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ACTA 
SEXTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Jueves, 28 de febrero de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 28 de febrero de 2019, siendo las 12:15 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Sexta 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.      
 
 

TABLA 
 
1.- Eximición Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 3.1. Consejo Consultivo de Uruguayos Residentes en la V Región  
 3.2. Corporación IMATRAC 
 3.3. Junta de Vecinos Cerro Barón, Unidad Vecinal N° 4 
 3.4. Club Social Deportivo “Roberto Parra” 
 
4.- Cuenta Comisiones  
           
5.- Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se abre la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
febrero de 2019. 
 
 
1.- EXIMICIÓN ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO 

DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se exime el acta de la Quinta Sesión Ordinaria 
por razones obvias.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; prescindimos de los puntos N° 2 y 4 en materia 
de Cuenta de Presidente y Cuenta de Comisiones y pasamos derechamente al Punto N° 
3, Audiencias Públicas.   
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos varias audiencias el día de hoy, 
recordar que conforme lo que señala el reglamento cada grupo tiene la posibilidad de 
exponer aquellos asuntos que estimen pertinente dentro de 15 minutos. La Administración 
de la municipalidad queda con la responsabilidad en un plazo no superior a dos semanas 
a dar respuesta por escrito a aquellas solicitudes que puedan surgir. Como son varias 
audiencias, vamos a tratar de ser rigurosos con el tiempo; escuchar, si hay alguna duda 
naturalmente como bien sabemos, los concejales pueden preguntar pero la respuesta 
formal, concreta, contundente a la petición o a la solicitud que puedan hacer los grupos 
que van a exponer el día de hoy y el eventual debate que se pueda surgir o se hace en 
una comisión de concejales o bien se hace por escrito o bien se hace si hay que votar 
algo en las próximas sesiones de Concejo Municipal.   
 
 
3.1. CONSEJO CONSULTIVO DE URUGUAYOS RESIDENTES EN LA V REGIÓN  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esta creo que había estado pendiente de hace un 
par de meses, bienvenidos, hace un tiempo habían pedido audiencia me acuerdo, sí, 
bienvenidos, les pido que se presenten para efectos del acta, muchas gracias.  
 
