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ACTA 
SEPTIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
 Miércoles, 13 de marzo de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 13 de marzo de 2019, siendo las 09:50 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sra. Adda 
Lolli, Srta. Tania Madriaga, Sr. Patricio Cáceres, Sra. Carla Meyer, Sr. Ezio Passadore, 
Sr. Humberto Cantellano, Sra. Cecilia Ugalde, Sr. Carlos Cordova.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

1.- Aprobación Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019 
 
2.- Aprobación Acta Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Cuenta Comisiones  
           
5.- Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 

 
 
SE DEJA CONSTANCIA EN ACTA QUE HAY PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE 
MICRÓFONOS Y GRABACION.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de iniciar sesión les quería proponer una 
modificación del orden de la tabla. Comenzar con los puntos 3 y 4 de la tabla porque a las 
11.00 de la mañana, es decir, una hora y quince minutos más, que fue uno de nuestros 
acuerdos durante enero, va a poder estar con nosotros Paz Serra, la Directora del 
Proyecto Barón, que es la persona que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha 
designado como coordinadora de este proyecto, entonces, ella nos va a venir a hacer una 
exposición del desarrollo de proyecto;  es una oportunidad para que los concejales y las 
concejalas puedan hacer preguntas; entonces, lo que les quería proponer era que 
empezáramos con las Cuenta de Comisiones, muchas gracias.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 

FEBRERO DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Quinta Sesión 
Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019 ¿algún concejal o concejala tiene alguna 
observación? ¿Todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, no no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no no, ya.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y todas; en la sesión 
quinta yo informé de un problema serio que teníamos en el acuerdo entre la conciliación 
bancaria y la información que entregaban los bancos. Dijimos, vamos a dar 30 días para 
que esto se resuelva porque si lo echábamos a la mesa así como estaba íbamos a tener 
una complicación mayor. Han pasado 15 días, no hay ninguna señal y como esto no 
quedó como resolución, yo creo que debiéramos adoptar un acuerdo en el sentido que 
ahora, ya que han pasado 15 días y en 15 días más, tengamos esto resuelto y presentada 
la conciliación de acuerdo a una explicación que permita conciliar los números bancarios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te propongo lo siguiente, veámoslo como 
acuerdo cuando tengas que tratar la Comisión de Finanzas (problemas en micrófono) No 
hay ningún problema, incuso si nos dan 15 días, 30, para resolverlo, a nosotros nos 
interesa también resolverlo para que Finanzas tenga todo el tiempo necesario para aclarar 
eso, lo vemos en tu comisión y ahí tomamos el acuerdo ¿te parece?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que, yo no tengo problema, 
si el asunto es que efectivamente lo hagamos porque es opacidad para todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, si vamos a aclarar todo, es la voluntad. 
¿Todos de acuerdo con la aprobación del acta? Se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
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2.- APROBACIÓN ACTA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de la Sexta Sesión 
Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019, acuérdense que hicimos dos Concejos ese día.  
¿Estamos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les agradezco la disposición para invertir con la 
cuenta de comisiones.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
              
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 12 de Marzo de 2019, siendo las 16.20 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Eugenio Trincado Suárez. Administrador Municipal, Sr Claudio 
Opazo M.; Asesor Administrador Municipal, Sr. Pedro Jorquera; Dideco, Sra. Carla Meyer; 
Control, Sr. Roberto Sebastián; Dideco Programa 4 a 7, Srta. Yasna Manzo; Programa 
Mujeres Jefas de Hogar, Srta. Susan Olguín; Emergencias, Sr. Ezio Passadore; Vivienda, 
Sr. Alejandro Pincheira, DAJ. Sra. Adda Lolli V.; Profesional Secpla, Srta. Caroll 
Lombardo; Profesional D. Operaciones, Sr. Saulo Espinoza. Cosoc, Sr. Juan Pinilla.  
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S.,  
 
TEMA: 
 
1.-   Convenio de Transferencias de Recursos entre la Seremi de Desarrollo Social 
con antecedentes, respecto del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de 
Prestaciones Sociales. 
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 Este es el primero convenio, alcalde, que habría que votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Marcelo. Sometemos la 
aprobación esta transferencia de recursos en los términos señalados por el Concejal. 
¿Todos de acuerdo? Se acuerda.  
 
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, 
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Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia de Recursos entre 
la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para el “Sistema de Apoyo a la Selección de 
Usuarios de Prestaciones Sociales 2019”.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carla ¿podrías contarnos un poco el alcance?, 
muy brevemente del primer convenio que aprobamos para que quede claro para los 
concejales, es bien importante, y el segundo convenio.  
 
La señora Carla Meyer, sí, nosotros presentamos ayer en la comisión tres convenios, 
muy buenos días concejales y concejalas, Ayer presentamos tres solicitudes de convenio. 
La primera, como indicaba el Concejal Barraza, estaba señalado al financiamiento de los 
profesionales que trabajan en el programa que aplica el registro social de hogares, es 
decir, son los encuestadores y encuestadoras que salen a terreno para la aplicación de 
este instrumento que permite medir las condiciones de vulnerabilidad de las familias de 
las familias de Valparaíso. Luego, pusimos a conocimiento otros dos convenios que son 
financiados por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el SernamEG, que 
apunta al trabajo; el primero que es el Programa Mujeres Jefas de Hogar, que atiende a 
200 mujeres, tiene una cobertura de 200 mujeres en la Comuna de Valparaíso, tiene 
líneas de formación en habilidades laborales, en trabajo de mejoramiento de atención 
odontológica, presenta derivaciones también para el trabajo laboral dependiente e 
independiente, derivaciones al Fosis y distintos tipos de recursos que se pueden aplicar 
ahí. En este programa el SernamEG aporta con $ 19.327.000 pesos aproximadamente y 
el municipio con $ 20.623.000 haciendo una cobertura, un monto total del programa de $ 
39.950.000. Este es un programa que lleva tiempo ejecutándose en la comuna. El 
Programa Mujer Jefa de Hogar que es una de las líneas fuertes que tiene el Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género para favorecer la inserción de la mujer en el trabajo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien ¿alguna duda? Vamos a someter a 
aprobación la transferencia ¿estamos todos de acuerdo? Se aprueba el convenio, gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia de Fondos y 
Ejecución entre Dirección Regional Valparaíso, Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género e Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en el Área Mujer y Trabajo 
– SERNAMEG, Programa Mujeres Jefas de Hogar.  
 
 
La señora Carla Meyer, el tercer convenio es el del programa también del Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género que se llama Programa de 4 a 7 que está instalado en cuatro 
escuelas de Valparaíso; La Escuela Alemania, Escuela España, Uruguay y el María Luisa 
Bombal. Se atiende una cobertura total de 225 niños y niñas en un horario de extensión 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 6 

de la hora regular de educación con el fin de que las madres puedan permanecer 
trabajando y los niños puedan recibir una atención en este sentido; entonces, la gracia 
que tiene es que este programa, si el primero estaba dirigido mujeres que no estaban 
empleadas, este segundo está dirigido mujeres que están activas económicamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros? Le pido al Concejal que pueda 
leer el convenio para que quede registro y sobre eso votemos. El Convenio de 4 a 7.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.-    Convenio Programa 4 a 7 del 2019. 
 
MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN 
ENTRE DIRECCION REGIONAL VALPARAÍSO, SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO E I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, ÁREA MUJER Y 
TRABAJO – SERNAMEG 
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. 
 
La Dirección Regional Valparaíso del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, y la I. Municipalidad de Valparaíso, suscribieron con fecha 29 de Diciembre de 
2017 un Convenio de Colaboración, Transferencia de Fondos y Ejecución para la 
ejecución del Programa Mujeres Jefas de Hogar, según consta de Resolución Exenta Nº 
91 de fecha 09 de febrero 2018, de esta Dirección Regional, la que tuvo por aprobado 
este acuerdo de voluntades.  
El presente instrumento tiene por objeto modificar el Convenio suscrito por las partes ya 
individualizadas, en el sentido de reemplazar en aquellos casos que se hace referencia a 
las Orientaciones Técnicas 2018-2019 por Orientaciones Técnicas 2019 y reemplazar el 
Proyecto Comunal o de Ejecución 2018 -2019, por Proyecto 2019. Como asimismo, 
modificar el presupuesto inicialmente asignado a la ejecución del programa en el plan 
presupuestario.  
En caso de contradicción entre un documento y otro, primará el presente convenio. 
Asimismo, el ejecutor declara conocer expresamente todos estos antecedentes. 
 
