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ACTA 
QUINTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Jueves, 28 de febrero de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 28 de febrero de 2019, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Quinta 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.   
 
Ausente Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Srta. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Patricio Cáceres, Sra. 
Carla Meyer, Sr. Ezio Passadore, Sr. Humberto Cantellano, Sra. Cecilia Ugalde, Sr. 
Roberto Briceño.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Antes de antes de comenzar con el Concejo 
tenemos unas buenas noticias.  
 
El señor Roberto Briceño; buenas noticias, que tal alcalde, gusto de saludarles buenos 
días; lo propio a la concejala, concejales, directoras, directores, encargados municipales y 
a quienes nos acompañan; estimado administrador muy buenos días y al público, a las 
porteñas y porteños que han querido acompañarnos en esta sesión de Concejo Municipal 
de esta jornada día jueves. Muy buenas noticias tenemos el día de hoy y es la 
oportunidad propicia para destacar, para reconocer como si yo la lógica de la alcaldía 
ciudadana junto al Honorable Concejo Municipal; destacar algunos logros en materia 
muchas veces de deporte, de música y el día de hoy, bueno vamos a premiar, en primer 
lugar, a quienes nos representan como ciudad y como región en la cueca chora. Hubo  un 
campeonato nacional en Talcahuano y una pareja de nuestra zona, que nos acompaña el 
día de hoy y que ha pertenecido al Grupo de Cueca Baraja Bohemia ha logrado señoras y 
señores en este torneo el primer lugar; así que vamos a aplaudir, a invitar aquí adelante a 
Marcos Valencia y Denise Illanes para que nos acompañen aquí junto a nosotros porque 
bueno siempre nosotros destacamos, lo hemos dicho con junto al Alcalde y los 
Concejales, los logros en materia de música también; es un honor y un orgullo para 
nosotros tenerlo esta mañana. Estimado Marco, Denise, felicitarles por este torneo, me 
imagino que muchas parejas participantes y el orgullo además de representar a 
Valparaíso.  
 
El señor Marcos Valencia, sí por supuesto, buenos días. Un orgullo total ser campeones 
nacionales representando a nuestro puerto, nuestra cueca porteña y qué mejor, así que 
muchas gracias, gracias señor alcalde, gracias por el chance que le da a la cultura.  
 
El señor Roberto Briceño; Denise también muy contenta me imagino por el primer lugar.  
 
La señora Denise Illanes; sí, hola muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el 
reconocimiento, estamos muy contentos y felices por representa a Valparaíso.  
 
El señor Roberto Briceño; nosotros contentos estimado alcalde (aplausos); primero las 
felicitaciones del alcalde y me imagino ahí hay unos diplomas alcalde para cada uno de 
ellos, vamos a invitar a los concejales, concejalas para una fotografía como es habitual; 
pero antes queríamos escuchar, ahí nos entregan unas bolsitas institucionales algunas 
palabras antes de la fotografía con los concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bueno, hola a todos espero que los que hayan 
podido descansar lo hayan hecho bien, es una buena forma de partir este marzo 
premiando a esta pareja cuequera, creo que expresan de muy buena forma el gran 
trabajo que realizan desde hace muchos años en los distintos cerros de nuestra ciudad, a 
todos los clubes de cueca de Valparaíso, que no solamente mantienen vivas las 
tradiciones de nuestra ciudad sino que también son espacios de encuentro, son espacios 
de formación para nuestros pequeños, así que a partir del reconocimiento que les damos 
chiquillos, también al reconocimiento de todos los clubes de cueca de Valparaíso, me 
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comentaron a la entrada del Concejo, que tienen un desafío importante en las Españas, 
en las Europas así que también la municipalidad de alguna forma los va a apoyar, 
seguramente también el Concejo Municipal, y felicitaciones cuenten con nosotros para 
cualquier cosa, así que un aplauso fuerte para ustedes.  
 
El señor Roberto Briceño; vamos a invitar a los concejales y concejala como es la tónica,  
una imagen para destacar este momento porque claro nos ponemos muy orgullosos, muy 
contentos, muy felices de que esta pareja nuestra representativa de la zona y de la región 
haya obtenido en Talcahuano el primer lugar en este campeonato de cueca chora de 
cueca porteña ya como lo ha señalado el alcalde y por las palabras además de Marco y 
de Denise nos sentimos realmente muy felices de iniciar esta jornada de esta mañana del 
jueves aquí en el Salón de Honor de la Casa Consistorial en que en momentos los 
concejales y la concejala saludan a la pareja campeona, repitamos los aplausos para 
Marco Valencia y Denise Illanes, primer lugar campeonato nacional, recordemos 
Campeonato Nacional de Talcahuano, cueca chora porteña; felicitaciones y que sigan los 
logros y que sigan los premios también para ustedes; muchas gracias, acierto por favor, 
estimado alcalde, concejales, concejala; muchas gracias por estar acompañándonos.  
 
Quiero señalarles a todos los presentes que de la cueca porteña, de la cueca chora nos 
vamos a pasar ahora el ámbito científico; podemos decirlo, porque quiero comentarles 
que sí aquí Denise y Marcos lograron en Talcahuano el primer lugar en este campeonato 
de cueca porteña, cueca chora; lo que viene a continuación también es destacable y es 
una muy buena noticia como lo señalaba el alcalde. Quiero contarles que están junto a 
nosotros los estudiantes del Colegio Patricio Lynch de Playa Ancha que han viajado 
recientemente a Colombia al Primer Torneo Internacional de la Categoría Vex Robotics; 
ese encuentro se desarrolló hace poquito, entre el 15 y el 17 de febrero en Bogotá y 
¿adivinen qué? fueron los ganadores¡ los ganadores y vamos a invitar, porque ellos 
alcalde no solamente representaron a Valparaíso sino que la Región y a Chile; así que 
vamos a invitar al profesor y a las alumnas, a los alumnos que son parte de este equipo. 
Vamos a invitar a Paula Villarroel González, aplausos para ellas, Tomás Silva Vargas,  
vamos a invitar a Valentina Zamorano Barrientos, Moisés Leiva Muñoz,  Giulliana 
Bañados Urrutia,  Josefa Zamora Rojas, Camila Villarroel González, Matías Cabrera 
Lobos, Byron Pavón Farías, Carlos González Castro, Felipe Pereira Tello, Loreto Miranda 
Ferrusola y el profesor a cargo, el Maestro Rodrigo Dahmen, además con algún directivo 
del colegio, si también nos puede acompañar mientras vamos a tener, y vamos a ir 
compartiendo algunas imágenes precisamente de la participación.  
Estimado profesor Rodrigo Dahmen por favor, primero y mientras compartimos algunas 
imágenes, acérquese por favor si fuera tan amable, compártanos su impresión de este 
campeonato que ustedes obtuvieron.  
 
El señor Rodrigo Dahmen; primero muy buenos días, les agradezco la invitación, le 
agradecemos el apoyo a la municipalidad; como experiencia les puedo decir que esta ha 
sido una de las veces que hemos representado a Chile y a Valparaíso más épicas si es la 
palabra que puedo decir, estos jóvenes encontraron todas las dificultades habidas y por 
haber; el robot que nosotros les presentamos, se lo mencionamos en esa ocasión, es 
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antiguo y nos enfrentamos al famoso V5 que es el último modelo estadounidense donde 
nos encontramos con varios equipos y aun así no pudieron con nuestra estrategia, 
inteligencia, nuestra picardía en el campo de juego; también realizamos, les comento que 
el equipo sacó puntuación perfecta en lo que es el libro de ingeniería; es decir, todo lo 
relacionado con el diseño, el análisis y todo lo relacionado con la idea, con la prueba; 
sacaron puntuación perfecta y Colombia dijo Chile se pasó; o sea, y de hecho eso es, yo 
se los dije a los jueces que estaban allá, ese es el milagro de ellos; no hubo ninguna 
universidad detrás, yo como profesor simplemente los guío, no les hago su pega, es su 
pasión, su trabajo y literalmente lo dijeron los mismos colombianos, nosotros nos 
ganamos su brazos y de hecho siento mucho, mucho orgullo por el trabajo realizado los 
chiquillos. Partió siendo unas broma, creo que ese día que me despedí de usted alcalde 
dije quizás vemos como campeones y lo vamos a molestar de nuevo; entonces, aquí 
estamos, qué le puedo decir. Yo pensaba venir a decir muchas gracias por el apoyo, 
participamos bien pero volvimos con dos premios gigantes; que uno es el george award 
que es el premio de los jueces y tiene relación con el trabajo en equipo y cómo trabajó en 
sí todo el equipo en toda la competencia y el excelence award que el premio máximo y 
eso es el que te da el cupo para ir al mundial en Estados Unidos y es el premio más 
grande de la competencia y con eso nos consideramos lo mejor de todo Sudamérica.  
Bueno, algunos alumnos debo decir que, debo decir que, debo decir que, claro, debo 
decir que en sí bueno mis alumnos me han colegido esto como 20 veces, este no fue un 
sudamericano fue un panamericano porque participó Panamá y Estados Unidos; y 
nuevamente nos ganamos el respeto de todos los países que participaron y eso, 
participaron 6 países distintos y obviamente con mayor participación de Colombia, sí, 
distintos equipos,  claro,  22 en nuestra liga; en nuestra liga eran 22 equipos incluyendo,  
había, sí porque está MexCu que son de los niños más pequeños, en elementary y en 
school; de hecho Chile, representando también a  la Quinta Región ganamos en las ligas 
mayores porque esta son las ligas mayores, entonces, de nuevo, nosotros queremos 
agradecer, nos sentimos orgullosos y de verdad yo creo que es una de las mayores 
felicidad cuando ganamos fue que dijimos, vamos a volver a Valparaíso y vamos a 
entregarle esto a Valparaíso con todo el amor del mundo diciendo lo dimos todo y ahora a 
cumplir el gran sueño que es ir al mundial.  
Debo comentarles también que obviamente para ir a un mundial es proyecto igual o más 
grande que el de Colombia y vamos a pedir de nuevo ayuda; de hecho vamos a pedir el 
apoyo como siempre y sabemos que vamos a contar con ustedes; sabemos que 
contamos con los concejales, con el alcalde y muy posiblemente vamos a solicitar apoyo 
a la Comisión de Educación; así que ahí le voy a pedir que nos apoyen en esta travesía 
porque resulta que cumplir es el sueño de estos chicos, estabilidad para mí con corazón y 
también para su familia; así que un aplauso para ellos (aplausos)  
 
El señor Roberto Briceño; ¿cuándo es?  
 
El señor Rodrigo Dahmen; en abril  
 
El señor Roberto Briceño; en abril es el mundial por si acaso, el campeonato mundial de 
robótica, hay que cuidar a este muchacho, porque nos va a representar allá.  
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El señor Rodrigo Dahmen; alcalde, nuestros alumnos más nuestros apoderados tienen 
un pequeño presente que es para la Ilustre Municipalidad para que lo tengan pagada la 
ilustre municipalidad que lo tengan,  es algo pequeño pero con mucho, mucho cariño, 
gracias (aplausos).  
 
El señor Roberto Briceño; gracias estimado Rodrigo. Alcalde, orgulloso, contento, feliz, 
chocho ¿no? con estos muchachos que nos van a representar esperamos en Estados 
Unidos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitaciones, más fuerte el aplauso para el 
equipo (aplausos), bueno desde ya altiro cuenten con nosotros para para ir a Estados 
Unidos a ganar; creo que el profesor dijo todo lo que supone una acción de las 
características que tuvieron que vivir, no solamente, me gustó lo que dijiste, no solamente 
supone construir la máquina con sus artefactos, con sus procesos, con sus instrucciones, 
con sus métodos, con sus normas sino que también supone ponerle un poco corazón y 
que creo que eso lo que le falta de repente la gente que vive más al norte en otro 
continente y es lo que nos sobra nosotros, entonces, cuando esas dos cosas van de la 
mano pasan cosas como las que pasaron, entonces,  yo creo que también para el equipo 
me imagino que para ustedes fue una experiencia de vida, no se van a olvidar nunca de lo 
que vivieron en Colombia y seguramente tampoco se van a olvidar nunca de lo que van a 
vivir en Estados Unidos; entonces, creo que lo mejor creo yo es que quizás  los chiquillos 
encontraron un camino respecto a lo que quieren hacer más adelante en su vida, y eso 
me parece que es sumamente positivo y creo que hay que saludar también, saludar al 
Colegio Patricio Lynch que da espacio para que este tipo de posibilidades surjan; es lo 
que también queremos hacer la educación pública y es lo que debiesen hacer muchos 
otros colegios particulares subvencionados y privados a lo largo de todo Chile. No 
solamente supone estar todos los días aprendiendo en una sala de clase fórmulas 
matemáticas, combinaciones de verbos, y ya se me olvidó que otra cosa más se aprende 
en el colegio pero no solamente se supone estar en una sala de clases aprendiendo 
materia sino que también ¿Cómo? ya, pero creo que esta es la enseñanza o el 
aprendizaje más significativo; así que felicitaciones al profesor, a los directivos del Patricio 
Lynch y a cada uno de ustedes chiquillos y cuenten con nosotros para Estados Unidos; 
así que muy bien.  
 
El señor Roberto Briceño; gracias alcalde. Bueno, y ahora el alcalde va a hacer entrega 
de diploma, reconocimiento; luego vamos a invitar a los concejales a la fotografía por 
supuesto. Vamos a invitar a Paula Villarroel estimado alcalde y vamos aplaudiendo 
también al equipo de estos estudiantes del Colegio Patricio Lynch de Playa Ancha. Vamos 
a llamar a Tomás Silva, felicitaciones también; que les vaya muy bien en abril en Estados 
Unidos. Valentina Zamorano, hola Valentina, buenos días. Diploma para Moisés Leiva 
también. Juliana Bañados parte el equipo también; a nombre de Camila Villarroel 
González vamos llamar nuevamente a su hermana Paula quién va a recibir el diploma, 
está en la universidad por si acaso ella me dicen.  Matías Cabrera, Matías bienvenido 
también parte del equipo que irá a Estados Unidos, Byron Pavón está con su medalla ahí. 
Carlos González Castro también recibirá su diploma de mano del Alcalde Jorge Sharp. 
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Felipe Rivera Felipe, viene ahí con medalla contento también. Loreto Miranda, Loreto, hay 
un diploma para el director, en este caso para el profesor, para el docente Rodrigo 
Dahmen y para Josefa Zamora. Aplausos para el profesor Rodrigo Dahmen y un 
representante en este caso la señora representante del Colegio Patricio Lynch de Playa 
Ancha.  
Vamos a invitar a los concejales, concejala para que se puedan sumar a la fotografía 
además hay una bolsas institucionales acá que el alcalde va a hacer entrega. Ya está 
dicho, los estudiantes el Colegio Patricio Lynch que han obtenido el primer lugar en 
Colombia en el Primer Torneo Internacional de Categoría Vex Robotics y bueno  van a 
representar a Valparaíso y a Chile en abril, mucho éxito ahí en el Campeonato Mundial de 
Robótica Vex Word.  Sí, hay bolsas institucionales acá, unos regalos que entrega el 
alcalde y acá el momento en que los concejales y la concejala también nos acompañan 
en la fotografía de rigor, en la imagen de la posteridad, nosotros muy contentos, muy 
felices de estar compartiendo con ellos este momento. Un logro que nosotros destacamos 
y resaltamos como Alcaldía Ciudadana y junto también al Honorable Concejo Municipal.  
Finalmente van a exhibir un pequeño video, van a lanzar la pelota dicen ¿Dónde la 
lanzan? Profe, profe, cuéntenos algo del 
 
El señor Rodrigo Dahmen; se encuentran con un dron multifuncional, va a lanzar la 
pelota, la lanza fuerte así es que tengan cuidado.  
 