El señor José Campot, buenos días señor alcalde, señoras y señores concejales, mi 
nombre es José Campot, represento en este momento al Consejo Consultivo de 
Uruguayos residentes en la Quinta Región.  Estoy acompañado por el tesorero de nuestra 
organización, el señor Eduardo Cabral y en los controles tenemos al compatriota Julio 
Busut, que nos va a dar una mano con eso y había varios más que ustedes habrán podido 
identificar porque estaban todos con termo y mate también, que por cuestiones laborales 
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tuvieron que irse. Tenemos el honor de conocer a algunos de ustedes, por la actividad 
social y cultural que realiza nuestra institución; muchas veces en colaboración con y de la 
municipalidad. Alguno de los concejales ya están al tanto de este tema que venimos a 
plantear, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen.  
Nuestra institución fue fundada el 28 noviembre de 2015 y agrupa a los ciudadanos 
uruguayos residentes en la Región Valparaíso. Uruguayos que hemos elegido vivir aquí 
por muy diferente motivos pero que somos residentes responsables de estas hermosas 
ciudades; no obstante como nunca es posible olvidarse de los orígenes, tampoco es 
conveniente, nos agrupamos para recordar y mantener vivas algunas características de 
nuestra cultura; es así que permanentemente realizamos actos culturales y por ejemplo ya 
hemos organizado tres festivales de arte y cultura uruguaya, los dos últimos el año 2017 y 
2018 lo hicimos en el mes de noviembre en la Plaza Sotomayor de Valparaíso; entre otras 
actividades y proyectos pensamos que sería importante disponer de un lugar público 
donde honrar a nuestro prócer José Gervasio Artigas en la fecha que son importantes 
para nuestra nacionalidad. No hay en Valparaíso y en Chile, solamente en Santiago, hay 
un monumento al General Artigas, en el resto del país no hay, en una búsqueda que 
hicimos parece que en Punta Arenas en algún momento hubo algo pero aquí en 
Valparaíso no existe, bueno entonces, hay dos Monumentos de Artigas en Chile, uno en 
Santiago y otro en Punta Arenas y queremos que se haga un tercero aquí. Bueno la idea 
surgió a partir de haber descubierto en el 2016 en la Escuela Municipal República del 
Uruguay un busto original en bronce obra del escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San 
Martín escultor que dedicó 40 años de su vida a estudiar la fisonomía del prócer porque 
obviamente no había ningún, no había foto está claro, y había sólo un trabajo en 
carbonilla que cuando Artigas tenía más de 80 años y este escultor se dedicó a estudiar la 
fisonomía de Artigas para en su obra.  
Hasta el momento nadie sabe cómo llegó esa obra de arte, me refiero a ese busto que 
está en la Escuela Uruguay ya que lamentablemente e increíblemente no han quedado 
archivos históricos de ningún tipo en ese centro escolar, que tiene más de 100 años de 
existencia; se perdió toda la información, todo, y fue en la Escuela Uruguay porque es allí 
donde tenemos nuestro lugar de reunión y participamos vivamente de las actividades de 
ese centro escolar municipal.  
Siguiendo con nuestra relación con el municipio, es que hicimos contacto con el director 
de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, el escultor Juan del Sante 
Gutiérrez, Julio por favor si podés , es  el busto original  que estaba en la escuela, ahí 
está cuando lo encontramos, sacamos esa foto, decía que hicimos contacto con la 
Escuela Municipal de Bellas Artes, el escultor Juan del Sante Gutiérrez que es su director 
quién en un trabajo con sus alumnos realizó primero el molde y luego una réplica del 
busto en resina poliéster reforzada con fibra vidrio, qué es la que algún día será instalada 
en la vía pública.  
Agradecemos vivamente al profesor Del Sante y su grupo de alumnos por el excelente 
trabajo realizado. Logramos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay nos 
asistiera económicamente para cubrir los gastos esa reproducción y tanto la propietaria 
del busto, o sea, la Escuela República de Uruguay, los descendientes del escultor José 
Luis Zorrilla de San Martín, así como el Museo Zorrilla en Montevideo; nos dieron los 
permisos necesarios para hacer esa réplica.  
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Cabe señalar que el molde realizado por la Escuela Municipal de Bellas Artes fue enviado 
a Montevideo donde el Ministerio de Relaciones Exteriores está gestionando la confección 
de más réplicas de la obra a fin de poder ayudar a otros grupos de uruguayos en el 
mundo. Ustedes saben que los uruguayos estamos por todos lados, es el país que tiene 
más emigración, el 18% de la población uruguaya vive en el exterior, entonces, hay 
uruguayos haciendo daño por todos lados. Queremos significar también que el busto ya 
está el busto original, como ustedes ven en esa foto, ya está emplazado en un lugar de 
honor a la entrada de la Escuela República del Uruguay gracias al trabajo conjunto de 
nuestro consejo y la dirección de la escuela. Ese busto estaba guardado en la sala de 
profesores, casi que de espaldas al mundo en un rinconcito de ahí fue donde lo 
descubrimos, creo que no sabían ni de quién era y ahora está la entrada a la escuela en 
el lugar de honor donde corresponde.  
A fin de lograr las autorizaciones necesarias para ubicar la réplica en la Avenida Brasil 
realizamos todos los trámites de rigor; ya sea ante esta municipalidad, como luego ante el 
Consejo de Monumentos Nacionales habiendo iniciado el proceso en abril de 2016 y 
finalizando en junio de 2018. Ustedes tienen ahí en la mano un resumen del trámite y 
copia de las de las autorizaciones. 
No fue sencillo ese vía crucis burocrático pero contamos con la colaboración y buena 
voluntad de funcionarios de varias dependencias municipales; como la Dirección de 
Desarrollo Patrimonial, la Dirección de Turismo y la de Eventos de esta alcaldía; 
especialmente queremos agradecer a las integrantes de la de la Dirección de Desarrollo 
patrimonial, a la Arquitecta Bárbara Vergara que siempre puso más de sí para 
mantenernos informados desde correo y de los trámites y aportarnos idea muy positivas 
pero el proyecto así como su Directora, la Arquitecta María José Larrondo, que también 
siempre apoyó y estuvo presente, en el sobre todo en informar el trámite, como venía y 
todas esas cosas que uno no conoce.  
Hoy contamos con todos los permisos para emplazar el Busto en el Bandejón Central de 
la Avenida Brasil entre la Calle Uruguay y la calle Morris. Ahí está, ustedes ven el plano, 
ven una cuestión hecha en Photoshop de cómo quedaría el busto y abajo a la derecha 
está el busto original y el busto réplica; y ustedes dirán ¿cuál es el problema que quieren 
plantear después de toda esta historia?  Sencillamente que el espacio designado y que 
nosotros solicitamos en el primer momento, actualmente no es digno para emplazar un 
busto de homenaje a un prócer y no porque el lugar es inadecuado, todo lo contrario, el 
lugar es perfecto; básicamente es por qué lugar está en condiciones inadecuadas, como 
puede observarse en las imágenes que van a seguir apareciendo; que si quieren 
hacemos una peregrinación al lugar y lo vemos ahora; pero estas fotos son de hace un 
par de días más o menos; la jardinera y la caminería en deplorable estado de 
conservación, basura acumulada, vehículo que estacionan encima del espacio dedicado 
supuestamente el pasaje de personas, gente viviendo, cocinando, habitando en el lugar y 
todo esto en un lugar céntrico de la ciudad donde varios miles de personas transitan 
diariamente y a 100 metros de un importante centro universitario; y queremos señalar muy 
especialmente que como ciudadanos preocupados y responsables de esta ciudad nos 
duele mucho todo esto, porque como dije antes, nosotros elegimos vivir aquí; no 
simplemente nacimos aquí; somos tanto o más porteños que muchos y especialmente 
somos y deseamos ser activamente porteños; porque amamos está nuestra ciudad. Lo 
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más lamentable, es la situación de esas personas que habitan allí, esas personas no 
merecen estar en situación de calle como el resto en la ciudad tampoco merece que ese 
espacio público se mantenga en ese estado tan deplorable.  
Por esto, como relatamos ya nuestro extenso relacionamiento con el municipio en este 
tema, es que hoy venimos este Concejo a plantear esta inquietud. Queremos darnos a 
nuestra comunidad un lugar digno donde poder honrar a nuestro prócer, en fechas 
importantes para nosotros, para nuestra nacionalidad, pero también queremos darle a la 
ciudad que elegimos para vivir, la oportunidad de recuperar un espacio que hoy está 
tristemente abandonada. Por eso es por lo que hemos estado planteando desde hace 
mucho tiempo, que queremos ser parte de la solución. Sabemos que existe un proyecto 
para remodelar el bandejón central de esta avenida pero también sabemos que es a largo 
plazo y anteriormente se nombró el tema de la Avenida Brasil, pero no hay plazo para eso 
aparentemente. Necesitamos que la municipalidad pueda gestionar una solución previa 
este proyecto; al menos mejorar ese espacio, limpiar, restaurar la jardinería, los senderos, 
reponer adoquines que ya están desapareciendo para que no siga pasando más tiempo y 
sobre todo para que no se siga vandalizando el espacio; que insistimos, es un lugar de 
mucho tránsito peatonal y de vehículos; hoy necesitamos que la municipalidad vea que 
ese lugar no sólo no es digno para emplazar un monumento sino que tampoco es digno 
para que miles de porteños circulen todos los días por ahí; la ciudadanía no merece esto. 
Hace ya tres años que estamos en este proceso y no planteamos urgencias; no queremos 
urgencias, pero tampoco deseamos que se siga tirando la cosa; no tenemos prisa pero 
pretendemos algunas acciones sencillas, como procuramos ser parte de la solución es 
que nuevamente nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en lo que 
crea necesario y que esté a nuestro alcance a fin de que se pueda ubicar este homenaje 
en el lugar estipulado; como dije, hemos entregado un resumen de las tramitaciones y del 
proceso a fin de que los integrantes de este Concejo puedan evaluar tranquilamente el 
asunto y por supuesto que estaremos disponibles para cualquier consulta o ampliación 
que sea necesaria, ahora o en el futuro. Muchísimas gracias por escucharnos, eso era 
todo lo que teníamos que plantear (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno siempre es importante para una ciudad 
como Valparaíso contar con sitios que recuperen la memoria, en este caso uno de los 
próceres de la independencia latinoamericana a propósito de la discusión que vive hoy día 
en Latinoamérica sobre su futuro, lo que vamos a hacer, como yo señale al inicio, la 
Municipalidad de Valparaíso tiene plazo de dos semanas, conforme a reglamento para 
poder responder formalmente lo que ustedes nos han planteado que sería en concreto, 
acciones concretas, plazos, etapas, respecto a medidas para el cuidado del lugar y de tal 
manera de hacerlo digno para precisamente el momento que definamos conjuntamente 
instalar el busto, en la misma carta asumimos el compromiso también de responder lo 
relativo a los plazos para la remodelación de la Avenida Argentina, perdón, de la Avenida 
Brasil, esperamos que sea uno de los proyectos priorizados por el Gobierno Regional en 
esta pasada, es un proyecto que ha seguido trabajado en el último tiempo, y por tanto, es 
un proyecto que está en fase de ejecución para empezar a recuperar todo el bandejón 
central de la Avenida Brasil, un muy buen proyecto ese, entonces, también eso se  lo 
vamos a responder de tal manera de que puedan también tenerlo claro con respuestas 
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corto, mediano y largo plazo; el marco para eso, van a hacer de plazo dos semanas, esa 
respuesta se va a evacuar a través de la Dirección de Patrimonio, que es la dirección con 
la cual han estado trabajando, de tal manera de poder definir, como les decía, 
conjuntamente y también con el Concejo, cuándo es el momento adecuado para poder 
instalar el busto de José Artigas, eso de nuestra parte.  
 
El señor José Campot, bueno agradezco la respuesta rápida y solamente quería 
comentarles una cosita. Habíamos acordado de cierta forma con la Dirección de 
Patrimonio una fecha en abril para instalar, esa fecha ya está muerta me parece porque 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; busquemos otra fecha.  
 
El señor José Campot, no, no; como dije no tenemos urgencias, o sea, hemos esperado 
tres años un poco más no pasa nada, el viejo Artigas va a seguir siendo el viejo Artigas un 
tiempo más así que no hay problema, Lo que sí queremos que la fecha sea una fecha 
artiguista.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El señor José Campot, referida a Artigas en especial porque no todas las fechas patrias 
de Uruguay tiene que ver con Artigas, la mayoría no. Y lo otro que quería comentar 
simplemente, y no quiero demorar más, es que la Embajada de Uruguay, la 
representación diplomática.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me permite? si mal no me equivoco, el natalicio 
de Artigas es el 19 de junio 
 
El señor José Campot, exacto. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; podría ser una fecha.  
 
