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ACTA 
CUARTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Viernes, 1 de febrero de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 1 de febrero de 2019, siendo las 09:40 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Srta. Tania 
Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Patricio Cáceres, Sra. 
Carla Meyer, Sr. Carlos Cordova, Sr. Ezio Passadore, Sr. Claudio Sepúlveda, Sr. Pedro 
Jorquera.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Tercera Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2019 
 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
 
4.-      Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Buenos días concejales, concejalas, secretaria 
municipal, funcionarios, vecinos y vecinas presentes; damos inicio a la Cuarta sesión 
Ordinaria del 1 de febrero.   
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE 

ENERO DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Tercera Sesión 
Ordinaria de fecha 23 enero 2019. ¿Algún concejal o concejala tiene una observación? si 
no es así, se procede a aprobar el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Informe Incendio Canciani  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  vamos a entregar un muy breve informe; varios 
concejales me habían preguntado sobre esto; respecto a la situación en la que se 
encuentra tanto los procesos posteriores al incendio que se produjo en la ciudad hace par 
de días atrás; tanto lo que tiene que ver con el futuro de los edificios del lugar como 
también la situación en la que se encuentran los damnificados y cuáles han sido las 
coordinaciones que hemos realizado junto a la junto al Gobierno, particularmente al 
Ministerio de Vivienda para entregar solución a la situación que se encuentran dichos 
damnificados; así que le voy a pedir a Ezio Passadore que pueda darnos una cuenta 
sobre la situación estructural de los edificios.  
 
El señor Ezio Passadore; buenos días señores concejales, concejalas, público presente, 
como ustedes saben el día lunes aproximadamente a las 9.15 de la mañana se declaró un 
incendio en el sector de Independencia con Canciani;  fue un incendio estructural que 
afectó aproximadamente 6 locales comerciales y a dos edificios que tenían un objetivo 
residencial; en total fue un incendio de muy difícil control después de casi 5 horas de 
trabajo se pudo extinguir las llamas; hubo 5 bomberos heridos, uno de ellos aún está 
hospitalizado; los otros cuatro dados de alta, la municipalidad se hizo presente desde el 
primer minuto; movilizamos los cinco camiones aljibes con que cuenta la municipalidad al 
lugar del incendio; el acople por ese parlante, movilizamos 5 camiones aljibe lo cual 
permitió abastecer de agua de manera permanente al Cuerpo de Bomberos; el origen del 
incendio está bastante claro, no así las causas del mismo; son dos cosas distintas, origen 
es donde parte, causa es porqué se inició el incendio. Como ustedes pudieron ver en el 
material audiovisual y gráfico el incendio se ve que uno es un humo que obedece a 
sucedáneos de los hidrocarburos; el incendio partió en un taller mecánico y esa es la 
razón por la cual el color del humo era muy negro y la se propagó de manera bastante 
rápida. Lamentablemente una de las construcciones afectadas era un inmueble 
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conservación histórica, el cual resultó completamente destruido, en lo que son su segundo 
y tercer piso. En el primer piso funciona el taller mecánico. Junto con Carabineros se 
acordonó el sector. Si ustedes van tanto al sector de Colón con al sector de 
Independencia, está cerrado y se va a mantener así hasta cuando no se efectúen las 
debidas labores de demolición y limpieza de los escombros.  
Quiero agradecer a la Secretaría Municipal, a Jurídica de la municipalidad y a la Dirección 
de Obras por la celeridad con que actuaron en emanar los respectivos decretos de 
demolición. Nosotros ahora nos vamos a juntar con los dueños de la propiedad. En el día 
de ayer tuvimos una reunión con eventuales empresas que pudieran participar de una 
licitación para poder demoler lo que quedó en pie por cuanto se ha establecido que la 
fachadas constituyen un riesgo para las personas ante el inminente riesgo de derrumbe; 
motivo por el cual se emitieron los decretos de demolición bajo el artículo 156 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcción que establece la demolición sin mayor trámite ante 
el peligro para las personas que involucra que esas fachadas se mantengan en pie. Con 
respecto a la situación de los damnificados, Carla Mayer de la Dideco va a informar.  
 
La señora Carla Meyer; buenos días concejales y concejalas; nosotros finalmente el 
Departamento de Promoción y Desarrollo Social, fue el equipo encargado de aplicar las 
fichas de emergencia; la FIDE. Finalmente validadas hay 32 Fides, que corresponden a 
familias afectadas por el incendio; estas 32 familias equivalen a 68 personas; de las 
cuales 37 son chilenas y 31 son extranjeras. En total de estas 68 personas afectadas hay 
10 niños; 8 niños chilenos y dos niños extranjeros; hay dos mujeres embarazadas y hay 
algunos adultos mayores y otras personas en calidad de enfermos crónicos.  
El albergue está ubicado en la Escuela Alemania, no hemos abierto un centro de acopio, 
están hoy día pernoctando ahí 54 personas; estamos con aporte de las 1Junaeb a 
propósito de las coordinaciones que la Gobernación Regional ha hecho con la Onemi; 
hemos tenido una muy buena coordinación con los distintos servicios y seremías; la 
Seremi de Vivienda junto con el Serviu realizaron ya un primer encuestaje tanto a los 
albergados cómo no albergados. Vamos a estar dentro de los próximos días ubicando a 
quienes no se les ha podido aplicar una ficha para poder ver quiénes están en 
condiciones de poder recibir un beneficio de subsidio de arriendo.  
En general no han habido dificultades del albergue; ha sido un proceso bastante tranquilo; 
contamos además con presencia y una coordinación con voluntarios y voluntarias de la 
Defensa Civil quienes están todos los días hasta las 12 de la noche; así que en ese 
sentido ha sido un proceso bastante tranquilo, hoy día estamos al menos hasta el 11 de 
febrero con el albergue habilitado y con todas las condiciones para poder operar, eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carla. Lo que más nos apremia 
es naturalmente que la gente pueda estar lo antes posible en otro lugar que sea el 
albergue, el albergue siempre va a ser transitorio, y mientras más pasa el tiempo como 
bien sabemos más difícil es sostener una situación con condiciones mínimas de dignidad, 
además también se producen tensiones entre las mismas personas, lo que más apremia 
ahora es que puedan salir las soluciones de emergencia vinculado principalmente a los 
subsidios de arriendo que hay un compromiso bien explícito del gobierno de poder 
sacarlos adelante, nos interesa que la gente pueda arrendar rápidamente en otro lugar y 
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de tal manera poder volver a la normalidad lo antes posible y para eso se está trabajando 
junto a Minvu, nosotros cumplimos ya con todo lo que teníamos que hacer, ahora está en 
manos del Gobierno el tema; y lo otro es que si es que no quedó claro, se tiene que 
proceder a la demolición; yendo al tema que venía Ezio, se tiene que proceder a la 
demolición de los dos edificios; tanto el de Independencia como por Colón.  
 
El señor Ezio Passadore; el edificio de Colón ya se cayó, de hecho la fachada fue 
botada;  en el mismo incendio fue botada controladamente por bomberos; y la verdad que 
a bomberos no le costó nada botar la porque la fachada quedó bastante debilitada, lo que 
sí indudablemente hay que retirar  escombros que son peligrosos para el tránsito de las 
personas a fin de habilitar lo antes posible ese espacio y que la gente no tenga que salir a 
la calzada para cruzar por ahí y el de Independencia con Canciani lamentablemente tiene 
que ser demolido por cuanto el daño estructural es mayor; o sea, ese fue un edificio que 
estuvo sometido a una carga de fuego durante 3 horas, una carga de fuego sostenida, y el 
daño prácticamente no quedaron vigas que sostengan la fachada; la fachada está 
sostenida por gravedad prácticamente y ya se ha evidenciado que la fechada está  
pandeada hacia el interior; o sea, esa fachada se va a caer, va a colapsar.  
Lo que sí señor alcalde, a mí me gustaría aprovechar la ocasión de ver la posibilidad si 
cuando el Concejo Municipal vuelva del receso, ver la posibilidad de presentar el Plan de 
Protección de Edificios Patrimoniales que como Oficina de Emergencia hemos diseñado. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, queda como tarea para marzo. No sé 
si alguien tiene alguna pregunta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias, muy buenos días a los concejales, 
alcalde, a todos los que están en la sala; la emergencia de Colón tuvo una característica 
especial con respecto a los inmigrantes porque la mayor cantidad de damnificados fueron 
los inmigrantes; creo que ahí hay un tema, bueno, es una importante de inmigrantes y 
creo que ahí tenemos un trabajo que hacer; de todas maneras la preocupación que hay y 
bueno antes destacar lo que significa el Departamento de  Emergencia y en ese sentido 
creo que hubo una coordinación por lo que pudimos ver en terreno, una coordinación en 
cuanto al abastecimiento de los camiones aljibe con una piscina para que los bomberos 
pudieran trabajar en el mismo incendio y poder apagar el mismo; así es que ahí hubo una 
coordinación importante y hay una preocupación con respecto a un tema que se abordó 
ahí en el momento por el ítem de las demoliciones; aquí en el Municipio y el Concejo pone 
un ítem para el tema de las demoliciones, entonces, con esta demolición seguramente  
ese ítem se va a terminar y aprovechando de que se va a hacer una presentación a fines 
de mes en relación a lo mismo, podríamos también tocar ese tema del financiamiento de 
las demoliciones, el tema de la cornisas, es un tema que viene desde hace mucho tiempo 
y que ojalá lo podamos abordar también.  
Hay dos hojalaterías y un taller mecánico por el otro lado que están muy preocupados. 
Uno es el Sr. Vázquez y el otro es la Desarmaduría Pacheco; ellos dicen que cuando se 
vaya a demoler ojalá fuera hacia afuera la demolición no hacia adentro, perdón, no hacia 
adentro porque ellos tienen alrededor de, el Sr. Vázquez en la Hojalatería tiene alrededor 
de 7 máquinas que tienen un costo, así como quedaron, de 6 a 8 millones de pesos, una 
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inversión importante para él y la información que le llegó es que la demolición va a ser 
hacia adentro, por lo tanto, yo no soy experto en el tema, por eso quiero preguntar si hay 
alguna operatividad con respecto a este punto porque ellos están muy preocupados 
porque dicen que la próxima semana comenzarían con la demolición y si se hace hacia 
adentro y ellos están en el primer piso;  obviamente que su máquina corren riesgo, por 
tanto, esa es mi pregunta para poder también tener la información precisa y así dejar 
tranquilo al señor Víctor Vázquez y al señor Pacheco de la Desarmaduría.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, démosle una vuelta, es que quiero que hagamos 
todas las preguntas ahora y sigamos avanzando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas, lo que 
quiero decir es que es evidente que los cuatro propietarios que entiendo que hay en las 
dos propiedades  
 
El señor Ezio Passadore; son dos sucesiones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; dos sucesiones; a ellos tendremos que  
pasarles la cuenta, pero  ahora hay que hacerlo, y por tanto, tenemos que incurrir en el 
gasto; el punto es que nosotros hasta aquí no hemos acordado tener una suma como de 
libre disposición para poder de alguna manera rematar este asunto de la urgencia y 
rápidamente poder, o sea, ya para lo que viene hoy día en modificaciones 
presupuestarias esta plata no viene, o sea, van a tener un lío, ahora se puede hacer un 
poco más por la libre pero debiéramos buscar una solución para que hayan estas 
disponibilidades y rápidamente se pueda proceder a la demolición porque si no, lo que 
pasa es que el riesgo es grande. Yo entiendo lo que está diciendo Barraza pero el riesgo 
de sacar esa máquina de hacer súper complejo y no creo que haya gente disponible a 
sacarla, seguramente a no ser que sea él y su gente pero es súper riesgoso y él se 
tendría que hacer cargo, o sea, es un lío.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguna otra pregunta, comentario, ninguno, Ezio 
puedes, entonces, responder la pregunta a los dos concejales, o Pedro. Hola Pedro 
buenos días.  
 
El señor Pedro Jorquera; buenos días alcalde, concejales; ante la consulta realizada, lo 
primero voy a invertirlas, concejal el día de hoy como administración nos vamos a reunir 
con los propietarios porque queremos ver, como ya se han hecho en otra ocasiones, si 
ellos pueden inmediatamente financiar el costo de la demolición y en tal sentido evitar que 
tengamos como municipio hacer el gasto, esa reunión la vamos a tener hoy día a las 
15:30 con los propietarios.  
Lo segundo, de no ser así tendríamos que efectivamente ver y aquí paso a lo primero, la 
razón de botar hacia adentro es buscando minimizar el riesgo y el costo del municipio, 
porque nosotros solamente como municipio botaríamos lo que es segundo y tercer piso 
de fachada, no nos meteríamos en el primero para bajar los costos, correcto, y en cuanto 
a que los propietarios de las máquinas, yo estuve ese día ahí conversando con ellos y me 
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plantearon lo de las máquinas es muy riesgoso sacarlas. Yo creo que para sacarlas, yo 
creo que para sacarlas ellos tendrían que tener una autorización de personas expertas, 
bomberos, carabineros, que facilitaran que pudiesen ingresar, la verdad es que es muy 
riesgoso que cualquier persona ingrese a sacar, yo sé que es el material con que ellos 
trabajan pero la vida humana está por sobre eso, no sé si con eso quedan resulta las 
dudas de los concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo sugiero que, entendiendo lo que planteaba el 
Concejal Barraza, que quizás, pudiéramos acercarnos a los locatarios de primer piso, uno 
a uno para explicar qué es lo que se va hacer y también, Carla, explicar que es lo que  
hemos también estado preocupados de canalizar las ayudas económicas que tiene el 
Gobierno para ellos también, porque no solamente estamos preocupados de la solución 
de vivienda del segundo y tercer piso sino que también del futuro del primero; hay 
máquinas que se perdieron y hay recursos que ya no están, entonces, la reunión que 
hemos tenido con el Gobierno también ha estado presente el Seremi de Economía y otros 
más en esa línea; entonces, les pediría que tuviésemos esa consideración de tal manera 
que la gente supiera bien concretamente lo que se va hacer y nadie se sintiera pasado a 
llevar ¿ya? Muchas gracias, vamos a estar informando a los concejales vía correo, le voy 
a pedir a Carla como a Ezio que vayan informando vía correo a los concejales de las 
novedades que puedan tener para que los concejales estén al tanto.  
 
