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ACTA 

OCTAVA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 21 de marzo de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 21 de marzo de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Octava 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. Nicolás Guzmán, Sr. Javier 
Valenzuela, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Cordova, Sr. Carlos Soto, 
Sr. Humberto Cantellano, Sr. Juan Carlos Tempine, Sr. Alejandro Villa.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
 
1.-     Aprobación Acta Séptima Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018 
 
2.- Aprobación Acta Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2018 
 
3.-  Cuenta Presidente  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días concejales, antes de 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos;  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso, el Concejal Vuskovic va a hacer una 
propuesta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que quiero proponer es que hagamos un 
minuto de silencio debido al asesinato de la concejala de la Municipalidad de Río de 
Janeiro, Marielle Franco, pero además quiero proponer que hagamos una carta dirigida al 
Concejo de Río de Janeiro reclamando lo mismo que reclamaba la concejal, que es la no 
militarización de las ciudades como solución al problema de la delincuencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a proceder a pararnos todos y hacer este 
minuto de silencio propuesto por el Concejal Vuskovic por la concejala de Río de Janeiro.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, concejalas. Concejal 
Vuskovic también propone, yo secundo su propuesta de suscribir una carta, en primer 
lugar, una carta que exprese nuestras condolencias, nuestra solidaridad al Concejo 
Municipal de Río de Janeiro frente a esta situación; además haciendo ver la preocupación 
de este Concejo Municipal respecto a la grave situación de seguridad y a las acciones que 
se han ido tomando en orden a resolver este tema con los términos que señalaba el 
Concejal Vuskovic, la militarización de la cuestión de la seguridad pública. Si estamos 
todos de acuerdo yo puedo pedirle a nuestro equipo que redacte una carta y que ésta sea 
suscrita en el marco del desarrollo de este Concejo de tal manera que pueda salir hoy día 
mismo, no sé si ¿están todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente alcalde aun cuando los motivos 
sean muy loables y sean muy entendibles, creo que eso está fuera de la facultad del 
Concejo Municipal, por ende, yo me voy a abstener de votar a favor de la propuesta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo también.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor alcalde, para poner en contexto 
también, me gustaría invitar a mi colega Daniel Morales una declaración que firmaron los 
concejales del Frente Amplio de todo Chile que también va en directa relación con este 
tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer la carta y cada concejal 
naturalmente va a ser libre o no de suscribirla. La vamos a hacer y la firmamos, ojala que 
la puedan firmar todos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dice: “Comunicado público. Las concejalías 
del Frente Amplio manifestamos el profundo dolor y conmoción con que recibimos la 
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horrible noticia del brutal asesinato de Marielle Franco, activista política y concejala de Río 
de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil. Marielle lideró la lucha 
contra la intervención militar en las favelas de dicha ciudad, lo que significó su muerte. 
Con su grito de justicia hizo temblar las estructuras de poder levantando la voz para, por, 
los y las sin voz. Siendo electa con 46 .000 votos desde diversos frente se dispuso a 
defender los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres negras, la 
democracia y denunciar la violencia política y la coaptación de los grandes poderes 
económicos. Como concejalía frenteamplistas solidarizamos con las y los compañeros del 
PSOL y con todo el pueblo brasileño ante tan dolorosa y lamentable pérdida, que de 
seguro será motivo para continuar luchando. Además, instamos a que el gobierno de 
Michel Temer se prometa a esclarecer los hechos y hacer justicia ante tan lamentable 
hechos que son un signo concreto de la escalada de violencia que ha fomentado a través 
de sus políticas en la vida y en la de los brasileños.  
Por estremecer con su fuerza y claridad decidieron callar a Marielle pero con su muerte 
surgen nuevas voces y su ejemplo nos inspira a seguir combatiendo este sistema neo 
liberal que nos ha despojado de nuestros derechos humanos.  
No podemos permitir que los poderosos de siempre nos callen, nuestra voz será tan 
fuerte como la de Marielle y continuaremos su lucha denunciando las desigualdades, la 
corrupción, la violencia y defendiendo con más fuerza los derechos humanos, la equidad y 
la justicia. Hashtag Marielle presente, concejales y concejalas de Frente Amplio, Chile, 
Viernes 16 de marzo de 2018.”  
Fue firmado por 18 concejales de todo Chile entre ellos, Claudio Reyes y Daniel Morales.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo estoy de acuerdo en el tema de lo que 
pasó con esta mujer concejal por el tema de la violencia y que la hayan asesinado pero no 
amparo el tema de que se deje, que el capitalismo, que siempre los fuertes de siempre, 
ese aspecto no porque sale del margen de lo que llevo, así que por favor también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo que voy a hacer es proponerles una 
redacción.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; algo sencillo y que realmente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo más transversal posible, me la voy a jugar por 
eso, lo más transversal posible, de tal manera que ojala la mayor cantidad de concejales 
la pueda firmar, esa es la idea y que no llegue con dos firmas, sino que llegue con todas 
las firmas posibles. Gracias concejales.  
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1.-     APROBACIÓN ACTA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE 
MARZO DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Séptima 
Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018. ¿Todos de acuerdo? Se aprueba.  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 9 DE 

MARZO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Tercera 
Sesión Extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2018. ¿Todos de acuerdo? Todos de 
acuerdo. Aprobado.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Adquisición de Inmueble  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; solamente un tema en la cuenta de presidente. 
Una cuestión que va a plantear el Jefe Jurídico de la Municipalidad, Nicolás Guzman, 
vinculada a la adquisición de un inmueble de manos de Serviu.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días alcalde, buenos días concejales; el tema 
que les traigo hoy día es un tema sencillo y es referido a una transferencia gratuita del 
Serviu Región de Valparaíso a la Municipalidad de Valparaíso. Les leo el documento que 
preparé para que tomen conocimiento.  
“Mediante ordinario Nº 12078 de 17 de febrero de 2017 el Director de Serviu, Región de 
Valparaíso informa sobre solicitud efectuada por el municipio a través del Ordinario Nº 137 
de 13 de mayo de 2016 por el que se solicitó a dicho servicio la transferencia gratuita del 
inmueble ubicado en calle José María Caro y Pasaje Dos del Primer Sector de Quebrada 
Verde, Playa Ancha, Valparaíso; terreno destinado a la multicancha Séptimo de Línea a 
fin de desarrollar un proyecto de mejoramiento del equipamiento existente. Agrega que, 
por Resolución Exenta Nº 4056 de 15 de diciembre de 2016 la Seremi MINVU de la 
Región de Valparaíso autorizó al Serviu, Región de Valparaíso, para transferir a título 
gratuito a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de igual forma por Resolución Exenta Nº 
415 de 25 de enero de 2017 del Serviu se declaró prescindible el inmueble por lo que se 
remite al municipio la escritura pública respectiva para la firma del señor alcalde.  
El contrato de transferencia gratuita fue suscrito entre Serviu, Región de Valparaíso y la 
Municipalidad el 29 de septiembre de 2017 según consta en la escritura pública otorgada 
ante el notario interino de Valparaíso doña María Verónica Fernandez Alvarez con el 
repertorio 1.160 de 2017 por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de 
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Valparaíso el lote de equipamiento ubicado en la Calle José María Caro y Pasaje Dos del 
Primer Sector de Quebrada Verde, Playa Ancha, Valparaíso; de una superficie de 1950 
m2 aproximadamente individualizado en el plano agregado con el Nº 1831 del Registro de 
documentos del año 1998, inscrito a nombre de Serviu Región de Valparaíso, en mayor 
extensión a fojas 2732 vuelta Nº 2979 en el Registro de Propiedad del año 1963, ambos 
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, Rol de Avalúo 1277-17.  
La transferencia gratuita queda sujeta a la condición resolutoria que obliga a la 
Municipalidad de Valparaíso a destinar el inmueble que adquiere a la ejecución del 
proyecto de mejoramiento, administración, construcción y funcionamiento de un 
equipamiento deportivo dentro de un plazo de 3 años contados desde la fecha de 
perfeccionamiento de la transferencia del bien raíz. En caso de infringirse dicha condición 
o transcurrido el plazo sin haber ejecutado el proyecto, la transferencia quedara sin efecto 
ipso facto. El contrato precedentemente señalado fue aprobado por Resolución Exenta Nº 
6247 de 27 de noviembre de 2017, del SERVIU, Región de Valparaíso, y posteriormente a 
través de decreto alcaldicio Nº 935 de 8 de marzo de 2018. 
Sin embargo, aún se encuentra pendiente la inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso, la inscripción de dominio del inmueble, por lo tanto, aun no somos 
dueños y en relación al artículo 65 letra e) de la Ley 18.695 el alcalde requiere el acuerdo 
del Concejo Municipal para poder adquirir el dominio de los bienes inmuebles y como bien 
saben ustedes la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces permite la adquisición 
del dominio de este bien inmueble de transferencia a título gratuito.  
Es por ello, señor alcalde, que se solicita la aprobación de este Concejo para poder 
adquirir el inmueble individualizado precedentemente y poder inscribirlo a dominio 
municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? Ninguna. Sometemos a votación 
el acuerdo presentado por Nicolás Guzmán; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Iván Vuskovic se encuentra ausente en 
sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se acuerda aprobar y ratificar 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra e) de la Ley 18.695, la transferencia 
gratuita por parte de SERVIU, Región de Valparaíso, a la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, del Lote de Equipamiento ubicado en Calle José María Caro y Pasaje 
Dos del Primer Sector de Quebrada Verde, Playa Ancha, Valparaíso, de una 
superficie de 1950 m2 aproximadamente, individualizado en el plano agregado con 
el Nº 1831 del Registro de documentos del año 1998, inscrito a nombre de SERVIU, 
Región de Valparaíso, en mayor extensión, a fojas 2732 vta., Nº 2979 en el Registro 
de Propiedad del año 1963, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. 
Rol de Avalúo 1277-17. 
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El Contrato precedentemente señalado fue aprobado por Resolución Exenta Nº 6247 
de 27 de noviembre de 2017, del SERVIU, Región de Valparaíso, y posteriormente, a 
través de Decreto Alcaldicio Nº 935 de 8 de marzo de 2018. 
 