El señor José Campot, podría ser una fecha o la muerte que es el 23 de septiembre o el 
13 de abril que es la fecha que habíamos planteado que es la fecha referida 
específicamente al idiario artiguista. Bueno, lo que les quería comentar era simplemente 
que el anterior embajador, en octubre del año pasado cambió el embajador, el anterior 
embajador nos apoyó muchísimo con este tema y como dije el Ministerio de Relaciones 
Exteriores aportó el dinero para hacer el molde y  ellos están nerviosos, así que alcalde 
no sería raro que reciban una llamada del embajador porque está ansioso; el anterior 
estaba ansioso porque antes de irse quería inaugurar el asunto y este que vino está 
ansioso porque quiere inaugurar;  la cónsul también está siempre consultando, entonces, 
pero bueno, agradezco nuevamente la deferencia por escucharnos, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, muchas gracias.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en esa evaluación que se va a hacer, yo 
propongo que también se evalúe la posibilidad de pasar a lo mejor el monumento no en el 
lugar original del que estamos hablando, porque lo hicieron coincidir con la Calle Uruguay 
pero ahí el estacionamiento de los burros, de una carga, camiones; va a ser complejo, a lo 
mejor llevarlo tampoco a Rawson sino que a lo mejor a la altura de 12 de Febrero frente a 
la universidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, vamos a ver cuál es la mejor ubicación 
y cuáles son las medidas para hacer que ese lugar se note, eso lo vamos a responder en 
el marco de dos semanas conforme a lo que ya señalé, muchas gracias y gracias por el 
trabajo que hemos estado realizando en conjunto.   
 
 
3.2. CORPORACIÓN IMATRAC 
 
La señora María José Vergara, buenas tardes, mi nombre es María José Vergara, 
Médico Veterinario y he estado en, esta es la tercera audiencia pública a la que asistimos, 
además de tres Comisiones; una de Finanzas, una de Medio Ambiente y otra más, una 
mixta que no recuerdo qué.  
Voy a hacer bien específica para aprovechar el tiempo que nos dan, ¿por qué venimos 
hoy día? porque ustedes con fecha 14 noviembre aprobaron un acuerdo unánime para 
otorgarnos una subvención de un millón cien mensual por el trimestre de octubre, 
noviembre y diciembre. En ese momento nosotros presentamos la audiencia como 
Proyecto Sin Fronteras, que la empresa que nosotros formamos para poder generar este 
centro de rescate que tenemos Esperanza y que llevamos dos años ejerciendo esta labor 
de rescate, esterilización de perritos abandonados, etc. Sucede que en ese momento los 
trámites nos quedamos atrapados en jurídica con el abogado que nos Indicó que era 
súper necesario que nos constituyéramos como una ONG que finalmente en la labor que 
nosotros hacemos y que al momento que tuviéramos ese papelerío listo se otorgaba la 
subvención.  Recordar que era una subvención como para, porque estábamos a punto de 
desaparecer, no pasó ya, no desparecimos pero bueno, ahí estamos sin subvención. El 
tema es que esos papelitos, o sea, esa transformación, ese cambio de ropa lo hicimos y lo 
hicimos delante de todos ustedes porque nosotros hemos seguido el camino de la 
democracia participativa; nos apoderamos de la ley 20.500 y estamos haciendo 
participación ciudadana en la gestión pública.  Eso como para evitar las suspicacias; 
entonces, ¿qué necesitamos hoy día? que ustedes generen una modificación de ese 
acuerdo porque lo que fue aprobado fue aprobado para Proyecto Sin Fronteras Limitada, 
o sea, empresa. Finalmente, ahora nos conformamos como una corporación que sigue 
ejecutando las mismas acciones y necesitamos realmente esa subvención, entonces, 
habría que no sé ustedes son los administradores públicos, generar algún tipo de nueva 
votación o modificación en ese acuerdo y eso.  
Segunda cosa, esta audiencia originalmente no era para la modificación porque nosotros 
no sabíamos que íbamos a quedar entrampado ahí, pensábamos que salían esos fondos 
y esta audiencia la solicitamos para renovar la subvención porque seguimos haciendo la 
misma labor; entonces, qué trajimos, que es el documento que ustedes tienen ahí es una 
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maqueta, un resumen del resumen, del resumen del programa público que nosotros 
proponemos para la ciudad de Valparaíso en materia de tenencia responsable. 
Ahora, nuestra corporación no solamente se dedica a los animales, hay profesionales de 
distintas áreas y por eso nos constituimos como de inclusión social, medio ambiente y 
tenencia responsable, porque estos seis ejes se trabajan no solamente en función del 
rescate animal.  
Brevemente les voy a contar un poquito, las imágenes que están ahí detrás de ustedes, 
reflejan más o menos los dos años de trabajo que llevamos. Este proyecto partió con un 
fondo particular de $ 900.000 que cubrían un mes de arriendo y el mes de garantía, no 
había nada en el local que arrendamos, toda esa construcción la fuimos realizando con el 
apoyo de la comunidad; hoy en día tenemos un centro que si bien no cuenta con mucha 
tecnología está bastante completo en cuanto a la labor que realizamos; que nosotros 
básicamente el fuerte es el rescate callejero, los animales que llamado ciudadano nos 
llegan, que nadie se hace cargo, entre paréntesis, está Ruth aquí, nosotros trabajamos 
harto la inclusión con las personas sordas y ella no está intérprete; porque siempre nos 
fijamos que la transmisión en vivo está complicado para las personas sordas entender lo 
que aquí ocurre.  
Bueno en estos dos años, tenemos un montón de logros, éxitos y en realidad 
consideramos que no hemos visibilizado lo suficientemente el trabajo que hacemos, en 
las fotos que ustedes pueden ver ahí, está la jornada participativa en la plaza al frente el 
centro si se fijan, a ver, vamos pasando fotitos, hacemos jornada visita con los colegios, 
los jardines infantiles, a ver qué más, ahí está la peluquería inclusiva, está Betza que nos 
está acompañando hoy día, que ella fue capacitada por una OTEC en asistente de 
peluquería y gracias a una subvención que recibimos de esa misma OTEC, nosotros 
hicimos un aporte del 70%, pudimos darle una práctica pagada de tres millones que 
coincide con la fecha, cuando se acaba esa práctica fue la fecha en que nosotros vinimos 
a solicitar la subvención que era para poder sostener un contrato trabajo para ella; ella no 
trabaja con nosotros porque los recursos no alcanzaban, ahí estamos en las jornadas de 
tenencia responsable que organiza el municipio que nosotros como lo que menos 
tenemos recursos cuando el municipio moviliza recursos públicos, nosotros lo ocupamos 
como si fuéramos nuestros,  nos apoderamos de la jornada, ahí están las fiestas 
temáticas que nos ayudan a sostener nuestra labor cuando no nos ingresa lo suficiente 
para mantener, hacemos fiestas de disfraces, tallarinatas, todas esas cosas con la 
comunidad, bueno, ahí están todos los perros comunitarios, las adopciones, en realidad 
es un trabajo que no genera recursos, es un barril sin fondo pero la satisfacción que le ha 
traído y la alegría que le ha traído al barrio es algo impagable, ojalá que puedan ir a 
visitarlo algún día.  
En lo concreto, nosotros trajimos este este resumen del programa público que nosotros 
tenemos y queremos que, o sea, eso democracia participativa que tomen este programa y 
nos colaboren, no sabemos en qué. Nosotros ahora estamos la espera de que bajen los 
concursos públicos que debieron bajar desde el año pasado y que fue lo que nos puso en 
aprietos porque no bajaron para poder seguir.  
Los valores que salen en este programita de los seis ejes que trabajamos que un centro 
rescate de esterilización continua para el perro callejero, la perra en celo, un centro de 
atención primaria que puede otorgar una 5000 atenciones en el plazo de un año, 
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subvencionada por el municipio de manera de poder acercar los servicios veterinarios a la 
gente y que se puedan ejercer la tenencia responsable más allá de la brecha 
socioeconómica que hay en Valparaíso entre unos sectores y otros. Si bien esperamos 
que nos vaya bien en esos concursos públicos, porque en verdad lo que nosotras 
hacemos es de cierta manera inédito; por ejemplo, ahí ustedes pueden ver nosotros 
estamos la jornada intervención al interior de la cárcel, trabajamos con los internos en 
tenencia responsables. Les hicimos manejo de todos los animales que hay en el interior 
del complejo. Evidenciamos también una problemática social ahí al interior y tema de las 
plagas y montón de cosas más, pero fueron jornadas súper enriquecedoras para todo el 
mundo.  
Quería hacer el alcance que en la mayoría de las jornadas que organizamos nosotros 
aparecen los funcionarios del departamento de este municipio pero quiero recordar 
también que no ha salido ni una jeringa del municipio; entonces, no es acusar a nadie 
pero necesitamos un poquito de que le pongan, no, que apuremos los procesos porque el 
año pasado se nos duplicaron hasta la cantidad de perros y sólo porque no hubo 
proyectos y ese proyecto estuvo en el departamento, este mismo proyecto estuvo dormido 
un año; entonces, ahora este año tienen los recursos de la Subdere están ahí pero 
depende de ese departamento que bajen, que manden los proyectos; eso.  
Sí, aquí me está acompañando la Presidenta del Colegio Médico Veterinario a raíz de 
también de hartos problemas que han habido con el tema el registro, los micro chip, el 
lucro de los veterinarios; así que yo creo que es importante, ella ha instruido a todo el 
mundo a través de Chile  a través de tenencia responsable y Valparaíso tiene este 
privilegio de que ella ha seguido todo el camino de ustedes como administradores 
públicos junto con nosotros y de cierta manera funcionado como no se po, un contralor 
ciudadano que está aquí como para ayudarnos a todos a clarificar mejor hacia dónde hay 
que ir  
 