El señor Ezio Passadore, solamente para cerrar, con un punto que no es lo mismo pero 
está relacionado, que el día lunes se les va a enviar a todos los concejales y al señor 
alcalde la estadística de la temporada forestal 2018-2019, hasta el momento somos la 
Comuna de la Provincia de Valparaíso que menos se ha quemado; pese  a que tenemos 
un alza en comparación con el año pasado pero el 98% lo que se ha quemado en la 
Comuna de Valparaíso este año obedece a fundos que están fuera de los sectores 
habitacionales; la reducción de incendio forestal en el sector de la interface, es decir, 
donde hay casas está reducida a no más de 2000 metros cuadrados que se han quemado 
en esta temporada lo cual es una cuestión buena dentro de este contexto  de emergencia 
que estamos teniendo, entonces, voy a mandar la estadística, se las voy a mandar el 
lunes a todos los correos electrónicos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias Pedro, Ezio y Carla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 7 

3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 31 de Enero de 2019, siendo las 16:18 hrs. se da inicio a la Comisión Mixta de 
Régimen Interno - Finanzas presidida por los Concejales Srs. Marcelo Barraza V. e Ivan 
Vuskovic V., Concejales Srs. Eugenio Trincado, Luis Soto; Administrador (S) y Director de 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; 
Directora Secpla, Sra. Tania Madriaga F.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick; Encargada de Concesiones D. de Bienes Municipales, Srta. Pamela Guzman 
S.; Encargado de Presupuesto y Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Cordova; Jefa de 
Finanzas (S), Sra. Natalia Vargas P.; D. Finanzas, Funcionaria Sra. Dina Richelmi; 
Encargado Dirección de Operaciones, Sr Patricio Caceres L; Encargada de Desarrollo 
Comunal, Srta. Francisca Perales; Asesor Administración Municipal, Sr. Pedro Jorquera; 
Coordinadora Centro de la Mujer, Srta. Paulina Moraga; Coordinadora Senda-Previene, 
Srta. Maria Jose Medina; Trabajadora Social, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, 
Srta. Taryn Vera; Supervisor Terapia Multisistémica Programa Lazos, Sr. Juan Cardona 
R.; Encargado de la Vivienda, Sr. Alejandro Pincheira A.; Encargado Reconstrucción, Sr. 
Daniel Ramirez P.; Arquitecta Reconstrucción, Srta. Marianela Vergara F.; Arquitecta 
Quiero Mi Barrio, Srta. Maria Constanza Gonzalez; Sub-Gerente de Administración y 
Finanzas de la CORMUVAL, Sra. Julia Pereira.  
 
Representante COSOC Sr. Juan Pinilla. 
 
JJ.VV. 175 Presidenta Sra. Cecilia Parra G., Secretario Sr. Patricio Robledo, Tesorera 
Sra. Liliana Pacheco, vecina Sras.  Carla Robledo, Monserrat Loyola, Mónica Bustamante. 
 
Dirigentes y Socios Clubes Deportivos Valparaíso “La Bandita de la Perez”: Sras.: Silvia 
Contreras F, Paola Jaramillo, Srs.: Esteban Reyna M., Guillermo Perez, Esteban Reyna J. 
 
Puertas Negras: Srta. Macarena Lillo C.; Sr. Boris Navarrete 
 
TEMA 
 
1.-   Informe Trimestral de Transparencia Pasiva Periodo octubre- diciembre 2018 
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2.- Convenios Implementados desde la DIDECO 

 Programa Lazos , Subsecretaria de Prevención del Delito 
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 Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, Sernam EG 
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 Previene en la Comunidad, Senda 
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 Programa Prevención Selectiva e Indicado Actuar a Tiempo, Senda 
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3.- Modificación de Convenio de Continuidad Transferencia de Fondos y Ejecución 
entre Dirección Regional Valparaíso Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género e I. Municipalidad de Valparaíso. 
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 Siendo las 19:25 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, quisiera antes de dar curso a la votación, están 
presentes los profesionales de la Dideco que se hacen cargo de los programas, entonces, 
me gustaría que también quizás algunos los conocen quizás a otros no, que los 
conociéramos porque ellos son los que sacan adelante estos programas, creo que es 
importante también que, muy brevemente, por los tiempos que tenemos, podamos 
explicar cuál es el sentido de los programa y aprovechar la presencia de los profesionales 
también para poder reconocer el trabajo que están realizando.  
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La señora Carla Meyer, sí, estos programas son financiados con fondos externos, nos 
acompañan hoy día las coordinadoras y el coordinador de los programas; Juan Antonio 
Cardona Rodríguez.  
 
El señor Juan Antonio Cardona; buenos días a todos, yo soy el supervisor clínico del 
programa lazos; les voy a explicar que es la oferta de prevención y reinserción de la 
Subsecretaría del Prevención del Delito para niños, niñas y adolescentes de la Comuna.  
 
La señorita Paulina Moraga, buenos días, Paulina Moraga, trabajadora social, 
Coordinadora del Centro de la Mujer de Valparaíso, Programa en convenio con el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que trabaja en el área de violencia contra las 
mujeres en el ámbito particularmente de pareja.   
 
La señorita María José Medina, buenos días, mi nombre es María José Medina, 
Coordinadora de la Oficina Comunal Senda – Previene, que es la Oficina de Prevención 
del Consumo Abusivo de Alcohol.  
 
La señorita Taryn Vera, buenos días a todos y a todas; yo soy trabajadora social, mi 
nombre es Taryn Vera, a cargo del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, un nuevo 
programa que se establece en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género.  
 
La señora Carla Meyer, estos 4 programas se presentaron en la comisión como bien 
describía el concejal. El primero es el Programa Lazos donde como él indicaba, trabaja y 
está dirigido a niños y niñas entre 10 y 17 años, 11 meses, que puedan presentar 
conductas transgresoras o posibilidad de comisión de delito, lo que se conoce como la 
terapia multisistémica, un programa que funciona con profesionales preferentemente 
psicólogos, en trabajo en lógicas de 24 – 7, un programa que tiene una alta demanda y un 
alto nivel de trabajo comunitario.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Carla yo creo que hay que agregar que 
estos son programas que lamentablemente tienen muy poca plata y atienden a un 
universo pequeñísimo aun cuando hay intensivo el problema es que estamos hablando de 
60 millones de pesos, por ahí ¿no?  
 
El señor Juan Antonio Cardona; sí, al año la cobertura son 66 casos que podemos 
atender.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, francamente nada, o sea, estos son 
los temas que yo creo que tratar de levantar para la administración del Estado porque 
aquí es donde se necesita poner las lucas para poder efectivamente todos los líos que 
tenemos tratar de aguantarlos a tiempo.  
 
La señora Carla Meyer, el otro programa es el convenio que se realiza con Senda - 
Previene dónde es un trabajo que está orientado a la comunidad, se trabaja también con 
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establecimientos educacionales, es un equipo compuesto por 4 personas más la 
coordinadora, trabaja en lógica más bien de prevención y prevención focalizada. La 
propuesta es poder trabajar con un proyecto que tiene una inversión total de un poco más 
de 82 millones de los cuales, Senda coloca 45 millones y el resto es de aporte municipal. 
El otro programa que es el programa de mujer sexualidad y maternidad, es un convenio 
entre Sernamex y el municipio; este programa trabaja en lo que tiene que ver con la 
prevención del embarazo adolescente y trabaja con madres adolescentes, es un 
programa que se viene arrastrando desde la primera administración del Presidente 
Piñera, partido con un nombre que era el ama y posteriormente empieza a cambiar este 
año estuvimos con bastante dificultades, pensamos que en algún momento no iba a 
continuar y finalmente se nos presenta como un programa que se llama mujer, sexualidad 
y maternidad. El aporte de Sernamex  para este programa es de 25 millones de pesos, el 
municipio aporta con 18 millones,  por lo tanto, también hay un cofinanciamiento qué es 
importante de parte nuestra, principalmente también en recurso humano y el otro 
programa enfocado a trabajar en temas de violencia intrafamiliar, es el Centro de la Mujer, 
también un proyecto financiado y trabajado con el Sernamej donde hay un equipo de 
profesionales integrado por asistentes sociales, psicólogas y abogada donde se presta 
atención psicosocial y orientación legal a mujeres víctimas de violencia; hay una 
coordinación también con el centro que atiende a mujeres víctimas de violencia en temas 
biológicas de residencia, y en esto el aporte de Sernamej es de 66 millones de pesos, y el 
aporte municipal de 68 millones de pesos, por lo tanto, también es importante relevar que 
el municipio está entregando y cofinanciando estos programas fundamentales para poder 
entregar atención psicosocial a niños, niñas, a mujeres víctimas de violencia, en la 
prevención de lo que indica la Subsecretaría de Prevención del Delito como  inicio de 
carrera delictiva, por lo tanto, son actividades fundamentales para prestar atención a 
nuestra comunidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carla.  Muchas gracias a los 
profesionales que están con nosotros, vamos a proceder a hacer las cuatro votaciones, 
hay que votarlas por separado.  
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; buenos días concejalas y 
concejales, cómo son programas que se materializan a través de convenio que tiene un 
monto superior a 500 UTM requiere acuerdo del Concejo, por lo tanto, el primer acuerdo 
sería aprobar la celebración del convenio relativo al Programa Lazos de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la celebración del Convenio relativo al 
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Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito con la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el segundo acuerdo es aprobar la 
celebración del Convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso relativo al Programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad del Sernam.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la celebración del Convenio entre la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso relativo al Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 
del Sernam.  
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el tercer acuerdo es aprobar el 
convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso relativo al Programa Previene en la 
comunidad de Senda; una consulta, aquí el programa de prevención selectiva actuar a 
tiempo en Senda, ¿no es cierto?, ya son dos distintos ya, entonces, el tercer acuerdo 
sería aprobar el Convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso relativo al 
Programa Prevención Selectiva Indicado a Actuar a Tiempo – Senda.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la celebración del Convenio entre la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso relativo al Programa Prevención Selectiva Indicado a 
Actuar a Tiempo – Senda.   
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; falta el último acuerdo que sería 
aprobar el convenio entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, es el Convenio de 
Continuidad Transferencia de Fondos y Ejecución entre la Dirección Regional de 
Valparaíso, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
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Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la celebración del Convenio de Continuidad 
Transferencia de Fondos y Ejecución entre la Dirección Regional de Valparaíso, 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Nicolás, gracias Carla, gracias a los 
profesionales, creo que queda una tarea pendiente, quizás en la Comisión de Desarrollo 
Social lo podemos ver, que es precisamente levantar una propuesta hacia el Estado, yo 
sé que ustedes con poco hacen muchísimo y por eso nos parecía importante que 
pudieran estar acá acompañando a la Dideco en la votación de estos proyectos, es 
también una forma de reconocer el trabajo de ustedes y de todos los profesionales y 
técnicos que están trabajando en cada uno de los programas, así que creo que tenemos 
mucho que hacer en este  punto así que quizás desde marzo en la Comisión de 
Desarrollo Social podemos ver estos temas. Muchas gracias y felicitaciones por trabajo 
que realizan. Seguimos con los otros puntos de la Comisión de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; siendo las 19.05 se termina la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perdón qué pasó con la cuestión de control 
de flota.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que quedamos en control de 
flota, le podemos dar el informe, ahora no sale escrito pero en lo que quedamos es que 
íbamos a recopilar los tres puntos que faltaban que era el informe y la contestación de lo 
que Contraloría Interna había observado más la distribución y el organigrama de lo que 
significa la oficina de gestión de flota, en eso habíamos quedado para que así la próxima 
semana pudiéramos programar y traerlo el día 26 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, el 26 es la visita  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y el 28 quedaría concretado el tema del 
organigrama con respecto a la gestión de flota.   
 
 
3.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión de Educación. En 
Valparaíso, a 29 de Enero de 2019, siendo las 15.48 horas, se da inicio a la Comisión de 
Educación, con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en su calidad de 
Presidente; Concejales Sres. Iván Vuskovic V. y Marcelo Barraza V.; Profesor de Robótica 
Colegio Patricio Lynch, Sr. Rodrigo Dahmen M.; Apoderado Sr. Cristian Cabrera O. y 
alumnos, Jossefa Zamora R.; Valentina Zamorano; Paula Villarroel G.; Loreto Miranda; 
Giulliana Bañados; Carlos González, Bayron Pavon y Thomas Silva L. 
Excusas: Vicepresidenta Cosoc, Sra. Astrid Oyarzun. 
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Tabla: 
 
- Robótica Colegio Patricio Lynch 
 
Se da comienzo a la sesión y hace uso de la palabra don Rodrigo Dahmen, profesor de 
robótica del colegio Patricio Lynch, quien comienza señalando el nombre del equipo, el 
cual es Bunki Suru. Luego narra que llevan muchos años trabajando, muchos alumnos 
comenzaron en 7° básico y ahora están en 2° y 3° medio.  
 