Las partes acuerdan modificar el convenio señalado, en lo que a continuación se indica:  
 
1. Se reemplaza en el texto del convenio en todos aquellos casos en los que se nombran 
las Orientaciones Técnicas Programa Mujeres Jefas de Hogar 2018 -2019, por 
Orientaciones Técnicas Programa Mujeres Jefas de Hogar 2019.  

2. Reemplazar en todos aquellos casos en los que se nombra en el texto del convenio 
Proyecto Comunal o de Ejecución 2018 -2019, por Proyecto 2019.  

3. Se reemplaza la cláusula Séptima punto 1 letra B Compromisos Financieros del 
Sernameg por lo siguiente:  

 
 

 

Cta.  Ítem  Aporte 
Sernameg  
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10  Gastos en 
Personal 
Administrativ
o  

$0.-  

20  Gastos en 
Personal 
Operacional  

$18.300.00.-  

30  Gastos en 
Administraci
ón  

$175.000.-  

40  Gastos 
Operacionale
s  

$852.000.-  

50  Transferenci
as 
Beneficiarios
/as  

$0.-  

60  Gastos de 
Inversión  

$.-  

Totales  $19.327.000.-  

 
 
4. Se incorpora en la cláusula Séptima punto 2 letra A, el numeral 17 cuyo texto es el 
siguiente: El ejecutor deberá garantizar que el equipo, tenga dedicación exclusiva para la 
ejecución del programa durante su jornada laboral. En caso de los prestadores de 
servicios a honorarios el ejecutor deberá garantizar que no tengan otros contratos 
vigentes incompatibles con la prestación del servicio contratado. Así las cosas, no es 
posible la participación del equipo en actividades de promoción política, religiosas u otras 
mientras se encuentren ejecutando labores dentro del marco del convenio. Cualquier 
actividad extra programática del Ejecutor que involucre a los funcionarios o funcionarias 
públicos o municipales o por personas contratadas bajo el Código del Trabajo, significará 
el incumplimiento a la ejecución del programa.  
 
5. Se reemplaza en la cláusula Séptima punto 2 letra B Compromisos Financieros del 
Ejecutor por lo siguiente;  
 

Aporte Municipal/Ejecutor  

Cta.  Ítem  Recurso 
Dinero  

Rec. 
Valorizado  

10  Gastos en 
Personal 
Administrativ
o  

$8.367.032.
-  

$0.-  

20  Gastos en 
Personal 

$8.280.000.-  $0.-  
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Operacional  

30  Gastos en 
Administraci
ón  

$0.-  $2.482.200-  

40  Gastos 
Operacional
es  

$0.-  $1.494.533.-  

50  Transferenci
as 
Beneficiarios
/as  

$0.-  $0.-  

60  Gastos de 
Inversión  

$0.-  $0.-  

Totales  $16.647.032  $3.976.733  

 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba? ya está votado, la votación incluye 
todo lo que ha señalado el concejal, seguimos entonces.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Convenio de Transferencia de 
Fondos y Ejecución Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Dirección 
Regional Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Programa 4 a 7.  
 
1. Se reemplaza en el texto del convenio en todos aquellos casos en los que se 
nombran las Orientaciones Técnicas Programa Mujeres Jefas de Hogar 2018 -2019, 
por Orientaciones Técnicas Programa Mujeres Jefas de Hogar 2019.  

2. Reemplazar en todos aquellos casos en los que se nombra en el texto del 
convenio Proyecto Comunal o de Ejecución 2018 -2019, por Proyecto 2019.  

3. Se reemplaza la cláusula Séptima punto 1 letra B Compromisos Financieros del 
Sernameg por lo siguiente:  

 
 

 

Cta.  Ítem  Aporte 
Sernameg  

10  Gastos en 
Personal 
Administrativo  

$0.-  

20  Gastos en 
Personal 

$18.300.00.-  
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Operacional  

30  Gastos en 
Administració
n  

$175.000.-  

40  Gastos 
Operacionales  

$852.000.-  

50  Transferencias 
Beneficiarios/a
s  

$0.-  

60  Gastos de 
Inversión  

$.-  

Totales  $19.327.000.-  

 
 
4. Se incorpora en la cláusula Séptima punto 2 letra A, el numeral 17 cuyo texto es 
el siguiente: El ejecutor deberá garantizar que el equipo, tenga dedicación exclusiva 
para la ejecución del programa durante su jornada laboral. En caso de los 
prestadores de servicios a honorarios el ejecutor deberá garantizar que no tengan 
otros contratos vigentes incompatibles con la prestación del servicio contratado. 
Así las cosas, no es posible la participación del equipo en actividades de 
promoción política, religiosas u otras mientras se encuentren ejecutando labores 
dentro del marco del convenio. Cualquier actividad extra programática del Ejecutor 
que involucre a los funcionarios o funcionarias públicos o municipales o por 
personas contratadas bajo el Código del Trabajo, significará el incumplimiento a la 
ejecución del programa.  
 
5. Se reemplaza en la cláusula Séptima punto 2 letra B Compromisos Financieros 
del Ejecutor por lo siguiente;  
 

Aporte Municipal/Ejecutor  

Cta.  Ítem  Recurso 
Dinero  

Rec. 
Valorizado  

10  Gastos en 
Personal 
Administrativo  

$8.367.032.
-  

$0.-  

20  Gastos en 
Personal 
Operacional  

$8.280.000.
-  

$0.-  

30  Gastos en 
Administración  

$0.-  $2.482.200-  

40  Gastos 
Operacionales  

$0.-  $1.494.533.-  

50  Transferencias 
Beneficiarios/a
s  

$0.-  $0.-  
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60  Gastos de 
Inversión  

$0.-  $0.-  

Totales  $16.647.032  $3.976.733  

 
 
3.-    Gran Compra de 4 Minicargadores. 
 

 

 

 

 
 
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, 
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Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Gran Compra Minicargadores”, N° 
44906 al oferente “Doosant Bobcat Chile S.A., Rut 99.509.340-5: 
Valor Unitario Neto: US $43.925,31 
Valor Unitario (Impuesto Incluido) US $52.271,12 
Cantidad: 4  
Precio Total Neto: US $ 175.701,24 
Precio Total (impuesto Incluido) US $209.084,48   
 
 
4.-   Convenio de Transferencia de Recursos Programa Asentamientos Precarios – 
Gastos de Traslado y Albergue Transitorio. 
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del 
Programa Asentamientos Precarios, “Gastos de Traslado y Albergue Transitorio 
(GTT) Campamento El Vergel Alto”, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Servicio de 
Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
 