La señora Francisca Vergara, hola cómo están, segunda vez, yo creo que a lo mejor ni 
se acuerdan pero la primera vez también vine a apoyar el proyecto. Mi nombre es 
Francisca Vergara, soy médico veterinario, soy especialista en políticas públicas y en 
gestión gubernamental, soy presidenta de COLMEVET Quinta Región, ¿por qué estoy 
aquí? simplemente estoy apoyando un proyecto porque les queremos ofrecer soluciones. 
Como les expliqué la primera vez, de quienes son los animales de la calle, ¿Sr. Sharp son 
suyos? vine hace como un año y todavía están porque no se les ha llevado a la casa, de 
quien son, qué hacemos, cómo lo solucionamos, esto es un trabajo en conjunto, trabajo 
en conjunto de mi gremio, trabajo en conjunto de la ciudadanía y trabajo en conjunto de 
las autoridades, lo que yo vengo acá es a presentarme como Colegio Médico Veterinario 
de la Quinta Región, nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que sean así de claros, 
bien planificados y bien ejecutados porque tenemos una carta importante de 
responsabilidad social, yo no estoy hablando aquí de los típicos perritos y gatitos, aquí 
vamos más allá, aquí hablamos de responsabilidad social. Todos los que estamos aquí 
sentados tenemos una mascota o un animal de compañía, todos los que estamos aquí 
sentados deberíamos estar cumpliendo la ley 21.020 que por favor no se llama Ley Chilito 
porque se llama Ley de Tenencia Responsable. Lo más probable es que no la cumplamos 
no es porque no queramos sino porque no sabemos, no tenemos, nadie nos ha dicho 
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cómo hay que hacerlo claramente y lo que yo propongo aquí es solucionémoslo, cómo 
trabajamos en conjunto la ciudadanía con mi gremio, por eso mismo estoy apoyando al 
proyecto de la colega María José y vamos a apoyar los proyectos en toda la Quinta 
Región. Como muestra un botón, nosotros estamos trabajando con Onemi, con el Comité 
de Desastres, desde que salió la Ley 21.020 porque dice que la Onemi tiene que generar 
trabajo en conjunto para las emergencias y desastres con los animales, qué hizo Onemi, 
se acercó al Colegio, estamos ideando proyectos y eso lo llevamos a cabo en el último 
incendio que hubo en Limache; no sé si usted le quiere preguntar a su colega, pero eso 
significa que nunca más suceda lo que sucedió acá el 2014 si hay algún desastre, el 
municipio en este caso, se pone en contacto con nosotros y nosotros generamos todos 
los proyectos que incluye todo lo que es hospitales de campaña y, por lo tanto, el 
municipio paga $0; estoy hablando de que acá yo vengo exclusivamente y humildemente 
a ofrecerles soluciones. Yo como ustedes no quiero más animales en la calle porque 
aparte de no ser digno para ellos, los que respetamos la vida animal, no es digno para 
nosotros como ciudadanos estar caminando por las calles sucias, estar viendo en el caso 
de mi hijo que es sensible ver animales que están en malas condiciones que sufren día a 
día por esto, y específicamente ustedes como servidores públicos les sirve absolutamente 
porque todos somos empáticos con la causa, así que más que nada me vengo a 
presentar, vamos a trabajar mucho en conjunto, van a saber mucho de nosotros pero más 
que nada nosotros siempre estamos aquí para ayudarnos. Recuérdame, soy Francisca 
Vergara, Presidenta de COLMEVED Quinta Región, gracias.  
 