Respecto de las competencias en las que participan, señala que éstas son al más alto 
nivel, compitiendo en torneos internacionales donde han obtenido muy buenos lugares. 
Ahora, esperan ir a competir a la ciudad de Bogotá en Colombia, donde deben partir a 
más tardar el día 12 de febrero al torneo Vox Robotics. 
 
A continuación, describe detalladamente cada una de las competencias y actividades en 
las que han participado. Agrega que, si bien son un colegio particular subvencionado, 
ellos representan a la comuna de Valparaíso y, generalmente, a las competencias 
internacionales que van, son los únicos representantes de nuestro país. 
 
En este caso en concreto, como ya se indicó, necesitan recursos para viajar a Colombia, 
en donde deben pagar comida, pasajes y hospedaje por 7 días. De hecho, estiman que 
necesitan entre 1 y 1,2 millones de pesos por alumno. En total viajarían 14 personas (11 
alumnos, 2 apoderadas y el profesor). 
 
Luego hace uso de la palabra el apoderado don Cristian Cabrera, quien señala que 
siempre lo más difícil es el financiamiento. Acá hay mucho esfuerzo, horas de trabajo y 
tiempo invertido en este proyecto de los alumnos. Añade que nosotros vamos 
representando a Chile y eso es un orgullo para todos. Finalmente, expresa que vale la 
pena el sacrificio, pero es vergonzoso, ya que prácticamente, andamos limosneando para 
poder ir a las diversas competencias. 
 
Luego intervienen diversos alumnos que señalan, en términos generales, que trabajan 
desde las 09 de la mañana hasta las 16 horas casi todos los días. Hemos ido mejorando 
poco a poco y hoy se encuentran en un gran nivel, lo que les permite competir en torneos 
internacionales. 
 
Finalmente, insisten en que la Municipalidad de Valparaíso los pueda ayudar 
económicamente a través de una subvención municipal, como ha sucedido en casos 
anteriores.  
 
Los concejales presentes apoyan y acuerdan llevar a sesión de concejo municipal la 
solicitud de subvención por un monto de $10 millones de pesos para que puedan 
participar en el campeonato de Colombia, representando a Valparaíso y nuestro país. 
 
Siendo las 16.47 horas, se da término a la presente reunión. 
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Aquí alcalde en base a lo conversado previamente me gustaría solicitar si ellos pudieran 
exponer, no sé si traen un video por dos minutos.  
 
Se deja constancia en acta que se muestra un video (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, con quién estamos acá, ya los vimos allá ahora 
aquí, que quede registro de tu nombre, cargo, todo para el acta.  
 
El señor Rodrigo Dahman; profesor de física y robótica, matemática, aquí del Colegio 
Patricio Lynch en Playa Ancha. Varios de ustedes ya me conocen, hemos andado por 
hartos lados tocando hartas puertas, lo lindo de Valparaíso es que las puertas se abren; 
los concejales son de puertas abiertas, entonces, se ha podido conversar y gracias a 
gestiones de varios concejales estamos aquí pidiendo ayuda. ¿Cuál es la ayuda que 
estamos solicitando? es súper simple, ayúdanos a cumplir el sueño una vez más 
especialmente para las nuevas generaciones, si bien es cierto el año 2015-2016 nos 
ayudaron para llegar a ser el único representante en el baseword championship, donde 
1200 equipos se presentaron de todos los países y uno solo chileno en BCK y fue un gran 
logro de parte de la municipalidad como también de la empresa que nos apoyaron. Este 
año ha sido mucho más difícil que otros años por la fecha, nosotros tenemos que salir 
muy prontamente y de verdad nuestra único as bajo la manga son ustedes, o sea, la 
municipalidad nos ha ayudado muchas veces y esperamos que esta vez nos pueden 
ayudar una vez más y representar a Valparaíso, representar a Chile de la mejor manera 
posible, acá los jóvenes, sí por supuesto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, chiquillos.  
 
La señorita Loreto Miranda, buenos días, soy parte del equipo, yo entré en el 2017, llevo 
dos años en el equipo, tengo 14 años  
 
El señor Tomás Silva, buenos días, alumno de tercero medio, constructor y conductor del 
equipo, tengo 16 años actualmente.  
 
La señorita, Valentina Zamorano, buenos días, tengo 14 años y llevo dos años en el 
equipo.  
 
La señorita Paula Villarroel; buenos días, soy asisa coach en programación y llevo 
alrededor de 5 años en el equipo y tengo 16 años.   
 
El señor Rodrigo Dahman; son los jóvenes que están acá, por ejemplo, Tomás y Paula 
son de la generación antigua, empezaron en séptimo básico, de hecho en algunas 
imágenes los podrán ver súper chiquititos y hoy en día están aquí nuevamente, más que 
nada para representar a la Quinta Región. Nosotros de verdad llevamos la bandera con 
harta cara, con harto amor hacia Valparaíso, y justamente por eso es que estamos acá y 
queremos nuevamente agradecer la instancia, agradecer el apoyo incondicional de 
Valparaíso y ojalá de aquí podamos sacar una un humo blanco para decir hola a Bogotá y 
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quizás quién sabe hola nuevamente Estados Unidos, o sea, esa es la idea. Este tipo de 
instancia alcalde es una metodología de stem que busca que los chiquillos profundicen en 
lo que es conocimiento científico aplicado, como también en todo lo que tiene que ver a 
guía de planta y ya tenemos evidencia que esta metodología ha funcionado porque un 
gran porcentaje de mis alumnos que ya se retiraron del colegio hoy en día está en la 
Federico Santa María con excelentes resultados, como también en la Católica, en la 
Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, y cuál es la personalidad jurídica.  
 
El señor Rodrigo Dahman; sería a través de la Fundación Almirante Carlos Condell.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya. Yo creo que, y hablo por todos los concejales 
y las concejalas, yo creo que el trabajo que realizan hace años, es un ejemplo para la 
educación pública, es un ejemplo para para Valparaíso y naturalmente si de parte de 
nosotros hay condiciones presupuestarias, que consulté y entiendo que las hay, no hay 
ningún problema de que podamos acceder  a la subvención, tenemos que construir el 
acuerdo, entonces, le voy a pedir al administrador que les pida a ustedes unos datitos, 
altiro, y de tal manera que seguimos con el Concejo, construimos el acuerdo y lo votamos 
para y ahí la tarea nuestra va a ser apurar la salida de los recursos para efecto de cumplir 
con los tiempos que ustedes esperan.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí porque salen el día 12.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, cuenten con el apoyo nuestro para eso.  
 
El señor Rodrigo Dahman; alcalde muchas gracias, de verdad yo creo que genera 
mucha emoción allá atrás y a estos jóvenes que están aquí así que de verdad chiquillos 
se pasaron así que muchas gracias concejales, muchas gracias alcalde.  
 
(Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias y mucha suerte. Seguimos 
avanzando.  
 
 
3.3. Comisión Mixta Finanzas y Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, En Valparaíso 31 de Enero de 2019, 
siendo las 16:18 hrs. se da inicio a la Comisión Mixta de Régimen Interno - Finanzas 
presidida por los Concejales Srs. Marcelo Barraza V. e Ivan Vuskovic V., Concejales Srs. 
Eugenio Trincado, Luis Soto; Administrador (S) y Director de Asesoría Jurídica, Sr. 
Nicolas Guzman M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Directora Secpla, Sra. Tania 
Madriaga F.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick; Encargada de 
Concesiones D. de Bienes Municipales, Srta. Pamela Guzman S.; Encargado de 
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Presupuesto y Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Cordova; Jefa de Finanzas (S), Sra. Natalia 
Vargas P.; D. Finanzas, Funcionaria Sra. Dina Richelmi; Encargado Dirección de 
Operaciones, Sr Patricio Caceres L; Encargada de Desarrollo Comunal, Srta. Francisca 
Perales; Asesor Administración Municipal, Sr. Pedro Jorquera, Sub-Gerente de 
Administración y Finanzas de la CORMUVAL, Sra. Julia Pereira.  
 
Representante COSOC Sr. Juan Pinilla. 
 
JJ.VV. 175 Presidenta Sra. Cecilia Parra G., Secretario Sr. Patricio Robledo, Tesorera 
Sra. Liliana Pacheco, vecina Sras.  Carla Robledo, Monserrat Loyola, Mónica Bustamante. 
 
Dirigentes y Socios Clubes Deportivos Valparaíso “La Bandita de la Perez”: Sras.: Silvia 
Contreras F, Paola Jaramillo, Srs.: Esteban Reyna M., Guillermo Perez, Esteban Reyna J. 
 
Puertas Negras: Srta. Macarena Lillo C.; Sr. Boris Navarrete 
 
FINANZAS  
 
1) Modificación Presupuestaria N° 69  
 
Una primera modificación que no modifica el presupuesto porque dentro de los gastos 
hace una conversión; estamos hablando de cincuenta y cuatro millones setecientos 
cuarenta y cuatro pesos que se van a gastar para remodelar la PAM y la PAS de la 
Avenida Argentina, y cuatro millones para equipamiento de oficina. Esa es la primera 
modificación; corresponde a la Modificación Secpla N° 69 del 30 de enero de 2019. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación la modificación señalada 
por el concejal, ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por 
Secpla en su Memorándum N° 69 de fecha 30 de enero de 2019.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón en ese mismo punto habíamos 
solicitado a través de la comisión, que se viera el tema del ascensor interno del municipio 
solamente para que queden acta porque es preocupante lo que está pasando con el 
ascensor sobre todo hoy día que se están pagando los permisos de circulación, la gente 
no tiene como subir al cuarto piso, lo mismo para los funcionarios municipales, gracias 
alcalde.  
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 24 

2) Modificación Presupuestaria N° 70 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la siguiente modificación es por 
cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos ochenta mil pesos. Estos son 
ingresos de la participación anual en el trienio correspondiente, se supone que por esto 
nos va a llegar muchísimo más recursos que estos cuatrocientos, pero todavía no han 
llegado, pero como no tenemos sesión hasta el 28 y esto hay que pagarlo en el mes de 
febrero, esto corresponde a la misma suma que tenemos que transferir como subvención 
a la Corporación, a la Cormuval, para el pago de los resultados de la negociación 
colectiva. Lo que pasa es que la subvención no puede decir eso, tiene que decir 
subvención, nada más, se tiene que rendir de acuerdo a un convenio.  Esto corresponde 
al Memo Secpla N° 70 del 30 de enero de 2019. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; primero tenemos que aprobar la modificación y 
luego la transferencia, son dos cosas. Primera votación, aprobar la modificación 
presupuestaria señala en los términos por el Concejal Vuskovic ¿todos de acuerdo? 
Todos de acuerdo. Ahora, procedemos al acuerdo de la transferencia.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por 
Secpla en su Memorándum N° 70 de fecha 30 de enero de 2019.  
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el acuerdo sería el siguiente: 
autorizar una subvención para la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de 
Valparaíso, Rut 70.859.400-8, en particular para el Área de Educación, por un monto de $ 
469.980.000 con el objeto específico del pago de remuneraciones del mes de febrero del 
año 2019. Se deja constancia que para efectos de la rendición y para las condiciones de 
buen servicio, esta subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar una subvención para la Corporación 
Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso, Rut 70.859.400-8, en particular 
para el Área de Educación, por un monto de $ 469.980.000 con el objeto específico 
del pago de remuneraciones del mes de febrero del año 2019. Se deja constancia 
que para efectos de la rendición y para las condiciones de buen servicio, esta 
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subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una pequeña observación, hubo una carta 
explicativa que enredó todo, entonces, pedimos que la cambiaran pero veo que de la 
Corporación no hay nadie, pero queremos que el fundamento de la solicitud se cambiara 
por algo que fuera más explícito.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  
 
 
3) Subvención Proyecto Clubes deportivos Valparaíso a la Bandita de la Pérez 
  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; también discutimos a propósito de una 
subvención al Proyecto Clubes deportivos Valparaíso a la Bandita de la Pérez; estos son 
22 jóvenes que juegan a la pelota, una especie de selección del futbol amateur, que va a 
participar en un concurso o competencia en Gotemburgo. El proyecto tiene un costo 
cercana a los cuarenta millones porque van los 22 jugadores, más apoderados, más la 
dirección técnica, etc., más hay que tenida ad hock y todo lo demás, y lo conversamos en 
la reunión de ayer con los representantes de la administración y entendemos que en 
principio hay acuerdo para que se acuerden estos diez millones a favor de Club Deportivo 
Valparaíso a la Bandita de la Perez.  
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el acuerdo sería: autorizar el 
otorgamiento de una subvención a la organización denominada Clubes Deportivos 
Valparaíso La Bandita de la Pérez, por un monto de $ 10.000.000 con el objeto que 
participen en el Mundialito Gotia Cup Suecia 2019, con la misma mención.  Se deja 
constancia que para efectos de la rendición y para las condiciones de buen servicio, esta 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 
30 de 2015 de Contraloría General de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar el otorgamiento de una subvención 
a la organización denominada Clubes Deportivos Valparaíso La Bandita de la Pérez, 
por un monto de $ 10.000.000 con el objeto que participen en el Mundialito Gotia 
Cup Suecia 2019.  Se deja constancia que esta subvención se acoge a lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría 
General de la República. 
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COMODATO 
 
1) Comodato Centro Cultural Folclórico Aires de Juventud de Laguna Verde  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; informo el primer punto de comodato 
mientras preparan el texto.  Íbamos a otorgar un comodato al Centro Cultural Folklórico 
Aires de Juventud de Laguna Verde. Dado que Bienes Municipales informó que había 
mandado dos informaciones o dos informes que no estaban contenidos en el set de los 
materiales con lo cual se otorgaba el comodato, quedamos que esto, la administración lo 
va a organizar de manera de poder revisarlo el 28, en la sesión del día 28 de febrero.  
 