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 19 de Marzo de 2018, siendo las 11.15 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente; Concejales, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Director de Control, Sr. Cristian Paz; Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Encargado Depto. Tecnología, Sr. Juan Carlos 
Tempine; Jefe Sección Patentes, Sr. José Luis Carrasco. 
 
TABLA 
 
1.- Servicio Data Center y Enlace de Datos. 
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Informe Ventajas de Data Center externo 
 
Ante el crecimiento y avance tecnológico más la necesidad del Municipio para mantener 
en un 100% la continuidad operativa de los servicios computacionales, se propone migrar 
hacia un Data Center externo. 
 
Desventaja. Contratar el servicio de Data Center puede acarrear un mayor presupuesto a 
diferencia de tenerlo dentro del lugar de trabajo, pues es más fácil contratar a un 
profesional en la materia que esté pendiente de su funcionamiento y programación. 
 
Aunque en muchas ocasiones puede ser más costoso tener los equipos dentro del lugar 
de trabajo, debido a las complicaciones que se pueden presentar. 
 
 
Ventajas. Las condiciones de seguridad que implementa una empresa prestadora del 
servicio de Data Center es muy completa, posee vigilancia las 24 horas del día, cámaras 
de seguridad, refrigeración constante del ambiente y contraseñas de seguridad para 
lograr entrar. Un servicio que cuesta pero que vale la pena contratar. 
 
Existen un sin número de ventajas, las más importantes y relevantes son:  
 

- Permite ahorrar espacio físico además tener mayor seguridad para evitar pérdida 
de datos por daños o roturas en servidores propios. 

-  
- Mayor tecnología: la contratación de una empresa que brinda servicios de 
-  datacenter permite un uso más eficiente de los sistemas que se utilizan ya que 

aquellos que prestan estos servicios cuentan con una infraestructura equipada 
para brinda un soporte adecuado a las necesidades de cada empresa. Los 
datacenter no solamente están preparados para mantener la información 
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disponible las 24 horas del día sino también cuentan con técnicos especializados 
para hacer frente a cualquier tipo de inconvenientes. 

-  
- Seguridad: mantener la información del municipio en servidores externos permite 

resguardar los datos ante robos de información o ante pérdidas por roturas en los 
servidores. Las empresas que prestan este tipo de servicios cumplen con altos 
estándares de niveles de seguridad por lo que cualquier tipo de información puede 
ser almacenada en estos data center, aunque se trata de datos sensibles y de 
importancia. 

-  
- Otro de los servicios que estas empresas externas brindan es el de respaldo de 

datos, haciendo copias de seguridad continuas, algunas de las cuales se 
almacenan en diferentes servidores para anular cualquier tipo de riesgo de pérdida 
de información. 

-  
- Profesional capacitado: las empresas que brindan servicio de datacenter 

cuentan con personal adecuado para la operación y mantenimiento de la 
información almacenada allí. Esto permitirá al Municipio concentrar el personal que 
tiene en las áreas que realmente lo necesita, dejando en manos de terceros toda 
la administración de los servidores.  

-  
- Ahorro de Energía, Sistemas de aire acondicionado, UPS. 
-  
-  Ahorro en el mantenimiento de HW – Extensión de Garantías y actualizaciones 

de SW 
-  
- Acceso controlado físico y lógico. 

 
 
Consideración al tener El Servidor en la Municipalidad… 
 
 
Tiene sus ventajas y desventajas, es bueno tener un equipo como éste cerca para lograr 
manejar cualquier tipo de problema a tiempo, claro está, si se tiene el equipo humano 
profesional al alcance. 
 
 Los presupuestos bajan si se tienen en el municipio, pero también esto tiene un riesgo, 
las instalaciones donde se almacena el Data Center, no son del todo apropiadas, debido 
a que la humedad, los cambios de temperatura, cortes de energía eléctrica y la seguridad 
en caso de incendio u otros accidentes están presentes. 
 
Peligros inminentes: 
 

• Estos equipos poseen unas características muy especiales, su cableado y 
conexiones a internet necesitan de una temperatura especial para que su vida útil 
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sea mucho más duraderas, es en estos momentos donde unos se pregunta si es 
realmente bueno ahorrarse una cantidad de dinero arriesgando el bienestar del 
municipio y de sus equipos, además de sacrificar la comodidad de los 
funcionarios. 

 
Juan Carlos Tempine Aguilar 
Encargado Departamento de Tecnología 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; votamos el primer acuerdo ¿todos de acuerdo? 
Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba adjudicar 
“SERVICIO DATA CENTER Y ENLACE DE DATOS”, ID 2426-43-LQ17, a TELEFONICA 
EMPRESAS CHILE S.A., Rut 78.703.140-1 por un monto total de UF 178,66 
mensuales impuestos incluidos y un plazo de servicio de 3 años contados desde el 
vencimiento del plazo establecido para la migración y operatividad del servicio.  
Plazo para la migración y operatividad del servicio: 40 días hábiles contados desde 
el día hábil siguiente a la firma del contrato.  
 
 
2.- Número Máximo de Patentes de Alcoholes. 
 
El Sr José Luis Carrasco Jefe de la Sección Patente, informa que mediante acuerdo 
N°286, de fecha 15 de Octubre de 2014, en la vigésima Novena Sesión Ordinaria de 
Concejo Municipal de Valparaíso, con la unanimidad de los Concejales presentes, y 
ratificado por Resolución Exenta N°4505 del intendente regional, se acordó aprobar, por el 
plazo de 3 años las siguientes patentes. 
 

 
 
 
En consecuencia, se propone para aprobación del concejo Municipal el siguiente Detalle: 
 
LETRA A:  183 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
LETRA E:  85   CANTINAS, BARES, PUBS, TABERNAS 
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LETRA F:  211 EXPENDIOS DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTA 
LETRA H:  15_ MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
   TOTAL:  494 

 

 
 
Siendo las 12.15 horas se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Todos.  
 
 
 

APROBAR, el siguiente número de patentes limitadas 
enumeradas en el artículo 3 de la Ley 19.925 letras A, E, F y H corresponden a las 
siguientes categorías de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas:  
 
Letra A  Depósito de Bebidas Alcohólicas   183 
Letra E Cantinas, Bares, Pubs, y Tabernas                 85 
Letra F  Expendio de Cerveza o Cidra de Frutas  211 
Letra H Mini mercados de Bebidas Alcohólicas    15 
           ------------------- 
                                                                                                494 
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba el siguiente 
número de patentes limitadas enumeradas en el artículo 3 de la Ley 19.925 letras A, 
E, F y H corresponden a las siguientes categorías de establecimientos de expendio 
de bebidas alcohólicas:  
 
Letra A  Depósito de Bebidas Alcohólicas   183 
Letra E Cantinas, Bares, Pubs, y Tabernas     85 
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Letra F  Expendio de Cerveza o Cidra de Frutas  211 
Letra H Mini mercados de Bebidas Alcohólicas    15 
           ------------------- 
                                                                                                494 
 
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 20 de Marzo de 2018, siendo las 12.25 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente; Concejales, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortés, Sr. Luis Soto Ramírez, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez. 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, Director de Control Sr. Cristian Paz, Director 
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Córdova; Abogada 
Dirección Asesoría Jurídica, Srta. Daniela Veliz; Administración Municipal, Srta. Daniela 
Fernández; Dirección de Operaciones: Director Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Saulo Espinoza; 
Supervisor de Aseo, Sr. Patricio Carvajal, Presidente Asoc. Auxiliares de Aseo, Sr. 
Osvaldo Aranguiz. 
Trabajadores ex Sindicato Feza:  
Sr. Renato Rivera, Sr. Ricardo Ortiz, Sr. Braulio Carvajal, Sr. Guillermo Pérez, Sra. Irene 
Fernández, Sr. Cristian Vargas, Sra. Blanca Cuadra, Sra. Jacqueline Díaz, Sra. Patricia 
González, Sr. Roberto Quevedo, Sra. Ingrid Tobar, Sra. Gloria Núñez, Sr. Ramón 
Sandoval.   
 
TABLA 
 
1.- Licitación y Funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo “Renacer Patrimonial. 
 
Tras intervención de la representante de trabajadores, en la sesión de concejo pasada, se 
solicita programar comisión de régimen interno lo antes posible para abordar este tema, el 
día martes 20 de marzo, se recibe a los trabajadores quienes manifiestan lo siguiente: 
 
Nos encontramos esperando una reunión junto al Señor Alcalde, porque nos urge que nos 
escuche la primera autoridad comunal, ya que no es posible que en las asambleas 
realizadas por la directiva de esta cooperativa no nos permitan expresar nuestras 
observaciones al respecto, no permitiremos más humillaciones de parte de la 
administración que encabeza dicha cooperativa, queremos dejar en claro que más de la 
mitad de los trabajadores no quieren pertenecer a esta cooperativa de aseo ya que nos 
sentimos inseguros laboralmente. (Jaqueline Chacana, Vocera de los trabajadores). 
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Interviene concejales(as) Ruth Cáceres, Zuliana Araya, Yuri Zúñiga, Iván Vuskovic y Luis 
Soto, y se realizan las siguientes consultas: 
 
En primer lugar se encarga al Sr Administrador poder revisar el comportamiento y el trato 
hacia los trabajadores de parte de la directiva de la cooperativa de Aseo Renacer 
Patrimonial. También se realizan las consultas a don Carlos Córdova, Jefe de Inversiones 
de la SECPLA que tiene relación con la licitación ya aprobada en el concejo Anterior. 
 
1- El monto máximo disponible de la presente licitación es la suma anual de 

$1.125.000.000 (mil ciento veinticinco millones de pesos) IVA incluido. La cooperativa 
de trabajo renacer patrimonial ingresa al portal como oferta un monto neto de 
$1.123.000.000, (mil ciento veintitrés millones de pesos). Por tanto si agregamos el IVA 
asciende a la suma de $1.336.370.000, (mil trescientos treinta y seis millones 
trescientos treinta y siete mil pesos) por ende el concejal Soto consulta respecto a 
estos números, ya que excede del monto máximo, lo cual debiese declararse 
inadmisible la oferta de la cooperativa. 