El señor Roberto Briceño; oh¡ al centro de la meza, oh, casi con vaso. Finalmente 
alcalde van a compartir un video, sí, vamos con aquel video por favor.  
Alcalde, así iniciamos con buenas noticias, con logros deportivos, musicales y científicos 
este Concejo, gracias y buenos días.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 DE 

FEBRERO DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Cuarta 
Sesión Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2019. ¿Todos los concejales y concejala, están 
de acuerdo? es la que tenemos pendiente de la sesión anterior. Todos de acuerdo. Se 
aprueba el acta respectiva.  
 
Hay que recordar que tenemos dos Concejos, entonces, vamos a cortarlo en Cuenta de 
Presidente y las audiencias las vamos a hacer en el segundo Concejo.  
 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
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2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Adjudicación Semana Placillana  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, entiendo que algunos concejales nos habían 
solicitado incorporar dentro de Cuenta de Presidente una adjudicación que es la de la 
Semana Placillana para lo cual le voy a pedir tanto al Administrador Municipal como al 
Director de Asesoría Jurídica y a la Delegada Municipal que nos puedan acompañar para 
explicar brevemente cuál es esta licitación que entiendo que se aprobó en comisión y que 
tiene que ver con un importante evento para Placilla que es la Semana Placillana. Ah 
¿solamente Jenny y Nicolás? ok, no hay problema, adelante.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, buenos días concejala, concejales, a los funcionarios 
municipales, a todos en general. El día de ayer, en Comisión de Régimen Interno, que se 
efectuó la comisión en terreno en las dependencias de la Municipalidad en Avenida 
Argentina se vio un punto que lo estamos planteando ahora por iniciativa de la Alcaldía no 
en cuenta de comisión sino que directamente como conversamos ayer, en el pleno del 
Concejo, que es la adjudicación de la licitación denominada “Servicio de Producción 
Integral Semana Placillana 2019”. Este es un requerimiento para el “Servicio de 
Producción Integral para la gran fiesta Placillana 2019 que se va a realizar el día sábado 9 
de marzo de 2019.  
La licitación fue publicada en el portal el día 29 de enero 2019 y todo el proceso se llevó a 
través del portal y el cierre de recepción de ofertas se realizó el día 8 de febrero 2019 a la 
16:00 horas. La apertura electrónica se realizó el mismo 8 de febrero 2019 a las 16:01 
minuto.  
El presupuesto máximo disponible es la suma única y total de 30 millones de pesos con 
impuesto incluido para el servicio como señalé a prestarse el día 9 de marzo 2019.  
 
Se recibieron 5 ofertas. Postuló Marco Antonio Catalán E.I.R.L., José Díaz Monsalves, 
Producción y Soporte Técnico Juan Carlos Gómez González, José Richard Calderón y 
Tres Dedos Producciones SpA.  
Ayer se entregó a los concejales presentes en la comisión, copia del informe de análisis 
técnico. Todas estas ofertas bajo los monto, el monto máximo de 30 millones de pesos.  
En definitiva, los oferentes en particular con Jorge Díaz Monsalves no presentó la 
autorización vigente para ejercer labores de vigilancia privada otorgada por el OS10 de 
Carabineros, por lo tanto, su oferta fue declarada inadmisible. La Delegación de Placilla 
como unidad técnica informó los requerimientos técnicos señalando que, Tres Dedos 
Marco Catalán Mendoza y Juan Carlos Gómez González cumplían todos los 
requerimientos técnicos, sin embargo, José Richard Calderón no cumplía los 
requerimientos técnicos porque le faltó indicar el sistema de energía. En cuanto a los 
requerimientos artísticos cumplían: Tres Dedos Marco Catalán Mendoza, Juan Carlos 
Gómez González, no así José Richard Calderón Meneses, que no cumplió con la 
propuesta artística debido a que sus alternativas no contemplaban las dos bandas y un 
humorista solicitado.  
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Aquí cabe destacar que en el requerimiento técnico, se requerían artistas de relevancia 
nacional, grupo tropical y humorista; por lo tanto, en este caso, ahora José Richard 
Calderón fue su oferta declarada inadmisible.  
En cuanto a la evaluación de las ofertas restantes, los requisitos técnicos se ponderaban 
con un 10%, la oferta económica con un 60% y la experiencia del oferente con un 30%. 
Finalmente, en cuanto a Marco en la evaluación de la oferta en el cumplimiento de los 
requisitos formales Marco Antonio Catalán no cumplió en relación con la oferta, aquí 
Marco Antonio Catalán presentó formulario 7 oferta económica en blanco sin indicar los 
valores a ofertar. En razón a lo anterior su oferta se declaró inadmisible y el oferente Tres 
Dedos Producciones SpA, no entregó la totalidad de los antecedentes administrativos 
solicitados al momento de presentar su oferta mediante plazo extraordinario se le solicitó 
adjuntar el certificado vigencia a la administración y adjuntó un certificado de vigencia de 
la empresa lo que no corresponde al documento solicitado. En razón de lo anterior, si 
oferta fue declarada inadmisible; por lo tanto, sólo quedó en carrera Producción y Soporte 
Técnico Juan Carlos Gómez González, que obtuvo un total de puntaje de 100 puntos; por 
lo tanto, la propuesta de la comisión evaluadora es declarar inadmisible la oferta 
presentada por Jorge Segundo Díaz Monsalves, por José Richard Calderón Meneses, por 
Marco Antonio Catalán Mendoza E.I.R.L., y por Tres Dedos Producciones SpA., y 
adjudicar la Propuesta Pública denominada Servicio de Producción Integral Semana 
Placillana 2019” al Proveedor Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez 
González por un total de $ 29.155.000 impuesto incluido para prestar el servicio el día 9 
de marzo de 2019 de acuerdo a los requerimientos señalados en las bases técnicas.  
Cabe destacar en cuanto a la parrilla de producción, qué es lo que ofertó el oferente al 
que se está proponiendo adjudicar esta licitación. En cuanto a las bandas tropicales 
ofrece: La Moral Distraída o Movimiento Original. En cuanto a las bandas nacionales de 
renombre: los Charros de Lumaco o Los Jaivas y en cuanto a los humoristas: Estándar 
Comedy, Sergio Freire o Alisson Mandel. Bueno, en opinión también de la Delegación de 
Placilla como unidad técnica también pese a que todos los oferentes cumplían los 
requerimientos técnicos, la parrilla ofrecida por este oferente es la más atractiva; 
entonces, esa es la propuesta alcalde; adjudicar en los términos señalados este servicio 
de producción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya. ¿El acuerdo sería? 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sería adjudicar la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Producción Integral Semana Placillana 2019”, ID 2427-8-LE19, al Proveedor 
Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González E.I.R.L., por un monto 
total de $ 29.155.000 impuesto incluido. Fecha del servicio: el día 9 de marzo de 2019 en 
los términos y condiciones contemplados en las bases técnicas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una consulta. En el caso que no 
llegue alguno de sus grupos ofertados ¿qué es lo que sucede? ¿Está contemplado en las 
bases o no? 
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sí, en el caso que no llegue alguno, o sea, que exista 
un incumplimiento se va a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y claro, y 
pasamos al segundo oferente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, solamente decir alcalde y agregar que esto 
producto de la vez anterior que se vio en el Concejo y tuvo algunos problemas, y 
dificultades y observaciones con respecto a la licitación; hoy día lo ve directamente el 
Departamento de Adquisiciones y eso es un cambio fundamental en esta adjudicación de 
la Semana Placillana, así es que, y lo otro, fue un detalle que lo está viendo el 
Administrador en donde un par de grupos del sector estaba solicitando también poder 
participar, eso solamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Delegada ¿quieres agregar algo más antes de 
votar? Iván habla tú primero.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Yo voy a apoyar la propuesta pero desde 
el año pasado, en marzo, sabíamos que teníamos esta licitación. Este año, pasado el 9, 
tenemos un año entero para planificar la Semana Placillana y que no tengamos que 
hacerlo en la última semana con esta historia como el perrito, que cayó uno, cayó el 
segundo, el tercero, cayó el cuarto y nos quedó el quinto, quedamos mal, yo voy apoyar la 
propuesta pero estoy convencido pero tenemos un año, cómo en un año, porqué tenemos 
que hacerlo en el último mes y apuradito todo, entonces, lo que quiero es, tengamos, ya 
tuvimos atado el año pasado; este año lo estamos mejorando pero pudiera ser mucho 
más evidente y sin ninguna dificultad el asunto, entonces, lo que quiero proponer es que 
efectivamente ya ahora se disponga pronto iniciar las bases para el próximo año y no 
tener ninguna sospecha sobre cómo se adjudican estos fondos 
 
La Delegada de Placilla; tomamos absolutamente lo que dice el concejal. Vamos a 
comenzar a trabajar lo antes posible para que el próximo año pueda resultar mucho mejor 
que lo bien que va a resultar este año, eso es importante.  
Bueno, de más está decir que están los espacios abiertos en las distintas actividades. La 
Semana Placillana no es solamente un show, es una semana completa, son 10 días más 
que una semana, pero completa de actividades que están abiertas a toda la comunidad; 
entonces, las organizaciones que quieran participar en estas, por favor que se contacten 
con nosotros directamente y los espacios están. Ahora, para el show la coordinación es 
directamente con el proveedor, no a través de la delegación; para que eso pueda estar 
claro y así no tenemos ningún problema, y por supuesto, que están todos invitados ahí a 
estar en nuestro gran show y en todas las actividades que ya se las enviamos a sus 
correos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias; entonces, vamos a votar 
conforme al acuerdo descrito por el DAJ ¿cómo era el acuerdo, Nicolás? para que quede 
claro en acta.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sería adjudicar la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Producción Integral Semana Placillana 2019”, ID 2427-8-LE19, al Proveedor 
Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González E.I.R.L., por un monto 
total de $ 29.155.000 impuesto incluido. Fecha del servicio: el día 9 de marzo de 2019 en 
los términos y condiciones contemplados en las bases técnicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos los concejales de acuerdo? Tenemos 
acuerdo, muchas gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba adjudicar la Propuesta Pública denominada “Servicio de Producción 
Integral Semana Placillana 2019”, ID 2427-8-LE19, al Proveedor Producciones y 
Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González E.I.R.L., Rut 76.161.855-5, por un 
monto total de $ 29.155.000 impuesto incluido. Fecha del servicio: el día 9 de marzo 
de 2019 en los términos y condiciones contemplados en las bases técnicas.  
 
 
2.1. Día Internacional de la Mujer  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el otro punto de la cuenta era algo que me hizo 
mención Iván que me parece importante tratarlo brevemente. Como no vamos a tener 
Concejo la próxima semana; el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, la  
alcaldía tiene preparado particularmente para las funcionarias, un conjunto de actividades  
de acciones para la próxima semana pero había una particular que el concejal quería 
proponer, y le voy a dar la palabra para que lo haga.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  bien, se trata de lo siguiente: el 
movimiento feminista está planteando la realización de un paro feminista el día 8 y lo que 
yo creo que nosotros como Concejo debiéramos apoyar, es que nuestras funcionarias 
puedan participar de todas las actividades; hay una marcha a las 11.00 de la mañana y un 
meeting a las 18.00 horas que yo creo que debieran estar completamente eximidas de 
cualquiera responsabilidad laboral, de manera que puedan participar de la manera pública 
y notoria y que notemos las mujeres de la municipalidad efectivamente peleando por la 
igualdad de derechos de las mujeres en este país tan machista. Yo eso es lo que quería 
proponer y que hagamos un acuerdo político en el sentido de apoyar esta manifestación 
del día 8 que es el paro que está llamando el movimiento feminista.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tiendo está de acuerdo con lo que señala el 
concejal. Comentarles, no les puedo adelantar en detalle las actividades que vamos a 
tener para la próxima semana para las funcionarias y trabajadoras todas sin ninguna 
distinción, tanto las de planta como la PGE, tanto de Municipalidad como Corporación, 
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pero hay varias sorpresas; a los concejales también los vamos a invitar naturalmente a 
esas actividades, para que lo pasen bien, les vamos a hacer llegar el conjunto de 
actividades, yo tiendo estar de acuerdo con que la administración otorgue todas las 
facilidades necesarias para que las funcionarias puedan participar de estas actividades 
que se van a realizar el día 8 de marzo, viernes 8 de marzo; entonces, yo creo que 
podemos tener un acuerdo político en este sentido de que Concejo Municipal apoya las 
movilizaciones del 8 de marzo pero en particular otorga, da su voto de confianza a la 
administración para poder realizar todas la gestiones necesarias en orden a facilitar la 
presencia de las funcionarias, cualquiera sea su categoría contractual de la Municipalidad 
de Valparaíso y Corporación Municipal de las actividades conmemorativas del 8 de marzo 
del Día Internacional de la Mujer.  Ese es el acuerdo que propongo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, Alcalde, yo estoy de acuerdo pero me 
gustaría pedir la opinión de Nicolás respecto si administrativamente, si tiene alguna 
consecuencia o no, eso es lo que quiero saber, no sé si administrativamente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero es un acuerdo 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, pero no sé si lo podemos, o sea, si con el 
acuerdo de Concejo no tiene algún tipo de consecuencia igual.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo prefiero que nos mantengamos en el acuerdo 
político y le vamos a encargar a la DAJ que evalúe las posibilidades administrativas de 
llevar a cabo este acuerdo político. No vamos a actuar por fuera de la ley naturalmente, 
ese es el límite, ese es el límite, no actuar por fuera del marco de la ley. Vamos a someter 
a votación el acuerdo para pasar al resto del Concejo. ¿Están todos los concejales de 
acuerdo? Ya, con la prevención del Concejal Bannen estamos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba que Concejo Municipal apoye las movilizaciones del 8 de marzo pero en 
particular da su voto de confianza a la administración para poder realizar todas la 
gestiones necesarias en orden a facilitar la presencia de las funcionarias, 
cualquiera sea su categoría contractual de la Municipalidad de Valparaíso y 
Corporación Municipal de las actividades conmemorativas del 8 de marzo del Día 
Internacional de la Mujer. 
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3.- CUENTA COMISIONES  
              
3.1. COMISION ESPECIAL REGIMEN INTERNO  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Especial Régimen Interno. En 
Valparaíso 07 de Febrero de 2019, siendo las 11.10 hrs. se da inicio a la Comisión 
Especial de Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, 
Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.;  Director 
de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; 
Director Área Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Gestión de Personal, Sra. 
Cecilia Ugalde; Encargada PGE, Sra. Jeanette Zavala C.; Director Aseo, Sr. Felipe Vial 
S.; Encargada de Cobranzas, Srta. Angélica Araya. 
 
Cosoc: Sr Juan Pinilla P., Sr. Víctor Muñoz. 
 
SITTHOVAL:  
Srta. Natalia Corrales C., Sr. Daniel Moraga F., Sr. Juan Pablo Silva. 
 
SINDICATO DE CONDUCTORES: Representante Legal Sr. Jaime Iturriaga, Sr. Rogelio 
Olivares L., Sr. Miguel Espinoza Z., Línea 48 Cº Placeres Sr. Jaime Pontino, Línea 109 
Placeres Sr. Viterbo Cáceres, Línea Nº 60 Sr. Edwin Loyola. 
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S. 
 