 
El Administrador Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; entonces, la subvención restante 
sería: autorizar el otorgamiento de subvención a la Fundación Almirante Carlos Condell, 
Rut 71.114.250-4, para la compra de materiales de robótica VEX EDR y viaje 
sudamericano a Colombia - Bogotá febrero 2019, por un monto de $ 10.000.000 y la 
presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Nicolás, ¿todos de acuerdo? se 
aprueba (aplausos)  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar el otorgamiento de subvención a la 
Fundación Almirante Carlos Condell, Rut 71.114.250-4, para la compra de materiales 
de robótica VEX EDR y viaje sudamericano a Colombia - Bogotá febrero 2019 por un 
monto de $ 10.000.000.- La presente subvención se acoge a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General 
de la República. 
 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás te encargo que puedas junto a Rodrigo y 
a los estudiantes coordinar que aceleradamente, donde está DAF, no vino hoy día DAF,  
aceleradamente podamos proceder al pago de esta subvención. Eso muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pónganlo aquí para que lo vean, este es el 
robot; verdaderamente sí, de ese lado dispara pelotas.   
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2) Comodato Población Augusto Guevara  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el último punto que tratamos en la 
comisión de ayer es un poquito conflictivo dice relación con una resolución que tomamos 
el año pasado que fue el compromiso de realizar los trámites tendientes a practicar la 
subdivisión de la propiedad municipal ubicada en Calle Estrella Polar esquina de Calle Del 
Muelle s/n, Población Augusto Guevara  y todos aquellos trámites tendientes a transferir a 
título gratuito dos de los lotes resultantes de la referida subdivisión en su caso para 
entregar una solución habitacional a familias damnificadas del incendio de enero del 2017 
que afectó a Playa Ancha alto en el marco del Proyecto de Reconstrucción Puertas 
Negras 2017.  Visitamos el lugar con el Concejal Barraza, hay una parte de los vecinos 
que no está de acuerdo, para no traer de nuevo esta discusión que finalmente no 
terminamos en nada, hemos conversado con el alcalde y a esto la administración le va a 
dar una vuelta, efectivamente décima vuelta, y de aquí al 28 irán a proponer una solución 
que sea más acorde a los deseos de los vecinos, para que evitemos la pelotera por las 
puras, si ellos van a revisar la normativa, van a ver qué otra solución se pudiera dar, eso 
es alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván.  
 
 
3.4. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión de Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, a 31 de Enero de 2019, siendo las 10.45 horas, se da inicio a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, con la presencia del Concejal Sr. Luis Soto R. en su calidad de 
Presidente; Concejales Sres. Iván Vuskovic V.; Marcelo Barraza y Daniel Morales E.; 
Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdes A.; 
Encargada Desarrollo Comunal, Srta. Francisca Perales; Encargada Seguridad 
Ciudadana, Srta. Alejandra Romero C. y Srta. Katherine Leiva V.; Administración 
Municipal, Sr. Pedro Jorquera; Encargado Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepulveda; 
funcionario Desarrollo Económico, Sr. Juan Aracena; Cosoc, Sra. Astrid Oyarzun y Sr. 
Juan Pinilla P.; Hotel Casa Vander, Sr. Felipe Araya y Agrupación Emprendedores por un 
Valparaíso Cultura, Sr. Carlos Steek. 
 
Excusas: Concejales Sres. Claudio Reyes S. y Carlos Bannen G. 
 
Tabla: 
 
1.- Proyecto Feria Lord Cochrane y seguridad del entorno. 
2.- Iniciativas Dirección Seguridad Ciudadana. 
3.- Varios 
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1.- Proyecto Feria Lord Cochrane y seguridad del entorno 
 
En esta materia hacer la salvedad presidente que producto del incendio se suspendió la 
Comisión Mixta de Social y Seguridad, por ende, lo que se hizo en esta comisión es 
solicitar a la administración que trabajara en los términos de la conversación que tuvo el 
alcalde con la agrupación en todos los aspectos administrativos para avanzar en esos 
puntos y posteriormente cuando se constituya la Comisión de Desarrollo Social podamos 
ir ya a buscar los acuerdos y las resoluciones en materia ya más administrativa, para 
avanzar en favor del proyecto de la Feria Lord Cochrane.  
 
2.- Iniciativas Dirección Seguridad Ciudadana. 
 
El segundo punto hace referencia a la iniciativa de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 
A cada concejal se le envió a su correo la presentación y también el informe de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana donde se da inicio al proyecto de la creación de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio. La administración tomó el compromiso 
de mandar el programa de las fases que va a tener este proceso y de posteriormente va a 
ser enviado a los concejales para que pueda ser observado y puedan entregar sus 
sugerencia y ese informe va a ser acompañado también de las factibilidades 
presupuestarias para poder implementar esta dirección.  
 
3.- Varios 
 
Dicho eso después se atendió el tercer punto a petición del Concejal Daniel Morales que 
hace referencia a la situación que afectaba el Hotel Casa Vander donde señor Felipe 
Araya expuso y se hicieron las gestiones pertinentes para poder atenderlo desde la 
perspectiva de las acciones municipales.  
 
Esa comisión se terminó a las 13:30 horas. 
 
 
Fue una larga comisión donde se desarrollaron estos tres puntos y quedando a la espera 
de los dos informes; tanto de lo de la Feria Lord Cochrane y también el programa que la 
administración va a entregar respecto a la potencial Dirección de Seguridad Ciudadana 
eso es presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Luis. Tenemos ahí un tema de 
trabajo que tenemos que concretar, vinculado a la creación de Dirección de Seguridad 
que es una de las ideas que tenemos como municipalidad, hay varios puntos sumamente 
atendibles que nos hacen ver los concejales y ese va a ser el trabajo que vamos a realizar 
junto al concejal en la comisión, así que agradecido por la disposición.  
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3.5. Comisión de Salud y Medio Ambiente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud y Medio Ambiente. En 
Valparaíso, 23 de Enero de 2019, siendo las 16:06 horas, se da inicio a la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés en 
su calidad de Presidenta; Concejal Sr. Iván Vuskovic; Comisión de PDI María González 
Famer; Jefe PDI Eduardo Celedon, PDI Fravio Villenas; Dirección de Vialidad (MOP) 
Pedro Vargas; Jefe de Gabinete de Seremi de Salud Renato Rodríguez; Jefe medio 
ambiente de Vialidad; Jefa of. De Valparaíso de la superintendencia de Medio Ambiente 
Angélica Trincado; Dep. De Aseo I.M.V. José Ruiz; Administrador del Fundo Valencia; 
Evelyn Henríquez Dueña del Fundo Valencia; Presidenta de la Junta de Vecinos de 
Laguna Verde 137-B; Rosa Martínez Pulm, ciudadano. 
 
TABLA 
 
 
Contaminación con Percolados, fundo el Molle 
 
“Le doy la palabra a la Sra. Evelyn Valencia residente de Laguna Verde en donde nos 
muestra la situación de Contaminación de Percollados en el Fundo los Molles, nos  
informa que viene en representación de su familia siendo ellos los afectados por la 
Contaminación desde el Fundo El Molle, este fundo pertenece a la Municipalidad de 
Valpso. Son 86,1 hectáreas, que fueron adquiridas en 1986 por el entonces Alcalde 
Francisco Bertolucci, este fundo se ubica en el camino la Pólvora, hay una Servidumbre 
de Paso por su propiedad para acceder al Fundo el Molle, el Fundo el Molle fue dado en 
concesión a la Empresa de Residuos GIRSA por la Municipalidad y dentro de este terreno 
se encuentra el Vertedero y el Relleno sanitario y también ahora la Central de Generación 
Eléctrica mediante Gas. El relleno sanitario en este momento tiene una Resolución de 
Certificación Ambiental (RCA) en donde dice que puede aceptar hasta 1000 Ton. diarias y 
este Vertedero recibe basuras de : Valparaíso, Viña del    mar, Concón, Quintero, 
Puchuncaví, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, Casa Blanca, Algarrobo, el Quisco, 
Cartagena, El Tabo y San Antonio.  
 
Nos muestra un Área del Vertedero en donde se ve que hay un Tranque y este se 
encuentra dentro de su propiedad en donde nos muestra los límites de su propiedad nos 
dice que este Tranque no debería existir en su propiedad a lo más debería haber agua de 
lluvia pero casi no ha llovido como para tener esa cantidad de agua acumulada y como se 
observa en la exponencia no hay ninguna huella o línea de agua o que se vea que corre 
agua para que se forme el Tranque y se puede observar que la vegetación de Eucaliptos 
y vegetación de otros tipos  que se encuentra alrededor del Tranque se ve como  
quemada esta se encuentra seca, si fuera agua sin contaminar esta se encontraría verde 
todo  alrededor del Tranque. Nos muestra un informe de la Universidad de Playa Ancha 
sobre unas muestras del Tranque donde expone que la Conductividad se puede observar 
claramente que esta fuera de rango, donde nos menciona que hay ciertos rangos donde 
se puede comparar una tabla con otra y se observa claramente que esta fuera de rango 
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donde la conductividad debiera estar entre los 750 y los 1500 en el Tranque está 
marcando 17.000.-   el Pozo y la Vertiente están entre el rango 441 y 630 de 
conductividad ahora los sólidos disueltos totales están en el rango entre 500 y 1500 en el 
pozo y la vertiente, pero en el Tranque está en 11.734 que excede la norma en 10 veces 
según el estudio esto está contaminado con percollados este informe lo entrego la 
Universidad de Playa Ancha el laboratorio de Química en forma gratuita para ella. 
Refiriéndose al Vertedero menciona que tienen instalado una Motobomba en el lugar y no 
han mencionado que están realizando, menciona también que el Inspector ITO de la 
Municipalidad fue trasladado a otra sección y que hasta el momento no saben nada.  Nos 
menciona como otro punto que el Camino que accede al Vertedero es un camino Fiscal y 
este camino tiene que estar continuamente regado por la RCA que presento el vertedero 
para el Relleno Sanitario, se comprometieron a regar continuamente debido al Polvo en 
suspensión de los camiones que están continuamente pasando al vertedero pero también 
nos muestra que estaban regando con agua contaminada el camino dejando un olor 
nauseabundo mostrando pruebas fotográficas del hecho. 
También nos muestra unas Deposiciones (caca) de Animal Grande como Vacas o 
Caballo, nunca el Relleno sanitario del Fundo El Molle ha cerrado o cercado el lugar como 
la norma de la RCA lo ha exigido, el cierre debería ser de 1m 80cm como mínimo, para 
evitar la llegada de un animal o persona a beber de esa agua o se caiga a ella, para evitar 
un daño mayor.     
 
Se piensa que ahora con la formación de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, 
esto será mucho más rápido, le hace notar al Prefecto Celedon que ya hay antecedentes 
de esta situación en la Bidema de Santiago con el Funcionario de la PDI Andrés Barrios. 
El Funcionario Municipal ITO del Municipio que estará a cargo de la Inspección del 
Vertedero: José Ruiz, nos menciona. 
Respecto de la fiscalización a la  contaminación de las aguas por parte del Municipio nos 
informa que comienza en Marzo del año pasado cuando Mauricio González es designado 
como ITO del Contrato, nos cuenta que durante los 15 años anteriores a esta 
Administración ,  la Municipalidad no había tenido un Inspector y eso hizo que la empresa 
se relajara, cuando cambia la administración a la actual  y se levanta el ITO, en la 
inspección que realiza, se empieza a verificar una serie de irregularidades de distinta 
índole tales como la falta de Cierres perimetrales , han visto los animales en el Vertedero  
, la falta de mantención de los caminos reclamado por los conductores de los camiones, 
esta explicitado que la Empresa debe hacerse cargo de cumplir con la mantención del 
camino la Pólvora.  Nos menciona que en Abril del año pasado,  se presentó la denuncia 
por parte del ITO Mauricio González Peñailillo y la Municipalidad acoge y presenta una 
querella a la Superintendencia de medio Ambiente  por parte de la Municipalidad, el 
representante  jurídico Nicolás Guzmán, posteriormente a eso se hace un análisis de las 
aguas arriba del Fundo los Valencias, en las bases también está que la Municipalidad 
debe realizar fiscalizaciones al tratamiento de las aguas de la autoridad sanitaria 
competente que es la que tiene la mayor facultad para generar las multas y sanciones 
correspondientes.  Por este motivo la Empresa presento un proyecto de mejora para este 
año 2019 al Municipio con calendarización y esta comenzara en Febrero y terminaran en 
Agosto de este mismo año, todos los proyectos son para este año como antes nunca se 
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fiscalizo ellos se encuentran muy atrasados hay una preocupación sobre las lluvias que 
habrán este año ¿Qué pasara con las Aguas negras contaminadas? Este es un tema que 
se tratara más adelante. 
 
Cronograma de actividades que realizara los Molles 2019 
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Tienen otro problema como es el de la Pesa o Romana, cuando pasa el camión, el pesaje 
es automático y computacional el problema es que la pesa no esta buena por lo mismo el 
Municipio le ha aplicado multas, la autoridad sanitaria que es el Órgano público que tiene 
que fiscalizar porque tiene las competencias junto a la Municipalidad realizaran las 
fiscalizaciones y pusieron en antecedentes a los órganos competentes. 
La Sra. Evelyn menciona que Don Sergio de la Barra del Servicio de Salud le ha dicho 
que solo se fiscaliza una parte del Relleno Sanitario, pero que la RCA dice que se tiene 
que fiscalizar todo el terreno, en eso hay una diferencia o interpretación entre lo que dice 
el Servicio de salud y la RCA que no debería haber. 
Al crearse el Relleno Sanitario para que se deposite Basura de Valparaíso y Viña del mar 
menciona también que hay cierto límite en la cantidad de basura por habitante que se 
puede depositar en el Relleno, ahora vienen de toda la región a depositar su basura hasta 
de San Antonio, el Relleno tiene un máximo de basura que deben recibir que son 1000  
 
Toneladas diarias, la pregunta es: ¿Se está fiscalizando este eso? ¿Por qué esta mala la 
Pesa? Lo importante es que por primera vez se está fiscalizando por parte de la 
Municipalidad y aplicando multas y exigiendo calendarización a las soluciones. 
 