5.-   Corporación Nacional Forestal respecto a Propuesta de Convenio para Firma y 
Devolución. 
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Siendo las 17.20 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; (problema micrófono) en su momento les voy a 
contar de lo que se ha hecho bien durante esta temporada; sí, nos ha acompañado el 
clima, sí, muchas otras razones de carácter meteorológico pero, sin duda, entonces, qué 
quiero decir, que la solicitud de recursos que se levantó a la Intendencia y quiero también 
hacer un reconocimiento al Intendente, muy rápidamente él levantó los recursos; tiene 
que ver con esta temporada. Recojo el guante naturalmente y esa fue también  la 
conversación que tuve con el Intendente de hacer una segunda solicitud vinculada ya a la 
próxima temporada de incendio con más recursos; entonces, eso quedó pendiente con el 
Intendente y él se comprometió a trabajar con nosotros en el punto para que quede claro 
que tiene que ver con el acuerdo de trabajo con la Intendencia Regional sobre este punto, 
pero estos recursos ya los estamos ejecutando, o sea, ya entraron, en términos reales, 
entonces, son una parte importante para mantener a raya el tema forestal. Sometemos a 
votación, entonces, ¿todos de acuerdo?  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente alcalde, la discusión se dio en la 
comisión y efectivamente lo que aquí se había dicho anteriormente era de que se 
buscaran los recursos para poder atender lo que significa la interface que es una 
necesidad hoy día cierta por la emergencia que se podría producir en ese sector o en 
esos sectores de la ciudad complejo. Aquí se va a habilitar caminos de cortafuego; se van 
a despejar, se van a intervenir quebradas también y bueno y por algo hay que empezar; 
son los primeros sesenta millones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ahora, sobre el punto, la importancia 
efectivamente de las interfaces, eso se ha ido trabajando, esa preocupación que tiene el 
Concejo se ha ido abordando en el trabajo en terreno que hemos realizado junto a los 
demás departamentos de emergencia, o sea, transmitirles también a la gente que esa 
pega se está haciendo, para que la gente esté tranquila y yo espero que al término de la 
temporada alta que es a fines de abril, podemos hacer un balance de lo que ha sucedido 
porque miren, vamos a mostrar, no quiero adelantar mucho, pero vamos a mostrar el 
gráfico de los incendios forestales de hectáreas quemadas de los últimos 15 a 20 años y 
se va a ver más o menos la proyección, y es que cada dos años por el ciclo 
meteorológico, los incendios, la cantidad de hectáreas incendiadas en términos forestales 
aumenta, y este año lo que hasta ahora, o sea, si uno compara la cantidad de hectáreas 
quemadas de este año con dos años atrás es muchísimo menor. Ahora, esa tendencia 
tenemos que mantenerla hasta abril y eso significaría si es que lo logramos mantener un 
cambio en el comportamiento de los incendios forestales en los últimos 25 años; es 
bastante importante lo que se está logrando, entonces, estos recursos van en esa 
dirección, naturalmente nos tenemos que preocupar que no se produzca ningún incendio 
forestal y por eso recojo la preocupación del Concejo de hacer una captación de recursos 
mucho mayor y en eso se está trabajando en la línea que les comenté con la Intendencia 
Regional, así que sometemos a votación el Convenio ¿estamos todos de acuerdo? todos 
de acuerdo, muchas gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Cooperación Entre Corporación 
Nacional Forestal e Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
 
4.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen Comisión Desarrollo Urbano.                  
Valparaíso 11 de Marzo de 2019, siendo las 16.04 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Presidida por Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, Concejales: Sr 
Iván Vuskovic Villanueva, Dirección Asesoría Jurídica: Srta. Daniela Veliz, Srta. María Paz 
Manresa, Bienes Municipales: Srta. Pamela Guzmán, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Dideco 
Srta. Carla Meyer, Secpla: Sra. Tania Madriaga, Sr. Fernando Gray, Srta. Xochilt Poblete. 
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Consultora Coplanar: Srta. Constanza Menchaca, Sr. Hugo Reyes., Junta de Vecinos 
Cerro Barón: Sra. María Isabel Arancibia, Sra. María Teresa Ibáñez, Sra. Elizabeth 
Campillay, Sr. Nicolás Farfán, Centro Juvenil Barón; Sra. Marlene Orrego, Tambor 
Porteño; Sra. Daniela Navarro, Sra. Soledad Olivares, Cosoc, Sr. Gustavo Saldaña, y la 
Sra. Rosa Martínez.  
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Eugenio Trincado S., Sr. Yuri Zúñiga Z ; Sr. 
Daniel Morales. 
 
TEMA: 
 
1.- SITUACIÓN PROYECTO MERCADO BARÓN. 
 
Siendo las 16.04 se da inicio a la sesión  
 
María Isabel Arancibia, expone que solicitaron la reunión porque lo que se planificó por 
SECPLA no les conviene “con el proyecto nos reducen el espacio y eso no fue lo que se 
pidió…señaló también que cuando se ocupó el lugar llevaba 4 años sin funcionar y tenía 
una gran deuda de electricidad, la cual ellos se han hecho cargo. 
Marlene Orrego, indica que llevan años en forma operativa y han visto pasar varias 
juntas de vecinos. Ellos plantean que ninguno de los dirigentes es dueño de nada “es un 
centro abierto a la comunidad”, puntualiza que siempre ha habido conflicto entre el Centro 
Juvenil y la Junta de Vecinos. Agrega, que “ha habido varias propuestas y todas han sido 
consultadas a la comunidad”.  
Fernando Gray,  hace un resumen de cómo estaba el lugar y de la propuesta que han 
realizado, se exhibe registro planos y de fotos de las reuniones y talleres donde ha 
participado la comunidad, dentro de su intervención consulta si “la carta enviada por la 
Junta de Vecinos fue aprobada en asamblea?”, a lo que se le responde negativamente. 
Marlene Orrego, indica que se deben hacer las asambleas correspondientes, por lo tanto, 
la carta enviada al Alcalde no fue aprobada en esta instancia. 
Iván Vuskovic, “me extraña que la SECPLA esté planteando de que todas las decisiones 
deben ser votadas por las asambleas…dónde está escrito eso. Es una cosa nueva, me 
vienen a sorprender. La municipalidad nunca se ha entendido con la asamblea, se 
entiende con las directivas, eso es lo lógico. Para eso tenemos organizaciones”.…”lo que 
me sorprende profundamente porque como yo les digo, hasta donde yo entiendo, toda 
organización social tiene que tener estructura o sino no vale nada… me extraña que la 
SECPLA esté planteando esto. 
 