2- En la oferta económica el formulario N° 5 Presentado por la cooperativa señala un 
valor por operario mensual neto de $467.000, luego en el valor mensual impuesto 
incluido, la cooperativa informa un valor de $624.046. Valor que no guarda relación con 
el valor mensual neto. Si a los $467.000 se le agrega el IVA haría un monto de 
$555.730 pesos por ende, no existe certeza de cuál es el valor definitivo de la oferta de 
la cooperativa, junto con lo anterior es importante señalar que el proceso de aclaración 
de la propuesta (Foro inverso) no existe ninguna solicitud de aclaración por parte del 
municipio. 

3- Respecto de las pautas de evaluación Art N° 13 Tipo de Proveedores se evalúa con 
100 pts, si el oferente es una cooperativa, a MYPIME con 70 pts y a otros tipos de 
empresas con 20 pts, lo que claramente vulnera la igualdad en las condiciones que se 
encuentran los oferentes. 

4- Otro aspecto que llama la atención es que en el portal de “Chile-Compra” en estado de 
la oferta, aparece como cerrada y no adjudicada, sin embargo en el diario el Mercurio 
de Valparaíso el día Sábado 3 de Marzo aparece una fotografía de los trabajadores 
celebrando la adjudicación de la propuesta, lo que se puede  

Interpretar de obtener información privilegiada. 
 
Por tanto se realizara una segunda comisión, para el martes 27 martes de marzo a las 
10:00 hrs, ya que, efectivamente según jefe de inversiones don Carlos Córdova existiría 
un error al respecto, pero que en definitiva, no dañaría la licitación, ya que, la ley permite 
tener este tipo de diferencias 
El Señor Nicolás Guzmán Propone Propuesta de retrotraer el proceso de licitación. 
El Concejal Luis Soto, hace énfasis en solicitar a la Dirección de Control Interno de este 
Municipio, su pronunciamiento a través de un informe respecto a los puntos señalados 
anteriormente y también solicita el desarrollo del sumario Administrativo sobre dicho 
proceso de licitación. 
Siendo las 14.10 horas se da término a la presente reunión. 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; comparto la información que dijo la dirigente 
porque no solamente de ahora que se sabe este tema sobre la persona que va a 
administrar sino que esto se viene sabiendo ya de hace tiempo, o sea, más de 2 años, el 
trato es pésimo, eso no más.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; este primer comentario hace referencia a la 
cuenta del presidente. Solamente para precisar o entendí mal presidente, cuando usted 
hace referencia al monto máximo disponible usted señala la suma de 1125 millones de 
pesos más impuesto, ese monto es con el impuesto incluido, ya, eso es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, aquí para ordenar el debate. Aquí hay dos 
grandes temas y hay uno en particular donde tenemos que ver cómo vamos a seguir, otro 
nosotros ya tomamos un curso de acción.  
Cuál es el primer tema respecto al cual nosotros ya tomamos un curso de acción que es 
básicamente optar o seguir por el camino como Concejo Municipal respecto a esta 
modalidad de cooperativa que tiene un conjunto de dificultades porque efectivamente es 
un cambio distinto, es una forma distinta de poder construir una relación entre capital 
trabajo, entre trabajadores naturalmente. Dentro de ese marco hay varias aristas, 
tenemos las dudas que pueden tener los mismos trabajadores que son parte de la 
cooperativa respecto a cómo va a funcionar, a cómo se va a tomar decisiones, etc., sobre 
ese tema yo he estado reunido con los trabajadores que están con dudas sobre el tema, y 
vamos a seguir conversando durante esta semana. Esa es una conversación que yo con 
ellos conversé el lunes y esa conversación se va a mantener, está en tiempo real, pero 
eso como yo estoy conversando con ellos prefiero que cuando terminemos de conversar 
informarles respecto a cuál va a ser el resultado de esas conversaciones pero quiero darle 
la tranquilidad al Concejo de que estamos sobre precisamente la preocupación de los 
trabajadores, esa es una cosa.  
También, vinculado a este tema, surge otra cosa que es un desafío que vamos a asumir 
que tiene que ver que cuando hablamos de la idea de la cooperativa siempre pensamos 
que, lo voy a poner en estos términos, yo ayer tuve una reunión con algunos dirigentes del 
aseo de la municipalidad, que están en una modalidad de contratación distinta, ya sea 
planta o código del trabajo, que les decía el objetivo nuestro era no nivelar para abajo, era 
nivel para arriba, era hacer que en definitiva los trabajadores del aseo de la municipalidad 
tengan un reconocimiento en materia de sus remuneraciones como corresponde, y que 
por tanto, con la cooperativa podíamos en ese tema avanzar mucho más rápido que en el 
marco de una forma o de una relación laboral tradicional, ya sea empleador trabajador o 
trabajador sujeto al estatuto administrativo pero hablé también con los dirigentes, que 
tenemos toda la disposición para poder también trabajar con el resto de los trabajadores 
del aseo en sus condiciones, particularmente en la cuestión de las remuneraciones, 
entonces, ese es un gran tema, ese es un problema que tenemos, un tema que hay que 
resolver pero creo que en lo que tenemos que concentrarnos hoy día, es en cómo 
enfrentamos este problema que tenemos vinculado al acto administrativo que se ejecutó 
por el Concejo Municipal vinculado a la adjudicación que pareciera ser que presenta 
algunos problemas vinculados al precio y solamente un acto administrativo, no dos actos 
administrativos porque es el que tiene que ver solamente con el tema del aseo, porque la 
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adjudicación que hicimos para la Cooperativa Renacer Patrimonial en parques y jardines 
está correcta, esa no hay que hacerle nada, a la que tenemos que entrar a picar es a la 
de aseo donde efectivamente lo tenemos es un problema vinculado al tema del precio, 
entonces, lo que les vamos a proponer ahora es un curso de acción que está justificado 
legalmente, además también está justificado por diversos dictámenes de la Contraloría 
General de la República que precisamente hacen referencia a casos similares a este y lo 
resuelven de una forma que permite que el proceso se mantenga al no ser este problema 
que tenemos lo que se llama un vicio esencial, para eso le voy a pedir a Nicolás y 
Claudio, particularmente a Nicolás, que pueda explicar cuál es el camino que les 
queremos proponer para poder resolver esta situación.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el día de ayer en la Comisión de Régimen Interno se 
me encargó, bueno yo informé verbalmente este tema pero a la vez se me encargó 
realizar un informe escrito para ponerlo a disposición del Concejo el día de hoy, dicho 
informe se materializa en el Oficio DAJ Nº 1394 de 20 de marzo de 2018 y se lo envío al 
Administrador Municipal para que en su calidad de tal lo ponga a disposición de este 
Concejo.  
Voy a leer el informe, que en definitiva es lo que propuse, llega a la misma conclusión de 
lo que propuse ayer en la comisión; pero para tener toda la información.  
“Mediante el presente Oficio, esta Dirección cumple con informar el estado del proceso 
licitatorio llamado por Decreto Alcaldicio Nº 3665 de fecha 19 de diciembre de 2017, 
modificado por Decreto Alcaldicio Nº 241 de 22 de enero de 2018, para la ejecución del 
proyecto denominado “Provisión de mano de obra para aseo I. Municipalidad de 
Valparaíso, ID 2426-42-LR17.  
Al respecto, según consta en el acta de apertura electrónica, informada en el Portal de 
Mercado Público, se recibieron las siguientes ofertas en la licitación: 
 

• Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial  
• Ronald Aguilar Ortega  
• Yohanna de Lourdes Cartes Alarcón  
• Servintegral Servicios Ltda.  

 
Por su parte, de acuerdo al Acta de Adjudicación e Informe preliminar de adjudicación, 
ambos de fecha 22 de febrero de 2018, las ofertas presentadas por los proveedores 
Ronald Aguilar Ortega y Yohanna de Lourdes Cartes Alarcón, no cumplieron con la 
totalidad de las exigencias establecidas en las bases de licitación, razón por la cual, 
conforme lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se propone declararlas 
inadmisibles, continuando en evaluación las ofertas de los proveedores Cooperativa de 
Trabajo Renacer Patrimonial y Servintegral Servicios Ltda.  
Que, conforme el acta e informe antes individualizados, aplicada la pauta de evaluación 
contenida en las bases de licitación, la empresa Servintegral Servicios Ltda., obtuvo 73.2 
puntos de 100 y la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial obtuvo un puntaje de 100 
puntos sobre 100, razón por la que se propone adjudicar el presente proyecto a esta 
última, lo cual fue sancionado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo Nº 36 adoptado 
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en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018, y posteriormente modificado 
por Acuerdo Nº 54 de la Séptima Sesión Ordinaria de 14 de marzo de 2018. 
 
Ahora bien, mediante presentación efectuada por el Honorable Concejal Sr.  Luis Soto, en 
Comisión de Régimen Interno de fecha 20 de marzo de 2018, expone que existiría una 
irregularidad en la evaluación de la oferta presentada por la Cooperativa de Trabajo 
Renacer Patrimonial (Cooperativa), toda vez que, la oferta económica ingresada en el 
portal del Sistema de Mercado Público indica como valor neto la suma de $ 
1.123.282.800, el cual excedería el presupuesto máximo disponible con impuesto incluido 
que corresponde a $ 1.125.000.000 de acuerdo a lo establecido en las Bases 
Administrativas, razón por la cual debería haber sido declarada inadmisible.   
Agrega, que en el Formulario Nº 5 “Oferta Económica” del mismo proveedor, indica como 
valor neto por operario al mes la suma de $ 467.000 y a continuación como valor con 
impuesto incluido por operario al mes la suma de $ 624.046, las cuales no resultan 
coherentes entre sí, por cuanto el valor de la suma de $ 467.000 con impuesto incluido 
corresponde a $ 555.730 y no a $ 624.046 como indica el citado anexo, razón por la cual, 
en su opinión, la oferta debería ser declarada inadmisible.  
 