El Subprefecto Celedon Jefe de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, Jefe a cargo 
junto a los Comisarios Gonzales y Bayena estará a cargo del nuevo depto., en Valparaíso 
que está en vías de formación, lo más probable es que en marzo estará ya en 
funcionamientos. 
Nos menciona que esta situación de Laguna Verde ya está denunciada al Ministerio 
Público por lo tanto ya está en curso su proceso lo más probable es que la Bidema 
Metropolitana  que actualmente se hace cargo de la 4ta y 6ta región a si es que ya hay un 
proceso Judicial al respecto.   
 La presidente de la JV 137/B nos informa que como Junta de vecinos se hicieron 
participes de ir a la PDI denunciando y llamando a la BRIDEMA en Santiago por lo mismo 
vino Andrés Barros, tomando muestras de diferentes lugares y que la causa está en 
Fiscalía. 
Mi colega Iván nos menciona que la Municipalidad es dueña del terreno y esta la entrego 
en concesión y ahora se está con otro concesionario   extranjero, se tiene una relación 
muy compleja y nos menciona que se produce energía eléctrica y que el municipio no 
recibe un solo peso por ello, la idea de tener un ITO es de poder regular, nos menciona 
que el Municipio les debe más de 1000 M$ en respuesta el ITO José Ruiz menciona que 
el Municipio está al día por lo mismo son otras las condiciones al negociar.  Iván 
menciona que el ITO mejorara la fiscalización en el aspecto que nos permitirá que las 
obras que se les están pidiendo se hagan para mejorar el estándar de cómo se está 
trabajando. 
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Siendo las 17:12 horas se da término a la Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí tenemos un problema y el problema 
es que la señora Evelyn está defendiendo su hacienda, su fundo. Aquí se lee como que la 
comunidad, es la propietaria o la herencia que dejó el Sr. Valencia lo que está en 
discusión, entonces, yo quiero que quedemos claros; aquí hay intereses privados, 
privados, la señora que está al lado, que es la Sra. Evelyn y la explotación que tenemos 
concesionada y que lo que debieran hacer es judicializar la cosa y efectivamente que 
resuelva la justicia; si a nosotros es como lo tenemos entregado en concesión cualquier 
acción que se haga contra nosotros vamos a caer sobre el concesionario; entonces, no 
tiene sentido que nosotros estemos levantando las pretensiones de la señora, porque yo 
encuentro que  vale la pena escuchar a los vecinos, a todos lo que puedan verse 
afectados, pero aquí lo que hay es una pelea de dos privados y nosotros nos estamos 
metiendo en un lío de gratis, o sea, no tenemos vela en el entierro, sin embargo, 
queremos participar y llevar el carro funerario. Yo creo que nada que ver lo que estamos 
haciendo, o sea, aquí hay una persona, puede pedirnos ayuda con municipio como 
cualquier otro vecino pero aquí estamos hablando de intereses; o sea, estamos hablando 
no de una haciendita de media hectárea sino de una cosa, tiene laguna, le da para lago, 
pozo, etc., entonces, no estamos de frente a un, requiere la ayuda de nuestro 
Departamento Legal ni cosa por el estilo, estamos hablando de otra cosa, entonces, yo 
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creo que esto tiene que regularse en la justicia, si es una relación entre vecinos, nosotros 
cualquier cosa que nos caiga lo vamos a hacer en contra del concesionario que tenemos 
ahí, por lo tanto, eso se va a, ahora, el tema de los percolados, tal como lo dije en la 
comisión, está desde el inicio, desde que los españoles hicieron el, porque nunca se tomó 
en cuenta los percolados sabiendo que íbamos a tenerlo, en la construcción eso no se 
consideró en el diseño original y efectivamente lo mismo pasa para el otro lado, para el 
lado del Club de Pesca y Caza que si ustedes hoy día meten la patita ahí perfectamente 
un animal de fierro les puede comer la pata, si está todo eso ultra contaminado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está hecho el punto Iván me queda claro.  
 
La Concejala, señora Ruth  Cáceres Cortés; sí, brevemente, mi colega Iván en parte 
tiene razón porque es la señora Evelyn es propietaria de una gran cantidad, sí creo que 
eso es lo que más le molestó a Iván; en todo caso, le quiero decir que Laguna Verde es 
de todos incluyendo de nosotros y el hecho de que el Molle y todos sus percolados están 
llegando a todos lados; no es solamente a la señora Evelyn porque es particular, esos 
percolados están llegando a todas partes esas aguas que están sucias y es más tiene un 
camino que atraviesa, que para llegar al Molle atraviesa su fundo, así que no vengamos a 
decir que esta señora es una extraterrestre que viene del Planeta Marte y está leseando 
por el Laguna Verde; así es que me interesa muchísimo que se les tome en cuenta y 
sobre todo, todos los  análisis que se hicieron lo hizo la Universidad de Playa Ancha; no 
es cualquier cosa y se muestran claramente que esa situación de los percolados y las 
aguas contaminadas atraviesa todo Laguna Verde, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ruth. Bueno es un tema, si bien claro 
tiene que ver con un conflicto entre privados, también tiene un efecto público en la 
comunidad, entonces, nos tenemos que preocupar en lo que nos corresponde a la 
municipalidad que es defender a la comunidad y defender en este caso el derecho a vivir 
un medio ambiente libre contaminación; entonces, ahí siempre vamos a estar, entonces, 
hay que ver bien cuál va a ser la estrategia institucional que vamos a tener, por lo pronto 
hemos mejorado muchísimo la fiscalización 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde todo lo que ha hecho esta 
administración en ese aspecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ruth, hemos mejorado muchísimo 
nuestra fiscalización con los Molles, sabemos los efectos que genera, entonces, vamos a 
seguir avanzando en los términos que se comentaron en la comisión.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; como son, es basura que moviliza la 
municipalidad debido a este percolado, el municipio puede ser demandado porque crea 
daños y perjuicios, puede ser demandado.   
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Secretaria vamos con las patentes, es que 
tenemos que estar a las 11:15 horas en el tema, entonces, si quieren pueden hacerlo 
igual pero yo tengo que estar a las 11:15 horas.  
             
 
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 26, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  GASTROSERVICIOS SPA, Rut 76.827.377-4 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Rol Nº 41893, Categoría “C”, giro restaurant alcohol, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Independencia Nº 1806-B, Valparaíso. Rol de 
avalúo 178-2. 
La Junta de Vecinos Nº 131 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 27, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  SOCIEDAD COMERCIAL MANANTIALES LIMITADA, Rut 76.676.107-0 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C” Restaurante; para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Templeman Nº 769, Valparaíso. Rol de avalúo 
3033-11. La Junta de Vecinos Nº 73 “Cerro Alegre Parte Baja, se encuentra activa y ha 
emitido una opinión negativa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; esa patente como se dice acompaña la comida, 
no tiene ningún efecto esa patente para que pueda ser algún tipo de evento, ruido, de ese 
corte, eso creo que es importante también como elemento de juicio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la vamos a someter a votación y cada, pero por 
eso, cada quién vote como estime conveniente.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; perdón alcalde, se ha prometido un montón 
de veces de generar una capacidad de carga de los locales en ese sector, Cerro Alegre, 
Concepción, me parece que la administración anterior lo estaba haciendo pero quedó en 
veremos, entonces, vamos a vernos enfrentados a estas situaciones permanentemente, 
un restaurant yo sé que no es tan invasivo como un bar o una botillería pero este 
problema lo vamos a tener siempre si no generamos una normativa al respecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo, ese es un problema de fondo, 
pero tenemos que someter, salvo que los concejales me pidan más antecedentes pero 
creo que tenemos que someter a aprobación tal cual está la patente. Así que vamos a 
someter a votación concejales que están a favor de otorgar la patente: Concejales 
Barraza, Morales, Trincado, Reyes, Vuskovic, Soto, Zuñiga y Bannen.  Quienes están en 
contra de otorgar la patente: Alcalde Sharp, Concejala Araya y Concejala Cáceres.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y con el voto en contra del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo; y de las Concejalas Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 28, que es del siguiente tenor:  
 

Patente temporal:   
 
1.  KATHERINE MOLINA AHUMADA, Rut 12.671.604-4 solicita se admita patente 
temporal para el expendio de bebidas alcohólicas por los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019, adjunta a su patente comercial Rol Nº 229557, giro alimentos envasados, 
frutas, verduras, cecinas y lácteos; para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Galvarino Nº 507, Laguna Verde, Valparaíso. Rol de avalúo 9043-14. La 
Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal Nº 137 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo?  Ya, lo que vamos a 
hacer es retirar la votación de la patente y les vamos a pedir conversar con ustedes para 
que nos cuenten eso y tener un informe mucho más fundado para tomar una decisión. 
Igual me parece delicado que lo que llegue aquí y sea que ustedes aprueban porque 
todos conocemos a la Sra. Grecia Valero, algo debe haber pasado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y además presidente, que nos expliquen eso de la 
patente de alcohol de venta temporal  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, nunca se ocupa y está dentro de la ley, es otra 
posibilidad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero es que yo voy por el lado del criterio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero vamos a retirarlo, ya, se retira de la 
votación, seguimos con el resto por favor.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 29, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. CESAR PINCHEIRA GONZÁLEZ, Rut 14.243.649-3, en representación de la Sociedad 
Gastronómica y Hotelera Pincheira y Pincheira Asociados SpA, Rut 76.764.978-9 solicita 
renovación de patente de alcohol, Rol Nº 410169, Categoría “F”, Cerveza, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Cochrane Nº 664, 
Valparaíso. Rol de avalúo 68-4. La Junta de Vecinos Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
2.  SOCIEDAD DORIS Y JUAN CARLOS FAUNDEZ LTDA., Rut 77.737.350-1 solicita 
renovación de patente de alcohol, Rol Nº 401406, Categoría Restaurant alcohol, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Paseo Juan de Saavedra s/n, 
local 2, Caleta Portales, Valparaíso. Rol de avalúo 8001-11. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 32, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  JULIA DE LAS MERCEDES VARAS LUCO, Rut 5.933.633-9 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol N° 400102, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Rodelillo N° 40, 
Valparaíso. Rol de avalúo 9313-122. La Junta de Vecinos N° 179 se encuentra inactiva 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 33, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. EMPRESA RESTAURANT Y COMIDA AL PASO DIEGO ESTEBAN HERNANDEZ 
AHUMADA E.I.R.L., Rut 76.790.204-2 solicita transferencia de patente de alcohol, Rol 
401972, Categoría Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Chacabuco N° 1802, Valparaíso. Rol de avalúo 122-6.La junta de vecinos N° 
131 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
2. SOCIEDAD SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y TURISMO MORAN LIMITADA, Rut 
76.797.804-9 solicita transferencia de patente de alcohol, Rol 401571, Categoría 
Cafetería; para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Concepción 
N° 281, Cerro Concepción, Valparaíso. Rol de avalúo 3011-4. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal N° 28 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
3.  INVERSIONES FUENTES Y VIDAL SPA., Rut 76.850.461-K solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol N° 410355, Categoría “F”, Giro Cerveza, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Avenida Ojos del Salado N° 3120, Local 1, 
Placilla, Valparaíso. Rol de avalúo 9540-55. La Junta de Vecinos Peñuelas N° 153, se 
encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 34, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD BELLA CIAO RESTAURANT SPA., Rut 76.878.487-6 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, giro restaurant alcohol, Categoría “C”, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Papudo N° 427, Cerro 
Concepción, Valparaíso. Rol de avalúo N° 92-5. La Junta de Vecinos Cerro Concepción, 
Unidad Vecinal N° 28 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, gracias concejales, tenemos que estar en el 
acto, sí, para aquellos que quieran ir a al acto va a haber una van a disposición, va a  
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haber un vehículo municipal para aquel que quiera ir y eso, yo me tengo que retirar 
porque tengo que hacerlo, quedan con los puntos varios los concejales que lo quieran 
hacer pero tengo que estar porque atrasaron Magaly, si Magaly pero eso vamos a hacer 
un sumario de lo que usted me presentó tal cual le comenté. La señora Magaly me 
presentó una denuncia y yo voy a proceder a hacer un sumario como corresponde en 
estos casos para que los concejales estén al tanto; no, no es el momento ahora por favor, 
no es el momento ahora, vamos a permitir que los concejales que quieran hacer puntos 
varios lo puedan hacer. Cuántos concejales tienen puntos varios, ya, Marcelo te dejo con 
la presidencia del Concejo mientras los concejales hagan los puntos varios.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, excusamos, entonces, al señor alcalde, por 
tener el compromiso del borde costero, retomamos los puntos varios de este Concejo 
Municipal.  
  