TEMA 
1.- Informe Final CRR N° 856/2017: Regulación y Acciones de cobro por Derechos 
de       Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios,  
Comerciales, Públicos. Plan, Placilla-Curauma. Sobreproducciones. 
 
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y 
atribuciones de la Contraloría General de la Republica, se realizó el seguimiento a las 
observaciones contenidas en el informe Final N° 856, de 2017, sobre auditoria al 
macroproceso de concesión del servicio de aseo en la Municipalidad de Valparaíso, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de 
Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecuto esta fiscalización fue doña 
Marcela Abarca Carrasco. 
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La Municipalidad de Valparaíso deberá solicitar los aludidos informes y ponderar la 
aplicación de multas si proceden y revisar la medición de los residuos de los 
sobreproductores y regularizar los cobros si corresponden, lo que deberá ser validado por 
la Dirección de Control Interno de esa entidad edilicia. 
Informando de ello a esta Sede Regional en un plazo de 90 días hábiles contados desde 
la recepción de presente informe. 
DAJ Informa que el departamento de Aseo y el Departamento de cobranza se encuentran 
trabajando para cargar 
 
2.- Avance Mesa Técnica SITHOVAL – ADMINISTRACIÓN 
     Solicitud del Sindicato de trabajadores a Honorarios 
 
Estimado concejal, junto con saludar y en virtud de la obligatoriedad de cotizar que afecta 
a los trabajadores a honorarios, solicitamos participar en la comisión de régimen interno 
para exponer las condiciones contractuales en que se encuentran hoy los trabajadores a 
honorarios de la municipalidad de Valparaíso. Importante señalar que para exponer esta 
situación también hemos solicitado el día de ayer, reunión al Sr. Alcalde, cuya respuesta 
estamos esperando. 
  
Esperamos poder exponer nuestra situación y buscar en conjunto, medidas que 
favorezcan a los trabajadores. 
  
Quedamos atentos a sus consultas y agradecidos de su colaboración, 
  
Saludos cordiales, 
 
Las inquietudes fueron planteadas por la directiva del SITHOVAL, en primer lugar el caso 
de la Srta. Jennifer Pulgar, sobre las dudas de su licencia médica, solicitando información 
sobre la reincorporación en el mes de abril, y la Administración quedo en evaluar la 
situación. 
 
En segundo lugar las condiciones del alberge en el que se encuentran trabajando los 
funcionarios a Honorarios. Se plantearon en concreto dos puntos que se pueden 
solucionar como municipio. El pago de las licencias médicas y el pago de recursos de la 
asociación. 
 
Varios. 
 
Situación Vial Intersección Carrera con Matta. 
 
Expone el Sr Miguel Espinoza Sindicato de Conductores Línea 60. 
Se intervino la vía, se instalaron ceda el paso, se hizo un bandejón central colapsando el 
transido a la locomoción colectiva y a los vecinos antiguos del sector, siendo que existe la 
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calle Leónidas Valenzuela que no circula la locomoción colectiva y poco transito donde 
podría tener mejor acceso y salida al edificio. 
 
Siendo las 13.45 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
Se deja constancia en acta que se corta grabación y continúa con la presentación de Sra. 
Johana Bastías  
 
La señora Johana Bastías; buenos días concejales, concejalas; bueno se me convoca a 
propósito de la problemática que efectivamente el señor Barraza acá indica; a propósito 
me gustaría un poco en la presentación que acá traigo, poder contextualizar el tema y dar 
cuenta un poco de las acciones que se han llevado a cabo para poder ir resolviendo 
algunas problemáticas y explicarles en general a propósito de que son estas medidas de 
mitigación. Bueno en realidad partir un poco con consideraciones globales, en términos de 
lo que efectivamente a la hora de recepcionar los proyectos se busca en general, existe 
una normativa respecto de los estudios de impacto vial en los cuales se establece una 
metodología tipo que puede permitirnos a nosotros poder revisar los estudios que se 
prevén con un alto impacto en la comunidad, en este caso, se entregan esta metodología 
nos entregan los parámetros, y por tanto, podemos definir el tipo de estudio que debe 
realizarse, determinar el área de impacto y de análisis, por tanto, los alcances de este 
impacto, y en ese entendido poder revisar si efectivamente requiere de alguna 
remodelación o no y las mitigaciones aplicar de acuerdo al tipo de proyecto que se 
presente; general son revisados por una ventanilla única que es un conjunto de 
organismos que de expertos en los que se pronuncia respecto de los alcances y 
limitaciones del proyecto, y por tanto, se emiten ciertas observaciones y se resuelven 
algunas situaciones.  
En general nos vamos a enfocar ahí a indicar que cada proyecto que se prevé con algún 
tipo de impacto está enfocado respecto en el caso como éste del tipo residencial de la 
cantidad de estacionamientos.  
Existen límites que van entregando el tipo de estudio ya sea si es un impacto menor, un 
tipo mayor o si requiere reasignaciones, entonces, en ese sentido el límite menor para 
una Eistu básico corresponde a los 250 estacionamientos.  
Los antecedentes generales del proyecto para contextualizar lo en esta normativa y en 
este contexto. El proyecto ingresa a la Dirección de Tránsito como un edificio 
departamental de 18 pisos con dos niveles subterráneos y 266 departamentos. Se va 
ubicar, se ubica en la intersección de Avenida Matta, Javiera Carrera y Leónidas 
Valenzuela y la cantidad de estacionamientos con la que cuenta el edificio son de 192, por 
lo tanto, menor al mínimo exigido que la normativa indica. Esto es bastante recurrente en 
el tipo de proyectos debido a que los proyectos están enfocados a la cantidad de 
estacionamientos y no a la cantidad de viajes y generación tanto de atracción de aquellos 
y del impacto efectivo en su conjunto, por lo tanto, la categoría el estudio ingresa como un 
análisis vial básico que en términos generales es bastante similar a lo que significa un 
estudio de impacto menor en cuanto a determinar el área de influencia y la solicitud de 
medidas de mitigación que corresponde mayoritariamente al tipo de demarcación y 
canalización.  
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El proyecto ingresa, entonces, en mayo del 2017 a la ventanilla única, se emiten la 
observaciones por parte de la Seremi de Transporte, la UST, la Dirección de Tránsito y el 
Serviu. Se genera un total de observaciones de 20 observaciones al proyecto, las que en 
general se enmarcan en la señalización y demarcación, vallas peatonales, restricción de 
estacionamientos en el entorno del edificio, el rediseño de la intersección, considerando el 
acceso vehicular que la propuesta trae y que además a la hora de recibir el eistu estaba 
ya en proceso de construcción.  
Respecto del rediseño de la intersección al observar que los flujos vehiculares iban a 
acceder al hacia Avenida Matta en su intersección con Javiera Carrera lo que se busca es 
mejorar las condiciones de operación del cruce, toda vez que se iban a agregar 
movimientos a la red vial que en ese momento va a recibir el impacto de los residentes del 
edificio; por lo tanto, la UST y la Dirección de Tránsito observan de alguna forma que se 
necesita mejorar y canalizar los flujos que ahí van a llegar y acceder de manera de 
otorgar una seguridad en cuanto al desplazamiento vial; por tanto, se solicita canalizar 
ciertos flujos pensando en posterior en la salida y en el ingreso de los flujos vehiculares al 
edificio y se le solicita efectivamente esta canalización que es la que en este momento 
está implementada; el consultor acoge la observación para mejorar la operación del cruce 
materializando, entonces, una isla en causadora.  
La situación actual, por tanto, es que el proyecto se encuentra en un grado de avance 
importante, la canalización de flujo ha sido implementada, no obstante, cabe destacar que 
estas implementaciones se van dando en la medida que la constructora va dando un 
grado de avance, y por lo tanto, una cosa es lo que en el plano se indica y otra 
efectivamente lo que después va suscitándose en esta implementación; por lo tanto, 
indicar que toda medida de mitigación que está implementada, está sujeta de alguna 
forma a ciertas modificaciones y alcances de manera de ir mejorando efectivamente la 
operación del cruce. Al respecto, entonces, se observa que la mediana en este momento 
que aquí ustedes pueden observar, tiene cierta rigidez que de alguna forma está 
complicando algunos flujos. Frente a ciertas situaciones de alerta por parte de los vecinos, 
de concejales, es que bueno y previamente además algunas alertas propias desde la 
Dirección de Tránsito se han tomado algunas acciones que tienen primeramente qué ver 
en la etapa constructiva de la isla, mejorar las condiciones de señalización, como la 
empresa en ese momento estaba generando esa construcción; posteriormente se visita 
terreno con Inspector técnico de Serviu para revisar situación de diseño de la isla y se 
solicita la empresa, entonces, mejorar ciertos grados de curvatura de manera de ir 
facilitando el traspaso de los flujos. Luego, se revisa la situación de la mediana y se pide 
acortar el extremo superior para facilitar el viraje hacia Leonidas Valenzuela; se solicita 
mejorar la curvatura de la mediana implementada, observamos en la foto anterior que hay 
cierta rigidez que impide un desplazamiento más curvo y más fluido; se pide la instalación 
de un reductor de velocidad en la bajada de Avenida Matta de manera de resguardar el 
ingreso al cruce y demarcaciones encausadoras a la medida implementada.  
En ese sentido se trabaja con la empresa, esto igual es un esquema respecto de las 
solicitudes y lo que se está solicitando de alguna forma es que la mediana que está 
instalada ahí de alguna forma sea mucho más armónica y geométricamente permita los 
giros y el desplazamiento vehicular. Hay unos tachones que el propósito de aquellos es 
limitar y prohibir los virajes y el acceso posterior de los vehículos que van a salir del 
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edificio y que en este momento se observan de alguna forma limitan algunos anchos en 
particular.  
Una de las observaciones también que los vecinos en general han hecho es respecto de 
una demarcación de la señal prioridad ceda el paso en Avenida Matta para los vehículos 
que van de subida; es importante recalcar que la prioridad la sigue teniendo Avenida 
Matta dado que Leonidas Valenzuela tiene una restricción pare, por lo tanto, esta señal lo 
que busca es resguardar la seguridad del cruce una vez que el vehículo que accede 
desde Leonidas Valenzuela al Cruce Avenida Matta pudiese generar algún riesgo toda 
vez que el espacio y el ancho que se da en el cruce, pudiese generar alguna especie de 
riesgo, por lo tanto, es una alerta preventiva más que nada al conductor que va subiendo 
que indica el paso considerando el no bloqueo del cruce.  
Finalmente y de forma global indicar que desde el punto de vista técnico las medidas de 
mitigación finalmente responden a la implementación respecto de una situación nueva en 
el entorno en la que se prevé ciertos riesgos asociados al flujo y a la implicancia que este 
proyecto efectivamente pudiese tener, y por lo tanto, son exigibles a la empresa.  
Las medidas implementadas responden a observaciones realizadas por expertos de 
diversos sectores que se pronuncian técnicamente sobre el proyecto y la metodología 
implementada responde a la exigida por el Ministerio de Transporte y si bien se considera 
que está resulta insuficiente para resguardar sectores donde el crecimiento inmobiliario ha 
sido explosivo como es el caso del Cerro Placeres las herramientas con las que se cuenta 
para ellos son escasas y no permiten abordar los impactos que en su conjunto generan 
este tipo de proyectos, por lo tanto, indicar también que desde las observaciones que se 
hacen al proyecto, se tiende de alguna forma de mitigar y se hacen esas exigencias no 
obstante, no asegura efectivamente que las intersecciones se vean saturadas porque 
existe una sumatoria de proyectos en el sector y eso sobrepasa un poco los alcances que 
como dirección se tienen e incluso como ventanilla única toda vez que cada proyecto 
ingresa de alguna forma de manera individual y resguardando inclusive está brecha que 
tienen en términos de la cantidad de estacionamientos y, por lo tanto, de los impactos que 
efectivamente se generan ahí.  
La medida de mitigación está sujeta siempre a una observación por el periodo de tiempo 
necesario e indicar también hasta que todas las condicionantes que impulsaron la medida 
estén dadas, por lo tanto, esta medida de implementar de mitigación está siendo 
implementada en términos constructivos obviamente y en términos operacionales está 
siendo permanentemente fiscalizada, no obstante, faltan las condicionantes que dan pie a 
esta medida y las acciones realizadas tendientes a mejorar el diseño físico de las obras 
de canalización, se consideran suficiente para resguardar la operación y seguridad del 
cruce. Se está trabajando con la empresa directamente y en la medida que se van 
requiriendo ciertas situaciones; primero la empresa las está acatando y, por otro lado, lo 
que se está buscando un poco es general la canalización que entregue además las 
medias y las condicionantes de seguridad. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Johana por la completa exposición.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; gracias alcalde,  yo primero voy a hacer 
unas preguntas porque a mí me gustaría quedar al claro respecto del rol que tiene la 
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municipalidad en esa ventanilla única y en particular el rol que tiene la Dirección del 
Tránsito nuestra sobre el punto.  Dos, la segunda pregunta, en qué punto esto se 
conversa con los vecinos, con los colectiveros, que son una montonera, o sea, son 
muchos y las líneas de buses; y tercero, pregunto a propósito de haber visitado el lugar y 
vivir relativamente cerca, cómo, lo mínimo, no era tapar los hoyos, o sea, estamos 
hablando de que se están haciendo cuestiones, para allá, para acá, poniendo isla, esto y 
lo otro, pero esas calles, ahí en la foto se ve, tienen terribles hoyos, o sea, yo creo que lo 
básico es que primero tapen esos hoyos toda vez que además lo de la reconstrucción que 
se va a hacer de Matta no incluye este pedazo, entonces, lo mínimo que yo creo que 
debiera incluir una modificación, una mitigación, lo que sea, es que a lo menos un 
recarpeo o algo  mínimo, básico que es que no hayan hoyos sino todo eso se transforma 
en que la mitigación vale la mitad de lo que vale porque hay que hacerle el quite a los 
hoyos, o sea, si estamos además angostando la calle y tenemos hoyos olvídate, o sea, es 
francamente un trabajo hecho pero con negligencia por decir lo menos. Esas son las 
preguntas, con las preguntas no quiero más.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días a todos; gracias por la 
exposición.  Mire alcalde aquí yo quería hacer un comentario, el problema no tiene que 
ver precisamente con un proyecto particular en sí mismo sino que hay un tema de fondo 
que alguna manera se tocó cuándo fue la discusión del plan regulador y que en la cual 
nunca pudimos llegar a entendimiento técnico con los equipos municipales, es que el plan 
regulador plantea en esa zona un tercio de estacionamiento, o sea, un estacionamiento 
cada tres unidades vendibles y eso hace que el edificio inmobiliario de ese tamaño, 
grande, que están ubicando en esa zona de la ciudad, se permita tener, en este caso, 
¿cuántos eran? ¿266 departamentos?  y con la cantidad muy inferior de estacionamientos 
al interior del terreno del edificio y ese era un tema que nosotros, me acuerdo 
perfectamente con Claudio Reyes cuando estaba la discusión álgida sobre la modificación 
del plan regulador, nosotros veíamos que era un tema que podía justamente ayudar a 
controlar la densidad de estos edificios y la cantidad de departamentos que éstos 
generan; precisamente por el problema de congestión vial que se produce en lugares  que 
ya están saturados como Placeres, Barón. Si nosotros tenemos apenas un tercio dentro, 
dos tercios quedan fuera y eso es la saturación de las calles y eso es problema que 
molesta a todos los vecinos, eso es lo que hace también que la inmobiliaria llegan y 
calculan en una serie de parámetros pero el tema justamente vial que afuera y un tema 
que el que afecta directamente a la calidad de vida e incluso a la puntualidad los vecinos, 
es más algunas inmobiliarias lo que hacen es presentar el proyecto por etapas de 
momento y a cada etapa tenga siempre menos de 250 estacionamiento, y van haciendo 
etapas de 249, 249, 249 y saturan el lugar y nunca requieren hacer un eistu que es este 
estudio de impacto vial; por lo tanto, yo creo acá que lo que plantea, más allá de la 
solución que es una isla y un bandejón, o sea, está bien, y creo que hay que incorporar lo 
que dice el Concejal Vuskovic por supuesto que es evidente que tienen que arreglar la 
calle del entorno, pero yo creo que lo que está acá de fondo justamente poner ese tema y 
ver justamente cuánto es lo que pueden resistir nuestras trabas viales en los cerros, 
cuánta es la capacidad de carga que aguanta un cerro Larraín, Polanco, con esa 
tremenda bestia que pusieron ahí en la Calle Simpson por ejemplo que van a saturar, 
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cuando estén todos los departamentos vendidos y cada familia tiene hoy en día un auto 
como a dos, las familias tienen dos autos, algunos que trabajan ponen tres, entonces, ese 
es un tema que quiero destacar, claro, algunos tienen motos, pero no ocupan mucho 
espacio, también andamos en bicicleta algunos, y así mismo por favor pedir a la 
administración la prioridad en proyectos que están en curso, como la Avenida Brasil o 
requerimientos que hemos hecho como cambios de vías en algunas calles como 
Montealegre, Carampangue, para poder arreglar la congestión que se arma ahí en la 
unión con Camino Cintura.  
Yo me acuerdo que cuando se votó el tema de los bomberos alcalde usted hizo un 
compromiso que quedó en acta; de aumentar el presupuesto del área de tránsito porque 
efectivamente estos temas, estos estudios que se necesitan hacer, debieran hacer incluso 
de iniciativa propia municipal porque son temas que a diario uno se topa, quería solicitar 
después que me informen cuánto fue lo que aumentó el presupuesto de tránsito o cuánto 
va a aumentar para poder empezar a contar con esos equipos técnicos, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, agradezco el informe del 
Departamento de Tránsito, el día de la comisión fueron alrededor de 4 línea de taxi 
colectivos a manifestar esta inquietud y la toma inmediatamente el administrador dando la 
orden de que esto se diera la brevedad posible y así fue; en la semana siguiente se hace 
y se levanta este informe que entiendo hoy día lo estamos conociendo así es que la 
inquietud de la gente igual pasa por el tema del paradero; no solamente por el bandejón 
central ni por el recarpeteo, ni por las señalética; ni por la Isla, que tiene grandes 
proporciones desde Carrera hacia arriba, por lo tanto, creo que no hay que ser entendido 
en la materia cuando uno se para ahí, nota inmediatamente que hay dificultades para 
subir y bajar de parte de la locomoción colectiva y particular y esto alcalde se repite, se 
repite porque en el edificio que está en Yolanda, uno baja por la Puntilla San Luis hacia la 
Avenida España, ya sucedió que cerraron estas edificaciones que quedaron con sus 
permiso anteriores, entonces, ahí tenemos un punto Alcalde que hay que abordar; hoy día 
si sabemos que, por qué se ve como que las empresa pasan estas cosas, estas 
mitigaciones así como a la cochiguagua, claro, como que para que no se note y ni 
siquiera le preguntan a la gente, a la comunidad o a la junta de vecinos que existe en el 
sector;  Mireya se ve afectado porque de verdad hay una gran cantidad de personas que 
vive frente a esta construcción y de verdad la empresa lo que hace es tomar una línea de 
calle para su propio estacionamiento, entonces, aquí claro y le corren el paradero 100 
metros más abajo, qué va a pasar cuando comiencen las clases que son la próxima 
semana, entonces, hay una inquietud importante, entiendo que están aquí los vecinos y 
agradecemos la premura que ha tenido la Administración, del Departamento de Tránsito 
para poder atender y no hemos tenido la misma respuesta el Seremi de Tránsito, de 
Transporte perdón, el Seremi de Transporte ojalá que lo amo de alguna forma poder 
ayudar a todos los vecinos que hoy día y las líneas de colectivos que hoy día están 
presentes. Poder pedir porque parece que acaban de llegar alcalde al Departamento de 
Tránsito que puedan juntarse con la línea de taxi colectivo, con los vecinos para que les 
den la información completa de este informe por favor, gracias alcalde.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, bueno debo comprender que estos 18 pisos, el 
proyecto anterior al plan regulador ¿cierto? ya, y lo qué se está planteando es un tema en 
relación al tránsito de lo que va a sufrir la comunidad, entonces alcalde, yo quiero hacer la 
petición, que cuando ingresen los proyectos esté como reglamento en la participación de 
la comunidad antes de que se empiece a construir inclusive hasta que se aprueba el 
proyecto porque no puede ser que los vecinos empiecen a sufrir todo lo que significa el 
repoblamiento  a través de departamentos del sector; eso lo quiero pedir como algo que 
se institucionalice señor alcalde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. En primer lugar, 
voy a partir de algo más técnico que mencionó Daniel y que también tocó tangencialmente 
Marcelo. Efectivamente cuando se construyen gran parte de las construcciones que se 
hacen, como bien señala Daniel, se construye con una cantidad mínima de 
estacionamientos para justamente evitar pasar por eistu, esto es una situación muy similar 
a lo que sucede en materia ambiental cuando uno distingue está entre la vía o estudio de 
impacto ambiental; es lo mismo pero en otra materia, entonces, van hasta el número justo 
y saben que si se pasan de ese número tienen que pasar a un estudio mucho más 
detallado, mucho más pormenorizado; entonces, ahora, el plan regulador o las 
herramientas de planificación que tenemos, efectivamente permitían eso en un 
determinado minuto y las empresas constructoras en base a lo que estaba construyen, 
ahora se generan los problemas que son los que estamos conversando el día de hoy acá, 
si uno saca el número a vuelo de pájaro,  de 266 departamentos, 192 estacionamientos; o 
sea, no todos los departamentos van a tener estacionamientos, o sea, uno parte, uno ve i 
dice mira aquí la lógica empieza uno a decir chuta no me calza mucho.  
En segundo lugar, me parece súper técnica la presentación del Departamento de 
Tránsito, específicamente de Johana y me deja más tranquilo el hecho de que ella señala 
que las medidas de mitigación son modificables, entonces, en ese sentido a mí me 
gustaría solicitar que estas modificaciones que se vayan a llevar a cabo y aquí concuerdo 
con Yuri, con Iván, que estas modificaciones pueden llevarse a cabo con la participación 
de los vecinos no solamente que residen en el sector sino que también con la línea de 
colectivo, con las micros, con todos los que transitan habitualmente por el lugar; varios de 
los que estamos sentados acá en la mesa vivimos ahí cerca, entonces, sabemos qué es 
lo que ha pasado, sí, desde la cabecera para acá, sí, sí, o sea, aquí por lo menos hay 
cuatro que estamos por ahí día a día, entonces, los que viven ahí, en el entorno;  
entonces, aquí justamente como bien se comentaba, este sistema de ventanilla única que 
son estos expertos que formulan las observaciones, aquí a uno le surge la misma duda, 
estos expertos cuando formulan las observaciones, van a terreno o no van a terreno, o las 
formulan sentados en la oficina, entonces, en ese sentido como esto ya está un poco 
desligado de nuestra competencia, a mí lo que me gustaría pedir es que como el Seremi 
de Transporte no ha dado respuesta a las solicitudes informarles que hemos tenido o que 
hemos llevado a cabo, poder hacer una solicitud formal a través de un oficio alcalde para 
que podamos estudiar en conjunto las medidas de mitigación que se van a generar en el 
sector porque si ustedes ven cómo está ahí, yo les aseguro que se van a generar más 
accidente o se van a generar una gran cantidad de accidentes respecto de los que 
acontecían hasta el día de hoy.  
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Respecto al paradero me faltó eso el paradero que Marcelo lo señaló la cuenta comisión, 
qué es lo que va a suceder con el paradero y finalmente también creo que el día de hoy 
las políticas públicas, los proyectos que se llevan a cabo tiene que contar con 
participación ciudadana, antes que en el proceso de ejecución, anótelo no más alcalde, 
anótelo porque lo vengo diciendo hace muchos años, y finalmente en el caso de estas 
grandes construcciones se aprobó hace algunos años atrás pero entiendo que todavía no 
entra en vigencia, la ley de aporte de espacios públicos ¿ah? todavía no se aprueba, hay 
una ley, que en el fondo se aprobó hace algunos años que entrará en vigencia posterior, 
¿ah? justamente, o sea, en este caso no se aplica, pero en el fondo la lógica es que todos 
los edificios que generen alguna modificación al entorno al barrio puedan generar también 
proyectos de apoyo al sector, eso alcalde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; apuntar también a otro sentido también que 
evidentemente amerita la actualización del plan regulador. El plan regulador que 
efectivamente la modificación que aprobamos por ejemplo no consideraba lo que 
planteaba Daniel Morales que era un estacionamiento una unidad habitacional que es 
fundamental para un poco dar una escala este tipo de proyecto pero también es 
importante creo que debiera existir una cierta coordinación, y ahí yo doy fe que Johana ha 
tratado de hacerlo, en que estos proyectos también tengan en algún momento, más allá 
de la aprobación de la Dirección de Obras Municipales, una consulta al Departamento de 
Tránsito porque es evidente, o sea, sacar por ejemplo en este caso particular de este 
edificio sacar los estacionamiento por Avenida Matta, mayor es el impacto que haberlo 
sacado por Leonidas Valenzuela, por lo tanto, ahí también tiene que haber un tema de 
diseño que tiene que ir incorporado en forma integral, tanto de la visión de tránsito como 
del proyecto propiamente tal en la aprobación del permiso de edificación, apuntar a eso, o 
sea, que la coordinación debiera estar antes de la aprobación de los proyectos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le voy a dar la palabra a Johana para poder 
cerrar el tema yo y dar paso al resto de los temas del Concejo. Hay opiniones pero 
también hay algunas preguntas que me gustaría que ahí se centrara Johana 
particularmente en las que, yo voy a hacer referencia a las opiniones de los concejales 
para recoger lo que plantearon; es particularmente el rol de tránsito, de nosotros como 
municipalidad en estos procesos de mitigación  porque esto como bien señalan algunos 
concejales ya ha tenido impacto en otros casos como en el caso de la bajada de los 
chanchos, la Puntilla San Luis, donde también se produjo una situación de alta tensión, 
entonces, para que sepamos bien e institucionalmente exactamente qué podemos y qué 
no podemos hacer en estos casos como en este caso Dirección de Tránsito.  
 