“Las Juntas de vecinos suponemos que es la unidad más representativa del barrio. Si 
alguien me dice que no, no hay más juntas de vecinos y nos entendemos con todos; así 
no funciona nada, ni las delegaciones de estudiantes…a mí lo que me sorprende de la 
SECPLA es que como metodología las opiniones de las juntas de vecinos para que 
tengan sentido, tienen que estar avaladas por la asamblea…eso me parece aberrante. 
Debemos reconocer la legitimidad de la gente que se dedica a trabajar en sus barrios”.  
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Nicolás Farfán, indica que al verse las metodologías sobrepasadas se hicieron varias 
observaciones y la SECPLA promete y promete y no cumple por eso el proceso se 
demora. Se han firmado y firmado acuerdos que no se han cumplido. Si bien las 
organizaciones han cedido y conseguido varias cosas, la única que no ha conseguido 
nada es la Junta de Vecinos y están todos en conflicto. La SECPLA pecó en 
desconocimiento del territorio, acá se está jugando con la ansiedad de las personas. 
Xochilt Poblete, indica que el proceso de participación considera varias etapas, con 
tiempos y plazos definidos. Se han realizado 3 talleres comunitarios y 4 reuniones 
ampliadas donde se ha recogido la opinión de los vecinos. No podemos seguir realizando 
talleres y reuniones puesto que las consultorías tienen plazos, y no podemos ir cambiando 
los acuerdos, tenemos un escenario complejo y debemos velar por el bien común. 
Rosa Martínez, indica que hay que reconocer que quienes se pusieron con el gasto 
material inicial fue la Junta de Vecinos, ellos han pagado la luz. 
Fernando Gray, indica que uno no llega a sorprender a los vecinos con proyectos, todo 
se hace en acuerdo con ellos. Están las firmas de las convocatorias en donde se ratifica 
esto. Informa además que antes de empezar con la participación ciudadana hubo un 
proceso de mediación con la comunidad el cual no se concluyó.  
Tania Madariaga, increpa al concejal Vuskovic diciendo que hizo una mala interpretación 
del trabajo participativo que se está desarrollando. Yo no estoy de acuerdo con que los 
dirigentes deban zanjar los temas; con eso no estamos de acuerdo con el concejal. Todo 
debe verse en asamblea. La pregunta es si pese a los conflictos que existen ver ¿Cómo 
avanzamos?  
La tarea de remodelar el inmueble, es un tema arquitectónico y lo otro es el uso que se le 
da al lugar. “La SECPLA está disponible para remodelar el inmueble. No es rol de la 
SECPLA proponer decisiones de cómo se usará el espacio, es un tema que corresponde 
a la DIDECO”.  
Claudio Reyes, indica que nunca ha habido mediación real y resolución de conflictos, el 
diseño es bueno pero el tema de la gestión es difícil porque no hay confianzas 
compartidas.  
María Isabel Arancibia: indica que no hubo mediación pero si muchas reuniones y en la 
cuales llegábamos acuerdo pero con el correr de los días los acuerdos se cambiaban. 
Carla Meyer, se debe buscar una fórmula para juntarse y realizar un cuarto taller e invitar 
a más entidades de Barón a ser partícipes. 
Claudio Reyes, aconseja no involucrar a más actores al tema, ya que si entre los cuatro 
no se ponen de acuerdo, peor será con otros más. Se propone que la SECPLA reevalúe 
el tema y pueda realizar otra jornada donde sí se respeten los acuerdos. 
Tania Madariaga, se debe generar otra instancia para resolver y deben estar las cuatro 
entidades juntas para discutir el tema. El modelo de gestión es otra cosa, se debe zanjar 
el diseño que es lo que compete a SECPLA. 
Gustavo Avendaño, es notorio que hay un conflicto, ha sido tan mala la metodología que 
están todos en desacuerdo, se debe buscar un consenso. 
Daniela Avendaño, no podemos seguir alargando el tema, proponemos que la junta de 
vecinos llame a una asamblea para que decida. 
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Tania Madariaga, informa que si no hay acuerdo, la Consultora igual entregará la 
propuesta con lo que haya. Propone que Carla Meyer de la DIDECO convoque a una 
nueva reunión taller con los 4 actores involucrados.  
Claudio Reyes, propone realizar un taller de mediación comunitaria entre las 
organizaciones afectadas por el problema en un plazo no superior a una semana y media 
que estará a cargo de la DIDECO. La intención de este proceso de mediación comunitaria 
es para llegar a un diálogo con la perspectiva de resolver el problema de la convivencia y 
trabajar el tema de las confianzas, para lo cual se reconocen en primer término la 
existencia del conflicto y la no solución del problema, y en segundo lugar querer alcanzar 
una solución que satisfaga a todas las partes. 
Se pone fin a las 17.50 horas.  
Señor alcalde, esto ya lo vimos en la sesión pasada y lo positivo de esta comisión es que 
por lo menos se llegó a un acuerdo de generar una mediación con las cuatro 
organizaciones involucradas en la perspectiva efectiva de solucionar el problema. La 
verdad es que los ánimos estaban bastante enrarecidos, y ojala que esta mediación que 
debió haber sido la primera instancia para desarrollar el posterior proyecto o el diseño de 
la nueva propuesta por parte de Secpla sea efectiva y lleguemos a una conclusión en 
definitiva de lo que aquí está pasando, o sea, aquí hay un tema súper claro que entre las 
comunidades hay un conflicto que se arrastra por mucho tiempo y que si no tenemos 
solucionado ese conflicto lamentablemente cualquier propuesta de diseño va a chocar 
siempre con esta temática y no va a haber una resolución efectiva del problema, por 
tanto, un llamado a la Secpla, a Dideco que estuvieron presentes a buscar una solución 
primero en el tema recobrar o restituir o alcanzar las confianzas necesarias y después 
trabajar en el proyecto definitivo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en la misma línea que lo señala el presidente de 
la comisión, aquí lo importante es definir cuál es la propuesta del municipio, qué es lo que 
va a hacer, va a responder a las necesidades de la comunidad que es la solicitud de una 
remodelación y una reparación de eso o bien el municipio va a diseñar un proyecto de 
diseño nuevo para el mercado que contemple un proceso de modernización, esa 
definición es importante que la establezcan, porque ahí se produce el eje y el choque 
entre la comunidad y el municipio, lo que solicitan las organizaciones es la reparación, la 
remodelación en los términos que le permitan funcionar en la lógica propia de la 
comunidad y lo que le está instalando el municipio es un diseño nuevo, con una orgánica 
nueva, entonces, si no somos capaces de definir eso de verdad va a ser muy complejo 
que podamos llegar a algún tipo de acuerdo entre todas las partes, estimado presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo no estoy, breve, porque me quedo con el 
espíritu de Reyes, yo no estoy de acuerdo con el Concejal Soto, aquí la municipalidad no 
ha impuesto nada. Conozco bien el proceso, conozco bien a todas las organizaciones que 
están preocupadas de la recuperación del mercado y no comparto esa idea de que aquí 
ha habido una imposición desde arriba del municipio de un diseño en particular, lo que 
existe, y por eso me quedo con las conclusiones de Claudio, es que existe diferencias 
entre las organizaciones que quieren ocupar el espacio y los acuerdos que en un 
momento se habían construido por las mismas organizaciones se han ido mutando, han 
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ido cambiando porque las posiciones de las organizaciones cambian. Yo no estoy 
diciendo que eso sea malo, es natural en un proceso tan importante como el que se está 
viviendo, que es recuperar el Mercado Barón, que es un anhelo que tenemos todos, el 
hecho de que las organizaciones vayan teniendo diferencias, por eso es muy importante 
que, a partir de la Comisión de Desarrollo Urbano y el espacio que se abrió, que pueda 
volver a existir un diálogo entre las organizaciones, si el primer acuerdo es entre las 
organizaciones y ahí es donde tenemos el problema y ahí lo que tenemos que hacer es 
dejar que las organizaciones se pongan de acuerdo tranquilamente para poder construir 
un diseño de consenso, porque una cosa es que cada organización tenga derecho a 
ocupar el espacio para sí, pero también otra cosa es como el espacio tributa a una idea 
común. Esas dos cosas tenemos que ser capaces de nivelarlas pero para eso hay que 
dejar que las organizaciones tranquilamente puedan construir un acuerdo que en definida 
las representa a todas y nosotros vamos a respetar lo que surja de ese acuerdo como ha 
sido la voluntad tanto de la Dideco y de la Secpla en todo el proceso. Aquí no ha habido ni 
imposición de un diseño y la cuestión, no, ha habido un trabajo pero a las organizaciones 
no les pareció los primeros acuerdos, luego cambiaron, y está bien, es natural, y no 
tenemos que dramatizar la situación, tenemos que generar las condiciones para que se 
resuelva, entonces, por eso yo me quedo con el espíritu de Reyes en el sentido de que 
las organizaciones puedan tener el espacio de encuentro, que la municipalidad facilite ese 
acuerdo naturalmente y que podamos tener el Mercado Barón recuperado lo antes 
posible. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo agradezco los lineamientos del alcalde porque 
eso va a permitir 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ese siempre ha sido el lineamiento de la 
municipalidad, en todo momento.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo creo que no 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero bueno 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no importa, tenemos una diferencia  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me quedo con lo mayor  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me quedo con lo mayor que es que hoy día 
tenemos claro los lineamientos en este Concejo y qué tanto el equipo y la comunidad, van 
a poder trabajar.   
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero tiene que haber un compromiso de nosotros 
en el tema, de todos los actores.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo creo que ese compromiso está de todos los 
actores, lo que importa es que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de unos más y otros menos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que importa es que justamente se instalen esos 
lineamientos que usted ha establecido acá tanto en el equipo municipal como en la 
comunidad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor alcalde, yo creo que el tema ni siquiera 
pasa por el diseño a la altura que estamos hoy día, o sea, si no solucionamos realmente 
el conflicto y le ponemos un énfasis en desarrollar una idea común, lamentablemente el 
diseño puede ser lo más espectacular posible  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, completamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero no va a llegar a buen puerto, entonces, 
hoy día pasa efectivamente por solucionar un problema que es interno de la comunidad y 
que si lo seguimos explotando más al final va a ser súper negativo el resultado final, 
entonces, el llamado es a generar un buen proceso de mediación, ojala que saquen 
conclusiones luego pero tampoco es presionar ni apurar el proceso en la perspectiva de 
sacar el diseño en el corto plazo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo para no aumentar la diferencia, yo lo 
único que quiero decir es que a mí me parece que el actor que siempre debiéramos 
privilegiar es la junta de vecinos, no digo nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, en principio sí, pero en algunos lugares hay un 
club deportivo, en otros lugares hay una organización comunitaria, en otros lados hay un 
centro de madres, sí, pero eso es relativo dependiendo del lugar; pero yo creo que el 
principio que compartimos es que la organización comunitaria, la organización social del 
territorio se tiene que poner de acuerdo particularmente respecto al futuro de este 
mercado y todos, desde concejales para abajo,  tienen que facilitar que eso tenga lugar y 
yo creo que ese es el acuerdo que tenemos sobre este punto; muchas gracias por los 
buenos oficios del Concejal Reyes en la Comisión de Desarrollo Urbano.   
 
