmente lo necesitan.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, dos cosas muy breves. La primera, tomar las 
inquietudes y las solicitudes de la concejala, vamos a actuar de la forma en que lo solicita, 
vamos a pedirle al Departamento de Operaciones que realice un completo informe y a 
partir de ese informe eventualmente instruir los sumarios que sean necesarios para poder 
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perseguir, investigar los hechos y eventualmente perseguir las responsabilidades, y en 
segundo lugar, aprovechando también que está la señora Marina, vamos a darle 
velocidad al tema de la subvención, de tal manera que pueda salir lo antes posible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; muchas gracias alcalde.   
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 268, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  MIRTHA VILLARROEL ESCUDERO, Rut 12.849.454-5 solicita renovación de patente 
de alcohol, Rol N° 410087, cerveza, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Til Til N° 83, San Roque, Valparaíso. Rol de Avalúo 6276-83.  
La Junta de Vecinos Voluntad y Esfuerzo, Unidad Vecinal N° 163 se encuentra inactiva.   
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 270, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:   
 
1.  JESUS MARIA ARGAIN CAÑAS E.I.R.L., Rut 76.119.361-9 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “E”, Bar; Rol 400434, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador Nº 257, Valparaíso. Rol de avalúo 
3051-8. 
La Junta de Vecinos Cerro Yungay y Plazuela Ecuador, Unidad Vecinal Nº 68 se 
encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. Eugenio Trincado Suarez 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 271, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. NELSON LUIS ESPINOZA AHUMADA, Rut 8.296.935-7, solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Serrano Nº 559, Valparaíso. Rol de Avalúo Nº 67-3 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal Nº 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
    
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. Eugenio Trincado Suarez 
 
2.  SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GASTRONOMIA ALFA LIMITADA, Rut 76.756.974-
2, solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Cochrane Nº 859, 
Valparaíso. Rol de avalúo 35-4. 
La Junta de Vecinos Nº Parque Italia Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. Eugenio Trincado Suarez 
 
 
3.  SOCIEDAD HOSTAL CERRO ALEGRE SPA, Rut 76.375.257-7, solicita otorgamiento 
de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Urriola Nº 562, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol 
de avalúo Nº 3025-21. La Junta de Vecinos Cerro Alegre Parte Baja, Unidad Vecinal Nº 
73, se encuentra vigente y emite su informe desfavorable al funcionamiento del 
establecimiento comercial. 
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; con el voto en contra del Alcalde, 
Sr. Jorge Sharp Fajardo y del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
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6.-  PUNTOS VARIOS 
 

Se deja constancia en acta que no se presentaron puntos varios.  
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:20 horas.  