La señora María José Vergara, aprovechar los minutitos que nos quedan para volver a 
ser enfáticos en un tema, porque yo creo que siguen diciendo ahí vienen las niñas de los 
perritos, yo quiero ser bien específica en que nuestra corporación trabaja o se sustenta en 
torno a tres ejes, que son personas, animales y ecosistemas. Nosotros somos como bien 
apegado a todo lo institucional si se han fijado, por eso somos tan molestosas con 
ustedes porque ocupamos las herramientas que nos provee la política, no somos 
sufragantes pasivos, no nos basta con elegirlos como representantes; nosotros nos 
vemos a nosotros mismos como el jinete que elige el caballo ganador y la participación 
ciudadana vendría siendo el látigo que apura al caballo mira y lo estamos diciendo 
nosotros que trabajamos contra el maltrato. El tema es que nosotros nos hicimos propio el 
concepto de una sola salud que la Organización Mundial de Bienestar Animal promueve: y 
del cual Chile es parte; sin entrar en polémica a modo crítico ni nada nosotros podemos 
decir desde la vereda profesional, que la estrategia que se han aplicado hasta ahora en la 
ciudad de Valparaíso no hay ninguna que se apegue a las recomendaciones que hace 
esa organización a sus miembros. La primera es que todos los problemas que tengan que 
ver con falta de bienestar animal, falta de salud animal, se aborden desde las alianzas 
público-privadas porque definitivamente ni desde lo público ni desde lo privado por si solo 
se pueden resolver; entonces, ojalá que este humilde programa que tiene en sus manos 
pueda llegar a ejecución, ojalá a través de nosotros si es que logramos fondos públicos y 
bueno y así como de regalo de los ciudadanos hacia los administradores, igual les 
queríamos contar que a pesar de que hemos venido con una historia de sacrificio, tristeza 
y penuria en este momento podemos decir que la labor ha sido súper, nos ha traído 
montón de satisfacciones, si Dios quiere en marzo estamos pensado, tenemos listo en 
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realidad una farmacia veterinaria, abro comillas popular más barata porque no sacamos 
nada con cobrarle poco la gente si tienen que ir a pagar cinco veces por los 
medicamentos. Eso fue con fondo de inversión ciudadana nuevamente en encalillamos a 
alguien de nuevo para poder; nosotros estamos súper confiados en que la calidad de 
nuestro trabajo nos va a conducir probablemente a ganar al fondo públicos pero lo nuestro 
no se queda ahí ya nosotros también queremos generar programas de capacitación para 
los trabajadores públicos que tienen injerencia directa en el gasto del recurso del Estado. 
También queremos abrir canales para poder empezar a generar datos epidemiológicos 
reales de la situación de Valparaíso que en el momento no existen.  Chile como país tiene 
patrimonio súper importante que es que somos nosotros debiéramos ser líderes de 
opinión en el tema veterinario porque creamos la vacuna de la rabia y somos el único país 
latinoamericano libre de rabia; en cualquier momento vamos a perder esa calidad, los 
veterinarios estamos asustados, entonces, todos estos programas apuntan o vienen 
desde la mano de las personas que estamos ahí, la Infantería digamos, los que sabemos 
la realidad como es, así que esperamos que nuestra voz llegue a donde tenga que llegar 
y que los recursos bajen desde algún lado.  
 
La señora Francisca Vergara, lo último. Yo les quería consultar algo que me pasa mucho 
a nivel de Concejos, cuando llego allá y me preguntan qué pasa con Valparaíso, y es una 
respuesta que yo no puedo responder porque desde Subdere, Ministerio del Interior, hay 
recursos, han bajado muchísimos recursos, viene más proyecto, el problema es que no sé 
yo tampoco porque no trabajo acá, no sé qué pasa, ahora CONAF creó con la Subdere un 
acuerdo para la esterilización obligatoria y gratuita de todos los animales que están al 
lado,  que sea que suscriben un parque nacional. Acá hay parques en esta región, yo no 
sé si a lo mejor lo sabían pero es un proyecto que van a poder postular y el municipio 
gastaría $0 así que yo en serio lo invito a reflexionar porque yo realmente como 
representante de mi consejo, de mi colegio de la Quinta Región no sé, no sé qué está 
pasando, gracias, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por la exposición. Son tres cosas 
las que surgen de la exposición por lo menos. Hay un programa de trabajo que fue el 
documento que se le entregó a cada uno de los concejales, que tiene diversas aristas, 
que es un resumen del resumen cómo decía María José. El segundo tema, hay una 
modificación a una subvención que se otorgó, que lo vamos a tratar para el próximo 
Concejo y aprovechando la presencia de la Presidenta Regional del Colegio de 
Veterinarios una iniciativa de trabajo en conjunto entre el Colegio de Veterinario de 
Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso que vamos a tomar. Según reglamento 
tenemos dos semanas para poder resolver mediante escrito, resolver cada una de las 
peticiones que ustedes han mencionado, desde ya hay una que tiene que ver con la 
subvención que lo vamos a hacer de tal manera de tenerla ojala para el próximo Concejo 
Municipal sometida a la votación y que eso se vaya posteriormente por los canales 
administrativos y financieros respectivos.  Esas son las cosas que yo, salvo saco de la 
exposición hacer el reconocimiento a nombre de todo el Concejo por el trabajo que 
realizan, creo que a todos los que estamos aquí nos consta y esperamos estar a la altura 
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de lo que ustedes nos señalan con esta respuesta que le damos a otorgar dentro del 
plazo que le comenté, que es lo que señala el reglamento.  
 
La señora María José Vergara, alcalde, modificación y renovación por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, no te preocupes; tenemos claro lo que hay 
que hacer; muchas gracias chiquillas, felicitaciones; sí lo vemos en la comisión de 
Finanzas; y hay otro tema más que señalaba el Concejal Bannen que tiene que ver con el 
valor de los certificados en el marco de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas que 
también lo vamos a incorporar, en el trabajo en conjunto que vamos a realizar junto al 
Colegio Veterinario Regional de Valparaíso.  
 
 
3.3. JUNTA DE VECINOS CERRO BARÓN, UNIDAD VECINAL N° 4 
 
La señora María Isabel Arancibia; buenas tardes alcalde, concejales; mi nombre es 
María Isabel Arancibia, soy presidenta de la Junta de Vecinos N° 4 del Cerro Barón.  Mi 
acompañante María Teresa Ibáñez, la tesorera de la junta vecinos y no está la secretaria 
que no pudo venir porque está enfermita. Nosotros estuvimos en el último Concejo dónde 
presentamos una carta a los concejales, al alcalde; con referente al tema de la 
remodelación del Ex Mercado Barón. En esa carta nosotros explicamos todo lo que ha 
sucedido desde que se comenzó con el tema de que se iba a remodelar. Nosotros en una 
ocasión le vinimos a pedir al alcalde una ayuda en el sentido de que nuestra sede se 
llovía completa y habíamos pedido si había una posibilidad de que nos ayudarán a 
arreglar nuestro techo porque nos llovíamos más adentro que afuera y en esa ocasión 
salió un tema de que podía venir una remodelación en el ex mercado y nosotros nos 
pareció bien que viniera una remodelación ¿no cierto? algo iba a mejorar la calidad de 
nuestra sede pero después nos fuimos encontrando que viene una participación 
ciudadana con los vecinos donde se iban presentando proyectos. Hemos cambiado como 
seis veces el proyecto que se nos han presentado porque la verdad es que tanto el centro 
cultural que funciona ahí y más la junta de vecinos, son cuatro, en estos momentos son 
tres organizaciones que tienen derecho de uso y una organización que está en tramitación 
de derecho de uso; dentro de esas cuatro organizaciones que funcionamos ahí, hay  dos 
organizaciones que no estamos conformes con la remodelación o los modelos de 
proyectos que nos han presentado porque la verdad es que sentimos que nos quitan 
espacio y como que van a cambiar la forma de trabajo que tiene cada organización en el 
en el entorno; entonces, estamos preocupados y por eso recurrimos a ustedes; además 
esto también nos ha llevado a que si habían problemas con las organizaciones no cierto 
se hace sufrido así también como un quiebre entre las organizaciones que están 
funcionando, debido por estas mismas problemáticas que una está de acuerdo, que otras 
no; entonces, eso también nos tiene a nosotros como un poco complicado porque la 
verdad la idea es trabajar en conjunto, trabajar bien; es nuestra idea como junta de 
vecinos, tenemos que pensar que nuestra junta de vecinos estuvo cuatro años inactiva; 
nosotros estamos aproximadamente un año y medio, vamos para los dos años que 
estamos funcionando y tuvimos que empezar a limpiar la casa, a ordenarla porque si bien 
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saben cuándo no funciona algo es empezar de cero; reencantar a la gente, cuando 
nosotros empezamos iba muy poquita gente a las reuniones, ahora tenemos una 
participación ya más considerada, entonces, queremos no sé, ayuda; qué podemos hacer; 
también nos hemos sentido un poquito hostigadas por la municipalidad en el sentido que 
algunos funcionarios de la Secpla nos han obligado, nos han insistido con reuniones; de 
hecho a la señora Beatriz que la Presidenta del Centro Cultural hasta ayer fueron a 
presionarla con el tema de aceptar el proyecto; entonces, a mí igual me han llamado por 
teléfono en varias ocasiones y nosotros el último Concejo que estuvimos acá se les 
entregó una carta. El señor alcalde dice que cada vez que uno pide una petición, son dos 
semanas de respuesta a esas peticiones; nosotros la presentamos el primero de febrero y 
estamos a 28 de febrero y no ha habido respuesta; sí, como le dije que hemos tenido 
algunos quiebres con las organizaciones; imagínese que nuestro cerro va a estar de 
aniversario, ahora el 25 de marzo estamos de aniversario, y por ende, hay dos grupos que 
están organizando el cumpleaños del cerro. Nosotros como junta de vecinos y centro 
cultural y las otras dos organizaciones que también y otras agrupaciones que ellos tienen 
también están organizando el aniversario del cerro; entonces, siento que esta situación 
nos ha llevado digamos a no tener acuerdo en ciertas cosas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, muy buenos días, como una sola 
aclaración, el plazo de dos semanas es en el marco de las audiencias públicas; y me 
acuerdo que la carta que me entregaron no sé si fue en el último Concejo  
 