La señora Johana Bastias; bueno recogiendo un poco las consultas que acá se han 
dado, a manera global indicar un poco que está ventanilla única efectivamente compuesta 
por la instituciones que nombré que eran la OST, Seremi, el Serviu y Dirección de 
Tránsito principalmente en algunas ocasiones el MOP, tienen un rol en término de las 
decisiones en base a lo que efectivamente la metodología y la normativa nos indica, En 
ese sentido el rol de tránsito no está al margen, es un rol bastante incidente, y por lo 
tanto, la discusión y las medidas o las observaciones que se hacen a los proyectos son 
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bastante consensuadas insistiendo un poco también desde la mirada técnica y de lo que 
efectivamente operación vial y a seguridad corresponde; por lo tanto, de alguna forma 
podría discrepar en el sentido de indicar que efectivamente pudiesen producirse más 
accidentes porque en el fondo lo que se pretende es efectivamente generar esas 
mitigaciones. Ahora, tal cual está dada la mediana en este momento efectivamente está 
generando algunas complicaciones porque efectivamente no conversa con la vialidad; no 
obstante, tal como lo indicó aquí el Concejal Claudio Reyes desde la Dirección de Tránsito 
hemos sido bastante críticos respecto de impulsar también ciertas medidas y ciertos 
criterios que a juicio nuestro también la normativa en este momento como la presentación 
indique, nos restringe.  De alguna forma los proyectos se abordan de manera individual y 
no en su conjunto, por lo tanto, también hay que resolver en términos de planificación 
efectivamente y en base a la normativa, qué alcances tenemos en cuanto a la ordenanza 
general de urbanismo y otras que nos permitan de alguna forma subsanar estas 
situaciones. En ese sentido la problemática y voy a mencionar a un poco el tema y dar 
respuesta inmediata el tema del acceso por Javiera Carrera y no por Avenida Matta, que 
en cierta medida en las condiciones actuales cómo se ingresa este proyecto con 192 
estacionamientos, si el acceso hubiese estado planificado por Leonidas Valenzuela ni 
siquiera hubiese pasado por la ventanilla única. En ese sentido fue de alguna forma el 
acceso lo que hace que permite que al dar directamente a la red vial básica tenga que 
obligatoriamente pasar por la ventanilla única. Cuando los accesos se enfrentan a vías 
locales y no cumplen con el mínimo exigido ni siquiera es obligatorio pedirle un análisis 
vial básico porque la normativa si nos lo indica; no obstante, desde la Dirección de 
Tránsito, hemos estado trabajando permanentemente en visualizar estas problemáticas, 
viéndolas en conjunto con la Dirección de Obras para hacer que de alguna forma al 
menos a la Dirección de Tránsito ingresen algunas observaciones.   
Por qué no ingresa efectivamente o la observación existente respecto el acceso, la 
observación, la Dirección de Tránsito efectivamente la hace porque considera que el 
acceso generaba menos problemas al hacerlo por Leonidas Valenzuela, pero la obra ya 
estaba en proceso de construcción y el acceso así fue aprobado, y por lo tanto, a esa 
altura en la que ingresa el eistu no era posible ya cambiarlo.  
El 2017, esto ingresa en mayo del 2017; el ingreso al municipio fue en abril del 2017, por 
lo tanto, fue el primer proyecto que efectivamente revisamos y ya a esas alturas además 
ya en la etapa y el avance de la construcción estaban ya formalizada.  
Respecto de la participación de los vecinos, de alguna forma está ventanilla única trabaja 
de manera autónoma y se entiende que además está analizada técnicamente y mediante 
los expertos; no hay dentro de las obligaciones esta conversación y además los plazos 
están, son acotados; por lo tanto, esta instancia se promueve en el sentido de que cuando 
a la Dirección de Tránsito llegan los solicitudes de los permisos de ocupación o de 
ruptura, nosotros informamos recién al coordinador del sector para que pueda coordinar 
con los vecinos, eso es como actualmente se está dando.  
En términos del paradero, el proyecto lo que propone es analizar las rutas peatonales y 
genera algunos desplazamientos puntuales pero no tengo entendido efectivamente este 
desplazamiento de 100 metros que habría que verificar en terreno y ver la forma de 
salvaguardar aquello. El pavimento sí fue exigido a la empresa, por lo tanto, además el 
tramo frente que en este momento el Concejal Vuskovic indica que está en mal estado 
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también ya fue solicitado y exigido no sólo por la Dirección de Tránsito sino también por 
Serviu.  
La voluntad de reunirse con los vecinos, con la comunidad siempre está al menos desde 
acá y nos reunimos ayer con la Dirección de Obras para poder de alguna forma avanzar 
en lo que significa alguna normativa que nos permita regular de alguna forma este tipo de 
proyecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, varias cosas para poder cerrar el tema y 
avanzar con el resto del Concejo, es que, una persona a nombre de todos. Presentación 
para el registro del acta por favor.  
 