Conforme las observaciones efectuadas, se procedió a revisar los antecedentes del 
proceso licitatorio aportados por el proveedor, específicamente lo que dice relación con su 
oferta económica. Al respecto, efectivamente en el portal del Sistema de Mercado Público 
se constata que la Cooperativa ingresó como oferta económica el valor neto de $ 
1.123.282.800, según se muestra en la siguiente imagen. (Aquí en el informe pongo la 
imagen con el valor de la oferta económica que está en el portal) 
Asimismo, en cuanto al Formulario Nº 5, efectivamente se indicó como valor neto por 
operario mensual la suma de $ 467.000 y con impuesto incluido la suma de $ 624.046, las 
cuales no son coincidentes entre sí al efectuar los cálculos numéricos respectivos.  
 
Por su parte, se advierte que ni el informe preliminar de adjudicación ni el Acta de 
adjudicación de la Comisión Evaluadora, hicieron referencia a esta incongruencia de la 
oferta económica del proveedor, limitándose a efectuar la evaluación de la oferta 
económica por la suma mensual por operario de $ 624.046 impuesto incluido, según da 
cuenta el citado informe en el punto 4.3 denominado “Verificación de Antecedentes 
Económicos” (aquí les pongo el cuadro respectivo de informe de evaluación donde se 
establece la verificación de antecedentes económicos)  
 
De los antecedentes expuestos, resulta evidente que el proveedor incurrió en un error en 
algunas de las dos cifras que informó en su Formulario Nº 5, ajustándose en todo caso al 
presupuesto máximo disponible establecido en las Bases Administrativas de la licitación, 
situación que debió haber sido corregida y subsanada durante el proceso de evaluación 
de las ofertas, a través de la aclaración respectiva, conforme la facultad establecida para 
dicho efecto en el artículo 40 inciso 2º del Reglamento de la Ley 19.886 y contenida 
además en las Bases Administrativas, a fin de evitar situaciones como la expuesta.  
Que, conforme la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, el principio de 
libre concurrencia de los participantes consagrado en los artículos 4º y 6º de la aludida 
Ley Nº 19.886, busca considerar las propuestas de todos los oferentes que han cumplido 
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con el pliego de condiciones, evitando que por errores sin trascendencia y no esenciales, 
queden fuera del concurso, atendido que mientras más numerosas sean las ofertas 
validas que concurran a una licitación, mayor es el ámbito de acción de la Administración 
para elegir  la oferta más satisfactoria al interés público (aplica dictamen Nº 72.362, de 
2014)  
 
En concordancia con lo indicado, el Órgano Contralor ha señalado también que, el aludido 
Concejo no se ajustó a derecho al rechazar la adjudicación de que se trata, fundado en la 
mencionada discordancia entre los montos indicados en la oferta económica de uno de 
los participantes, puesto que ese error de hecho, como ha quedado de manifiesto, no 
incidió de manera significativa en el resultado final de la evaluación, sin que concurra, por 
otra parte, alguna causal que habilite al municipio a declarar desierta la licitación o 
inadmisibles las ofertas conforme con lo dispuesto en el anotado artículo 9º de la Ley 
19.886 (aplica dictamen Nº 1284 de 2015)  
 
Asimismo, mediante dictamen Nº 5104 de 2003, La Contraloría ha indicado que la 
Administración a fin de velar por una correcta decisión, debe considerar los errores 
numéricos o de cálculos que se detecten en un procedimiento de licitación, corrigiendo de 
oficio o solicitando corregir todas las disconformidades de esa índole que sean evidentes, 
en resguardo de los principios de eficiencia, eficacia e impulsión de oficio del 
procedimiento  que consagran los artículos 3º, inciso segundo; 5º, inciso primero, y 8º de 
la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, máxime si de su aplicación resulta procedente contratar con aquella empresa que 
presenta una oferta más conveniente para los intereses fiscales, situación presente en el 
actual proceso de contratación.  
 
En razón de lo esgrimido, en opinión de esta Dirección, corresponde dejar sin efecto el 
Acuerdo Nº 36 adoptado en la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 
de febrero de 2018, y posteriormente modificado por Acuerdo Nº 54 de la Séptima Sesión 
Ordinaria de 14 de marzo de 2018, a efectos de poder retrotraer el proceso licitatorio, al 
estado de efectuarse una nueva evaluación económica de las ofertas presentadas por los 
dos proveedores que cumplieron con los antecedentes administrativos y técnicos 
requeridos (Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial y Servitegral Servicios Ltda.), 
previa aclaración de los valores contenidos en el Formulario Nº 5 de la Cooperativa de 
Trabajo Renacer Patrimonial, de acuerdo a las bases de la licitación, la normativa legal y 
reglamentaria vigente y se continúe con el proceso de licitación hasta su adjudicación si 
fuere procedente. 
La facultad de retrotraer está confirmada por sentencia del Tribunal de Contratación 
Pública Rol 175-2012 de 21 de enero de 2014 que en la parte respectiva en un proceso 
similar dispone que se retrotrae el procedimiento licitatorio al estado de efectuarse una 
nueva evaluación de las ofertas de los licitantes.”   
 