 
4.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 07 de 
Marzo de 2019, siendo las 09.45 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura Presidida por el 
Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Concejales: Sr Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto 
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Ramírez, Dirección Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo; Encargado Teatro 
Municipal, Sr. Gastón Araya; Dirección de Cultura: Sra. Isabella Monsó, Sr. Gonzalo 
Ravanal, Dirección Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir Saavedra. 
 
O.C. Paraíso Tango Mar, Sr. Ignacio Villarroel. 
 
Representante Asociación. Cultural Arte en Suspensión, Sala de Teatro Itinerantes, Sr. 
Eduardo Caballero.  
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S., Sr. Eugenio Trincado 
Suárez,  
 
Observación: Con fecha 28 de febrero se cita a Reunión de Trabajo a la Dirección de 
Cultura para solicitar informe y evaluación de actividades estivales 2019. Por 
requerimiento de la Directora, Sra. Isabella Monsó, se posterga la Comisión para el jueves 
7 de marzo.  
 
TEMA: 
 
1.- Evaluación Actividades de la Temporada Estival 2019 en Valparaíso. 

-  2º Encuentro de Ciudades Patrimoniales 
-  Jueves Porteños 
-  Carnaval de Coplas 
-  Cuentos de la Pipa 
-  Valparatango 
-  Ordenanza de Artes Urbanas o Callejeras 
-  Taller “Yo lo vi o me contaron” 
-  Modelo de Gestión Teatro Municipal (NEWEN AFROBEAT). 
 

La Directora de la D. de Cultura, Sra. Isabella Monsó da a conocer las actividades con sus 
respectivos objetivos, nombra a los equipos de trabajo, programación de las actividades. 
Se solicita entregar por escrito informe detallado para ser socializado con los demás 
Concejales. 
La Señora Isabella Monsó sugiere convocar a la Sra. Marlene Alfaro nueva Encargada de 
Eventos quien podrá contribuir con mayor información de los procesos logísticos de las 
actividades antes mencionadas.  
 
Bueno ahí debo mencionar que la Srta. Monzo quedó al debe, porque dio una exposición 
muy, una pincelada, entonces, prácticamente quedamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿quedaron en hacer otra comisión para 
profundizar más?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro porque la idea es que se le solicitó dar por 
escrito dar todas las actividades del verano para poderla compartir con los demás 
concejales y poder hacer una exposición, como corresponde, acá en el Concejo 
Municipal, tengo entendido que ella hoy día salió de vacaciones, entonces, la idea yo creo 
que si la directora está de vacaciones, deja de funcionar la Dirección de Cultura, no puede 
ser eso ¿cierto? claro, entonces, eso se lo quiero pedir encarecidamente para que el 
próximo miércoles podamos dar un informe más detallado de todas las actividades.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ningún problema concejal, así va a ser.  
 
 
2.- Agrupación de Poetas Itinerantes Rubén Darío de Valparaíso 
La Agrupación antes mencionada presenta solicitud para apoyo con baños químicos para 
la actividad cultural de encuentro de poesía realizado todos los años en la plaza Rubén 
Darío.  
 
Don José Flores Montiel encargado de Parques y Jardines informa que no cuentan con el 
servicio de abastecimiento de baños químicos, según providencia n° 627. 
Se recomienda por parte del Departamento de Cultura Iniciar un proceso de colaboración 
entre la Agrupación de poetas itinerantes Rubén Darío con la Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
3.  Asociación Cultural Arte en Suspensión, Sala de Teatro Itinerante. 
Eduardo Caballero, Representante de la Asociación Cultural Arte en Suspensión vuelve a 
presentar la necesidad de ser apoyado en la entrega de un espacio físico para instalar la 
infraestructura de la sala de teatro móvil. Recalca la idea de difundir la actividad a través 
de los 42 cerros de Valparaíso.   
Se hace presente que es necesario firmar un Convenio de Colaboración entre la I. 
Municipalidad de Valparaíso y la Asociación Cultural “Arte en Suspensión”. 
El Representante de la Asociación Cultural Sr. Eduardo Caballero, solicita respuesta 
formal, por parte del Administrador Municipal acerca del motivo por el cual se ha retrasado 
el proceso de solución al requerimiento. 
El Concejal Yuri Zúñiga, se compromete a solicitar audiencia con el representante del 
Directorio de EPV Sr. Gonzalo Davagnino y el representante de la Asociación  
Cultural Sr. Eduardo Caballero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo voy a tomar el tema para apurarlo y que salga 
el convenio lo antes posible, concejal.  
 
4.- Varios 
 
Siendo las 11.15 hrs., se da término a la presente Comisión. 
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4.4. Comisión Finanzas  
 
En Valparaíso 11 de marzo de 2019, siendo las 11.15 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Finanzas, contando con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V. en su calidad de 
Presidente, Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Administrador Municipal, Sr. Claudio 
Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Sección Auditoría Control, Sra. 
Verónica Olivares; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Director Asesoría 
Jurídica (S), Sra. Adda Lolli V.; Encargado Oficina de la Vivienda, Sr. Alejandro Pincheira; 
Asesor Administración Municipal, Sr. Pedro Jorquera ; Profesional Secpla, Sr. Francisco 
Veloso; Profesional Oficina de la Vivienda, Sr. Alejandro Castro y Cosoc + Unco Salud, 
Sr. Víctor Muñoz V. 
 
Excusas: Concejales Sres. Carlos Bannen G.; Claudio Reyes, Daniel Morales y Marcelo 
Barraza. 
 
TEMA: 1.- DAF 94, 04.03.2019, 4to. Informe Trimestral 2018 
             2.-Subvención IMATRAC 
  3.-Subvención Asociación de Jubilados y Montepiadas I.M.V. 

 4.-Financiamiento erradicación campamentos. 
 