La señora María Isabel Arancibia; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de todas maneras siempre es bueno tener las 
respuestas lo antes posible, pero la obligación legal es en el marco de la audiencia 
pública que es lo que estamos viviendo el día de hoy.   
 
La señora María Isabel Arancibia; pero ese día también nos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me permite? yo conozco cuál es la 
problemática, la conozco en detalle, hemos conversado con ustedes muchísimas veces 
de muchos otros temas. Leí la carta, no estoy de acuerdo con todo el contenido de la 
carta ni de cómo se refirieron a la Alcaldía, pero yo entiendo la molestia que tienen y me 
interesa que esto se resuelva, no me interesa que existan diferencias; a ver, las 
diferencias siempre van a existir en la comunidad, el desafío que existe es que la 
comunidad pueda ponerse de acuerdo en el uso de un espacio tan importante y simbólico 
como es el Mercado Barón, hay plata para poder recuperar el mercado y lo importante es 
que el mercado se recupere como espera la gente y eso supone construir acuerdos entre 
los vecinos y la municipalidad y cuando uno construye acuerdos, hay que ceder un poco 
para poder llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las organizaciones y a todo el cerro. 
Yo lo que propongo sobre este tema es que podamos conversarlo en alguna comisión; 
entiendo que tú te habías ofrecido Claudio para tratar el tema en la Comisión de 
Desarrollo Urbano que puede ser a más tardar la próxima semana Claudio; donde 
podamos también invitar al resto la comunidad que también es parte habitante del 
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Mercado Barón y poder aclarar todos los puntos que existen porque a mí me interesa 
particular que esto se resuelva lo antes posible y que podamos comenzar con las obras y 
que el diseño ojalá responda a la mayor cantidad de voces y voluntades posible en el 
mercado; entonces, yo lo que propongo es que a partir de esta audiencia podamos 
desarrollar una reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano donde puedan ir la Secpla,  
puedan estar ustedes naturalmente, dónde pueda estar el resto de la comunidad que 
también es parte este proyecto y aclarar todos los puntos que pueden existir; de tal 
manera de poder sacar adelante este proyecto que para nosotros muy importante porque 
es un proyecto de infraestructura, más de infraestructura tiene que ver con la historia del 
cerro, largamente esperado y que si estamos en este punto se debe precisamente al 
trabajo y la lucha de las organizaciones del Cerro Barón, entonces, esa es como la 
propuesta en concreto que tengo para poder avanzar y de tal manera de darle una 
solución a esto lo antes posible, que entiendo que se ha alargado ya demasiado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en la línea que usted está señalando, creo que la 
comisión de Claudio es la más pertinente, espero que en esa comisión conozcamos el 
proyecto que propone la Secpla, que a la luz de los antecedentes, de las declaraciones ya 
en dos ocasiones de los dirigentes la junta de vecinos y otros actores; es una propuesta 
totalmente distinta a los requerimientos la comunidad; ese es un tema; y lo segundo, es 
que yo creo que hay que ser muy respetuoso de la autonomía, del orden administrativo 
que tienen mercado, el mercado estructuralmente está en un lugar estratégico que 
permite cohesionar a toda la organizaciones comunitarias y ahí la junta de vecinos  es  la 
línea conductora, justamente, qué es el puente de alguna manera que recoge las 
necesidades comunitarias y es enlace con el municipio; entonces, para que podamos 
resguardar en el espíritu que usted ha señalado y podamos sacar este proyecto pero 
siempre respetuoso de la orgánica independiente de la comunidad porque hoy día, y la 
gran mayoría los concejales que estamos presentes hemos estado en las festividades del 
Cerro Barón y ha sido un espacio de encuentro, de unidad, de representación, de lo que 
es la historia del cerro y este año por lo que se está viendo van a haber dos celebraciones 
y eso es lamentable que se dé en un cerro tan emblemático como el Cerro Barón. 
Solamente, ojalá Claudio podamos a la brevedad tener esa comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso sería, próxima semana se reúne la Comisión 
de Desarrollo Urbano, muchas gracias.  
 
La señora María Isabel Arancibia; gracias, hasta luego.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, a ustedes, que estén bien.  
 