Esa es la propuesta que hice ayer y hoy día la formalizo a través de este oficio que me 
solicitó la Comisión de Régimen Interno a través de su presidente. Sin perjuicio de ello 
alcalde, la Comisión de Régimen Interno el día de ayer también formalmente le solicitó un 
oficio para que informara el tema a la Dirección de Control, por lo tanto, yo estimo 
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prudente que cualquier decisión que se tomare debería tomar en consideración también el 
oficio de la Dirección de Control que se comprometió a evacuarlo en un plazo prudente. 
Por lo mismo alcalde, le propongo a usted y al Concejo que para poder tomar una 
decisión que pasa necesariamente por dejar sin efecto los acuerdos del Concejo y 
solicitar la aclaración a través del Portal de Mercado Público se haga un Concejo 
Extraordinario el día lunes de tal manera de poder tener tiempo al menos las 48 horas 
para poder solicitar esta aclaración, si se tomara aquella decisión y luego en el concejo 
ordinario del día miércoles 28 en definitiva se evaluaran las propuestas y se adjudicara ya 
sea a la Cooperativa Renacer Patrimonial o Servintegral Ltda., dependiendo de la 
evaluación respectiva y tomando en consideración el informe de Control que está 
pendiente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Nicolás. ¿Alguna duda? ¿Les parece lo 
que les proponemos?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Nico solamente una duda desde el punto 
de vista legal. Hay decreto de adjudicación firmado y dos, si existe contrato firmado por la 
Cooperativa o no.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman, ninguno de los dos; no hay ni decreto de adjudicación y 
en consecuencia tampoco hay contrato firmado, por lo mismo, la propuesta alcalde y 
Concejal Bannen era dejar sin efecto los acuerdos del Concejo en atención que estos no 
ha sido sancionado. Recuerden ustedes que en la última sesión ordinaria, en la Séptima, 
se procedió a la rectificación del acuerdo de adjudicación que señalaba que eran 50 
turnos de trabajo, se rectificó por 150, por lo mismo, no se alcanzó a sancionar a través 
del respectivo decreto alcaldicio y se tomó conocimiento de la información que planteo el 
Concejal Soto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos dos posibilidades, la convicción que 
tienen, tanto quién les habla y el Jefe Jurídico en su calidad no de jefe Jurídico ni acalde, 
sino de abogados; es que es muy probable que el colega de Control más o menos tenga 
una posición similar a estas características porque es una cuestión formal, entonces, 
tenemos dos posibilidades; una, esperar que el abogado Paz de Control evacúe el 
informe lo antes posible y hacer en definitiva este Concejo el día lunes, sería un concejo 
muy corto, o la otra posibilidad es que en atención a los antecedentes que el Abogado 
Guzmán ha entregado, bueno, tomemos el acuerdo y avancemos; de tal manera si nos 
saltamos el concejo del lunes y procedemos a votar el miércoles de la próxima semana.  
Yo entendiendo lo complejo y delicado que es yo lo dejo abierto al criterio de los 
concejales. Yo entiendo que también los concejales están de acuerdo en avanzar en esta 
línea, tenemos que resguardar todo lo formal pero lo dejo abierto para que lo evaluemos y 
tomemos una decisión en conjunto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agradecer el informe de la administración. 
Concuerdo absolutamente con las palabras del fiscal, este es un tema relevante, de suma 
importancia porque está sancionado por el Concejo Municipal, posteriormente producto de 
las observaciones de los mismos trabajadores, desarrollamos un trabajo más en 
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profundidad y descubrimos ciertos errores o falencias dentro del proceso y hoy día han 
sido esos errores reconocidos por la administración. Hoy día tenemos una propuesta de la 
administración, nos falta el informe que es vinculante a la labor del Concejo Municipal 
para poder determinar una acción como cuerpo colectivo, por lo tanto, yo sugiero y 
aconsejo a mis colegas concejales que podamos constituirnos el día lunes, recibir el 
informe de Control, levantar el trabajo en la comisión respectiva, espero que el presidente 
de Régimen Interno, que está súper atento, pueda llamar  a comisión con prontitud antes 
de la sesión extraordinaria para cumplir con todos los procesos internos nuestros. La 
Comisión de Régimen Interno, la sesión extraordinaria, independientemente que sea el 
mismo día pero debemos cumplir con todos los procedimientos que nos norma y 
solamente pedir que podamos tener si nos puede dejar copia del informe y el número del 
dictamen para estudiarlo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en comunicación ayer con el encargado de la 
cooperativa, Misael Baeza, me indica que pese a que aparecía invitado dentro del listado 
de los personajes que tenían que estar en esta comisión no le llegó la citación respectiva, 
entonces, no sé, estoy transmitiendo lo que se me indicó y ojala que se subsane en el 
futuro.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo ayer estando en esta comisión de la 
cooperativa, de los trabajadores, entonces, hay una parte, no sé si son todos los 
trabajadores en realidad los que están en acuerdo o desacuerdo de pertenecer a esta 
cooperativa, pero lo que obviamente que se visualiza ahí es que hay muchas inquietudes. 
Entonces, estoy de acuerdo con la cooperativa, partamos de ahí, porque si no es 
cooperativa va a venir un patrón y es lo mismo, entonces, lo que le ofrece la Alcaldía 
Ciudadana me parece que es lo más adecuado para ellos pero sí ojala cuando esto 
finalmente se materialice los trabajadores tengan todas sus dudas zanjadas, eso le pido 
alcalde encarecidamente.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente efectuar una intervención en un 
sentido similar a la que realiza Luis Soto y porqué, los concejales el único profesional 
asesor que tenemos atribuido por ley orgánica constitucional de municipalidades, es el 
Director de Control; entonces, cuál es el problema, el problema es que aquí se ha 
reconocido que existió un error administrativo por parte de la comisión y de quienes 
evaluaron la propuesta en sí, hay constancia de ello en acta de la comisión el día de ayer. 
Yo creo que Nicolás fundamenta bastante bien el oficio, que por lo menos yo lo conozco 
el día de hoy, entiendo que todos estamos en la misma situación y cita dictámenes de 
Contraloría particularmente uno y una sentencia del tribunal de contratación pública.  
El problema que yo veo acá, primero que sentencia de los tribunales tenemos en todos 
los sentidos. En Chile existe el efecto relativo a la sentencia, un mismo tribunal puede 
fallar 10 veces de manera distinta una misma situación y en ese sentido claro me parece 
que la postura viene bien fundamentada pero me gustaría tener algún tiempo prudente 
alcalde para poder revisarlo y además esperar este pronunciamiento del Director de 
Control, creo que seríamos imprudente los concejales si es que actuamos sin la respuesta 
y sin la propuesta de aquella dirección que esté encargada por ley de asesorarnos, tanto 
al alcalde como a los concejales y además alcalde por un punto de vista más técnico que 
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es que aquí se va a entrar a discutir si es que hay un error esencial o no esencial y por 
eso me gustaría esperar ese informe porque también está en juego un principio básico de 
la contratación administrativa que es el de la estricta sujeción a las bases, entonces, yo 
por eso alcalde prefiero actuar de manera más prudente, sé que estamos contra el 
tiempo, también sé los problemas que señalaba someramente Yuri respecto de la 
cooperativa que no todos están conformes, que se han producido algunos altercados 
internos, yo entiendo que usted alcalde también está ejerciendo sus buenos oficios para 
que eso se solucione pero creo que en base de lo señalado alcalde, específicamente por 
resguardar el principio de estricta sujeción a las bases y de tener una segunda opinión 
legal al respecto y para yo personalmente poder tener la posibilidad de revisar algunos 
dictámenes, algunas sentencias del tribunal de contratación pública por una tranquilidad 
para el Concejo en pleno,  poder esperar ese pronunciamiento del Director de Control.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no tengo problemas en apuntar en esa 
dirección, esperemos la opinión que pueda tener el Director de Control sobre la materia, 
vamos a solicitar que evacúe el informe lo antes posible, de tal manera de que podamos 
rápidamente antes del miércoles de la próxima semana tener resuelto este tema.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, que el Director de Control me informa ahora que está 
terminando el informe en este momento, así que lo más probable es que lo evacúe hoy 
mismo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo me voy a ir sobre el tema de los 
trabajadores, de las 30 personas que hoy en día no están en la corporación, cómo 
podemos solucionar y hablar con ellos, reencantarlos para que puedan integrarse a la 
corporación debido que tenemos un dirigente, que hay un dirigente, bueno, él fue dirigente 
antes de un sindicato cuando estaba Fierro, y ahora es presidente de la cooperativa que 
se hizo, entonces, cómo podemos solucionar este problema porque aquí estamos velando 
por los trabajadores, la discriminación que existe dentro cuando hay asamblea el trato que 
se les da, entonces, eso es lo que me da rabia e impotencia de que la directiva en general 
tome esta medida del mal trato a las personas, entonces, eso me gustaría se pudiera 
solucionar y ver qué posibilidad hay de que estas personas ingresen porque yo creo que 
una cooperativa es importante para cualquier trabajador, entonces, reencantarlos 
presidente, tener una reunión con ellos, escucharlos cuál es su problema, del conflicto de 
estas personas que no están en estos momentos en la cooperativa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mire mi tema va por el lado que falta, como 
dijo Bannen el tema de la sujeción a las bases y también el informe de Control que si llega 
ahora podríamos adelantar la fecha y poder hacer quizás mañana mismo un concejo 
extraordinario para aprobar esto, pero aquí lo importante que en parte tocó la Zuliana es 
que yo creo que más que descontento o porque lo quieran el tema de la cooperativa es 
que están descontentos con la administración que van a tener ellos como la persona que 
va a hacer el trabajo de la administración y la supervisión, entonces, si ya se sabe que 
esta persona ha estado inclusive de la anterior administración y trató mal a los 
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trabajadores con mayor razón esto no se puede permitir en esta administración, por 
ningún motivo, y eso es fue un error muy grande porque eso debieron haberlo 
solucionado hace mucho tiempo y no digan que eso ustedes no lo sabían, así es que 
realmente la cooperativa es excelente porque van a tener un sueldo digno las personas, 
los trabajadores, y ese es el tema, es importante solucionar en definitiva ese tema 
puntual.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, lo que vamos a hacer es esperar el 
informe de  Control, convocar al concejo lo más probable para el día lunes, podríamos 
hacer si es necesario la comisión pegada con el concejo, comisión concejo y de tal 
manera que resolvemos, para ganar días eventualmente si tenemos que tomar otro curso 
de acción, estoy tratando de prever, de tal manera de que podamos tener la posición de 
Control sobre el tema y resolver el punto y votar como tengamos que votar ¿les parece?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa alcalde es que, particularmente yo 
quiero despejar un tema, porque aquí se votó unánimemente a propósito de lo que decía 
el Concejal Soto, de estar atento, hemos estado muy atento Concejal Soto sobre este 
tema y es por eso que nosotros citamos inmediatamente después que usted manda el 
correo e insistió en ver este tema, así es que creo que hay que despejar el tema de poder 
entender que hay una preocupación con respecto a la licitación. Muchos de los concejales 
que estamos aquí estamos en juicios de cuenta referente también a una aprobación de 
una modificación como es el contrato del tema de luminarias, entonces, claro que existe 
una desconfianza hoy día al respecto de las licitaciones que de alguna manera están 
presentando este tipo de errores que no dificultan, según nos explicó ayer Secpla.  
Yo creo en las comisiones y en el trabajo de las comisiones, por lo tanto, nosotros ya 
habíamos asumido el día lunes o día martes realizar dichas comisiones. El problema está 
alcalde en que, qué va a pasar con las 32 personas que se les vence el contrato este fin 
de mes, porque la próxima semana ya se acota lo que significa llegar a fin de mes y ellos 
están en una situación prácticamente en donde tienen la preocupación de que no van a 
recibir su sueldo, entonces, también me gustaría saber si eso ya se abordó, se está 
abordando, si está en tabla de parte de la administración porque de seguir la próxima 
semana con el tema de los informes, esperando la información, efectivamente aquí vamos 
a tener un problema con respecto al pago de los trabajadores, entonces alcalde, hay 
situaciones que efectivamente ayer los funcionarios manifestaron nuevamente que no 
quieren estar en la cooperativa sin embargo claro que es una muy buena alternativa pero 
también hay que respetar la opción que ellos necesitan, entonces, yo no sé también si 
habrá algún plan b referente a ese punto o sencillamente se les va a decir que la única 
solución es integrar dicha cooperativa siendo que ya todos conocemos las dificultades 
que tienen ellos, el entendimiento y el dialogo, el poco dialogo o las dificultades que tienen 
con la directa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entiendo la preocupación de todos los concejales 
respecto a esta iniciativa desde las perspectivas que aquí se han comentado, vamos a 
proceder en los términos que ya señalé, vamos a esperar el informe de Control y a partir 
de eso se tomarán las decisiones que correspondan; sobre las otras situaciones a las que 
hacen referencia los concejales son temas que estamos abordando, yo me he reunido 
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personalmente con el grupo de trabajadores que está con dudas respecto a este tema, 
vamos a seguir conversando con ellos para poder alcanzar una solución de tal manera 
que estoy viendo yo el tema con mi equipo personalmente; nosotros creemos de que el 
camino de la cooperativa es una buena opción, hay evidentemente problemas y lo que 
estamos tratando de hacer, los buenos oficios para que estos se resuelvan, de tal manera 
que yo espero tener de aquí al viernes resuelto este tema, esa fue un poco la idea y ese 
fue el compromiso o el autocompromiso que nos tomamos como administración para que 
existan las tranquilidades necesarias sobre este particular, así que yo les  voy a ir 
informando naturalmente, seguramente de aquí al día lunes van a ver cuándo 
nuevamente haya comisión y concejo, van a haber novedades sobre todo los aspectos, 
entonces, se les va a informar en la oportunidad debida para la tranquilidad de todos los 
concejales y concejalas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente lo importante es dejar muy en claro 
que este Concejo Municipal su principal preocupación es justamente velar por el bienestar 
de nuestros trabajadores y es así que en lo personal desde mi postura que nunca he 
creído en esta propuesta que están implementando he tenido y hemos tenido todos los 
concejales una postura muy proactiva para tratar que esto avance, sin embargo, los 
hechos están diciendo que la verdad que no me equivoqué en mi observación, hoy día los 
trabajadores no se sienten que esta es una instancia que le dé garantías y estabilidad 
laboral, pero en fin, vamos a seguir con una actitud muy  proactiva, ojala que usted pueda 
llegar a los acuerdos necesarios pero dejar sumamente claro, este Concejo tiene que 
velar por dos aspectos fundamentales; los actos administrativos o procedimientos y el 
bienestar de los trabajadores, eso creo que ha sido el común denominador de todos los 
concejales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas; yo quiero 
dar una excusa porque salí porque me dieron hora en la Contraloría para hablar un tema 
de comodato y como tenía la entrevista por eso salí, di las declaraciones en la Contraloría 
y volví, por eso estuve un rato ausente.  
Yo quiero decir respecto de este tema que yo quiero ponerme a disposición de la 
administración para ayudar a que avance el tema de la cooperativa, yo no tengo ningún 
drama pero efectivamente creo que hay que resolver las dificultades y los miedos que 
tienen los trabajadores, pero yo a usted se lo comenté, creo que hay un problema más de 
fondo que nos va a traer, ese sí que nos va a traer dolor de cabeza, el cototo, que es la 
diferencia de sueldos, si la cooperativa resulta, nosotros tenemos un escalafón, los 
trabajadores del aseo están entre el 20 y el 10, y es evidente que estos van a quedar 
todos por arriba, y vamos a tener a funciones iguales sueldos distintos, entonces, y no es 
cosa de resolverla fácil porque tenemos escalafón, o sea, un escalafón único nacional que 
no podemos decir sabes que me lo baipaseo y se acabó la historia, no es, y tampoco 
tenemos los recursos como para decirlo incluso ni aunque quisiéramos y tuviéramos la 
voluntad política, entonces, estamos entrando en un terreno que es fangoso, un camino 
que se complejo pero yo reitero mi voluntad de ayudar a solucionar esos temores porque 
a diferencia de Luis sí creo en este camino, que no es el camino típico capitalista porque 
la solución era aquí tener un compadre que hiciera, que prestara el servicio y entregara 
una factura mensual, le pagábamos y se acabó la historia; pero claro, los trabajadores 
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recibían el sueldo mínimo y un cachito más y esa es la verdad y esta es una posibilidad 
efectivamente de mejorar y en ese sentido, claro si todo sale bien, si no resulta 
efectivamente pero por eso digo ofrezco todos mis buenos oficios para que eso no 
suceda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por su disposición Iván, yo al 
igual que usted creo en este camino, creo que va a funcionar. Vamos a hacer todo lo 
necesario para resolver todos los problemas que se producen, incluso el que señalaba 
Iván, yo ya estoy conversando con los dirigentes del resto de las asociaciones sobre este 
punto, en particular de aquellos que tienen en su asamblea la representación de los 
trabajadores del aseo, podemos comentar más adelante aquello, les agradezco a aquellos 
que han manifestado su intención de apoyar este camino de hacerlo, vamos a ser súper 
rigurosos con todo lo que venga, estoy trabajando esto personalmente con los 
trabajadores, me he reunido con muchos de ellos durante estos días, para que esto tenga 
lugar. Así que les agradezco su preocupación y nos vemos respecto a este punto la 
próxima semana.  
 