   
1.- DAF 94, 04.03.2019, 4to. Informe Trimestral 2018 
 
El primer punto es el Informe Trimestral del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Los concejales han recibido dos 
informes sobre este tema. Uno, que emitió la Dirección de Administración y Finanzas de 
acuerdo a lo que exige la ley y la información que entrega Control. Yo lo que voy a hacer 
en un solo resumen para que no estemos, como todo el mundo tiene los antecedentes en 
su correo, de manera que yo sólo voy a decir que tenemos en principio para el año 2018 
un incremento en los ingresos del 10,57% y en los gastos un incremento de 18,78. Como 
hay una diferencia, eso efectivamente permite que el déficit sea menor y el resultado es 
que tenemos un déficit así directo de 4.113 millones de pesos. Lo que ha disminuido en 
un 15% respecto al que tuvimos en el año 2017.  
En los ingresos, como decía, hemos tenido un importante crecimiento del 10,57 y en el 
gasto, el gasto más relevante es personal y ahí por segundo año consecutivo alcalde 
estamos con abatimiento de lo que manda la norma.   
Terminamos el año con un 43,2 de gasto en personal, lo que significa que estamos en un 
1, 2% de abatimiento del total y en el caso de los trabajadores a contrata estamos fuera 
en la norma también porque ahí estamos gastando un 44,6, lo que significa un 
abatimiento de la norma de un 4,6%, no así en honorarios que estamos dentro la norma 
porque estamos en un 8,6; de manera que, tenemos un tema en que la administración 
activa tiene que involucrarse más directamente; la solución de tu es bien dramática, bien 
dramática pero la administración tiene que tomar las medidas para disminuir estos déficit 
porque como les digo este es el segundo año que tenemos estos resultados.  
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En los déficit naturalmente dije que el principal déficit que el operativo entre ingreso y 
gasto, el devengado estamos hablando; si le empezamos a agregar los grados de 
afectación y las deudas que tenemos consolidadas en el largo plazo, en el mediano y 
largo plazo; Total Transport, AHIMCO, etc., llegamos con nuestras deudas son bastante 
mayor que cuatro mil, estamos hablando del orden de los diecinueve mil millones más o 
menos y eso es porque efectivamente hemos estado mejor en el cumplimiento pero son 
mayores los requerimientos de la población respecto de lo que hace el municipio; 
entonces, avanzamos pero seguimos teniendo déficit porque nuestras fuentes de 
financiamiento son las que son, están limitadas por lo que están limitadas y no podemos 
avanzar más y todo el mundo finalmente se manifiesta contrario, que esto, que lo otro, 
entonces, tenemos una cosa compleja.  
Voy a rematar con el tema de la Corporación. Quiero hacer notar que hasta ahora no 
hemos recibido de parte de la Corporación el compromiso, alcalde, de la entrega del 
cuarto trimestre del 2018 y aquí tenemos un problema estructural que lo conversamos en 
la comisión. Hoy día la Corporación funciona porque puede armar una bicicleta entre la 
parte educación y la parte salud, qué es más o menos como el presupuesto municipal 
pero a dos años plazo la plata de educación no la vamos a tener porque empieza a 
funcionar el nuevo sistema, por lo tanto, hay que pensar una fórmula, no es una cosa 
ramplona porque no es decir ya todos los del cementerio se vienen a la municipalidad, 
todos de salud, si ya estamos sobrepasados con la cifra, tampoco los podemos traer al 
municipio. Hay que buscar una fórmula que es compleja porque no hay alternativa, ahí 
hay poco juego de piernas, digamos pero hay que buscar porque éste va a ser un lío y el 
otro tema que se planteó, que entiendo se está trabajando y el administrador dijo que él 
personalmente está jineteando el asunto, es que los 50 mil millones que tenemos en 
intereses que se le deben al IPS sí de aquí a dos años no lo resolvemos queda para la 
caja municipal porque todas las deudas que nos deja educación se quedan, por tanto, es 
imperativo que,  ustedes entienden, nosotros  tenemos un presupuesto del orden de los 
ochenta mil millones;  si le quitas  la salud y la educación, en la práctica tenemos un 
presupuesto de cincuenta mil, y tenemos una deuda que es superior a nuestro propio 
presupuesto; o sea, es un tema que efectivamente no puede completamente ahogar si no 
sabemos resolverlo sobre la base de que nos condonen todo lo que dice relación con los 
intereses que hoy día se deben por la deuda que se generó, que ya sabemos que de 
dónde nació.  
Eso es respecto de lo que dice relación con este tema del informe trimestral del estado de 
avance del ejercicio programático presupuestario de la municipalidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a ser tres comentarios sobre lo que señaló 
Iván. Parto por lo último, efectivamente en lo que respecta a la Corporación Municipal 
tenemos un problema, o sea, la Corporación Municipal ya es un organismo complejo;  
pero es más complejo ahora por el proceso de desmunicipalización; para ninguno debería 
ser sorpresa de que el actual gobierno tiene una aproximación respecto al proceso de 
desmunicipalización bien distinta al gobierno anterior; independiente de entrar a calificar si 
nos parece o no la desmunicipalización y si la ley nos parece buena o no, no quiero entrar 
a esa dinámica, sí quiero entrar al efecto financiero; o sea, hay dos efectos, el más 
importante siempre va a ser el pedagógico y eso en su momento tendremos que 
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conversarlo pero también y lo que nos importa es el financiero; la ley contempla un 
conjunto de mecanismos, voy a poner un ejemplo, la ley de desmunicipalización flexibiliza 
los criterios FAEP para poder utilizarlo por ejemplo en el pago de cosas que el FAEP 
regularmente no paga o no permite pagar; entonces, tenemos un escenario bien complejo 
y siéndoles muy abiertamente franco en este punto, de esto dependemos muchísimo de la 
voluntad del gobierno de turno, porque los recursos para poder resolver la deuda 
previsional fresco o dependen de asignaciones FAEP o dependen de la decisión política 
de determinado entes como IPS, Tesorería y otros más de renegociar, de condonar, a 
poder traspasar al Servicio de Educación Pública exactamente, porque es eso es una 
condición, traspasar sin ningún tipo de gravamen o problema; entonces, estamos en una 
situación sumamente difícil y eso va a abrir otra discusión respecto al futuro de la 
Corporación. En la Corporación, como ustedes bien saben, además de administrar el 
sistema de atención primaria y tenemos dos otras cosas muy importantes, cementerio, por 
una parte y en segundo lugar, el contrato de aseo; que es otro contrato, que como 
ustedes bien saben tienen todos los peros que tiene, dicho por la Contraloría desde hace 
mucho tiempo, entonces, tenemos una situación compleja; hay algunas ideas respecto a 
cómo abordar el tema pero ahí yo creo que vamos a necesitar un esfuerzo transversal de 
todos los concejales que representan a distintas visiones políticas a nivel nacional 
también de poder tener sólo una voz particularmente en el proceso de 
desmunicipalización, sino como dice Iván nos vamos a ver en una situación sumamente 
compleja; eso es como lo primero. 
Lo segundo, vinculado al informe que entrega Control, dos comentarios. El primero es que 
entiendo que en el seno de la comisión y así me fue informado a quién les habla por el 
Administrador, tenemos un problema del cálculo del gasto en personal porque una cosa, 
claro, según lo que informa finanza es 41,5; según lo que informa Control es lo que 
señala, entonces, tenemos un problema respecto a cómo se efectúa el cálculo de y eso 
yo le encomendé al Administrador que lo pueda abordar de inmediato, de tal manera de 
poder certeza internacionales cuál es el monto, porque es distinto si es uno u otro; eso es 
lo segundo y lo tercero, nosotros esperamos que en el primer informe trimestral de marzo 
de 2019 las medidas que nosotros hemos ido tomando, que son varias, puedan verse 
reflejada y así lo va a hacer, no, pero es que lo que pasa es que las medidas comienzan a 
aplicarse muchas de las que tomamos desde precisamente desde el 1° de enero de 2020,  
o 2019  perdón, entonces, seguramente en el informe trimestral de marzo, de fines de 
marzo que va a ser puesto a conocimiento de los concejales me imagino que durante el 
mes de abril, vamos a tener abordada buena parte de la situación que el informe de 
Control nos observa; pero a mí lo que más me preocupa es que tengamos un solo criterio 
institucional para poder medir esto; sino un camino nos puede llevar a un conjunto de 
decisiones y otro camino nos lleva a otro conjunto de decisiones, entonces,  eso yo le he 
pedido al administrador que se pueda rápidamente tener clara esta situación para que  los 
concejales tengan una sola información y el alcalde también para el alcalde pueda actuar 
como corresponde.  
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2.-Subvención IMATRAC 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto dice relación con una 
subvención. Una que acordamos en el Acuerdo N° 334 del 14 de noviembre del 2018. 
Recuerdan ustedes, Proyecto Sin Frontera, a propósito del cuidado de los animales 
callejeros que no tienen dueños; acordamos traspasar $ 3.300.000 por el último trimestre; 
de la audiencia que ellos vinieron y todo lo demás. La administración está clara que a esa 
organización no se le podía entregar los recursos y, entonces, se resuelve entregarla a 
una corporación que se llama IMATRAC, los mismos $ 3.300.000 de manera que con eso 
ellos puedan recibir estos tres millones trecientos acordado por este cuerpo colegiado y 
que estaba pendiente de su entrega; eso sí que hay que votarlo. Primero hay que eliminar 
el acuerdo anterior, el Acuerdo N° 334 del 14 de noviembre de 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se deja sin efecto ese acuerdo ¿todos de 
acuerdo? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba dejar sin efecto Acuerdo N° 334 adoptado en 
la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y ahora?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se entrega una subvención de $ 3.300.000 
a IMATRAC, eso es lo que hay que votar, el acuerdo y una transferencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Listo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar subvención y transferencia por $ 
3.300.000 a Corporación IMATRAC para la implementación del Programa Público de 
tenencia responsable de mascotas y centro de rescate. 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. 
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3.- Subvención Asociación de Jubilados y Montepiadas de la Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tenemos una subvención que la solicitan 
todos los años y que se ha acordado por el mismo monto a los Montepiados y Jubilados 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por $ 4.000.000. Esta solicitud es la 
correspondiente a este año, la están haciendo con harta anticipación para lograr hacer lo 
que hacen con los recursos, que ustedes saben es ayudar a la mantención de una 
cantidad de personas, así que es aprobar y aprobar la transferencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba, entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar subvención y transferencia a la 
Asociación de Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
por $ 4.000.000 con el objeto de realizar una acción de ayuda asistencial a los 
asociados consistentes en la entrega durante el año 2019 y una caja de alimentos 
perecibles. 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. 
 