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Concurso de Barón  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; a ver, ponga orden por favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, pido silencio por favor.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno concejales, mi punto vario tiene que 
ver.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, por favor silencio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; mi punto vario tiene que ver justamente 
con el tema de ahora, de concurso de Barón, por favor Ruth. Primero yo quiero decir que 
para mí la idea del concurso Barón está muy bien, yo estoy de acuerdo con el uso que se 
pretende dar al lugar, un espacio público de alta calidad, espacio que la ciudad no tiene 
para las familias, para la recreación, oye por favor pueden mantener silencio, señor por 
favor, señor de blanco puede mantener silencio, estamos todavía en el Concejo, el 
Concejo no ha terminado, estoy hablando yo señora por favor el Concejo no ha 
terminado, este es un punto sumamente delicado por favor, porque siendo que el 
concurso ahora nació el punto que más hemos querido defender un gran número de 
porteños para poder llegar a recuperar el borde costero de la ciudad y tener espacios de 
calidad y para las familias, para distracción, ha habido una serie de denuncias en los 
medios sociales que ensucian este proceso, entonces, yo quiero solicitar, y me interesa 
mucho que el Departamento Jurídico  escuche esto, una investigación, así  como hoy día 
lo solicito por la prensa, un informe, una investigación de qué pasó en el concurso y como 
siendo que el municipio es un pilar importante de este concurso de idea, se permitió que 
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pasaran estas cosas. Primero, primero dejo claro que para mí este concurso me, es lo 
que todos hemos estado esperando y por lo mismo, estoy pidiendo una transparencia 
total del proceso.  
Cuándo se inició el proceso, la consulta ciudadana realizada por la municipalidad no 
incluyó las alternativas de uso portuario o mixto en el sector del Muelle Barón, tema 
largamente debatido en la comunidad porteña y que un plebiscito o consulta ciudadana 
hubiese sido la instancia ideal para poder definirlo,  qué voy con esto, era el momento 
para poder efectivamente aclarar que ese paño en realidad lo queremos de uso urbano;  
como eso no se incluyó en la consulta ciudadana solamente se preguntó si se quería 
algún tipo de usos todos muy similares; esa claridad no estaba y por eso que hasta el día 
de hoy la Concejala Ruth Cáceres y así una serie de otros ciudadanos ligados al rubro 
portuario pretenden de que tenga ese uso, siendo que al lado Yolanda tiene la posibilidad 
o en San Mateo tiene la posibilidad de generar esa ampliación. Respecto al concurso todo 
parece indicar que en el proceso se incumplieron al menos tres aspectos considerados en 
las bases:  
1.- la propuesta c) involucra obras marítimas como muelles de crucero y marinas 
deportivas contraviniendo explícitamente lo del punto 1.2., de las bases técnicas que dice 
literalmente comillas “debido a la complejidad técnica de los estudios que se deben 
garantizar la seguridad de los visitantes y trabajadores de futuros proyectos; las obras 
marítimas del paseo del mar no formarán parte del concurso de ideas. Luego, otro punto, 
en este sentido la propuesta c) también incluye que el área excede el polígono de 
intervención indicado en el punto 3.1.1., de las técnicas; a saber, ambos aspectos además 
están fuera de base, genera un desequilibrio con las otras propuestas que sí lo están 
brindando un escenario impropiamente ventajoso.  
d) según los antecedentes que se han dado a conocer sugieren que el equipo a cargo de 
la propuesta c) contravendría el punto 1.3. de la bases administrativas que indica que no 
podrán participar en el concurso comillas “las personas que tengan vínculos profesionales 
con cualquiera de los miembros del jurado o que hayan tenido en los seis meses previos a 
la publicación del llamado a concurso, recordemos que la propuesta c) fue elaborada al 
alero del taller borde costero de la facultad arquitectura de la Universidad de Chile a cargo 
de profesor Alberto Techido quien es socio del asesor a cargo del concurso, Paseo del 
mar Iván Poduje y de dos de los siete miembros del jurado, Gonzalo Undurraga y Marcelo 
Ruiz; como consta en la página web de metro política. A lo anterior, se suma que en la 
votación pública de la Universidad de Chile hizo una promoción de la propuesta donde 
habían participado el Profesor Alberto Techido sumado a que el propio director de la 
carrera de arquitectura de la Universidad de Chile Juan Pablo Urrutia también es socio de 
metro política de los señores por Poduje, Ruiz, Techido y Undurraga.  
En este sentido es lamentable que el Municipio de Valparaíso representado en la 
Secretaría de Planificación Comunal, la señora Tania Madriaga, no haya podido identificar 
esta serie de irregularidades en cumplimiento en las bases técnicas administrativas en un 
concurso de tan fundamental importancia para la ciudad. Ahí hay una omisión y/o 
negligencia importante de la mencionada funcionaria. Los concejales municipales no 
tuvimos ninguna información, injerencia ni conocimiento de las características de los 
proyectos presentados, situación que quisimos ver en la sesión del Concejo Municipal del 
23 de enero, justo antes de la votación pública del Consejo.   
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6.- Es lamentable que este Concejo teniendo dos concejales ciudadanos de profesión 
arquitecto y con larga trayectoria y conocimiento en materia urbanística, de arquitectura y 
de concursos públicos no fueron siquiera consultados a este respecto pudiendo haberse 
evitado una situación bochornosa. Esta situación bochornosa que afecta la ciudad y a 
este municipio.  
7.- Más allá de lo anterior, es de profunda gravedad y de imprevisibles consecuencias 
negativas para la ciudad que este concurso público se de en un marco de una ciudad que 
aún no tiene actualizado los mínimos instrumentos de planificación territorial como es el 
Pladeco y el Plan Regulador Comunal. Claramente una iniciativa e inversión de esta 
envergadura en el borde costero va a generar procesos especulativos como lo hemos 
venido diciendo desde hace años y el municipio no tiene las más mínimas herramientas 
para hacerse cargo como los citados instrumentos de planificación territorial o planes de 
vivienda que faciliten el acceso a la vivienda social y asequible en el Almendral de grupos 
sociales vulnerables o de clase media.  
Para terminar, también quiero agregar de que es obvio que ese lugar consta con dos 
estaciones de metro, también a través de este Pladeco o de las intenciones de momento 
que participa la Secpla, llevar allá el transporte público, tratar de hacer una gran 
intermodal, ajustar, solicitar, incidir en que la licitación del teleférico que está en curso 
llegue a este lugar, a una de la estaciones. Llegar en metro, tomar el teleférico, llegar a la 
parte alta o llegar a Placilla.  
Es obvio que el trolebús también debiera llegar con sus catenarias a algunas de estas 
estaciones ya que ahora se abre la ciudad; yo me bajo de la Estación Barón y si trabajo, 
soy funcionario municipal debo caminar como cinco cuadras para recién poder tomar un 
trole y siendo que existe un convenio de tarifas integradas entre Metro, Trole y 
Ascensores; entonces, cualquier persona de los cerros podría con la misma tarjeta 
bajarse del metro, tomar el trole y después subir en ascensor a su casa, a muy bajo costo, 
eso tampoco se generó en el proyecto, y así mismo también por la falta de entusiasmo la 
idea por ejemplo de que los recorridos de los lancheros del Muelle Prat puedan llegar a 
Barón y tener un muelle de atraque que uno efectivamente pueda ocupar el mar y 
recuperar nuestra condición marítima para ir, no sé, a Torpederas, Muelle Barón y otros 
lugares del borde costero metropolitano que tenemos y eso tampoco aparece.  
Esto lo quería decir concejal porque yo estoy convencido de que una muy buena 
propuesta, una muy buena idea todo lo que ha pasado, sólo que esto ensucia y pone un 
manto de duda a la probidad del proceso, es por eso que solicito que este municipio, esta 
administración genere esta investigación, nos entregue esta información adecuada y que 
podamos después como municipio, como Concejo, tomar una resolución al respecto.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es una solicitud que se hizo en la sesión de 
Concejo pasado también en donde solicitamos al alcalde, a la administración de que 
estuviera gente del gobierno vinculada al proceso aquí en esta mesa; hoy día no fue y 
este tema yo le agradezco que lo traiga porque de verdad es una inquietud que tienen 
todos los concejales, entiendo, por lo que hemos podido conversar en los pasillos. Usted 
tiene una Comisión de Borde Costero que podríamos de alguna manera ahí poder abrir el 
debate y la discusión sobre lo sucedido.  



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 45 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero solidarizar con la intervención de Daniel 
Morales, me sumo a sus observaciones y aún más quiero poner un ejercicio muy trivial 
que sucedió el día de la votación; yo fui con mi familia  y obviamente desde mi hijo de 15 
años hasta mi señora, empezamos a dialogar los distintos proyecto y pongo como 
ejemplo en lo personal y mi señora me dice mira el proyecto c) lo encuentro engañoso, 
pero porqué, producto que vincula un muelle deportivo y eso no es materia de lo que el 
concurso; entonces, eso va a desvirtuar obviamente la opinión o la decisión de un 
ciudadano porque ese proyecto, el c), claro que era mucho más cautivante porque había 
un sector de playa, había un sector de un muelle deportivo, estaba la extensión del Muelle 
Barón con el potencialmente el punto de atraque de los cruceros, todo fuera del polígono 
del concurso, obviamente era mucho más atractivo que por ejemplo el b) que 
básicamente contemplaba área deportiva, cultural, una cosa mucho y para qué hablar del 
otro, o sea, entonces, de verdad eso me llamó la atención, que cuántas personas puede 
haberse motivado o haber generado una expectativa respecto a lo que realmente no 
estaba en consulta que era básicamente lo que estaba dentro polígono; entonces, yo 
solidarizo perfectamente con la intervención, o sea, me complemento a la integración de 
Daniel, creo que es necesario presidente hacer una invitación al estamento público que 
corresponda para que venga y podamos sociabilizar este proyecto en la instancia de 
evaluación que cómo se dijo en la misma jornada, yo estuve los dos días, el día sábado y 
el día domingo, escuché la intervención de los representantes, las explicaciones y de 
verdad que me entran más dudas que certezas porque obviamente por ejemplo en el 
tema de la accesibilidad, la gran accesibilidad única es la que dice Daniel, la del eje 
Avenida Argentina, entonces, de verdad yo creo que hay que darle ahí por lo menos 
nosotros, dar muestra de una preocupación y de una acción desde la municipalidad para 
formalizar algunas observaciones, alguna iniciativa que podamos nosotros instalar. Lo que 
no puede suceder es que nos quedemos como observadores de un proceso, 
independientemente que nos invitan a participar o no nos inviten; tenemos que actuar de 
una u otra manera.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, solicitarle formalmente si es posible que 
usted como presidente de la comisión pueda invitar al estamento correspondiente, ya que 
yo particularmente y sale en el acta anterior, ahí la tenemos, que solicité formalmente a la 
administración poder hacerlo, entonces, quería pedirle eso presidente de la comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor presidente yo también quería apuntar 
al tema de la participación; en el sentido de que lo que vimos en el Concejo anterior, este 
llamado de última hora de votación, la verdad es que no contribuye en nada  a un buen 
desarrollo de la participación ciudadana propiamente tal, incluso yo tengo información que 
en la Avenida Argentina había un módulo de atención, un lugar de votación y que en 
algún momento llegó Carabineros y tuvieron que cerrar porque no tenía los permisos 
correspondientes, entonces, hay temas que no existe una planificación real en esto y 
tienes que haber metodologías claras de quién vota y quién no vota; porque la votación 
vía internet lamentablemente no hay un control, puede votar alguien de Punta Arenas, de 
hecho, hay gente que votó, que me informaron de Concepción y Temuco, que no tienen 
nada que ver con Valparaíso; y que al final en la cuenta definitiva son parte de los once 
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mil votos que se emitieron; por tanto, también yo creo que el tema la participación 
ciudadana, ya dejémonos de manoseo y pongámosle un coto a este asunto y realmente 
busquemos las metodologías correctas para no seguir cayendo en esta trampa que al 
final es validar un tema que en términos concretos no tiene nada de participación y no 
tienen nada de representación tampoco de la opinión de todos los ciudadanos de 
Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo adhiriéndome a lo que han dicho los 
anteriores colegas concejales; yo quiero agregar efectivamente, yo no tengo drama que 
participe gente que no sea de Valparaíso en esto, porque es gente que se interesa por la 
ciudad y que si lo hace es porque se interesa sino no pesca la votación y no vota, también 
puede ser un porteño que está afuera, en fin, pero yo creo que es una discusión que 
podemos hacer pero a mí me parece que si hay alguien que se interese y quiere decir yo 
quiero participar me parece que una cosa como discutible por lo menos, no es  que por 
qué no vive aquí, o sea, que es exclusivo, cuando nosotros le estamos tirando la mano al 
gobierno central para que resuelva lo de Valparaíso; o sea, es raro esto de que no, no, no 
aquí sólo opinan los porteños, yo creo que eso no sé si sea lo más correcto, pero a mí hay 
otro tema que me tiene hace rato inquieto;  y es que en la medida que se elimine la vía 
elevada, la actual vía elevada, ese tramo se transforma en un troncal, qué es lo que 
cuestionó, el juicio que emitió la Corte Suprema, qué significa eso en términos prácticos, 
que ahí se puede construir lo que sea; en el anterior Concejo le pedimos a Dueñas o al 
Departamento de Asesoría Urbana, que hiciéramos una modificación para impedir que 
ese suelo, todo ese suelo, fuera utilizado en uso residencial; y eso aquí vino Dueñas y dio 
una explicación; que el tiempo lo pilló, que el mal tiempo, que la enfermedad, que los 
astros, en fin, no se hizo; y yo creo que esto debiéramos insistir, yo hace un par de 
Concejos atrás lo dije, lo reitero ahora, en el sentido que esto debiera hacerse para 
asegurarnos, más allá de lo que pase con el desarrollo del plano regulador en ese sector 
que va a pasar a ser en la medida que se levante la restricción, va a pasar a ser el filete 
para la construcción de edificios y evitar que allí y que de verdad no nos vayan a poner 
un, como pasa en la Avenida San Martín, un murallón de edificios que finalmente nunca 
estuvo en la idea, lo que queremos es abrir la posibilidad que la gente se pasee pero no 
que tenga que hacerlo por el jardín de los edificios que se pueden eventualmente 
construir; entonces, yo creo que nosotros debiéramos pedir a Asesoría Urbana que este 
asunto se resucite y verdad veamos una modificación más allá de lo que pase con el 
plano regulador que hasta donde yo entiendo van avanzando también con una 
participación bien sui generis, por decir lo  menos, respecto a cómo está avanzando ese 
instrumento de planificación.  
 