 
4.3. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. En Valparaíso 20 
de Marzo de 2018, siendo las 09.50 horas se da inicio a la Comisión Deportes, con la 
presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez en su calidad de Presidente, 
Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, 
Deportes: Director Sr. Cristian Alvarez, Sr. Eduardo Díaz, Dirección de Control, Sra. 
Leticia Astudillo. 
Presidente Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire; Sr. Oscar Alcaide, Mitsukeru Rojo 
Valparaíso: Sr. Germán Carú, Sra. Carolina Riffo.  
 
TABLA: 
 
1.- Fondo Deportivo 2018. 
2.- Varios 
 
1.- Fondos: Se comunica y se aprueba la cantidad de $ 250.000.000.- a repartir como 
Fondo Deportivo. 
 
    - Cronograma del Fondo Deportivo: 
Tercera Etapa: 
 
La Comisión Técnica informará al Sr. Alcalde de los proyectos seleccionados para su V° 
B° y posterior presentación para la votación final de aprobación en Concejo Municipal. 
 
Los plazos considerados para este proceso deberán estar enmarcados en los siguientes 
meses: 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      
       Secretaría Municipal 
 
_________________________________________________________________________
   

 
 

Octava Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 

 
23 

 
 
Del 16 de abril al 26 de abril de 2018: Difusión. 
 
Del 23 de abril al 01 de junio de 2018: Retiro de bases y recepción de proyectos. 
 
El 03 de mayo de 2018:   Capacitación. 
 
Del 18 de junio al 06 de julio del 2018: Revisión y evaluación por parte mesa técnica. 
 
El 23 de julio de 2018: Presentación de informe a la Comisión de 

Deportes para su aprobación o rechazo. 
 
 

- Ítems de Fondos Concursables: 

FONDO CONCURSABLE DE DEPORTES                MONTO MAXIMO POR PROYECTO 
-Inversión en Infraestructura Deportiva Menor   $ 4.000.000.- 
-Inversión en Equipamiento e Implementación Deportiva $ 1.600.000.- 
-Inversión en Equipamiento Sede Social    $ 1.000.000.- 
-Inversión en Capacitación Deportiva    $    300.000.- 
-Inversión en Actividades Deportivas Recreativas  $ 1.000.000.- 
-Inversión en Traslado Delegación Deportiva   $    800.000.- 
-Inversión en Pago de Arbitraje     $ 1.000.000.- 
-Inversión en Premiación      $ 1.300.000.- 

Las instituciones deportivas podrán postular máximo a 2 ítems según Reglamento. 
Se aprueba con estos mismos derechos a las Asociaciones y Ligas que en el antiguo 
Reglamento estaban excluidos. 
El Director de Deportes propone incluir en la postulación al Fondo Deportivo a 
Organizaciones de la Tercera Edad y a personas con Capacidades Diferentes. 
La Comisión en forma unánime acuerda que estos fondos son solamente para 
Organizaciones Deportivas y recomienda abrir otro Fondo para los Clubes de Adultos 
Mayores y las Organizaciones con Capacidades Diferentes. Este tipo de Organizaciones 
tienen intereses y condiciones especiales y diferentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal en este punto ¿hay que votar algo?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no, en esto hay que votar la cuenta en 
general  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok, decir altiro a los concejales que vamos a 
recoger la recomendación que se nos hace. Vamos a mantener los fondos tal cual están y 
vamos a buscar otra forma de poder reconocer la actividad de las organizaciones, les 
vamos a hacer una propuesta, eso para resolverlo. Les propongo que sometamos a 
votación esto para ratificarlo. ¿Todos de acuerdo? Se aprueba entonces.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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 el Fondo Deportivo 2018, por un monto a 
repartir de $ 250.000.000. 
 
Los plazos considerados para este proceso deberán estar enmarcados en los 
siguientes meses: 
 
Del 16 de abril al 26 de abril de 2018: Difusión. 
Del 23 de abril al 01 de junio de 2018: Retiro de bases y recepción de proyectos. 
El 03 de mayo de 2018:   Capacitación. 
Del 18 de junio al 06 de julio del 2018: Revisión y evaluación por parte mesa 

técnica. 
El 23 de julio de 2018: Presentación de informe a la Comisión de 

Deportes para su aprobación o rechazo. 
 
 
FONDO CONCURSABLE DE DEPORTES                MONTO MAXIMO POR PROYECTO 
-Inversión en Infraestructura Deportiva Menor   $ 4.000.000.- 
-Inversión en Equipamiento e Implementación Deportiva $ 1.600.000.- 
-Inversión en Equipamiento Sede Social    $ 1.000.000.- 
-Inversión en Capacitación Deportiva    $    300.000.- 
-Inversión en Actividades Deportivas Recreativas  $ 1.000.000.- 
-Inversión en Traslado Delegación Deportiva   $    800.000.- 
-Inversión en Pago de Arbitraje     $ 1.000.000.- 
-Inversión en Premiación      $ 1.300.000.- 

Las instituciones deportivas podrán postular máximo a 2 ítems según Reglamento. 
Se aprueba con estos mismos derechos a las Asociaciones y Ligas que en el antiguo 
Reglamento estaban excluidos. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; 2.- Puntos Varios 
 
Varios 
 
a) Solicitud de subvención del Club de Karate 
 
La Dirección de Deportes solicita apoyo a través de una subvención por $ 1.000.000.- El 
Concejal, Iván Vuskovic solicita subvención para el Club de Karate Mitsukru, presidido por 
don Germán Caru Luengo.  Además el Sr. Caru es Director Nacional de la IFK Kiukushin-
Chile.  Este Club desarrolla sus actividades deportivas desde el año 2008 a nivel local, 
nacional e internacional en todas sus categorías. 
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Esta Organización deportiva aspira participar en un torneo a desarrollarse en Montevideo 
– Uruguay, el 11 de noviembre de 2018. 
La Comisión aprueba la idea a apoyar con una subvención de $ 1.000.000.- A los 
aspirantes de esta subvención se les explica que la voz oficial y definitiva la tiene la 
Administración Municipal y la Comisión de Finanzas. 
 
b) Informe de obras Auditorio Osmán Pérez Freire. 
 
El Director de Deportes, don Cristian Alvarez informa sobre los avances en la 
regularización del sistema de evacuación de aguas servidas que solo falta la autorización 
de Serviu a Esval para intervenir la vía pública y culminar con la obra.  Sobre este tema se 
acordó enviar una carta a Serviu con la finalidad de agilizar la tramitación de esta 
autorización, firmada por la Administración y los Concejales. 
 
Don Oscar Alcaide, Presidente de la Asociación Osmán Perez Freire quedo conforme con 
la información, haciendo notar que hace 3 años tienen dificultades para desarrollar en 
forma normal sus competencias deportivas. 
 
Siendo las 11.30 horas, se da término a la presente Comisión. 
 
 
4.4. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso, 
a 7 de Marzo de 2018, siendo las 12.00 horas, se da inicio a la Comisión de Comodato, 
con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, Concejal 
Sr.  Eugenio Trincado S.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de esta 
misma Unidad, Sr. José Ruiz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Director 
de Control, Sr. Christian Paz B.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick M.; Encargada de Concesiones y Comodatos de esta misma Unidad, Srta. 
Pamela Guzmán S. y el Consejero de la Sociedad Civil, Sr. Víctor Muñoz V. 
 
Invitada: Sra. Marcela Segovia E., Directora Social Patronato Sagrados Corazones. 