 
4.-Financiamiento erradicación campamentos. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo último, es los recursos para el Programa 
Campamento Gasto de Traslado y Albergue Transitorio; y esto corresponde a 6 
campamentos chicos. Se trata de los 6 campamentos Cristo Redentor, Francisco Vergara, 
Nueva Jerusalén, Pasaje Las Torres y Vista al Mar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias; ¿Alejandro, puedes explicar el 
alcance de este convenio por favor? muchas gracias.  
 
El señor Alejandro Pincheira; sí señor alcalde, en el mismo sentido del convenio la 
modificación N° 2 de El Vergel, esta es la modificación N° 1 del convenio 6 campamentos, 
que tal como lo señalé con anterioridad es parte de esfuerzo complementario por parte del 
Estado para mientras las personas se retiraron del territorio del campamento y esperan su 
solución habitacional definitiva tienen un subsidio de arriendo que se denomina gasto de 
traslado y albergue transitorio. El convenio también fue firmado el 2017 y en el análisis del 
municipio, que es quien aplica este convenio, vamos viendo qué personas no hicieron uso 
de su beneficio porque ya tuvieron solución habitacional, porque renunciaron a su 
beneficio, porque fallecieron, etcétera y encontramos un total de 12 personas que no 
habían hecho uso es su beneficio; por lo tanto, ese dinero que estaba en arca municipales 
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puede ser redistribuido a otros beneficiarios que aún lo necesitan. Ese es el sentido de la 
modificación número uno y al tener un cambio o una redistribución de más de 500 UTM 
necesita el acuerdo del Concejo Municipal, eso señor alcalde.  
 
Siendo las 12:05 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sometemos a votación ¿todos de acuerdo? Se 
aprueba, muchas gracias Alejandro.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del 
Programa Campamentos, “Gastos de Traslado y Albergue Transitorio (GTT) 6 
Campamentos” entre Seremi de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y 
Urbanización Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Valparaíso; de los 
siguientes campamentos:  
 “Campamento Cristo Redentor” 
 “Campamento Francisco Vergara”  
“Campamento Nueva Jerusalén” 
“Campamento Pasaje Las Torres”  
“Campamento Vista al Mar” 
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 60, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. MICHEL MARCELO PEREZ MAC LEAN, Rut 19.011.616-6 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Rol 401368,  Categoría “C”, giro restaurant alcohol, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Chacabuco N° 2649, 
Valparaíso. Rol de avalúo 111-4. 
La Junta de Vecinos N° 207 se encuentra inactiva.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se aprueba  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
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2. HUIJUAN HUANG, Rut 14.674.399-4 solicita transferencia de patente de alcohol, 
Categoría “C”, Restaurante, Rol 4000970, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Independencia N° 1760, Valparaíso. Rol de avalúo N° 177-7. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal N° 131 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se aprueba 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 61, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 

1.  RESTO – BAR ALEX CLAUDIO VEGA ARANEDA E.I.R.L., Rut 76.498.324-6 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Plaza Aníbal Pinto N° 339, 
Valparaíso. Rol de avalúo 96-1. 
La Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal Nº 132 se encuentra inactiva. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se aprueba. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 63, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.   MARISOL DEL ROSARIO VERGARA TOBAR, Rut 10.701.243-5 solicita renovación 
de patente de alcohol, Categoría Cerveza, Rol 410270, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Principal Nº 112, Cerro La Loma, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 3076-53. La Junta de Vecinos La Loma – Cárcel, Unidad Vecinal Nº 70 se 
encuentra activa y no tiene objeción.   
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se aprueba. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 64, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. EMPRESA ABELARDO ANTONIO BRIONES GATICA RESTAURANTE E.I.R.L., 
Rut 76.584.725-7 solicita transferencia de patente de alcohol, Rol 401353, Categoría “C” 
Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Condell N° 
1443, Local 23, Valparaíso. Rol de avalúo 117-91. 
La Junta de Vecinos, Unidad Vecinal N° 132 se encuentra inactiva.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Se aprueba. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, comienza a dar lectura del 
Ordinario N° 66, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  JOSE CORTES MARQUEZ, Rut 6.948.533-2 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Depósito, Rol 400639, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins N° 492, Parcela N° 340, Placilla, 
Valparaíso. Rol de avalúo 9317-23. 
La Junta de Vecinos Nuevo Placilla, Unidad Vecinal N° 145-A se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Se aprueba. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
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Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
2.   EUGENIO ANDRES ORELLANA ESPINOZA, Rut 15.098.060-7 solicita renovación 
de patente de alcohol, Categoría “A”, Rol 400013, Depósito; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Cumming N° 11, Valparaíso. Rol de avalúo 
170-2. 
La Junta de Vecinos Cerro Miraflores, Unidad Vecinal N° 74 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se aprueba 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, sí, lo que pasa es que me pidieron 
de Jurídico poder mandar el informe de nuevo porque habían llegado nuevos 
antecedentes para que no fuera otra vez de vuelta, así que queda para el próximo 
Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el próximo Concejo vamos a resolver desde la 
perspectiva de la patente el problema que se está produciendo con Winebox, no tenemos 
ese antecedente último que, y una vez que tengamos esos antecedentes vamos a poder 
votar. Ustedes saben el alcance que supone lo legal para el Concejo Municipal aprobar 
sin todos los antecedentes de una patente, entonces, está toda la voluntad de todos de 
resolver esto ya y a partir de esos antecedentes votar la próxima semana esa patente sin 
falta, sí como no.  
 