El señor Miguel Espinoza; buenos días, primero que todo, gracias por recibirnos. MI 
nombre es Miguel Espinoza, yo soy conductor de taxi colectivo de la Línea 60 pero acá 
también está el representante legal de la Línea 5, Línea 60, más la señora Julia Pontío 
que es la Presidenta la Junta de Vecinos del sector Mireya. El tema es bien preciso.  
Nosotros estamos ahí día a día manejando, pasando.  
Voy a partir por la parte de lo que se habló del paradero, sí efectivamente se corrió como 
80, 100 metros más abajo y quedó un espacio donde casi está en el colegio un poco más 
arriba y de ahí la próxima parada legal es donde está el Cesfam, entonces, en ese sector 
que hay mucho adulto mayor queda muy largo un paradero con otro para gente que 
nosotros estábamos acostumbrados parar en esa esquina, por último se pide que el 
paradero esté a la vuelta.  
Segundo, se colocó un ceda el paso que está detrás de un poste que a lo lejos no se ve, 
si no es porque está pintado no sé ve que hay un ceda el paso ahí.  
Tercero, lo más importante y lo más grave a nuestro juicio, es que ese bandejón central 
que se hizo, esa amarilla que se ve ahí ya ha ocasionado a la fecha 5 accidente 3 colega 
taxi colectivo ya han quedado metidos por lo angosto, por lo mal señalizado que estaba 
en un principio, este domingo pasado una micro atravesó encima y votó la señalización, 
tuvieron que sacarla con grúa; se nos viene el invierno, se nos viene la época escolar; si 
bien es cierto nosotros tenemos que andar a una velocidad moderada y así sabemos, 
pero esa parte habitualmente está con tierra tal como se ve ahí porque  más encima “la 
obra” de mitigación se hicieron sobre la tierra ¿me entiende? nosotros nos juntamos el 
viernes pasado con la personal de obra y una señorita de la Gobernación de la parte de 
Seguridad y el funcionario del edificio nos dijo textual, que ellos no van a hacer ni una 
cosa más porque no está por así decirlo dentro de un contrato o algo así, dentro de lo que 
se le pidió; entonces, nosotros qué solicitamos alcalde; Primero que todo que se tomen 
las medidas necesarias, nosotros necesitamos que ojalá esa mediana le llama usted, sea 
retirada o si sea ojalá puesto esto y por último estos estoperoles rojos que se ven, cosa 
de que uno no tenga eso al enfrentarlo en una curva más encima, enfrentarse con una 
barrera de cemento que aunque tenga 70, 80 cm, usted comprenderá que en un auto es 
peligroso y nosotros vamos con gente más en época escolar, de repente vamos con 
mamás y con niños chicos.  
Segundo, no entendemos porqué Avenida Matta siendo la avenida principal de Placeres,  
fue intervenida cuando incluso en caso de un accidente en Agua Santa, un accidente en 
Santos Ossa sirve como vía de evacuación y esa es la vía que intervinieron habiendo una 
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calle lateral como Leonidas  Valenzuela que tiene cero flujo vehicular de transporte 
público; entonces, esas son las situaciones que nosotros no entendemos, por qué una 
empresa particular como Icafal hace un proyecto Mar Paraíso 6 para cierta cantidad de 
vecinos nuevos que han a llegar, interviniendo a todo el sector que lleva años, años y 
años en el sector viviendo y yo nunca he visto que se haga una intervención en una 
avenida principal. Yo he vivido en Rodelillo, en otros sectores, es una avenida principal 
para darle el gusto entre comillas a una construcción particular. Nosotros como gremio de 
transporte más la señora Julia que está aquí de la junta de vecinos, estamos muy 
afectados con el tema, ya hicimos una protesta el otro día y queremos que por favor se 
nos tome en cuenta porque creemos que no es considerable que más en una alcaldía que 
usted proyecta lo digo y se lo digo respetuosamente como ciudadana, a los ciudadanos 
no se les toma el aparecer; aquí esto se hace así, se arregló, se hizo, se plantó y al final 
nosotros somos los que tenemos que pagar el pato teniendo que tener cuidado, gente que 
de repente ni siquiera entiende la señalética, la gente que quiere cruzar ahí ni siquiera hay 
un paso de cebra, no hay un paso de cebra, usted puede ir a ver in situ y ni siquiera hay 
un paso de cebra para la gente que quiere cruzar en ese sector.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Miguel, queda claro el punto. a Ver, 
varias cosas sobre el punto.  
Lamentablemente bueno este es otro caso más de cómo la falta de planificación en la 
ciudad particularmente en los cerros respecto al desarrollo inmobiliario produce estos 
estragos. En un momento mucha gente acusó a quién les habla o a miembros del 
Concejo de estar en contra del desarrollo inmobiliario, estar en contra del progreso pero  
uno no está en contra del progreso, no está en contra del desarrollo inmobiliario, está en 
contra de los proyectos que impactan negativamente a la comunidad; independiente de 
que si los permisos son legales o no; porque una cosa es legalidad de los permisos y otra 
cosa es como en este caso una mole que está puesta en ese lugar, que puede ser que 
sea legal; no lo tengo claro, no conozco los detalles de dicho proyecto, que cabe señalar 
fue aprobado por la administración o en el marco de la administración anterior, por la 
DOM de ese entonces, no es un proyecto que, o sea, tuvimos que hacernos cargo de un 
proyecto que ya estaba andando, generan estos efectos, generan estos efectos a la línea 
de colectivo, generan estos efectos a los adultos mayores, generan estos efectos a la 
comunidad; por eso creo y hay un tema de fondo que tiene que ver con la actualización 
completa del plan regulador, que es algo que hemos conversado, hay otro tema también 
que me parece que está también vinculado que no se ha comentado y qué tiene que ver 
precisamente con las facultades del  Seremi de Transportes; que yo creo que es un gran 
ausente en general de la ciudad; por poner el problema de la licitación a transporte 
público, que es otro tema también, el transporte público en Valparaíso tiene muchísimo 
problema; hay una licitación que está pendiente hace casi 10 años por lo que entiendo, si 
es que no es más, y no parecer haber voluntad si quiera de poder abrir ese proceso que 
permita entre otras cosas planificar la ciudad, resolver los problemas de conectividad 
interna, los problemas de conectividad externa, los problemas vinculados a los pasajes de 
los adultos mayores, en fin, a muchos temas. Eso es como segunda cosa.  
Tercera cosa, las ventanillas únicas tienen estos límites, tienen unos límites, creo que ahí 
es interesante ver que correcciones podemos hacer al proceso de ventanilla única para 
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poder prevenir estos problemas, lamentablemente nosotros nos hicimos cargo de una 
situación que venía desde antes y la mala noticia es que algo va a haber que hacer en el 
lugar, o sea, el lugar ya no es el mismo, no va a ser el mismo nunca más porque ahí van a 
haber al menos 190 autos que van a estar saliendo y entrando a determinadas horas más 
los otros autos que no tienen estacionamiento; o sea, ese lugar, qué tenemos que 
hacernos la idea, que ese lugar ya no va a ser el mismo, yo lo conozco bien porque vivo 
por ahí, no va a ser el mismo, entonces, vamos a tener que tomar medidas de mitigación, 
serán estas las correctas, serán otras adicionales, habrá que hacer una u otra 
adecuación, eso podemos conversarlo y creo que la Directora  de Tránsito fue lo 
suficientemente, la Jefa del Departamento de Transito, fue lo suficientemente clara en 
señalar de que está toda la voluntad de evaluar las medidas que existen, para poder 
tomar otras, creo que está cubierta también una de las preocupaciones que es el tema del 
recarpeteo de ese lugar, entonces, lo que yo propongo es que Johana puedas juntarte 
con las líneas que transitan en dicho lugar, más con los vecinos que estén interesados y 
poder explicar este conjunto de medidas; ver y evaluar con el Seremi de Transporte 
medidas adicionales, corregir las que pueden estar implementándose de tal manera de 
que el impacto que va a existir sea el menor posible para los colectiveros, para los 
vecinos que transitamos permanentemente en ese lugar. Creo que hay cosas que 
también se pueden ver con el tema el paradero, creo que son cosas, tenemos margen de 
flexibilidad para poder tomar las mejores medidas; te pediría que invitaras a esa reunión a 
la coordinadora territorial, a Mayra para que también pueda estar al tanto y comunicarle al 
resto de los vecinos del sector cual van a hacer las adecuaciones que se van a hacer en 
dicho lugar, pero por lo menos está, a los concejales, para los dirigentes presentes, está  
toda la voluntad de la Municipalidad de Valparaíso por su carácter ciudadano como bien 
recalca Miguel de poder tomar todas las medidas necesarias para poder reducir al 
máximo el impacto que va a tener para ustedes estos cambios que en un par de meses 
más van a empezar a aparecer en ese lugar que son una cantidad enorme de autos, en 
un lugar que es complejo, que es un lugar complejo en términos técnicos en término de 
tránsito, o sea,  se dividen dos calles, hay una escuela ahí, o sea, no es un lugar sencillo 
ese, entonces, te pediría Johana que te pudieras congregar ahora con ellos, dejar una 
fecha junto a Mayra y poder abrir el espacio para poder recoger opiniones y tomar las 
mejores medidas que sean necesarias. Muchas gracias y seguimos con el Concejo. 
Gracias a los vecinos y a Miguel por su exposición.  
 
 
 
3.2. COMISION REGIMEN INTERNO  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 26 de Febrero de 2019, siendo las 16.20 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejales Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo M., Dirección Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán,  
Dirección de Control Sra. Verónica Olivares, Secpla: Sr. Marcelo Cisternas, Sr. Fernando 
Gray, Sr. Juan Silva, Gabinete Sr. Liber Muñoz, Control Sr. Roberto Sebastián, Prensa Sr. 
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Patricio Aeschlimann, Depto. Alumbrado Público Sr. Víctor Ojeda, Supervisor Electricidad 
Sr. Marcelo González. 
 
Trabajadores de Parquímetros Valparaíso 1851: Sr. Roberto Ramírez, Sr. Roberto Lazo, 
Sr. Omar Vergara, Sr. Juan Carlos Acosta, Sr. Leopoldo Fuentes, Sra. Claudia Pérez. 
 
Cosoc: Sr Juan Pinilla P. 
 
Excusas: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  

 
TEMA 
 
1.- Situación Trabajadores de Parquímetros Valparaíso 1851 
 
Se presentan a la Comisión un grupo de Trabajadores de Parquímetros para exponer la 
grave situación por la que atraviesan, debido a que pertenecen a una Empresa externa 
que trabaja en la concesión otorgada a Bomberos de Valparaíso. 
El Presidente de la Comisión da lectura a la Carta presentada por los trabajadores; los 
asistentes toman conocimiento de los hechos y sugieren una Reunión para el miércoles 
27 del presente, con el Superintendente del Cuerpo de Bomberos, con la finalidad de ver 
en detalle la grave situación y mal trato por la que atraviesan estas personas y tomar en 
forma urgente, un acuerdo que les permita mejorar las condiciones de trabajo, tranquilidad 
y estabilidad laboral.  
En Marzo, solicitar una Reunión de Evaluación del Sistema y corregir lo que sea 
necesario, que los trabajadores se encuentren en condiciones adecuadas, con su 
respectiva implementación, respetando sus horarios, de trabajo y colación, etc.,  para 
brindar un buen servicio a la comunidad.  
Entiendo que el día de ayer quedaron solucionadas y nos van a informar al respecto 
posteriormente   
 
       
2.- Rectificación en la Evaluación Técnica de la Licitación “Construcción Red 
Alumbrado Público Acceso a Peñuelas” 
 
La Comisión evaluadora toma conocimiento de la rectificación en la evaluación técnica de 
la licitación y hace suyo el Informe procediendo a rectificar los puntajes otorgados al 
oferente que señala y en definitiva mantiene la adjudicación propuesta al oferente Luis 
Estay Valenzuela y Cía. Ltda. Rut. 78.882.400-9 quien obtuvo 98,37 puntos sobre 100 en 
la evaluación final de la oferta, bajo las siguientes condiciones:  
 

  OFERENTE                      VALOR CONTRATO                               PLAZO CONTRATO 

 

Luis Estay Valenzuela             $ 29.224.556.-                     90 días corridos contados 
desde 
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y Cía. Ltda.                        Impuesto Incluido                     el Acta de Entrega de Terreno.                                     

 
La comisión se reúne con el fin de efectuar una rectificación a su Informe de adjudicación 
suscrito con fecha 11 de julio de 2018, referente al criterio de evaluación de las ofertas 
económicas en los términos que indica: 
En relación a los valores de las ofertas económicas presentadas, se corrigen los precios 
de los proveedores indicados en el Nº 4 y 5 letras c) del Informe de fecha 11 de julio de 
2018. 
De acuerdo a lo analizado en criterio “Oferta Económica” de la Licitación, se rectifican los 
puntajes, manteniendo la propuesta de adjudicación al Oferente Luis Estay Valenzuela y 
Cía. Ltda., Rut 78.882.400-9 con un puntaje de 98,37 puntos sobre 100 en la evaluación 
final de su oferta. 
La Comisión toma conocimiento de la rectificación y emiten su voto a favor los Concejales 
presente en la Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una rectificación que hace que la licitación sea 
más barata. Lo que tenemos que hacer ahora es rectificar la licitación otorgada al oferente 
Luis Estay Valenzuela y Cía Ltda., por un valor de $ 29.224.556 impuesto incluido, 90 días 
corridos contados desde el acta de entrega de terreno. Eso es lo que tenemos que votar, 
¿estamos todos de acuerdo? No, no afecta, de hecho protege el patrimonio municipal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, lo que pasa es que otra vez es una rana, o 
sea, estamos corrigiendo errores que no debieran pasar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, ¿estamos todos de acuerdo?, sí, 
gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba rectificar la Adjudicación de la “Construcción Red Alumbrado Público 
Acceso a Peñuelas” Código BIP N° 40000085-0, ID 2426-17-LE 18, al Oferente Luis 
Estay Valenzuela y Cía Ltda., Rut 78.882.400-9:  
Valor del contrato: $ 29.224.556 impuesto incluido 
Plazo de Contrato: 90 días corridos contados desde el acta de entrega de terreno.  
 

 
3.- Convenio de FNDR Proyecto “Conservación Vial Calles de Playa Ancha,       
Etapa 2 Valparaíso”. 
 
En el diseño de mantención de la Vial de las Calle de Playa Ancha están consideradas 34 
Calles, adjudicadas en el Año 2016, por la Empresa Sociedad Gormall y Valdés Ltda., por 
un monto de $ 38.500.000.- (treinta y ocho millones, quinientos mil pesos). 
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Su fuente de financiamiento es municipal. 
Fecha de aprobación Serviu, 16.11.2017 
Fecha entrega final productos de diseño: 05.12.2017 
Monto Estimado para Ejecución según productos de diseño $ 6.149.062.558 más 
Asesorías Profesionales (ATO e ITO). 
Fuente de Financiamiento para Ejecución GORE. 
 
Por involucrar montos superiores a 500 UTM del Proyecto FNDR “Conservación Vial 
Calles de Playa Ancha, Etapa 2 Valparaíso” debe ser sometida a consideración del 
Concejo. 