El  Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados colegas si esta votación es 
para recoger una opinión lógicamente que no requiere mayor control pero tengo entendido 
que esta votación se está dando una connotación de vinculante y que dependiendo de los 
resultados va a ser aprobado un proyecto, por lo tanto, está en juego objetivos 
económicos, intereses económicos, por lo tanto, debiera existir un padrón por el cual se 
rige una votación porque se puede prestar para manejo con objetivos económicos 
particulares; eso de que vote gente también de fuera de la ciudad, cómo se controla, por 
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lo tanto, esto se puede manejar de mala manera para intereses, como repito, particulares 
y es oficial el resultado de este tipo votación, por tanto, no se le puede dejar a una libertad 
qué de tal manera que se preste para esos manejos.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, sí, efectivamente insistir en todo caso que 
este es un concurso de ideas, yo siempre he estado convencido que el proyecto ya debe 
estar listo; el concurso de ideas son justamente para darle más raíces, más pertinencia, 
más contenido a los proyectos, pero es importante aclarar estos temas porque 
efectivamente yo creo que, de ser así, la gente que no ganó, la gente que participó, gastó 
mucho tiempo en Navidad, en Año Nuevo, en insumos, en imprimir láminas en ploteos 
caros, en maquetas, en todo lo que implica esto,  horas hombres profesionales caras 
digamos, sería una gran falta de respeto, yo no sé, un concurso de ideas tal vez se podría 
haber pensado haber pagado $ 1.000.000 por idea, no sé, y que cada persona que haya 
participado si tenía una cosa buena y después ocuparla, o si esta cosa efectivamente 
fuera así, ojala que no se pueda demostrar algún tipo de colusión, esos 35 millones que 
implica el primer premio, el primer lugar, dividido por los 68 participantes que no tuvieron 
premiación digamos, que no están en la mención honrosas ni en los otros, segundo, 
tercer lugar; uno podría solicitar que esos 35 se repartieran en todos los otros 
participantes que no ganaron por respeto a ellos, por todo el tiempo que gastaron y que 
invirtieron  y eso sería aproximadamente como $ 520.000 a cada participante que cubre 
más menos los gastos de un concurso de esta índole o parte de los gastos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero también poner en escena el hecho que 
ya existen cuestionamientos del proceso a través de la opinión pública; lo hemos visto en 
los diarios, por eso digo; yo lo que quiero dejar establecido, que no es el espíritu del 
Concejo Municipal, de los concejales, el hecho de ir atentando contra una iniciativa; lo que 
estamos haciendo nosotros, de nuestra representación popular que nos corresponde 
como Concejo Municipal, manifestarnos con preocupación respecto a ciertos hitos que ha 
tenido este proceso y que creemos que esos proyectos sí el municipio puede hacer un 
aporte directo en materia de observación a través del Concejo Municipal más aún en la 
experticia de comisiones que tenemos gente idónea también para representar los 
intereses y la representación del ciudadano, de poblador; solamente quiero dejar eso para 
que no se crea que nosotros, el Concejo Municipal, estamos en contra del proyecto sino lo 
que estamos en tener un mejor proceso para que sea mucho más viable y más oportuno 
el proyecto en sí.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, completamente de acuerdo, Concejal Soto.  
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Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez   
Tema: Plaga de ratones  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; voy a insistir en un tema porque lo 
encuentro extremadamente delicado. Es nota me la envió y la tiene ya en su poder usted, 
don Gastón Rojas Gutiérrez, que es Delegado del Cuadrante N° 9 de la Tenencia de 
Rodelillo, Valparaíso; es decir, Carabineros; porque la Población Juan Pablo Segundo 
está siendo azotada por una plaga de ratones en el sector jurisdiccional de la Junta de 
Vecinos Santa María de la Cruz; no se sabe de qué tipo ratón, no se sabe si es de cola 
larga o de otro tipo, pero la plaga sea de la que sea el tipo de plaga de ratones, son 
ratones, lo cual es contaminante y necesita la población y carabineros así lo solicita 
también, de que la municipalidad, el Departamento Ambiental de la Municipalidad, actúe 
ante esta plaga por el peligro que conlleva; puede tener causas fatales y el municipio ya lo 
sabe, ya lo tratamos en sesiones pasadas y si se provoca alguna causa fatal, la 
municipalidad es responsable porque está consciente de esta plaga, así que yo creo que 
hay que actuar.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Carta Denuncia Unidad Vecinal Nº 4  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que yo no tenía punto, pero a cada 
concejal le entregaron recién una carta de la Unidad Vecinal N° 4, la estuve leyendo ¿es 
la misma? bueno compartamos, entonces, yo por la gravedad de lo que se expone en la 
carta en la cual acusan intervencionismo directo de un proyecto que no ha tenido una 
plena participación desde el punto de vista de consultar  a los actores del proyecto en sí y 
que se quiere imponer un proyecto, se quiere imponer una idea, y no recoge las 
necesidades de lo que es la remodelación del ex mercado, que es un poco a lo que ellos 
apuntan las organizaciones, la Unidad Vecinal N° 4 está denunciando y yo creo que esto 
debiera pasar a una comisión y ahí aprovecho inmediatamente, como es una materia de 
punto de vista urbanístico, de inversión de un proyecto de mejoramiento, que la Comisión 
de Desarrollo Urbano pueda recoger esta denuncia; revisar el proyecto y ver cuáles son 
los procesos de participación y qué es lo que quiere  también la comunidad, que creo que 
esto también es importante.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, siguiendo con el punto, efectivamente lo 
que dice Luis y quiero cumplir con el compromiso tomado con la directiva de la Junta de 
Vecinos N° 4, voy a leer la carta, si me dan un minuto para hacerlo: “Señor, Jorge Sharp, 
Alcalde Ilustre Municipalidad de Valparaíso, presente. De mi consideración: Mediante la 
presente venimos a exponer la siguiente situación:  
Durante los últimos meses, se ha llevado a cabo un difícil y desgastante proceso de 
participación ciudadana el cual surge de nuestra necesidad y solicitud de restauración del 
techo del Ex Mercado Barón, se llovía y tenía carencia de servicios básicos para poder 
mejorar nuestras condiciones de trabajo.  
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En el marco este proceso, usted participó en Asamblea Extraordinaria en octubre del año 
pasado en nuestra sede de la Junta de Vecinos Cerro Barón, Unidad Vecinal N° 4, donde 
se nos indicó que “la restauración del Ex Mercado y el diseño arquitectónico resultante, 
sería lo que los y las vecinas del barrio y organizaciones ocupantes por años del 
inmueble, decidieran respecto de él.  
Teniendo estas promesas presentes, actuamos de buena fe en el proceso de 
participación ciudadana, planteado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, con el 
objeto de aunar criterios con nuestros vecinos, respecto de la restauración arquitectónica 
del inmueble, aun cuando se incorporó a una organización que ni siquiera tener permiso 
uso.  
Una vez sostenida la primera reunión de participación ciudadana, nos encontramos con la 
desagradable sorpresa, que consistía en sacar adelante un modelo preconcebido por la 
Secpla, el cual no tenía que ver propiamente tal, con la remodelación - restauración del 
inmueble “Ex Mercado Barón” si no, más bien con la necesidad de Secpla de la 
Municipalidad de Valparaíso de solucionar la carencia de espacios bajo su administración, 
para que fuesen ocupados por organizaciones afines a ella.  
Dejamos en claro, que desde un primer minuto se objetó el proceso de participación 
ciudadana, tanto los vecinos, como nosotros como Junta de Vecinos, dado que sentimos 
que era una maquinaria que anulaba nuestra voz, pero que necesitaba de nuestra firma 
de asistencia, para que fuese “un proceso ciudadano”, arrasando con los años de trabajo 
y con la forma de convivencia barrial de los vecinos y vecinas de nuestro cerro, los cuales 
nos manifestaron su profunda decepción con la Alcaldía y el proceso, ya que plantarla a 
Xochitl Poblete y al equipo de Secpla, fuimos interpelados duramente, por pensar y opinar 
de manera contraria, elaborando actas en cada reunión muy dispares a las levantadas por 
nosotros y vecinos/as.  
Finalmente, después de múltiples reuniones, donde se ha buscado desgastarnos y 
fracturarnos, cual estilo de la vieja política que tan mal le hizo a nuestro Valparaíso, 
hemos perdido gran parte de nuestro espacio ocupado históricamente, para dar espacio a 
la administración Secpla y quienes ellos determinan como idóneo, sin más alternativa que 
aceptar y firmar “o no se hace nada” como fue expresado en la última reunión, sostenida 
el martes 29 enero del presente año. Fuimos por reparación de techo y nos quitan la casa.  
No queremos que nos sigan imponiendo algo que no hemos solicitado, sólo pedimos 
arreglo de techumbre y entorno.  
Es por ello y a pesar de nuestra decepción, que demandamos su intervención como 
Alcalde, solicitando mantener el espacio históricamente ocupado por nuestra 
Organización.” Firma María Isabel Arancibia, Presidenta Junta de Vecinos Cerro Barón, 
Unidad Vecinal N° 4”. 
 
Señor presidente, como decía, efectivamente este proceso ha sido larguísimo, se ha 
tratado de imponer una visión que puede ser no puede ser en el sentido de que hay 
varias, hay cuatro o cinco organizaciones que ocupan actualmente el Ex Mercado y la 
verdad, la convivencia entre ellas no es la mejor, que eventualmente el día mañana podría 
solucionarse ese tema pero hay que hacer un trabajo correspondiente y que eso lleva 
años, no se puede imponer un día para otro, y lo que pretende la municipalidad es 
generar un sólo espacio prácticamente unitario para que puedan desarrollar en forma, en 
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conjunto todas la organizaciones al interior de un espacio general; lo cual la junta de 
vecino y otras organizaciones la verdad que no están de acuerdo, no sé si me permite 
usted la posibilidad de que la presidenta pueda exponer en breves minutos la situación 
para escucharla de la voz  directa de los vecinos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; están todos de acuerdo.  
 