La señora Silvia Castillo; buenos días mi nombre es Silvia Castillo, fui presidenta de la 
Unidad Vecinal N° 22 hace un par de años, en este momento no estamos vigente, pero 
como vecinos no estamos de acuerdo en que se otorgue esa patente porque la 
convivencia en el barrio se ha trastornado completamente en cuanto a estacionamientos 
de vehículos, a bullicio todas las noches en cuanto a fiestas, los vecinos que están 
pegados no pueden dormir, tienen un niño enfermo y esto es de todos los días. Ahora, la 
gente que viene a eso también nos tratan muy mal, nos miran en menos, como queriendo 
decir que nosotros somos los pobres y ellos son los ricos que pueden acceder a esa 
parte, entonces, a eso nosotros venimos en ese sentido a que nos escuchen y así como 
ustedes se preocupan tanto del medio ambiente y todo, nosotros como medio ambiente 
no tenemos calidad de vida porque no podemos dormir. Imagínense, todas las noches, 
somos gente de trabajo, tenemos que levantarnos todos los días a las siete de la mañana, 
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no nos acostamos a las tres de la mañana todos los días, quizás algún día sí, pero no 
todos los días a las tres, cuatro de la mañana, entonces, yo creo que eso deberían 
tomarlo en cuenta ustedes como concejales antes de dar el sí a eso, porque en este 
momento están, ya hace un par de años, funcionando sin patente, imagínense con 
patente, cómo lo van a hacer, llevar un tiempo funcionando sin patente, sin patente, claro, 
sí, sin patente, entonces, otra cosa que ellos preparan vino adentro, está bien, yo 
encuentro que él como es un hotel o algo así, que vendan a dentro pero en qué calidad 
sale la gente, los bocinazos, los choques, porque las calles son estrechas, los 
estacionamientos, no puede pasar una ambulancia, un carro de bomberos si hay una 
emergencia porque no da el ancho de las calles para que tengan estacionados autos por 
todo el perímetro y si nosotros tenemos una emergencia ¿qué pasa? entonces, esa es 
nuestra propuesta señor alcalde y concejales a los que yo conozco, a los que no conozco 
que por favor nos apoyen, nos apoyen y piensen bien en lo que van a hacer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Silvia; bueno, buenos días a los 
vecinos. Creo que los concejales y también quién les habla tienen pleno conocimiento de 
la situación que les ha tocado vivir durante todo este tiempo desde que se construyó el 
2016 ese lugar. La situación, como ustedes bien saben, tiene varias aristas. Una cosa es, 
que lo conversamos en este Concejo, los problemas vinculados al permiso de 
construcción que eso lo estamos también tomando, de hecho ya instruimos varios 
sumarios sobre el punto, no vamos a avalar ningún tipo de ilegalidad, sea en este caso o 
en otro, para no hablar del tema específicamente, y también sabemos la merma que ha 
tenido para ustedes en su calidad de vida y en el bienestar de un barrio tranquilo, de 
gente como la que usted describe Silvia. Tenemos desde esa perspectiva un informe que 
existe, que avala lo que usted señala. Ahora, para que el Concejo Municipal pueda tomar 
una decisión con todo los elementos legales para que esto esté completamente 
fundamentado y por ejemplo cualquiera sea la decisión no se revierta en términos legales 
requerimos un informe que queda pendiente de jurídica, entonces, el compromiso que 
asumimos, por lo menos quién les habla como alcalde, es que en la próxima sesión, en el 
próximo Concejo, que es el miércoles, más o menos a esta hora, se pueda votar esta 
patente que está pendiente con todos los antecedentes que existen, ya se le encargó a la 
Dirección de Asesoría Jurídica eso y vamos a poder abordar una de las aristas que es el 
problema de la patente, esa es una cosa.  
Otra cosa, que distinto es, lo del permiso de construcción que va por otro lado, que no 
tiene que ver con el tema de la patente, ustedes me entienden, pero el compromiso es 
que la próxima semana podamos votar esto y de esa manera ustedes tengan la 
tranquilidad de que en definitiva la calidad de vida que ese sector tiene, que es un muy 
lindo sector, muy residencial, muy tranquilo pueda volver a tener, ese creo que es el 
compromiso que tiene todo el Concejo y yo desde luego, entonces, yo no sé si ayer 
compartió un mensaje de voz algunos vecinos que lo escucharon, para aclarar algunos 
puntos que tienen que ver con el alcalde en particular, de todas maneras están siempre 
las puertas abiertas de los concejales y del alcalde para poder resolver esto y que el 
barrio vuelva a tener la tranquilidad que ustedes merecen y exigen, que todos 
compartimos como miembro de este Concejo, entonces, nuestro compromiso es que la 
próxima semana esto lo podamos votar y resolver. Naturalmente si quieren venir, está 
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abierto el Concejo, como ustedes estimen conveniente, lo pueden ver por streaming; pero 
con todos los antecedentes vamos a tomar la decisión, eso de nuestra parte y muchas 
gracias, sí por favor.  
 
La señora Sandra Lema, buenos días a todos, todas, yo solamente quisiera, perdón, mi 
nombre es Sandra Lema y soy vecina, de Paseo Barbosa; ya, sin temor, yo vivo en Paseo 
Barbosa, claro, yo vivo como claro, si yo no soy inmediatamente atrás de ellos, no, estoy 
como una, dos o tres cuadras pero en verdad la amplificación que generan los eventos del 
hotel se expanden digamos por todo el cerro. Ha venido gente reclamándoles desde 
arriba, desde JM del Río, que es una calle que está muy arriba pero yo la verdad es que 
quisiera aportar solamente algo muy pequeño; que nosotros, entiendo digamos el 
desarrollo y el progreso quizás de una manera muy distinta a lo que estás entendiendo el 
Winbox o muchos inversionistas que vienen a la ciudad. Yo quiero a este Valparaíso 
profundo, lleno de contradicciones y creo que ahí está el verdadero patrimonio. Hay 
mucha gente en el cerro, mucha gente que es parte de la comunidad y que está 
aportando, que hacemos vida de barrio, comunitaria, tenemos pescado frito por el 
deportivo todos los meses, tenemos un grupo de circo teatro que está siempre 
interviniendo nuestras calles, haciendo actividades con los niños. Yo creo que eso de 
verdad es el verdadero patrimonio y no esta postal de cáscara para los turistas y qué más 
encima nosotros; yo creo que porqué nos sentimos más agredidos porque sentimos un 
poco la prepotencia y la arrogancia de venir a menospreciarnos y a decir más encima que 
nos aportan progreso y desarrollo; cuando en verdad en verdad, no es así; solamente han 
empeorado nuestra calidad de vida y de una manera bastante arrogante; solamente eso 
quisiera expresar, como mi sentir y creo que represento a mis vecinos también y sólo para 
terminar, que me parece muy bien que se generen proyectos, emprendimientos pero 
siempre y cuando tengan un respeto por el entorno y además de eso sean un aporte para 
nosotros los vecinos y vecinas y la comunidad, eso nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, compartimos esa visión, muchas 
gracias, sí, cómo no, dígame.  
 
El señor Jorge Montero; buenos días a todos los presentes, mi nombre es Jorge 
Montero, soy dirigente de un club deportivo con 82 años de historia y también formo parte 
del Tricel de la junta de vecinos que hoy día no existe, no porque no queramos existir sino 
que en estos momentos nos hemos envuelto que tuvimos que disolverla por unos hechos 
maliciosos de parte de nuestra secretaria y también en compañía de la señora arquitecta 
del Hotel Winbox, pareja del señor que fue también parte de la directora de la junta de 
vecinos. Nosotros todo estos hechos de la junta de vecinos lo hemos denunciado, se lo 
hemos denunciado a usted señor alcalde, aquí mantengo tres carpetas; estas son las 
denuncias en contra del hotel, esta carpeta es todo lo referente a la junta de vecinos de 
que porqué se disolvió, aquí está la verdad con documentos; a nosotros se nos ha 
tachado de que como club deportivo hemos tomado la calle para hacer actividades 
irregulares; aquí están todos los permisos que yo como presidente de ese club de 82 años 
he solicitado a la municipalidad y en la cual no hemos tenido ningún problema en hacer 
actividades tales como la Navidad de los niños, el día del niño, el 18 septiembre; 
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entonces, yo quisiera decir que aquí hay mucha documentación que me gustaría que la 
vieran; juntarnos. Usted señor alcalde se ofreció para ir a la comunidad y me gustaría que 
no se dejara pasar esta oportunidad para que nos entienda. Nosotros como vecinos 
estamos dispuestos a trabajar con toda las personas que vienen a nuestro barrio pero que 
respeten nuestro entorno y el vivir, porque el vivir cada día lo hacemos los pobladores, la 
comunidad, los que vivimos ahí hacemos el barrio. Nosotros los del barrio hacemos y 
mantenemos nuestras tradiciones, nosotros, los del barrio hacemos las fiestas para 
nuestros niños y no hay nadie más que nosotros mismos entendemos la necesidad de 
nuestra comuna; no nos gusta que nos impongan pero respetamos a los que llegan; eso 
sería señor alcalde. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Jorge, queda también registro de 
su testimonio, de los documentos también que seguramente van a ser útiles para la 
próxima semana, muchos de esos tenemos copia, muy bien, muchas gracias Jorge. 
Estamos claro, próxima semana se resuelve este tema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo voy a votar altiro, no a la patente de 
Winbox.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; igual que yo.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal señor Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Permisos de Circulación 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde hoy día se están pagando los 
permisos de circulación pero tenemos grave problema porque la alcaldía está invitando a 
poder realizar este trámite; es grave problema porque hoy día por ejemplo en Sotomayor, 
en Placilla, en el Mall Ross, en la Plaza Cívica no está funcionando como corresponde el 
sistema, no hay luz, a los funcionarios se les llamó el día 11 de marzo a la comisión de 
servicio y están surgiendo estos problemas porque  
 
Se deja constancia en acta que desde este momento se corta la grabación, por lo 

que no se pudo realizar la transcripción del acta.  

 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  

 
Presentación Seremi de Vivienda y urbanismo. Proyecto Barón.  

 
Se cierra la sesión siendo las 12:50 horas.  