NUMERO CALLES TRAMO LARGO DEL TRAMO M2 PRECIO EJECUCIÓN 

1 Av. Gran Bretaña Av. El Parque y Av. Playa Ancha, incluye diagonal 1.490 8.486 720.853.036$                                     

2 General del canto Av. El Parque y Av. Playa Ancha 663 6.468 343.783.898$                                     

3 Camilo Henrriquez Av. El Parque y Av. Waddington 371 1.630 98.989.257$                                       

4 San Pedro Av. Playa Ancha y Av. Gran Bretaña 412 3.946 220.062.068$                                     

5 Amunategui Necochea y Av. GranBretaña 171 1.379 74.394.577$                                       

6 Patricio Linch Av. Playancha y Argomedo 519 2.274 109.315.143$                                     

7 Necochea Av. Playancha y Argomedo 535 2.078 152.762.713$                                     

8 Francisco Errazuriz Av. Playa Ancha y final tramo 660 5.899 347.960.405$                                     

9 Argomedo Pedro Leon Gallo y Necochea 175 1.182 41.514.474$                                       

10 Pedro Leon Gallo Patricio Linch y Ergomedo 233 1.658 173.217.962$                                     

11 Ing. Mutilla Av. Gran Bretaña y 21 de Mayo 76 387 18.925.745$                                       

12 Frontera Alcalde Barrios y Sta. Marta 214 1.283 73.412.289$                                       

13 Galvarino Lautaro y acceso a cementerio 597 4.930 258.645.743$                                     

14 Municipio Inicio proyecto y Av. Playa Ancha 280 1.738 61.848.578$                                       

15 Republica Tramo completo 665 4.733 271.577.087$                                     

16 Aguayo Av. Pacifico y Av. Playa Ancha 535 3.073 188.954.513$                                     

17 Vista Hermosa Tramo completo 479 1.338 58.871.915$                                       

18 Av. Pacifico Qda. Verde y Ramon Cordero 1.272 6.928 280.701.929$                                     

19 Claudio Gay Domeico y Vigia 184 1.802 83.810.879$                                       

20 Libertad Ramon Cordero y Toro Herrera 938 6.470 260.077.436$                                     

21 Toro Herrera Juan XXIII y Av. Pacifico 407 4.547 246.392.080$                                     

22 Coronel Marchant Ramon Cordero y Av. Pacifico 380 1.232 20.489.426$                                       

23 Larrain Alcalde Ramon Cordero y Av. Pacifico 327 1.776 37.481.157$                                       

24 Central y Juan XXIII Libertad camino Qda. Verde 871 9.175 493.053.656$                                     

25 Ramon Cordero Juan XXIII y Av. Pacifico 685 4.592 172.170.530$                                     

26 Levarte Porvenir y CESFAM Qda. Verde 600 3.702 175.635.546$                                     

27 Panama Levarte y Pedro Aguirre Cerda 104 843 30.266.971$                                       

28 Bio Bio Circuito completo 624 3.433 175.170.993$                                     

29 Emilio Recabarren Sta Maria y fin de tramo 800 7.130 418.500.217$                                     

30 Roberto Hernandez Sta Maria y Abelardo Nuñez 269 1.704 62.080.496$                                       

31 Vargas Stoller y Joaquin Venegas Pezoa Veliz y consultorio 1.001 3.649 141.785.667$                                     

32 Paulino Alfonso y Oyarzun Palazuelo y Camino Cintura 421 2.438 141.490.230$                                     

33 San Pablo Central y Obispo Villareal 452 2.427 119.249.111$                                     

34 Soldado Barrera Alamos y Pelayo 354 1.413 75.616.831$                                        
 
 
LOGISTICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
Dado el gran monto requerido para ejecutar el 100% de las obras de mejoramiento vial ($ 
6.149.062.558), consideradas para las 34 calles que contempla el MANVU Playa Ancha y 
la dificultad de obtener priorización por  parte del GORE, es que se opta por particionar en 
2 la ejecución quedando ambas partes de la siguiente forma:  
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MANVU EJECUCIÓN ETAPA 1 

CALLES TRAMO SECTOR 
LARGO DEL TRAMO 

(MT) 

AREA DEL TRAMO 

M2
PRECIO EJECUCIÓN 

Av. Gran Bretaña Av. El Parque y Av. Playa Ancha, incluye diagonal Playa Ancha 1490 8486 720.853.036$                                     

General del canto Av. El Parque y Av. Playa Ancha Playa Ancha 663 6468 343.783.898$                                     

Camilo Henrriquez Av. El Parque y Av. Waddington Playa Ancha 371 1630 98.989.257$                                       

San Pedro Av. Playa Ancha y Av. Gran Bretaña Playa Ancha 412 3946 220.062.068$                                     

Amunategui Necochea y Av. GranBretaña Playa Ancha 171 1379 74.394.577$                                       

Patricio Linch Av. Playancha y Argomedo Playa Ancha 519 2274 109.315.143$                                     

Necochea Av. Playancha y Argomedo Playa Ancha 535 2078 152.762.713$                                     

Francisco Errazuriz Av. Playa Ancha y final tramo Playa Ancha 660 5899 347.960.405$                                     

Argomedo Pedro Leon Gallo y Necochea Playa Ancha 175 1182 41.514.474$                                       

Pedro Leon Gallo Patricio Linch y Ergomedo Playa Ancha 233 1658 173.217.962$                                     

Ing. Mutilla Av. Gran Bretaña y 21 de Mayo Playa Ancha 76 387 18.925.745$                                       

Municipio Inicio proyecto y Av. Playa Ancha Playa Ancha 280 1738 61.848.578$                                       

Republica Tramo completo Playa Ancha 665 4733 271.577.087$                                     

Aguayo Av. Pacifico y Av. Playa Ancha Playa Ancha 535 3073 188.954.513$                                     

Vista Hermosa Tramo completo Playa Ancha 479 1338 58.871.915$                                        
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO MENSUAL TOTAL

Asesor Técnico de Obra 2 2.200.000$                4.400.000$          

Inspector Técnico de Obra 2 1.600.000$                3.200.000$          

TOTAL MENSUAL 

Total asesoria para 8 meses 8 7.600.000$                60.800.000$       

TOTAL DEL PROYECTO 

7.600.000$                                                       

2.943.831.371$                                                 
 

MANVU EJECUCIÓN ETAPA 2 

CALLES TRAMO SECTOR 
LARGO DEL TRAMO 

(MT) 

AREA DEL TRAMO 

M2
PRECIO EJECUCIÓN 

Frontera Alcalde Barrios y Sta. Marta Playa Ancha 214 1283 73.412.289$                                       

Galvarino Lautaro y acceso a cementerio Playa Ancha 597 4930 258.645.743$                                     

Av. Pacifico Qda. Verde y Ramon Cordero Playa Ancha 1272 6928 280.701.929$                                     

Claudio Gay Domeico y Vigia Playa Ancha 184 1802 83.810.879$                                       

Libertad Ramon Cordero y Toro Herrera Playa Ancha 938 6470 260.077.436$                                     

Toro Herrera Juan XXIII y Av. Pacifico Playa Ancha 407 4547 246.392.080$                                     

Coronel Marchant Ramon Cordero y Av. Pacifico Playa Ancha 380 1232 20.489.426$                                       

Larrain Alcalde Ramon Cordero y Av. Pacifico Playa Ancha 327 1776 37.481.157$                                       

Central y Juan XXIII Libertad camino Qda. Verde Playa Ancha 871 9175 493.053.656$                                     

Ramon Cordero Juan XXIII y Av. Pacifico Playa Ancha 685 4592 172.170.530$                                     

Levarte Porvenir y CESFAM Qda. Verde Playa Ancha 600 3702 175.635.546$                                     

Panama Levarte y Pedro Aguirre Cerda Playa Ancha 104 843 30.266.971$                                       

Bio Bio Circuito completo Playa Ancha 624 3433 175.170.993$                                     

Emilio Recabarren Sta Maria y fin de tramo Playa Ancha 800 7130 418.500.217$                                     

Roberto Hernandez Sta Maria y Abelardo Nuñez Playa Ancha 269 1704 62.080.496$                                       

Vargas Stoller y Joaquin VenegasPezoa Veliz y consultorio Playa Ancha 1001 3649 141.785.667$                                     

Paulino Alfonso y Oyarzun Palazuelo y Camino Cintura Playa Ancha 421 2438 141.490.230$                                     

San Pablo Central y Obispo Villareal Playa Ancha 452 2427 119.249.111$                                     

Soldado Barrera Alamos y Pelayo Playa Ancha 354 1413 75.616.831$                                        
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO MENSUAL TOTAL

Asesor Técnico de Obra 2 2.200.000$                4.400.000$          

Inspector Técnico de Obra 2 1.600.000$                3.200.000$          

TOTAL MENSUAL 

Total asesoria para 8 meses 10 7.600.000$                76.000.000$       

TOTAL DEL PROYECTO 

7.600.000$                                                       

3.342.031.187$                                                 
 
La Comisión toma conocimiento y emite su voto a favor del Proyecto. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el proyecto, perdón Marcelo, este es el famoso 
MANVU 1 y MANVU 2. Este Manvu que fue otorgado por el Consejo Regional supone 19 
calles. El monto total no lo recuerdo, está más adelante, 2900, este es, 3342 millones, 
ahora, falta, ese es como Playa Ancha alto, por decirlo así, falta el pedazo de abajo que 
viene ahora, esperamos sacarlo ahora con la priorización del Gobierno Regional que se 
viene ahora, entonces, esa es como la aclaración, no son todas las calles, es un solo 
proyecto pero que el Consejo Regional por un monto nos pidió dividir en dos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está bien alcalde. Bueno ahí está el último 
recuadro, lo que decía el señor Alcalde, MANVU ejecución etapa 2, ahí está la 
descripción.  
El acuerdo, entonces alcalde, es conforme a lo dictado por la Contraloría General y lo 
informado por la Dirección de Control en su Oficio N° 48 de 2018 solicitamos que el 
Concejo Municipal de su aprobación a la suscripción del convenio por involucrar un monto 
igual o superior a las 500 UTM. Proyecto FNDR Proyecto “Conservación Vial Calles de 
Playa Ancha, Etapa 2 Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos claros? de acuerdo, entonces, 
ese es un elemento más del trámite necesario para poder contar con los recursos y dar 
comienzo a las obras.   

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba la suscripción de convenios FNDR Proyecto “Conservación Vial Calles de 
Playa Ancha, Etapa 2 Valparaíso”, Código BIP N° 40001982-0. Monto total del 
Proyecto $ 3.342.031.187 
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4.- Licitación Contratación de Seguros para la IMV, Prórroga de Contrato Actual de 
Seguros para Bienes Municipales. 
 
Financiamiento municipal. En consideración a la inadmisibilidad del proceso de Licitación 
de la Contratación de Seguros para los Bienes Municipales y la necesidad de continuar 
con el servicio se requiere a la Comisión de Régimen Interno Vº Bº de la prórroga al 
Contrato con la Empresa Rentas Nacionales por un período de 2 meses mientras se 
realiza un nuevo llamado de Licitación. 
 
Emiten su voto a favor de la prórroga los Concejales presentes en la Comisión. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba prórroga de contrato con la Empresa Rentas Nacionales Ltda., Rut 
94.510.000-1 por un periodo de dos meses a contar del 7 de marzo de 2019. 
 
 
5.- Varios 
1.- Situación “Proyecto Escuela Barros Luco”. 

 
Debido a que el ITO de la Obra se encuentra haciendo uso de su Feriado Legal no 
fue posible hacer mayores evaluaciones acerca del trabajo realizado.  
 
Considerando que la Empresa está atrasada en las Obras, se requiere solicitar en 
forma oficial, Informe Técnico de Evaluación, para marzo de 2019, de acuerdo a 
las Proyecciones de la Obra. 
 
También se requiere la posibilidad de que el tema sea tratado en Comisión Mixta 
de Educación y Régimen Interno para la próxima semana. Eso fue un punto vario 
que el Concejal Vuskovic y Soto hicieron al respecto en la Comisión de Régimen 
Interno.  
 
Siendo las 17.35 hrs., se da término a la presente Reunión. 
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3.3. COMISION REGIMEN INTERNO  
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Visita Especial 
Régimen Interno. En Valparaíso 27 de Febrero de 2019, siendo las 12.30 hrs. se inicia la 

visita especial al Departamento de Gestión de Flota con la presencia del Concejal Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Concejal Sr. Luis Soto Ramirez., 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; 
Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Operaciones, Sr. Patricio 
Caceres.; Director Departamento de Adquisiciones, Sr. Manuel Aguilera., Sr. Marcelo 
Cisterna., Encargado Gestión de Flotas Sr. Ricardo Silva., Adquisiciones, Srta. Melissa 
Pinto. 
 
 
TEMA 
 
1.  Visita al Departamento de Gestión de Flota 

En las Comisiones de Régimen interno del día 8 y 15 de Enero, en el Concejo Municipal 
del 9 y 16 de Enero los concejales han está trabajando la situación del departamento de 
Gestión de Flotas. El día 10 de Enero del presente año se solicitó vía correo electrónico 
un informe al administrador Municipal con respecto al departamento de logística y al 
departamento de servicios generales, además de revisar la propuesta al Señor Ricardo 
Silva como encargado del nuevo departamento de gestión de flotas para ser presentadas 
en la próxima comisión de régimen interno y llevarlas el día del concejo municipal. 
En el acta del Concejo Municipal del día 9 de Enero, La Dirección de Control interviene 
señalando observaciones que serán informadas al Departamento Jurídico del Municipio 
de Valparaíso, estando subsanado tanto lo operativo como lo funcional será presentado 
en la Próxima Comisión de Régimen Interno para traerlo a su aprobación al pleno. 
Los concejales presentes vieron en terreno las dependencias, quienes estarían a cargo y 
hablaron con los funcionarios si estaban informados de los cambios. 
Como informó la Contraloría Regional de Valparaíso en su informe Final N° 856 de 2017, 
especialmente en lo referido a la existencia del Departamento de Gestión de Flota ha 
observado que no se haya formalizado su inclusión en el Reglamento de Organización 
Interna, razón por la cual se ha seguido el procedimiento establecido en el Art 31 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, emitiendo la Administración Municipal, la Dirección de 
Administración y Finanzas y la Secretaria Comunal de Planificación, el informe que 
justifica su necesidad y acredita su debido financiamiento. 
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ORGANIGRAMA. 
 

 
 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Marcelo. Este tema, como han señalado 
y lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, lo señaló también la Contraloría, es muy 
importante para el buen uso de los recursos municipales, por eso hemos insistido 
bastante como bien señalaba el concejal. Vamos a pedirle al Encargado de Operaciones y 
al DAJ que nos compartan la breve exposición que tienen preparado sobre este tema para 
proceder a votar.  
 