 
TABLA: 
 

1.- Situación Comodato de la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones de 
Valparaíso 
 
Por encargo de este cuerpo colegiado, la Comisión de Comodato volvió a sesionar para 
estudiar la propuesta de la administración activa: “Terminó adelantado del Comodato a la 
Fundación de los Sagrados Corazones”. 
El inmueble objeto del comodato está ubicado en calle Blanco Viel N° 683 en el Cerro 
Barón, rol 7002-72, de una superficie aproximada de 238,47 m2, que se individualiza 
como lote N° 2 en el plano de subdivisión del predio municipal, registrado en el 
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Conservador de Bienes de Raíces a fojas 515, N° 2145 del registro de propiedades del 
año 1913 del archivo nacional. 
El comodato está vigente hasta el 2020. 
La administración activa ha reaccionado a una notificación del Carabineros del cuadrante 
respectivo, pues la propiedad, según la propia Fundación, dejó abandonado el comodato 
por dos años. 
Ahora la fundación propone seguir utilizando la propiedad para dar servicios a lactantes 
de Valparaíso. Para ello, debe participar en concursos para conseguir los fondos que 
requiere su mantención. 
En opinión de la administración activa y este presidente, es real la necesidad que la 
Fundación quiere atender, pero nosotros también tenemos obligaciones con el conjunto 
de la población. 
Lo que se propone es entregarla al Cesfam de Barón, como alternativa al comodato 
vigente, lo que nos permitirá atender a estos lactantes y mejorar la infraestructura con la 
que atendemos a los vecinos, toda vez, que la propiedad esta colindante, es vecina con el 
Cesfam Barón. 
Siendo las 12.38 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván una pregunta. Cuando esta profesional 
asistió a la comisión presentó a propósito de esta idea de proyecto, presentó algún tipo de 
proyecto o fue una exposición.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nada 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok, una exposición. Bueno lo que se propone 
votar es poner fin al comodato anterior y otorgárselo, son dos actos en definitiva, poner fin 
al comodato anterior y otorgárselo a la Corporación Municipal.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo una consulta en el sentido de que 
Marcela, yo entiendo que habló con varios concejales y que ella pidió una solicitud de 
audiencia pública, entonces, yo no sé, o sea, yo creo que lo prudente alcalde en este 
caso, sería por lo menos escucharla primero y después votar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero si ya la hemos escuchado dos veces  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero no ha venido oficialmente  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vino aquí y habló, fue a la comisión 
también.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo opino que mi colega Bannen tiene razón, 
no si en serio, disculpa que en ese aspecto no esté de acuerdo contigo y te enojes, pero 
la cosa es que realmente es, lo que yo tengo entendido que el lugar es lactario, se supone 
que es un lugar que permite a las madres dar de mamar a sus hijos y que no tiene que ser 
tan grande, entonces, ellos están esperando que realmente ese lugar seguir con un 
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comodato, tener una conversación, miren podríamos dar otra oportunidad, otra vuelta 
más, Bannen una vuelta más.  

 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también en la misma línea, sin negar que es 
una buena  idea lo que propone el Concejal Vuskovic, yo creo que también, o sea, yo 
realmente fue una sorpresa encontrar a esta niña Marcela Segovia que como dije esa vez, 
la conozco y es sumamente responsable y es nueva, entonces, el comodato me parece 
Iván que quedan dos años, entonces, si quedan dos años de comodato veamos qué pasa 
con eso, total en dos años tampoco se alcanza a hacer un proyecto, levantar ideas, o sea 
no pasaría nada en dos años y veamos cómo anda ella; entonces, el comodato dura dos 
años más y propongo que siendo que la idea es muy buena que propone el Concejal Iván 
Vuskovic démosle la posibilidad que veamos qué pasa en estos dos años, total insisto, es 
poco probable que en dos años se pueda llamar a proyectos, contar con los fondos, hacer 
algo y ahí queda una cosa más salomónica.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; por lo menos yo no voy a aprobar esto 
porque a mí me interesa que se dé una vuelta más a esto y veamos qué puede pasar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente sumarme a lo de mi colega 
Carlos Bannen, de invitarla porque ella ha pedido ya una audiencia pública donde mostrar 
ella, plantear la situación, yo creo que debiera hacerse, de escuchar las dos partes.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ella estuvo en una audiencia pública acá y 
en la comisión; pero aun así hay que darle otra vuelta    
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; hemos tenido dos comisiones pero 
escucharla acá donde estamos todos los concejales, porque a veces no participamos 
todos los concejales en las comisiones, eso es alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo entiendo, a mí me parece también una buena 
idea la que propone el Concejal Vuskovic, entiendo la premura de resolver este tema 
porque está rebotando, pero como hoy día es el día de la prudencia, vamos a esperar 
esta audiencia, ahora yo no sé si ella tiene personalidad jurídica, ya, tiene personalidad 
jurídica, es una organización entonces y luego de eso, concejales, el compromiso es 
resolver esto, no lo vamos a dilatar más.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que yo como 
Comisión Comodato no veo más el tema, yo hasta aquí llegué, o sea, ya me hicieron 
devolverlo, ustedes aquí en el Concejo me dijeron que se vea de nuevo, lo vemos de 
nuevo, no, que lo veamos de nuevo, olvídense, sino cómo, o sea, nos quejamos de que 
hay gente que es burocrática, más burocráticos que nosotros no puede ser; o sea, lo 
traemos, lo presentamos, previamente hacemos reunión, comisión, viene la señora, habla 
aquí en el Concejo, nos explica todo lo que tiene que explicar, me dicen no llévatelo de 
nuevo a la comisión, lo vuelvo a llevar, vuelve a ir ella, volvemos y no, no es suficiente. 
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Olvídense, dejémoslo hasta ahí no más. Yo en la comisión no hago nada más sobre este 
tema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; considero que sería necesario el día de la 
audiencia, no sé si será la próxima semana el último miércoles del mes, pero también 
tener el contrapunto de la Corporación, en definitiva para tener las dos visiones en el 
mismo momento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo, Claudio.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero ratificar la misma opinión de los colegas 
concejales, escuchémosla y ahí votamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que al escuchar a la señora, a 
ella le ocurrieron muchas cosas cuando hizo su presentación, por ejemplo no le funcionó 
el data en donde ella traía, justamente, no llegó la información tampoco cuando nos la 
hizo llegar al Concejo, según lo que dice ella, por lo tanto; también le encuentro razón al 
Concejal Vuskovic la molestia de que pase dos veces por su comisión, pero a mí me ha 
tocado pasar 24 veces el tema del chumbeque, entonces, y todavía estamos ahí, 
entonces, tranquilo don Iván; así que bueno corroboro también lo que ha dicho el Concejal 
Reyes con respecto a invitar también a la Corporación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cerramos el tema, pero, sí estamos bien, pero 
vamos a respetar el curso de acción que tomamos; gracias Administrador.   
 
 
4.5. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; En Valparaíso, a 7 de Marzo de 2018, 
siendo las 10.30 horas, se da inicio a la Comisión de Finanzas, con la presencia del 
Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, Concejales Sres.  Marcelo 
Barraza V. y Eugenio Trincado S.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Asesor 
de esta misma Unidad, Sr. José Ruiz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; 
Director de Control, Sr. Christian Paz B. y funcionaria de esta misma Unidad, Sra. 
Verónica Olivares; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Director de 
Finanzas, Sr. Humberto Cantellano; Director Museo BB.AA, Sr. Rafael Torres A. y el 
Consejero de la Sociedad Civil, sr. Víctor Muñoz V. 
 
Invitados: Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.  Integrado por Superintendente Sr. 
Erasmo Olivares O.; Vice-Superintendente, Sr. Alejandro González A.; Tesorero General, 
Sr. Juan C. Latorre P.; Contador General, Sr. Alexis Lorca N.; Subsecretario General, Sr. 
Manuel Guerrero L. y Relacionador Público, Sr. Marco Videla L. 
 
En el último Concejo nosotros vimos tres puntos en la comisión y lo que revisamos en el 
último Concejo fueron solamente las dos subvenciones; la de Bomberos y la subvención 
al Museo Baburizza, pero lo que era el punto uno que es el Informe Ejecución 
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Presupuestaria 4to. Trimestre 2017, no lo habíamos presentado, eso es lo que voy a 
hacer ahora.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo 29 y 81 de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se presentó el “Informe Trimestral del Estado 
de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario” correspondiente al Cuarto 
Trimestre de 2017. 

 
Los principales hallazgos son los que mencionaremos a continuación, pues cada concejal 
le fue remitido el informe completo que estamos comentando: 
 
a) Es obligatorio reconocer la mejoría en la gestión de este elemento de control, pues 
habitualmente este trabajo se recibía mucho más avanzado el año. 
 
b) El ppto. 2017 finalmente se incrementó respecto del año anterior en un 8,9% quedando 
en M$73.720.972.- 
 
c) En el 2017 se aumentó el déficit presupuestario respecto al 2016 en un 16,5% 
quedando en M$4.896.796.- 
 
d) Los ingresos para el 2017 fueron de M$67.748.535 y los gastos devengados 
M$72.645331.-  
 
e) Si agregamos al déficit los grados de afectación (M$4.789.078.-) y el convenio suscrito 
para cancelar la deuda con Total Transport (M$8.499.494) finalmente llevamos el déficit a 
M$13.396.290.- 
 
f) En relación a los ingresos debemos destacar que respecto al 2016 se incrementó en 
un 10,5%, llegando a M$67.748.535.- 
 
g) En relación a los gastos estos se incrementan en un 10,8% respecto al 2016. 
 
h) Se recomienda a la administración activa revisar los deudores de incierta recuperación 
por M$2.027.752.- 
 
i) En el gasto en personal en el 2017 superamos el límite legal total en un 0,2%, dado 
que nuestro límite es 42%. En el interior de este gasto cumplimos en personal transitorio y 
honorario (40% = 33,6%; 10% = 8,1%). 
 
j) De las áreas de gestión los niveles más bajos de cumplimiento están en programas 
recreacionales y programas culturales. 
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k) Los pasivos contingentes se han disminuido en un 24% respecto al 2016 dado los 
convenios de pago que se han articulado. 
 
l)  Las deudas por pagos previsionales, solo dicen relación con los funcionarios de la 
Cormuval, es decir, con los municipales en esto no hay deuda. La mayor deuda es con el 
IPS y en lo principal se trata de los intereses aplicados a la deuda. La administración de la 
Cormuval está negociando un convenio con el IPS lo que modificará sustantivamente esta 
situación. 
 