La señora María Isabel Arancibia; buenos días; bueno la verdad es que nuestra junta de 
vecinos más menos les voy a hacer una reseña; nuestra junta de vecinos estuvo 4 años 
inactiva, nosotros nos activamos aproximadamente hace dos años atrás y hemos tenido 
muchas falencias por el tema de que la persona elegida, el presidente renunció a 
mediados, tuvimos muchas carencias en ese aspecto y cuando yo me hice cargo de la 
junta de vecinos teníamos, nos llovíamos enteros, nos llovíamos más adentro que afuera, 
por ende, no podíamos usar nuestra sede porque cada vez que llovía era una piscina de 
agua dentro de nuestra sede y más encima no teníamos suministros básicos como luz; se 
había cortado la luz por una deuda y era una deuda prácticamente millonaria para una 
junta de vecinos que no tenía los recursos y empezamos a trabajar, hicimos el trabajo de 
la luz, conseguimos que nos instalaran la luz y todo, nos pusimos al día en el tema de las 
cuentas y esa deuda fue provocada por organizaciones que funcionaron mientras la junta 
de vecinos estaba inactiva y esa deuda quedó; en la cual ninguna de las organizaciones 
que funcionaron en ese tiempo se hizo responsable de la deuda y, por ende, la junta de 
vecinos fue la responsable de pagar esa deuda porque más encima el recibo de la luz 
estaba a nombre de la junta de vecinos; entonces, nosotros responsablemente nos 
dedicamos a buscar todas las instancias para poder pagar esa deuda y solucionar el 
problema obviamente de la techumbre porque nos llovíamos todos, completamente todas 
la organizaciones que funcionan estaban en muy malas condiciones la techumbre, y 
recurrimos nosotros a la Alcaldía a tratar de que si había una solución de que nos 
arreglaran el techo; nos dijeron que sí existía la posibilidad pero por qué  no hacíamos 
mejor, que iba a ver a lo mejor una remodelación del edificio, entonces, nos hicieron una, 
nos dijeron vamos hacer una consultoría ciudadana y nosotros de buena fe dijimos 
hagámosla para preguntarle más a los vecinos pero la verdad es que cada vez que se ha 
hecho una intervención referente a las reuniones con los vecinos, se han presentado los 
modelos que podrían mejorar nuestro espacio en los cuales los vecinos, en gran parte, no 
han estado de acuerdo, porque divide los espacios que cada organización trabaja; es 
como abrir el espacio, dejar como un galpón abierto y que todos funcionemos dentro de 
ese galpón, o sea, todas las organizaciones adentro, no estuvimos de acuerdo y hemos 
luchado contra eso y nos tratan de imponer algo, de que espacio comunitario, los 
espacios siempre se han usado para todos los vecinos y para las organizaciones que 
vayan a pedir nuestra ayuda se les facilita, siempre hemos trabajado de la misma manera 
desde el momento en que estamos funcionando y esa es la gran problemática que 
tenemos, que nos quitan espacio,  o sea, nosotros tenemos porque esos están 
pilastrados, el ex mercado está pilastrado y enrolados, todos los espacios tienen un rol. 
Nosotros tenemos tres pilastras, en esas tres pilastras, o nosotros ocupamos dos grandes 
pilastras que se ocupan para gimnasia, para talleres y la otra pilastra está dividida donde 
tenemos una cocina y tenemos una oficina, donde nosotros guardamos las cosas que nos 
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hemos ganado en los proyectos y ese tipo de cosas. El otro, el salón central, tiene uso 
precario el centro cultural que tiene el grande, un salón grande y otra pilastra un poquito 
más pequeña y después está el centro juvenil que tiene otra pilastra y hay una pilastra 
que está cerrada que antiguamente la ocupaba la casa patrimonial y en esa pilastra está  
cerrada porque ahí la casa patrimonial la ocupaba como bodega, en la cual hay una 
organización que es Tambor Porteño que está peleando que le den el comodato de ese 
espacio, entonces, cada organización funciona a digamos de acuerdo al espacio que 
requieren; en los planos que nos han mostrado o los modelos de restructuración que nos 
muestran a nosotros nos quitan un espacio completo, y ese espacio pasa a ser 
comunitario junto con el salón grande que también se lo quitan al centro cultural y es lo 
que los vecinos no quieren, nosotros tampoco estamos de acuerdo porque nos van a 
invadir la forma de trabajo en la cual nosotros funcionamos, esa es la gran problemática y 
nos quieren imponer algo que nosotros realmente no estamos de acuerdo, nosotros 
trabajamos de esa manera, nosotros lo único que pedimos fue que nos arreglaran el techo 
y a lo mejor alguna modificación en el piso que está malo, algunos arreglos por ahí pero 
no pedimos nada más.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, en honor al tiempo, señora María Isabel 
Arancibia, en su momento ocurrió lo mismo y Desarrollo Comunal hace un acta, nos 
constituimos en terreno para que todas la organizaciones pudieran tener un espacio 
porque efectivamente hay nueve pilastras en ese sector; lo conocemos perfectamente y 
aquí se ha dicho que lo podría tomar la comisión y ahí a lo mejor también podríamos tener 
la visita igual como lo hicimos la vez pasada y con las distintas organizaciones poder 
llegar a un acuerdo tras un acta de Dideco este caso,  y bueno lo demás habría que verlo 
con el Secpla en la comisión del Sr. Reyes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, siguiendo lo que se está proyectando, 
qué como sugerencia para trabajar en la Comisión de Desarrollo Urbano también hay que 
poner énfasis, aquí estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Hay una 
solicitud de la junta de vecinos, lo que está pidiendo es la reparación y la ornamentación 
del recinto; la remodelación, eso es lo que está pidiendo la junta de vecinos con las 
agrupaciones, y lo que está haciendo Secpla es algo totalmente distinto; está haciendo un 
proyecto que va a tener directrices no solamente en materia de instalaciones sino también 
en un modelo de gestión, correcto, entonces,  primero en la comisión tenemos que pedir 
la definición y que trasparente qué es lo que van  a hacer, van a intervenir para modificar 
todo lo que es la lógica que ya existe en el mercado o es un proyecto que va a responder 
a las necesidades de la organización.  
Yo cuando he tenido la posibilidad de trabajar con Secpla proyectos, todos los proyectos y 
los arquitectos lo saben, vienen visados, no por ejemplo, el proyecto del Club Deportivo 
Valencia, Iván, pongo un ejemplo, el proyecto del Club Deportivo Valencia, hace tres años 
atrás compadre, qué se hizo, fueron los dirigentes que firmaron la aprobación del diseño y 
eso es la participación, o sea, no puede haber un proyecto hoy día sin la firma y el 
patrocinio de los actores que están ahí actuando; o sea, es importante la firma de la junta 
de vecinos, es importante la firma de las organizaciones para aprobar ese proyecto.  
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La señora María Isabel Arancibia; ¿puedo interrumpirlo?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí.  
 
La señora María Isabel Arancibia; sí efectivamente es importante pero yo no sé si 
Secpla, el DOM puede permitir que hay organizaciones que presenten personas que ni 
siquiera pertenecen a las directivas y las permiten en reuniones de directiva para tomar 
determinaciones definitiva en cuanto a los proyectos; entonces, eso, yo tengo certificados 
donde certifican que la gente que ha asistido, que no pertenece ni siquiera a la directiva, 
ellos le dan voz y voto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, mayor es la gravedad, y lo que quiero 
pedir que la comisión pida un informe, pida los antecedentes, la firma de las actas de 
quienes asisten porque la verdad quién tiene que tener la representación formalmente es 
la directiva vigente; tanto de la junta de vecinos como de las otras organizaciones y esos 
son las personas responsables de visar y representar a los vecinos en esos proyectos y 
eso es fundamental para cualquier tipo de proyecto; entonces, yo quiero pedir eso, la 
información y un informe de Secpla que nos indique cuál es cuál es el objetivo de Secpla, 
si es implementar un nuevo modelo de gestión y de infraestructura en el mercado o es 
atender las necesidades de la solicitud de la junta de vecinos que es la remodelación del 
mercado.  
 
La señora María Isabel Arancibia; y no solamente es de la junta de vecinos, porque está 
el centro cultural que también está molesto por todas las modificaciones que se quieren 
hacer.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; señor Reyes tenemos alguna fecha para que 
se vaya con algo concreto la presidenta, usted cree, más o menos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; unos días antes del próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, el próximo Concejo es el 28 así que por 
ahí la van a estar contactando para que podamos hacer esta comisión.  
 
La señora María Isabel Arancibia; listo, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no hay de qué.  
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Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar   
Tema: Trabajadores Cementerio de Playa Ancha.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay una información en la prensa y también 
con respecto a los trabajadores del Cementerio de Playa Ancha; que manifiestan malas 
condiciones laborales. Dice: los funcionarios denuncian que no cuentan con las 
herramientas para recoger basura y los visitantes los agreden verbalmente, los trabajares 
del Cementerio N° 3 de Playa Ancha en Valparaíso se están manifestando desde las 
11:00 horas por malas condiciones laborales, no tenemos las herramientas de trabajo 
para recoger basura, el camión está malo, lleva más de tres meses malo y la gente se 
desquita con los trabajadores por la basura, explicó Héctor González, auxiliar del 
camposanto. El trabajador señaló que quienes visitan el cementerio nos tratan mal, nos 
echan garabatos siendo que la falla está en la administración que no hace los trámites 
para arreglar el camión; no mandan recursos y llevamos más de tres meses pidiendo esto 
pero compran otras cosas; dentro de los carteles colgados, dice, en la inmediaciones del 
recinto, hay uno que explica que la movilización es por abusos y que se extenderá hasta 
las 13:00 horas, otros en tanto dicen pagan sueldos millonarios y no tenemos un camión 
para trabajar.  
Esto es a propósito de la comisión que se hizo hace una semana atrás, donde una 
Comisión Mixta donde el Concejal Morales precisamente pone en la mesa una situación 
que se dio con una vecina de Valparaíso que fue asaltada en el cementerio, se fracturó su 
mano; a raíz de eso nosotros como comisión nos contactamos con la Directora del 
Cementerio para realizar una visita propósito de estas situaciones también que se dan 
con los trabajadores.  
Nosotros hemos hecho muchas modificaciones; una de ellas fue la remodelación de la 
techumbre y el espacio del comedor que quedó inconclusa también y hoy día nos están 
diciendo que, bueno, eso es lo que estamos informando y la vamos a hacer antes del día 
28; seguramente la visita a terreno en conjunto con los dirigentes, esto está conversado 
ya a propósito de esa comisión con los dirigentes del cementerio, con los funcionarios, 
con la directora y también le tendríamos que informar a la gerencia para que así vamos en 
conjunto a ver a los trabajadores del cementerio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; todavía no hay fecha.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; todavía no hay una fecha, la fecha tentativa es 
antes del 28; para que más o menos nos pongamos de acuerdo, van a recibir por correo o 
llamada de teléfono esta citación para que vamos a terreno a ver a los trabajadores del 
cementerio.  
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Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar   
Tema: Carta de Jennifer Pulgar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el otro punto vario tiene que ver con una carta 
que le llegó al alcalde y a los concejales también, que dice; “Valparaíso, 28 de enero de 
2019. Junto con saludar, me dirijo a ustedes para poder explicar la situación que me 
aqueja. Mi nombre es Jennifer Pulgar Núñez, trabajadora a honorarios perteneciente al 
Programa de Generación de Empleo, PGE; de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
Mis labores las comencé a desempeñar en el año 2010 en la Oficina de Tránsito bajo la 
calidad contractual PGE. Mis funciones eran realizar aseo en la oficina y posteriormente 
labores administrativas mientras cursaba mis estudios de prevención de riesgo en la 
Universidad Santo Tomás.  
En el año 2011 fui trasladada al Departamento de Atención Ciudadana, Plataforma 
Comercial para atención de público a cargo del señor Hermes Gutiérrez Sepúlveda, quien 
destacó mi buen desempeño laboral en varias ocasiones.  
A mediados de abril del año 2013, realicé mi práctica laboral en el Departamento de 
Prevención de Riesgo a cargo del señor Juan Peralta Guzmán, recibiendo una excelente 
evaluación, la cual me permitió obtener mi título técnico profesional en prevención de 
riesgo en el año 2014.  
A partir de enero del mismo año, mi calidad contractual cambió a honorario externo a 
través de los fondos del Programa de Generación de Empleo, noticia que agradecí y 
valoricé mucho como persona y trabajadora, ya que era una oportunidad para poder 
desempeñarme en el área de prevención de riesgo.  
Cabe señalar que fui damnificada del mega incendio del año 2014; obtuve todo el apoyo 
en esos momentos de mi jefatura y compañeros de trabajo, fue un golpe muy fuerte haber 
sufrido ese episodio de mi vida, además que me encontraba embarazada.  
En el año 2015 luego de mi posnatal, volví a trabajar a la Oficina de Prevención de Riesgo 
realizando mis funciones con mucho profesionalismo y con ganas de seguir aprendiendo 
dando lo mejor de mí para los trabajadores de la Municipalidad de Valparaíso con buena 
disposición y responsabilidad.  
Durante el año 2016 me diagnosticaron una hernia lumbar entre las vértebras L4 y L5 la 
cual me provoca intenso dolor lumbar y ciática siendo operada de está en julio del mismo 
año.  
En febrero del año 2017 cuando la administración del programa pasó a administrarla la 
municipalidad, nos separaron junto a mi colega de ese entonces Daniel Tobar del 
Departamento de Prevención de Riesgo, quedando a cargo de Cristian González 
Valderrama, Coordinador el Programa, quién a comienzo de abril del mismo año tuve 
acoso laboral por parte de él ya que no me dejaba desempeñarme profesionalmente y 
siempre amenazaba con despedir a alguien o algún prevencionista siendo yo o mi 
compañero Patricio Romo; esto luego cambió ya que el funcionario fue desvinculado fue 
desvinculado y llegar a la nueva Coordinadora del Programa, Jeanette Zavala.  
En el 2018 ella se opera de la hernia lumbar, le diagnosticaron dos hernias lumbares, las 
que la imposibilitaron de caminar y fue intervenida el 15 de enero de este año. Cabe 
señalar que yo recibí mis remuneraciones de noviembre y diciembre 2018 no teniendo 
ningún problema, me fueron entregadas 4 licencias médicas durante este período las 
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cuales no se tramitaron debido a que no había obligación de cotizar hasta enero 2019; sin 
embargo, éstas fueron recepcionadas en la oficina del programa PGE como respaldo de 
mi ausencia dejando en claro que la encargada señora Jeanette Zavala estaba al tanto de 
todos mis temas de salud, dándome tranquilidad y apoyo en cuanto a mi estabilidad 
laboral.  
El viernes 11 de enero antes de mi operación llamé a la Sra. Jeanette Zavala oficina para 
informar que ya tenía fecha de hospitalización, la cual me señaló que tomarían a una 
persona como reemplazo desde febrero a abril del presente año, y que para volver a ser 
contratada en mayo, dependería exclusivamente de la Encargada de Gestión de Personal 
señora Cecilia Ugalde y que por parte de la señora Jeanette tenía todo su apoyo.  
Finalmente, lo que está diciendo es que antes de que la intervinieran le llega una llamada 
por teléfono, diciendo que va a ser reemplazada de su labor por otra persona quedando 
con la incertidumbre de que si iba o no a ser contratada por la señora Cecilia Ugalde. 
Según dice aquí, esta situación fue conversada entre ambas encargadas sin yo tener 
mayor información del tema, causando esto una enorme angustia a puertas de ser 
operada. La inseguridad laboral viene desde el año 2017 con el ex encargado del 
programa quién no fue solo conmigo sino también con otros colegas y después viene con 
la encargada del Departamento de Gestión de personal, ya que a mediados de 
septiembre ella le dio a conocer a la encargada del programa que  recibió la información 
de esta situación, fue a conversar, y dice sin yo tener mayor información, solicité  una 
oportunidad para considerar o reconsiderar dicha determinación, ya que el trabajo que 
realizaba lo hacía con dedicación y mucho cariño y soy una persona joven y responsable 
que pasando este mal momento de salud podré volver a retomar mi vida habitual si no es 
posible volver a trabajar en la oficina y después de ser ubicada en donde ustedes estimen 
pertinente, agradecería acoger esta petición con mucha empatía ya que no puedo perder 
mi trabajo por mí y por mi familia y que tengo las ganas de seguir aprendiendo y 
trabajando en un lugar que me he desempeñado en diferentes áreas por estos 9 años en 
la Municipalidad de Valparaíso; llamado a la señora Encargada de Recursos Humanos, 
señora Cecilia Ugalde; Jennifer pulgar Núñez” Esos fueron mis dos puntos varios; muchas 
gracias.  
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:10 horas.  
 
 
 
 