El señor Patricio Cáceres; buenos días alcalde, concejales; bueno este tema se viene 
desarrollando ya hace un par de meses, hemos estado en una serie de comisiones, se 
han acogido todas las observaciones al planteamiento de modificación de reglamento que 
se que hizo en un principio y un resumen y en definitiva lo que se quiere hacer, bueno un 
poco, una breve reseña, hoy día la gestión de flotas es una oficina que no está 
contemplada en el reglamento actual, se creó en el 2014  y a la fecha principalmente 
desarrolla temas de permisos de circulación, todo lo que tiene que ver con la logística de 
los vehículos, realiza informes, lleva el control de GPS; que principalmente está centrado 
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hoy día en la maquinaria mayor, en los camiones. En busca de mejorar la gestión, el uso 
de la gestión de la flota se plantea la creación del departamento y se conformarían tres 
nuevas secciones, bueno este departamento tendría 3 secciones. La creación de estas 
secciones traería consigo traer para este departamento funciones que estaban alojadas 
en logística, servicios generales. La sección de suministro y control de combustible, bueno 
ahí esta sección, como bien lo dice, se haría cargo de lo que es la provisión del 
combustible, llevar adelante también el control del contrato de provisión de combustible de 
toda la maquinaria de vehículo menores de la municipalidad. Otra sección será la sección 
de inventario y mantención. Ahí haríamos el registro de que los vehículos, toda la 
maquinaria esté en el inventario municipal y la mantención, también pueden ser los 
contratos de arriendo que pudiesen haber en la municipalidad de todo lo que es la 
maestranza municipal y una tercera sección que muy importante que la sección de 
programación y monitoreo. Ahí es donde está el tema de los GPS, los GPS se instalarían 
en toda la flota municipal y haríamos un cambio digamos en la operatividad digamos de 
los vehículos menores para optimizar su buen uso y también llevar un control también 
porque el GPS nos va a permitir visualizarlo en todo momento. No me voy a detener en 
las funciones porque lo va a detallar Nicolás en específico. Estaría encabezada por el 
Director Sr. Ricardo Silva que sería el director de este departamento. La sección de 
combustibles estaría manejada por el Sr. Roberto Torres y Marisol Cabrera, ambos 
funcionario planta con responsabilidad administrativa. La sección de maestranza, 
mantención de vehículo estaría por Rafael Fuenzalida actual Ito del contrato de 
maestranza y la sección de vehículos donde estaría el control de GPS, etc., por Saulo 
Espinoza; y ahí se desprenden una serie de otros funcionarios que van a ser asignados a 
estas funciones, así también los conductores que hoy día a prestan servicio en servicios 
generales también serían adscritos a este departamento.  
La idea fundamental es darle un mejor uso y concentrar la flota en una sola dependencia, 
optimizar su uso, también mejorar el control, la eficiencia en el uso de combustible, tener 
indicadores a la mano para poder ir monitoreando el comportamiento de los vehículos, lo 
mismo con la maestranza digamos en la buena porque ahora lo estamos haciendo de 
maquinaria propia, por lo tanto, la mantención se tiene que ser, tener un resguardo 
específico digamos de aquello para que los vehículos  tengan la duración que esperamos 
y así también lo que es el control de GPS, como les comentaba anteriormente; el 
monitoreo de GPS nos va a permitir dar un óptimo y esperamos mejor servicio que y un 
mejor uso de la flota municipal, se van a tomar en consideración como una marcha blanca 
igual, esto va a partir en un mes más, la idea es que aprobado, si es que hoy día se 
acuerde aquello en un mes más este empiece ya a funcionar y obviamente se van a ir 
tomando en consideración la operatividad como esto se vaya desarrollando, para ir 
ajustando y en definitiva lograr lo que esperamos, que es utilizar y mejorar el uso de la 
flota en su conjunto. Nicolás va a dar cuenta de las modificaciones.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; como señaló el Concejal Barraza, la Contraloría 
Regional de Valparaíso en el Informe Final  856 de 2017 observó específicamente que no 
se haya formalizado la existencia del Departamento de Gestión de Flota en el reglamento 
organización interna el municipio; por eso nosotros nos enmarcamos en la tarea de 
formalizar la existencia de este departamento y para ello se cumplió el procedimiento que 
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contempla el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; eso es un 
informe conjunto de la Administración Municipal, de la Dirección de Administración y 
Finanzas y de la Secpla; en orden a pronunciarse sobre la necesidad que justifica la 
creación de este departamento y su debido financiamiento. Este informe favorable existe y 
se puso en conocimiento de la Comisión de Régimen Interno y además se respetó el 
plazo de 15 días que contempla la ley entre el período en que se pone en conocimiento y 
el Concejo, en definitiva vota la modificación del reglamento para crear esta nueva unidad, 
plazo de 15 días que se excedió por lo demás, fue mucho más de 15 días; entonces, en 
definitiva alcalde el texto que se somete para  acuerdo del Concejo lo voy a leer una vez 
porque es bien largo pero hay que leerlo completo, sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguien tiene alguna observación que hacer 
sobre este tema?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; me llama mucho la atención el tema que se va a 
implementar ahora del GPS porque los vecinos acá en Valparaíso y con esta 
administración municipal se queja que en las administraciones anteriores los camiones 
pasaban dos veces por semana por su sector a recoger el aseo, y en esta administración 
ha sucedido que pasa una vez y a veces inclusive ni pasa, entonces, mi pregunta es 
¿aquí se va a tener estadística real del paso del camión por los sectores? 
 
El señor Patricio Cáceres; con respecto a la consulta del concejal, a partir de julio del 
año pasado, del 15 de julio logramos estabilizar el paso de los camiones. A partir de esa 
fecha no hemos tenido servicios de tarde que fue la complicación que tuvimos, que 
pasaba lo que usted indica. Se ha continuado con las rutas y las frecuencias que se 
tenían anteriormente. Sí se está haciendo una modificación de aquello, un estudio de 
aquello y se va a plantear una modificación para mejorar justamente los servicios de aseo 
y acompañado esto también, esto lo vamos a sociabilizar, o sea, vamos a abrir la 
aplicación del GPS, se está trabajando en una aplicación web que fue anunciada en el 
plan de aseo a comienzos del mes de enero y esperamos tenerlo operativo de aquí a 
diciembre con lo cual los vecinos van a poder tener la información de cuándo va a pasar, 
dónde está el camión etc., y eso va a ser una herramienta fundamental para mejorar la 
comunicación y el servicio de aseo en conjunto para la Comuna de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Patricio. Recalcar lo relevante que es no 
solamente porque así lo señala el Informe 388 de la Contraloría sino que también para la 
gestión misma de la Municipalidad de Valparaíso el contar con este departamento 
reconocido en el organigrama municipal, nos va a permitir en concreto para que lo 
entendamos con más claridad un mejor control sobre el manejo particularmente de los 
recursos vinculados al aseo, en concreto esto va a tener un impacto en la gente que es 
que esperamos que en los próximos meses poder hacer de que la mayoría de la gente en 
Valparaíso tenga en su celular una aplicación que le permita tener clara, una es la 
ubicación del camión de la basura a cualquier hora, una forma de comunicación directa 
que nos permita también informar a la gente cuando el camión no pueda pasar por la 
razón que sea o que pueda también ser una especie de instrumento de retroalimentación 
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para poder plantear denuncias, solicitudes, para implementar mejoras cualitativas, no 
cuantitativas, sino que cualitativas en el servicio de aseo de la ciudad, este departamento 
juega un rol muy importante, el departamento además está compuesto por distintos 
funcionarios con vasta experiencia en temas  municipales. Yo quiero también agradecer a 
todos los concejales que estuvieron metidos desde el primer minuto en esto, porque 
precisamente el dialogo también con los trabajadores permitió concejales, trabajadores y 
la administración permitió tener hoy día la propuesta que vamos a someter a votación que 
van a ver que va a tener en el corto plazo un impacto muy importante en la gestión del 
aseo de la Municipalidad de Valparaíso, entonces, quiero también hacer un 
reconocimiento al equipo que estuvo a cargo de esto; a Nicolás, al Administrador 
Municipal, a Patricio Cáceres y a todos los funcionarios que presentaron esta propuesta 
que Nicolás va a proceder a leer para comenzar  a votar; por favor Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la propuesta es la siguiente alcalde: “ACUERDO 

 
APROBAR la modificación al Reglamento de Organización Interna de la 

Municipalidad de Valparaíso, aprobado por Decreto Alcaldicio N°1495 de fecha 1 de junio 
de 2015, en el siguiente sentido: 
 
1.- En el Título II DE LA ESTRUCTURA, Artículo 10 punto 5.6 se agrega el numeral 5.6.7 
Departamento de Gestión de Flota, y las siguientes secciones: 

5.6.7.1 Sección de Suministro de Combustible 

5.6.7.2 Sección de Registro y Mantención 

5.6.7.3 Sección de Programación y Monitoreo de flota. 
 
2.- En el Título III DE LA UNIDADES MUNICIPALES: OBJETIVO Y FUNCIONES, 
Capítulo IV: NIVEL PLANIFICACION, se modifica lo siguiente: 
 

A.- En el artículo 111:  
- Se elimina “Y confección de proyectos y ejecución de obras menores principalmente 

en materias de mantenciones y reparaciones de bienes inmuebles municipales.” 
- De la letra a) se sustituye la palabra “transporte” por la frase “o guardias de 

seguridad” 
- Se eliminan los literales d. y g. 
 

B.- En el artículo 113: 
-  La palabra “transporte” se elimina, de todo el texto del referido artículo. 

 - Se elimina la letra b. 
 - Donde dice “Oficina de vehículos” se sustituye por “Oficina de Mantención de 
bienes inmuebles municipales”  
 

C.- El artículo 114 se reemplaza por el siguiente: 
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Oficina de mantención de bienes inmuebles municipales. Tiene como 
objetivo procurar la adecuada y eficiente mantención, conservación, aseo y ornato de 
bienes inmuebles municipales. 

Las funciones generales de la Oficina son: 
a. Prestar servicios con los recursos disponibles a las diferentes 

unidades municipales en materias de conservación de inmuebles, en aquellos casos que 
se requiera de obras menores deberá coordinarse con la Unidad respectiva a fin de 
realizarlas. 

b. Supervigilar el estado de conservación de los bienes inmuebles 
municipales. 

c. Coordinar y controlar la mantención, así como el aseo y ornato de 
las dependencias municipales. 
 

D.- Se elimina el artículo 146. 
 

E.- Se agregan los siguientes artículos: 
 
Art. 164. Departamento de Gestión de Flota. 
Tiene por objetivo velar por un adecuado y eficiente control, registro, 

distribución, utilización y mantención de todos los vehículos, camiones, maquinarias y 
equipos que componen la flota municipal. Asimismo, debe gestionar, fiscalizar y controlar 
los contratos suscritos con proveedores, relacionados con sus funciones; elaborar 
informes para las Unidades municipales que lo requieran; Controlar consumo y 
rendimiento de combustible; Efectuar seguimiento de los servicios de recolección; 
Levantamiento de indicadores de residuos domiciliarios por ruta; Registrar e informar 
frecuencia y cumplimiento de servicios de recolección de RSD por camión. 

Las funciones generales del Departamento son: 
a. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema de distribución, 

utilización y mantención de la flota municipal, coordinándose 
permanentemente con las distintas unidades municipales y los 
contratistas. 

b. Supervisar y controlar que se mantenga en buen estado la flota 
municipal. 

c. Dirigir, coordinar y supervigilar el servicio de transporte de vehículos 
requerido por los departamentos municipales. 

d. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los contratos con empresas 
externas referidos a arriendo de vehículos, camiones, maquinarias y 
equipos; mantención de los mismos; GPS; y Seguros, entre otros; 
debiendo coordinarse técnica y administrativamente con las distintas 
reparticiones municipales. 

Del Departamento de Gestión de Flota dependen las Secciones de Suministro de 
Combustible; Sección de Registro y Mantención; y Sección de Programación y Monitoreo 
de flota. 
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Art. 165 Sección de Suministro de Combustible. 
Tiene por objeto velar por el adecuado y eficiente control, registro de 

consumo, gestión, rendimiento y fiscalización del combustible utilizado por la Flota 
Municipal. 

Las funciones generales son: 
a. Mantener el registro de consumo de la flota municipal. 
b. Supervisar y controlar el contrato de suministro de combustible. 
c. Fiscalizar el uso del combustible e informar sobre irregularidades 

detectadas en su utilización. 
d. Gestionar el consumo y formular un sistema eficiente que maximice 

el uso y rendimiento del combustible. 
e. Levantar indicadores de consumo de combustible de la flota 

vehicular. 
 

Art. 166. Sección de Registro y Mantención. 
Tiene por objeto controlar toda la flota, su registro y existencia; asimismo 

controlar, gestionar, y fiscalizar los contratos cuyo objeto sea la mantención y arriendo de 
la flota municipal. Del mismo modo, prestar el servicio municipal de mantención de flota, 
así como también, dirigir y supervisar la maestranza en el evento que se mantenga y 
administre directamente dicho servicio por la Municipalidad. 

 
 Las funciones generales de la Sección son: 
a. Mantener registro actualizado de la flota municipal, informando 

permanentemente de ello a la Oficina de Bienes e Inventario. 
b. Solicitar la incorporación y baja del inventario. Determinar el destino 

de los bienes en caso de darlos de baja. 
c. Fiscalizar, llevar el control y registro de los contratos de mantención 

y arrendamiento suscritos con proveedores externos, debiendo 
coordinarse con las distintas reparticiones municipales. 

d. Dirigir, supervisar, administrar y controlar la maestranza, en el 
evento que esta sea de responsabilidad municipal ejecutándose en 
forma directa la mantención, sin recurrir a un proveedor externo. 

e. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema mantención de la 
flota, debiendo coordinarse con la Sección de Programación. 
 

Art. 167 Sección de Programación y Monitoreo de flota. 
Tiene por objetivo controlar, gestionar, y fiscalizar los contratos cuyo 

objeto sea el monitoreo y gestión de la flota mediante GPS o similar; y distribución para un 
óptimo uso de los vehículos menores. 

 
Las funciones generales de la Sección son: 
 

a. Fiscalizar, llevar el control y registro del contrato de GPS o 
similar suscrito con proveedores externos. Debiendo 
coordinarse con las distintas reparticiones municipales 
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b. Entregar vehículos menores sobre la base de requerimientos 
oficiales. 

c. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema de 
distribución de vehículos menores y utilización de la flota, 
coordinándose permanentemente con las distintas unidades. 

d. Monitorear la flota municipal que cuente con sistema de 
seguimiento, a fin de controlar la labor que prestan, hacer más 
eficientes las rutas y uso de los vehículos, camiones o 
maquinarias. 

e. Efectuar seguimiento de los servicios de recolección, levantando 
indicadores sobre el retiro y disposición de residuos sólidos 
domiciliarios por ruta. 

f. Registro e informe sobre frecuencia y cumplimiento de servicios 
de recolección de RSD. 

 
F.- Adecuar el nuevo articulado en un texto refundido.  

 
Es importante porque ahora se va a modificar el reglamento interno, vamos a sacar un 
texto refundido con el reglamento con todas las funciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿todos de acuerdo? se aprueba entonces, el 
nuevo Departamento de Gestión de Flota, muchas gracias concejales, gracias 
funcionarios Patricio, Claudio y Nicolás.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 

APROBAR la modificación al Reglamento de Organización Interna 
de la Municipalidad de Valparaíso, aprobado por Decreto Alcaldicio N°1495 de fecha 
1 de junio de 2015, en el siguiente sentido: 
 
1.- En el Título II DE LA ESTRUCTURA, Artículo 10 punto 5.6 se agrega el numeral 
5.6.7 Departamento de Gestión de Flota, y las siguientes secciones: 

5.6.7.1 Sección de Suministro de Combustible 

5.6.7.2 Sección de Registro y Mantención 

5.6.7.3 Sección de Programación y Monitoreo de flota. 
 
2.- En el Título III DE LA UNIDADES MUNICIPALES: OBJETIVO Y FUNCIONES, 
Capítulo IV: NIVEL PLANIFICACION, se modifica lo siguiente: 
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A.- En el artículo 111:  
- Se elimina “Y confección de proyectos y ejecución de obras menores 

principalmente en materias de mantenciones y reparaciones de bienes inmuebles 
municipales.” 

- De la letra a) se sustituye la palabra “transporte” por la frase “o guardias de 
seguridad” 

- Se eliminan los literales d. y g. 
 