 
3.4. CLUB SOCIAL DEPORTIVO “ROBERTO PARRA” 
 
El señor José Santander, buenas tardes, buenas tardes a todos, mi nombre es José 
Santander Maturana, todos me conocen por el Capeto, soy más conocido por el Capeto, 
los concejales, todos tienen una comunicación. Me acompaña el secretario del club, 
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Avelino Olivarí. Señor Alcalde, antes que nada, quisiera darle las gracias por pagar la 
deuda que usted tiene conmigo, usted sabe que tiene una deuda conmigo ¿no cierto? hoy 
en día está cancelado señor alcalde vamos a quedar en paz, ya no lo voy a molestar y mi 
visita a este Concejo deriva en un problema; que se los voy a contar dentro de un par de 
tres minutos; que me voy a ocupar primero de hacer una reseña de mi club. Mi club 
Deportivo se llama Roberto Parra; señores, este club fue fundado más o menos el año 
1920 con el nombre de Club Deportivo Atlético River Plate. Con el paso de los años 
llegamos al 8 de abril del año 1940 y se le cambia el nombre al club en honor a un 
prestigioso deportista de la época de Valparaíso llamado Roberto Parra y desde ese 
momento, de 1940 el club se llama Roberto Parra. Tenemos una trayectoria deportiva 
inmensa, nos hemos dedicado al deporte porque sabemos que el deporte amigos es una 
de las piezas fundamentales que tiene el país en desarrollar niños con una mentalidad 
deportiva y trabajamos desde el año 1940 en el deporte; hemos tenido logros deportivos 
grandes pero quisiera recalcar el paso de una persona que tuvo Roberto Parra. Después 
de la Guerra Civil Española señores, arribó un buque con refugiados españoles, el buque 
se llamaba Winnipeg; de esos refugiados señor llegó un muchacho a estudiar a la Escuela 
Agustín Edwards, por ahí con unos contactos de unos jugadores de Roberto Parra que 
estudiaban lo llevaron a militar al Club Deportivo Roberto Parra. Este señor se llamaba 
Francisco Paco Molina, con una trayectoria deportiva enorme, después de Roberto Parra 
se lo llevó a Santiago Wanderers donde pasó al profesionalismo y de ahí fue uno los 
primeros jugadores en llegar al Atlético Madrid de España. Ese fue uno de los importantes 
jugadores que hemos tenido pero lo más importante de nosotros amigos es el deporte, 
que ganemos, perdamos pero tenemos algo que nos atrae, es la enseñanza por el 
deporte. Hoy en día tenemos más o menos entre 400 personas que pertenecen a nuestro 
club, ya sea jugadores, socios; y el motivo que yo vengo a verlo señor alcalde es para 
darle una información que yo tengo acá, donde dice visto y considerando el oficio ABM 
número 419 del 2016 del Departamento de Administración de Bienes Municipales, el 
Ordinario N° 10 del 2016 del Departamento de Deportes; el Oficio AU N° 373 del 2016 del 
Departamento de Asesoría Urbana, la Ley 19.696 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; el Decreto Alcaldicio N° 3767 de 2012, el Decreto Alcaldicio N° 2793 de 
2015 y en mi calidad de Administrador Municipal (S) decreto otórguese permiso de 
ocupación gratuito al Club Deportivo Roberto Parra sobre el área verde ubicada en 
Avenida Alemania s/n en el Cerro Mariposa de esta Comuna de una superficie de 461 
metros cuadrados con el Rol 4127-29 inscrita a dominio municipal, fojas 3100 número 
6041 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso, de  acuerdo a las condiciones  que a continuación se expresa y vienen cosas 
que son cosas cuando nosotros tengamos que ocupar el terreno a lo que tenemos que.  
Señor alcalde, yo del año 2016 que se hizo este decreto yo he recurrido a distintos 
organismos de su municipalidad, todos los organismos de la municipalidad me conocen; a 
todos les he golpeó las puertas, ha acostado que se abran las puertas. Hoy en día es la 
última puerta que voy a golpear, que es la que usted me está abriendo, y pienso que 
usted me tiene que dar una solución a mi problema porque no es mi problema es el 
problema del deporte, es el problema de niños que están jugando a la pelota y no tienen 
dónde estar. Mi club señor es un club plagado de triunfo pero qué puedo decirle a los 
niños de hoy en día si las copas que nosotros tenemos, los pergaminos, diplomas; se los 
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llevó el viento, se lo llevó el agua, porque nunca hemos tenido una seda. Qué le puedo 
contar a los muchachos de 7 - 8 años, este es el Roberto Parra que ustedes están 
defendiendo o que van a defender, miren la trayectoria deportiva, qué les puedo decir si 
no tengo nada cómo explicarles; solamente la ilusión que puedan tener; por lo tanto, 
señor alcalde le ruego que usted me dé una solución a mi problema, porque es el 
problema de 300- 400 personas que nosotros tenemos en un club deportivo. Estamos 
trabajando hoy en día con una escuela de futbol gratuita donde asisten 50-60 niños todos 
los días sábados gracias al Departamento de Deportes de la Municipalidad que nos 
otorga la cancha los días sábados, también gracias al fondeporte que nosotros podemos 
solucionar los problemas con la plata que nos da la municipalidad durante todos años que 
nosotros eso lo vamos invirtiendo para los niños y poder trabajar. Ahora señor alcalde en 
su mano le dejo mi inquietud. El terreno donde yo estoy ubicado o mi club está ubicado 
señor está plagado de estacionamientos, estacionamientos que voy a leer una pequeña 
parte, donde dice acá que “el Administrador Municipal de Valparaíso le hace entrega una 
carta al Señor Héctor Alarcón Chinchón donde le hace ver que el permiso de ocupación 
sobre el área verde que le pertenece al Club Deportivo Roberto Parra, mismo lugar 
respecto del cual usted se encuentra solicitando renovación por la que sugiere no renovar 
el permiso que le fue otorgado mediante Decreto 2554 de septiembre 2015; así mismo 
dicha unidad municipal informa sobre la deuda que mantiene usted por el permiso de 
ocupación otorgado, firmado Sr. Claudio Opazo Medina, Administrador Municipal de la 
Municipalidad de Valparaíso.  
En este momento señor hay 5 o 6 estacionamientos que están ahí y nosotros no podemos 
construir nuestra sede. Hoy en día hay mucho financiamiento que otorgan fondos para 
poder construir. Nosotros aplicamos un al Presidente de la República alrededor de 25-38 
millones de pesos pero el señor que está a cargo me dice tráeme cuando esté parejo, 
tráeme el plano y podemos conversar porque ustedes tienen un derecho a eso.   
Señor alcalde dejo en sus manos esta inquietud que traigo, ojala que Dios lo ilumine 
señor y me dé un visto bueno porque lo esperamos mucho; usted sabe que yo lo 
esperaba, hoy en día estamos en paz, muchas gracias. 
 
SE DEJA CONSTANCIA EN ACTA QUE HAY PROBLEMAS CON LA GRABACIÓN.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien gracias; vamos a actuar con el máximo 
grado de rapidez posible de tal manera que las puertas sean anchas; cuenta conmigo, 
cuenta con nosotros, con los concejales; vamos a avanzar en las medidas que se tomaron 
para que ustedes puedan hacer uso, como corresponde, del terreno que les otorga 
conforme al acuerdo del Concejo.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
           