B.- En el artículo 113: 
-  La palabra “transporte” se elimina, de todo el texto del referido artículo. 

 - Se elimina la letra b. 
 - Donde dice “Oficina de vehículos” se sustituye por “Oficina de Mantención 
de bienes inmuebles municipales”  
 

C.- El artículo 114 se reemplaza por el siguiente: 
Oficina de mantención de bienes inmuebles municipales. Tiene 

como objetivo procurar la adecuada y eficiente mantención, conservación, aseo y 
ornato de bienes inmuebles municipales. 

Las funciones generales de la Oficina son: 
d. Prestar servicios con los recursos disponibles a las diferentes 

unidades municipales en materias de conservación de inmuebles, en aquellos 
casos que se requiera de obras menores deberá coordinarse con la Unidad 
respectiva a fin de realizarlas. 

e. Supervigilar el estado de conservación de los bienes inmuebles 
municipales. 

f. Coordinar y controlar la mantención, así como el aseo y ornato 
de las dependencias municipales. 
 

D.- Se elimina el artículo 146. 
 

E.- Se agregan los siguientes artículos: 
 
Art. 164. Departamento de Gestión de Flota. 
Tiene por objetivo velar por un adecuado y eficiente control, 

registro, distribución, utilización y mantención de todos los vehículos, camiones, 
maquinarias y equipos que componen la flota municipal. Asimismo, debe gestionar, 
fiscalizar y controlar los contratos suscritos con proveedores, relacionados con sus 
funciones; elaborar informes para las Unidades municipales que lo requieran; 
Controlar consumo y rendimiento de combustible; Efectuar seguimiento de los 
servicios de recolección; Levantamiento de indicadores de residuos domiciliarios 
por ruta; Registrar e informar frecuencia y cumplimiento de servicios de 
recolección de RSD por camión. 

Las funciones generales del Departamento son: 
e. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema de 

distribución, utilización y mantención de la flota municipal, 
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coordinándose permanentemente con las distintas unidades 
municipales y los contratistas. 

f. Supervisar y controlar que se mantenga en buen estado la flota 
municipal. 

g. Dirigir, coordinar y supervigilar el servicio de transporte de 
vehículos requerido por los departamentos municipales. 

h. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los contratos con 
empresas externas referidos a arriendo de vehículos, camiones, 
maquinarias y equipos; mantención de los mismos; GPS; y 
Seguros, entre otros; debiendo coordinarse técnica y 
administrativamente con las distintas reparticiones municipales. 

Del Departamento de Gestión de Flota dependen las Secciones de Suministro de 
Combustible; Sección de Registro y Mantención; y Sección de Programación y 
Monitoreo de flota. 

Art. 165 Sección de Suministro de Combustible. 
Tiene por objeto velar por el adecuado y eficiente control, registro 

de consumo, gestión, rendimiento y fiscalización del combustible utilizado por la 
Flota Municipal. 

Las funciones generales son: 
f. Mantener el registro de consumo de la flota municipal. 
g. Supervisar y controlar el contrato de suministro de combustible. 
h. Fiscalizar el uso del combustible e informar sobre 

irregularidades detectadas en su utilización. 
i. Gestionar el consumo y formular un sistema eficiente que 

maximice el uso y rendimiento del combustible. 
j. Levantar indicadores de consumo de combustible de la flota 

vehicular. 
 

Art. 166. Sección de Registro y Mantención. 
Tiene por objeto controlar toda la flota, su registro y existencia; 

asimismo controlar, gestionar, y fiscalizar los contratos cuyo objeto sea la 
mantención y arriendo de la flota municipal. Del mismo modo, prestar el servicio 
municipal de mantención de flota, así como también, dirigir y supervisar la 
maestranza en el evento que se mantenga y administre directamente dicho servicio 
por la Municipalidad. 

 
 Las funciones generales de la Sección son: 
f. Mantener registro actualizado de la flota municipal, informando 

permanentemente de ello a la Oficina de Bienes e Inventario. 
g. Solicitar la incorporación y baja del inventario. Determinar el 

destino de los bienes en caso de darlos de baja. 
h. Fiscalizar, llevar el control y registro de los contratos de 

mantención y arrendamiento suscritos con proveedores 
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externos, debiendo coordinarse con las distintas reparticiones 
municipales. 

i. Dirigir, supervisar, administrar y controlar la maestranza, en el 
evento que esta sea de responsabilidad municipal ejecutándose 
en forma directa la mantención, sin recurrir a un proveedor 
externo. 

j. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema mantención 
de la flota, debiendo coordinarse con la Sección de 
Programación. 
 

Art. 167 Sección de Programación y Monitoreo de flota. 
Tiene por objetivo controlar, gestionar, y fiscalizar los contratos 

cuyo objeto sea el monitoreo y gestión de la flota mediante GPS o similar; y 
distribución para un óptimo uso de los vehículos menores. 

 
Las funciones generales de la Sección son: 
 

g. Fiscalizar, llevar el control y registro del contrato de GPS o 
similar suscrito con proveedores externos. Debiendo 
coordinarse con las distintas reparticiones municipales 

h. Entregar vehículos menores sobre la base de 
requerimientos oficiales. 

i. Diseñar, organizar y ejecutar un adecuado sistema de 
distribución de vehículos menores y utilización de la flota, 
coordinándose permanentemente con las distintas 
unidades. 

j. Monitorear la flota municipal que cuente con sistema de 
seguimiento, a fin de controlar la labor que prestan, hacer 
más eficientes las rutas y uso de los vehículos, camiones o 
maquinarias. 

k. Efectuar seguimiento de los servicios de recolección, 
levantando indicadores sobre el retiro y disposición de 
residuos sólidos domiciliarios por ruta. 

l. Registro e informe sobre frecuencia y cumplimiento de 
servicios de recolección de RSD. 

 
F.- Adecuar el nuevo articulado en un texto refundido.  

 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vemos la última comisión de comodato – finanzas 
y de ahí hacemos el corte de 5 minutos para después pasar a las audiencias que 
tenemos.  
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3.3. COMISION COMODATO - FINANZAS  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato – Finanzas. En 
Valparaíso 26 de Febrero de 2019, siendo las 10.45 hrs. se da inicio a la Comisión Mixta – 
Comodato – Finanzas, presidida por el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Concejal 
Sr. Marcelo Barraza Vivar, Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Dirección de Control, Sr. Roberto Sebastián; 
Secpla: Sr. Fernando Gray, Sr. Marcelo Cisterna, Sr. Nicolás Vallejos, Srta. Florencia 
Moure, Sr. Francisco Veloso, Srta. Carol Lombardo; Deportes, Srta. Consuelo Fontealba, 
Bienes Municipales, Srta. Pamela Guzmán; Sr. Pedro Pablo Chadwick; Director Área 
Administración y Finanzas, Sr. Humberto Cantellano; DIDECO; Srta. Francisca Perales, 
Sra. Mayra Salas, Cultura Sr. Sebastián Redolés. 
 
JV. Nº 1 Rosso, Cerro Esperanza: Sr. Paolo Molteni, Sr. Alfonso Figueroa, Sr. José Lillo, 
Sr. Iván Micelli, Sr. Gastón Lux, Sr. Andrés Figueroa, Sr. Oscar Montiel, Sr. Lautaro 
Rosales. 
 
Asociación Femenina de Básquetbol: Srta. Gloria Ciudad, Sr. Pedro Duarte. 
 
Cosoc: Sr Juan Pinilla P. 
 
Excusas: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez,  
 
 
1. COMODATOS 

1.1.- Renovación Comodato U.V. N°1 Rosso, Plaza Silva Maqueira, Cerro Esperanza. 
 
En el 2009 fue otorgado el comodato, a la Junta de Vecinos, por tanto en Marzo de este 
año se debe renovar el mismo. Pero por una negligencia interna la solicitud solo fue 
procesada por la Dirección del Tránsito, faltando los informes de Bienes Municipales y 
Jurídico. Esperamos que para a primera sesión del concejo Municipal de marzo, podamos 
tener la posibilidad de aprobar la renovación de este comodato. 
La principal preocupación sobre este tema dice relación con el hecho cierto, que el 
espacio NO puede ser utilizado pues un vecino, de nacionalidad chino, se tomó el control 
del Bien Nacional de Uso Público. La administración debe obligar a esta persona a abrir el 
acceso, caso contrario vía judicial (ministerio público) se debe conseguir la fuerza pública 
para obtener el acceso al espacio. 
Este vecino tiene funcionando un local comercial sin ningún permiso que lo habilite para 
funcionar. 
La Junta de Vecinos está comprometida a que una vez, se facilite el paso, rebajar y 
aplanar el terreno, para instalar inicialmente 2 contenedores que harían las veces de sede 
de la institución. La perspectiva es llegar a colocar hasta 6 contenedores para poder 
funcionar de manera óptima y brindar una mejor infraestructura lo que ayude a la 
incorporación de los vecinos a las actividades promovidas por la Junta de Vecinos. 
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2. FINANZAS. 

2.1.- Subvención al encuentro Panchita 2019 
 
Se ha dirigido a la IMV la Asociación Deportiva Femenina de Básquetbol de Valparaíso 
para solicitar un aporte de $2.975.000.- para ayudar a financiar los costos de la Copa 
Panchita 2019. El gasto que se piensa cubrir con los fondos provistos por la Municipalidad 
es para el alojamiento de 112 personas (8 delegaciones de doce niñas, un entrenador y 
una delegada). 
La administración informo de su conformidad, por tanto solicitamos a los colegas aprobar 
lo solicitado. 
Yo quiero hacer aquí una pequeña mención, a propósito del paro femenino, a la copa 
panchita le estamos aprobando la mitad de lo que aprobamos la copa pancho, ahora, 
porque esto es lo cultural, ellas nos pidieron menos plata, ellas, por eso que el paro y lo 
que estamos hablando de la igualdad de hombres y mujeres es súper importante que lo 
pongamos de relevancia. Esto hay que votarlo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una subvención ¿están todos de acuerdo? Se 
aprueba, entonces, la subvención.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba otorgar subvención a la Asociación Deportiva Femenina de Basquetbol de 
Valparaíso, Rut 71.832.400-9 por un monto de $ 2.975.000 con motivo del 
“Encuentro Panchitas 2019”. Se deja constancia que 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. 

 
 

2.2.-Subvención para el Sindicato de Músicos Profesionales de Valparaíso, 
Simuproval, por $5.000.000.-  

 
Se trata de resolver un tema pendiente desde 2016. La post producción de la película “Yo 
volveré a triunfar, el retorno de Jorge Farías”. 
Lo primero es anular el compromiso del pago de la segunda cuota al Club de Amigos de 
Jorge Farías a través del abandono del procedimiento administrativo. Lo segundo, 
entregar la subvención al Simuproval. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay que hacer dos votaciones. La primera es el 
acuerdo mediante el cual se deja sin efecto,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; abandono del procedimiento administrativo  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; claro, sí, la segunda cuota de la subvención para 
el Club de Amigos Jorge Farías por abandono del procedimiento administrativo. Esa es la 
primera votación ¿estamos todos de acuerdo? tenemos acuerdo.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba dejar sin efecto la segunda cuota de la subvención para el Club de Amigos 
Jorge Farías por abandono del procedimiento administrativo. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la segunda es otorgar la subvención  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a SIMUPROVAL por $ 5.000.000 para el 
objetivo señalado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para efectos de realizar la postproducción de la 
película Yo volveré a triunfar, el retorno de Jorge Farías. ¿Estamos todos de acuerdo? se 
aprueba entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba otorgar subvención al Sindicato de Músicos Profesionales de Valparaíso, 
SIMUPROVAL, por un monto de $ 5.000.000 para la postproducción del documental 
sobre la vida y obra del cantante Jorge Farías “Yo Volveré a Triunfar, El Retorno de 
Jorge Farías.  
Se deja constancia que 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. 

 
 
2.3.- Informe de la Dirección de Control sobre las conciliaciones bancarias al 
31.12.2018. 
 
Dado las importantes diferencias constatadas entre lo que dicen los certificados bancarios 
y lo que informa la contabilidad, suponemos por problemas en las fechas de corte como 
en la provisión de la información. Proponemos un plazo de 30 días para que sean 
corregidos estos desacuerdos de manera de poder cerrar el año 2018 sin estos tópicos 
pendientes de analizar; o sea, no sé si habrá necesidad de traducir esto. Tienen un mes 
para arreglar el lío que tenemos en las conciliaciones bancarias.  
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2.4.- Modificación presupuestaria con memo Secpla N°136 del 22.02.19 
 

Es una modificación por $970.622.000.- 
 
Los ingresos se incrementan a través de: 
a) Aumento de ingresos: 

115.05.03.003.002.999 Otros ingresos desde el ministerio de educación por $ 
400.977.000.- 
 
115.05.03.006.001.000 Atención primaria Ley N°19.378 Art. 49 $130.084.000.- 
 
115.05.03.007.999.000 Otras transferencias corrientes del tesoro público $ 
11.061.000.- 
 
115.08.03.001.000.000 Participación anual en el trienio correspondiente $ 
173.500.000.- 
       
Sub-Total     $715.622.000.- 
 
 

b) Disminución de gastos: 
 
215.31.02.004.100.000 Obras civiles pendientes $255.000.000.- 
 

c) Total ingresos          
 $970.622.000.- 

 
d) Aumento de gastos: 

215.21.03.000.000.000 Otras remuneraciones (bienestar código el trabajo 
$  10.000.000.- 
 
215.22.08.000.000.000  Servicios generales (guardias para parque Quintil y 
parqueadero $ 50.000.000.- 
 
215.22.10.000.000.000  Servicios financieros y seguros $ 100.000.000.- 
 
215.24.01.002.000.000  Educación personas jurídicas privadas art. 13 DFL 
N°1, 3063/80  $400.977.000.- 
 
215.24.01.003.000.000 Salud personas jurídicas privadas art. 13 DFL N°1, 
3063/80 $130.084.000.- 
 
215.24.01.999.001.000 Otras transferencias al sector privado (cementerio) $ 
14.561.000.- 
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215.29.99.000.000.000 Otros activos no financieros (micrófonos plataforma)$  
10.000.000.- 
 
215.31.02.004.196.848 Mejoramiento plaza medalla milagrosa  $   
60.000.000.- 
 
215.31.02.004.199.042 Construcción sede social UV106 Cerro Cordillera $ 
155.000.000.- 
 
215.31.02.004.199.043 Remodelación área de transito $ 40.000.000.- 
 

      e)  Total gastos $970.622.000.- 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación la modificación ¿Estamos 
todos de acuerdo? se aprueba entonces la modificación.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y con el voto a favor de 
los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se 
aprueba Modificación Presupuestaria Memo Secpla N° 136 de fecha 22 de febrero de 
2019. 
 

 
2.5.- Puntos varios 
 
El representante del Cosoc nos plantea la dificultad que ha parecido en la confluencia de 
Av. Matta, Carrera y Valenzuela del cerro Placeres.  
Como todos saben los vecinos de la Población Mireya así como las líneas de colectivos y 
buses que utilizan estas arterias están completamente en desacuerdo con las medidas de 
mitigación que ha hecho el edificio nuevo que se levantó allí. Se trata de buscar una 
alternativa que de entrada y salida para los nuevos vecinos no por Matta sino que por 
Valenzuela, y a esta última dejarla con un solo sentido. 

  
 
Se cierra la sesión siendo las 12:00 horas.  
 
 
 

 