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; prescindimos de los puntos N° 2 y 4 en materia 
de Cuenta de Presidente y Cuenta de Comisiones.  
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5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 38, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  EMPRESA CAFÉ RESTAURANTE KAREN NUÑEZ PUENTE E.I.R.L, Rut 
76.784.985-0 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C” Restaurante, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Paseo Dimalow Nº 147, Cerro 
Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo 3028-9. 
La Junta de Vecinos Nº 74 Cerro Miraflores se encuentra activa y no tiene objeción.    
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 42, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  EDUARDO MARCELO DROGUETT SILVA, Rut 13.194.021-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 401001, Categoría “A” depósito de bebidas alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Pasaje Quillota Nº 54, 
Valparaíso. Rol de avalúo 115-9 
La Junta de Vecinos Avenida Argentina, Unidad Vecinal Nº 172 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
2.  RUTH DEL PILAR SAURE SOTO, Rut 7.188.665-4 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Rol 400015, Categoría “A” Depósito de bebidas alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Interior Nº 39, Población 
Viento Sur, Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1203-219. 
La Junta de Vecinos Viento Sur, Unidad Vecinal Nº 197 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
3.  SOCIEDAD LOS RULO’S SpA, Rut 76.606.522-8 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400712 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Paulino  Alfonso Nº 198, 
Cerro Mesilla, Valparaíso. Rol de avalúo 2092-33. 
La Junta de Vecinos Cerro Mesilla, Unidad Vecinal Nº 33 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 43, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. SOCIEDAD GASTRONOMICA Y HOTELERA PINCHEIRA Y PINCHEIRA & 
ASOCIADOS SPA, Rut 76.764.978-9 solicita renovación de patente de alcohol, Rol Nº 
410169, Categoría “F”, Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Cochrane Nº 664, Valparaíso. Rol de avalúo 68-4.  
La Junta de Vecinos Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 46, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
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1. EMPRESA SERVICIOS DE CAFETERÍA, EXPENDIO DE BEBIDAS, PASTELERÍA 
ELABORACIÓN DE JUGOS Y OTROS YANINA LISETTE ASTUDILLO ASTUDILLO 
E.I.R.L, Rut 76.620.321-3 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C” 
Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Montealegre N° 546, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo 3053-5. 
La Junta de Vecinos Cerro Alegre parte baja, Unidad Vecinal N° 73 se encuentra vigente 
y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 47, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  SOCIEDAD MUÑOZ & MUÑOZ COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.532.919-1 solicita 
renovación de patente de alcohol, Rol 401980, Categoría “C” Restaurant alcohol, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Cochrane N° 644, 
Valparaíso. Rol de avalúo 68-3. 
La Junta de Vecinos Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
2.  SOCIEDAD GASTRONOMICA CINZANO LTDA., Rut 77.898.840-2, renovación de 
patente de alcohol, Rol 401014, Categoría “I”, Restaurante de Turismo, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Plaza Aníbal Pinto N° 1182, 
Valparaíso. Rol de avalúo N° 94-16 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y con la ausencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
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6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Plaza Aníbal Pinto  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo un punto vario alcalde. Me gustaría 
que nos pudiera informar dentro del plazo que estipula la ley, respecto de las medidas que 
se van a tomar respecto de la situación que aconteció la plaza Aníbal Pinto. Todos 
sabemos lo que sucedió con esta acción judicial específicamente un recurso protección 
donde la Corte de Apelaciones ordena implementar una serie de medidas; no sólo a la 
municipalidad sino que también a la Seremi de Salud. Me gustaría saber alcalde en 
cuanto a las medidas que se van a tomar y el plazo de implementación de la misma.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Dirección de Obras   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, hace un tiempo atrás fuimos a la 
Dirección de Obras a ver los problemas que tenían y asuntos de estructura y personal. 
Llegó ahora un oficio a todos los concejales y viene adjunto un plano, entonces, me 
gustaría que también se viera en alguna comisión lo de la Dirección de Obras para que 
puedan explicar en qué consiste.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Gestión Patrimonial de Valparaíso  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, llegó un informe de la Contraloría General 
de la República que su materia dice que la Municipalidad de Valparaíso debe ir 
actualizando etapas pendientes del sistema de gestión patrimonial de Valparaíso, por las 
razones que se indican y quisiera solicitar al Presidente la Comisión de Patrimonio una 
sesión de la comisión para tratar este tema.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Apoyo a Gobierno Bolivariano  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; expresar mi apoyo al gobierno bolivariano de 
Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro; el apoyo como porteño, como Valparaíso a 
todo este movimiento fascista encabezado por el presidente de la república y por otros 
presidentes racistas de Latinoamérica; mi apoyo irrestricto al gobierno constitucional 
elegido por el pueblo esté firme contra el imperialismo norteamericano.  
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Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Monumento Detenidos Desaparecidos  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; El primer punto vario de alguna manera lo 
hemos estado conversando y dice relación con que se va a entregar el Monumento a los 
Desaparecidos. El problema es que tenemos que resolver ponerle más luz y resolver un 
tema de cámaras que protejan lo que va a quedar expuesto y que entiendo hay un 
compromiso del Administrador en el sentido de solicitarle al Duoc que oriente cámaras 
justamente para proteger ese monumento y me gustaría que efectivamente eso se 
materializara antes de su entrega, ya que les han robado el material a los que están 
trabajando en la reparación del monumento, entonces, estamos con una decisión 
compleja que yo creo que hay que tenerlo en consideración.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Carnaval del Sol en Arica   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; El segundo punto vario dice relación con el 
Carnaval del Sol en Arica, pagado por mí naturalmente. Creo que es una valiosísima 
experiencia, lo estaba conversando con el Sr. Alcalde, en el sentido que traigamos gente 
de Arica para que nos cuente cómo lo hace. Quiero decirle que la municipalidad hasta 
donde yo entiendo se pone como del orden de los 500 millones y el Gobierno Regional 
puso por primera vez en este año una cantidad también importante de recursos dado el 
costo que tienen los trajes que ocupan en esa fiesta pero es una experiencia de 
participación ciudadana, para que me entiendan, bailes con más de quince mil personas 
con trajes. Cada traje vale del orden seiscientos, ochocientos mil pesos y eso que lo van a 
comprar a Perú, a Bolivia para que sea más económico; o sea, hay una inversión 
importante de la comunidad más el pago de los músicos, entonces, lo que les quiero decir 
es que es una experiencia que yo creo que debiéramos, porque nos sale mucho más a 
cuenta, si tenemos interés, en que nosotros invitemos que venga gente que nos cuente 
cómo hace la participación ciudadana y gente que nos cuente cómo administran esta 
actividad; esto teniendo en cuenta que nos tenemos que hacer cargo finalmente, nos 
guste o no de los mil tambores. Nosotros vamos a tener que hacer algo porque el año 
pasado, el 2018, no hicimos nada; ya se paró los mil tambores y no pasó nada y no 
tuvimos ninguna actividad sobre el punto; por eso creo que es importante alcalde que esto 
no dejemos pasar en el tiempo y que rápidamente pudiéramos traer a las personas que 
haya que traer para que nos cuenten la experiencia y nosotros pudiéramos avanzar en 
alguna fórmula de participación ciudadana también; de invitación a lo mejor a otras 
ciudades y hacer una especie de carnaval de los pueblos de Chile, así de los pueblos 
originarios y poder tener una actividad cultural importante que hoy día no tenemos.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo no tengo punto vario, pero no se vaya a 
pensar que todos estamos de acuerdo en la posición del gobierno de Maduro. En la última 
elección, fue una elección absolutamente irregular, todos estamos conscientes de que hay 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 22 

presos políticos, todos sabemos que están cerrando medio de comunicación, por lo tanto, 
la crisis que se ha provocado en Venezuela toca a Chile porque está llena nuestra ciudad, 
el país, de emigrantes venezolanos que han arrancado de la situación que está sufriendo 
Venezuela; por lo tanto, yo creo que no sería conveniente traer a discusión a este 
Concejo porque nos va a dividir, nos va a dividir en un tema externo de nuestro país, por 
tanto, lo planteo esto para que no vaya a pensar la comunidad que están todos los 
concejales de acuerdo con lo que plantea el Compañero Yuri; muchos de los que estamos 
aquí somos solidarios con los venezolanos que han arrancado por esa misma situación, 
por lo menos para mí el gobierno de Maduro es absolutamente ilegitimo porque se generó 
en una elección ilegítima. Podemos discutir eso pero lo que no está en discusión y que 
hay presos políticos en Venezuela, medios de comunicación cerrados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ningún problema, creo que los concejales tienen 
el derecho, en el marco del respeto, a plantear los puntos que estime conveniente en sus 
puntos varios; y eso no quiere decir que lo representa usted; pero a mí no me parece 
nada mal lo que hecho el Compañero Yuri y si alguien más quiere decir otra cosa tiene 
todo el derecho de hacerlo.  
 
Magali me hace referencia a una carta que me entregó en el último Concejo del mes de 
febrero sobre eventuales irregularidades que puedan tener lugar en el Departamento de 
Obras a partir de los permisos que fueron otorgados a un vecino y a Magaly que le ha 
generado graves consecuencias a su situación personal y propiedad.  Se está 
investigando Magali para aclarar los hechos, o sea, yo cumplí con lo que usted me pidió 
que es que iniciar la investigación; la investigación tiene unos plazos y cuando esté 
resuelto yo se lo voy a informar.  
 
 

 
Se cierra la sesión siendo las 13:30 horas.  
 
 
 

 