Siendo las 11.32 horas, se da término a la presente reunión. 
 
 
4.6. Comisión Salud  
  
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud. En Valparaíso, 06 de 
Marzo de 2018, siendo las 10:08 horas, se da inicio a la Comisión de Salud, con la 
presencia de la Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta, Concejal 
Iván Vuskovic,  Director Área Salud CORMUVAL,  Señor Alejandro Escobar; Kinesiólogo 
CESFAM Quebrada Verde, Señor Cristian Carmona; Julia Pereira, Corporación 
Subgerente Administración y Finanzas; Erika Salinas, Víctor Ojeda, Carlos Cerda de 
CONFUSAM; Rodrigo López , Unco Salud; Carmen Núñez, Consejo Local de salud 
Barón; Juan Zamora Unco Salud; Víctor Muñoz Unco Salud. 
 
TABLA: 
 
1.- Presupuesto 2018 
 
2.- Varios 
 
Se da la Palabra a Sra. Julia Pereira: Presenta el Presupuesto proyectado 2018 y 
adicionalmente informa como se gasta el dinero, los recursos de la Subvención Per cápita 
y menciona que a diferencia del Área de la salud, la Municipalidad no hace ningún aporte 
con cargo a sus recursos propios para el área de salud. Todo lo que se administra y 
gestiona en la  Corporación Municipal es lo que viene  del Servicio  de  Salud que 
corresponde  a la Subvención Per cápita y comprende a los programas y Convenios que 
se firman con la SEREMI DE SALUD. 
Presupuesto 2018, se considera una proyección de 217.000 habitantes y una población 
de 30.000 habitantes de Adulto Mayor, mayor de 65 años en función de eso se hace el 
cálculo y con un valor de per-cápita de $5.900 por persona, en el presupuesto inicial que 
se presenta. 
 
También muestra el Presupuesto Consolidado, este instrumento no muestra el déficit que 
tiene la Corporación, el déficit los entrega un Estado de Resultado. Aun no se entrega los 
estados de resultado del 2017, estos se entregaran a fines de marzo del 2018, por lo tanto 
lo que muestra es solo una proyección de lo que se espera para este año. Un 
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presupuesto siempre tiene que estar balanceado, lo que ingresa es lo que sale ingreso 
iguales a gasto, en este instrumento no se ve el déficit que existe, se ve en el Estado de 
Resultado, en abril se tendrán los Estados Financieros.    
El Total del Presupuesto que la Corporación tiene contemplado para el Área de la salud 
para este año 2018 es de 22.804 M$ 
Se nos informa que el año 2015 la Corporación entro en cesación de pago con los 
proveedores, si el proveedor seguía entregando sus servicios, la corporación los 
priorizaba y hacia convenios de pagos con ellos; se les ha pagando regularmente y se 
han mantenido como proveedores.  
Ahora como se gastan los recursos que son tan escasos, La corporación no tiene deuda 
previsional en el área de salud desde el 2015 en adelante. Por el cambio en la Ley en el 
2014 por la acusación de Notable Abandono de Deberes a los Alcaldes, si no pagan la 
deuda previsional, por lo mismo desde el 2015 se les debe a los proveedores y se paga a 
los Trabajadores su Previsión. 
Se está en proceso de hacer un convenio con el IPS, primero para fraccionar la deuda por 
área ya que esta se encuentra en un paquete, lo primero es dividir la deuda, Salud, 
Educación, cementerio.  No hay deuda que se esté acumulando, se está cancelando 
todos los meses y en la fecha, se privilegia las Remuneraciones, créditos de los 
trabajadores, Cotizaciones previsionales y luego el resto. 
Siendo 11:30 se da término a la Comisión de Salud y Medio Ambiente. 
 
              
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 40, que es del siguiente tenor: 
 
Renovación:   
 
1.  SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LA COMARCA LTDA., Rut 76.021.822-7 
solicita renovación de patente de alcohol, Rol 400652, Bar, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Carampangue N° 22, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos Playa Ancha Central, Unidad Vecinal N° 115 se encuentra activa 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 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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6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Información en Página Web Municipal  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto dice relación, me preguntan 
algunos vecinos de cuándo se va a subir a la página web de la Municipalidad la 
información respecto a la modificación parcial al plan regulador, específicamente en 
cuanto a las jornadas de participación ciudadana.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Falta de fiscalización a los chumbeques  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto vario, respecto de una 
carta que me hace llegar, y que entiendo se la hicieron llegar a varios concejales y a usted 
también alcalde, doña Patricia Aliste, doña Bélgica Rodriguez y don Juan Olivares. Voy a 
leerla porque es bien cortita: “Como es de conocimiento público un funcionario del 
Departamento de Inspectoría Urbana de nuestro municipio fue denunciado por solicitar 
coimas en la venta de una patente del rubro, máquinas de habilidad y destreza 
(Chumbeque) intermediando a favor de un ciudadano chino. Teniendo en cuenta esta 
situación queremos comentarle que nuestro sector viene denunciando, sin resultados 
positivos, en los Departamentos de Rentas y Patentes, de Inspectoría Urbana y Jurídico; 
las irregularidades que en que está incurriendo la Municipalidad de Valparaíso al permitir 
el funcionamiento de locales que exploten el rubro antes mencionado, sin patente o con 
otra que no corresponde al rubro vulnerando la ley de rentas, es más, a la fecha se siguen 
abriendo y otros se encuentran pronto a hacerlo, todo esto con el conocimiento de los 
departamentos antes mencionados. Es nuestro convencimiento que estas irregularidades 
frente a los hechos de corrupción conocidos, resultan extrañas e incomprensibles ya que 
estos locales funcionan ilegalmente a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad y sin 
que sean clausurados cumpliendo las normas para tales efectos. Teniendo en cuenta lo 
anterior e invocando las facultades que como concejal usted posee entre las que se 
encuentra fiscalizar las unidades y servicios municipales, le solicitamos se investiguen los 
hechos mencionados a fin de que el municipio cumpla correctamente sus obligaciones 
como organismo del Estado.” 
En el fondo lo que dicen alcalde es que falta fiscalización en cuanto a los chumbeques. Lo 
conversé también con Marcelo, como él lleva este tema en la Comisión de Régimen 
Interno y hay un número de vecinos que si bien está ejerciendo la actividad de manera 
legal, tienen patentes destinadas a ello, aquí lo que reclaman estos contribuyentes dice 
relación con que se siguen abriendo día a día de manera ilegal chumbeques y que no se 
está fiscalizando, entonces, lo que piden es una fiscalización férrea.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Rocuant Bajo   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el otro punto vario alcalde y este se lo voy a 
entregar, no tengo copia pero por último después usted lo escanea y lo manda a todos, de 
vecinos del Cerro Rocuant Bajo que señalan “Estimado señor Jorge Sharp, Alcalde de 
Valparaíso, Estimados Concejales y Concejalas de Valparaíso. De nuestra consideración, 
junto con saludarlo cordialmente por medio de la presente queremos acudir a ustedes en 
su calidad de autoridades municipales para plantearles algunos graves problemas que 
afectan a nuestra comunidad. Vivimos en el Cerro Rocuant de Valparaíso y a continuación 
le exponemos graves falencias en el entorno a lo que respecta a áreas públicas, las que 
esperamos puedan ser solucionadas a la brevedad:  
1. Es urgente el mejoramiento de la pavimentación que se encuentra con profundos 
socavones en el Pasaje Rolando Rivas, tampoco hay barandas ya que las existentes se 
encuentran inutilizadas. En este pasaje viven adultos mayores, vecinos en silla de ruedas, 
postrados y mujeres embarazadas. En el lugar no alcanza a pasar una camilla cuando 
hay una emergencia, incluso se han caído personas al extremo de tener que lamentar 
perdida de la vida de una de ellas.  
2. Es necesario que se dé urgente solución al problema provocado por el derrumbe en 
Calle Santiago Díaz, lamentando también caídas de personas de la tercera edad, en 
donde una de ellas perdió un ojo, otro vecino quedó invalido producto de un accidente en 
el lugar. Además han ocurrido caídas de vehículos y en ese lugar viven familias con 
menores de edad, lo cual se agrava al llegar el invierno debido a que luego del derrumbe 
cae mucha agua inundando las casas que se encuentran abajo.  
3. La escalera que deslinda entre Pasaje Navarrete con Calle María Figueroa y que 
culmina en el Jardín Infantil Rayen, se encuentra a medio terminar y que este inconcluso 
perjudica el diario vivir de muchos vecinos.  
4. Los micros basurales que se encuentran en las Calles Santiago Díaz, Santa Estela, 
Quebrada Colocolo y Pasaje Alejandro Navarrete son un permanente foco infeccioso y 
nocivo para la salud de nuestros niños y de nuestro barrio con presencia de roedores y 
vectores de alta peligrosidad.” 
En el fondo aquí lo que solicitan alcalde es que se tomen medidas en el asunto. Había 
gran cantidad de escombros y basura en algunos lugares, ya hubo un operativo por parte 
de la municipalidad pero todavía falta. Ahora lo más urgente es que aquí hay escalas que 
han sido tomadas por vecinos, han cerrado las escalas y las han dejado como parte de su 
propiedad, entonces, no alcanza a darse el paso natural que está, o como se creó en 
algún minuto y en el fondo uno va subiendo la escala y llega a la mitad de la escala, está 
cerrado y no puede pasar al otro lado, porque un vecino cerró la escala y eso lo hicieron a 
lo menos tres o cuatro vecinos del sector.  
Lo otro importante alcalde, es que las barandas están bien complejas, yo creo que ahí el 
DAT nos podría echar una manito, están bien malas las verdad y faltan muchas barandas. 
La pavimentación también tiene algunos problemas pero no pavimentación de calle estoy 
hablando de la vereda propiamente tal. 
Le entrego alcalde el informe que me hicieron llegar los vecinos, con fotos que 
demuestran que la situación es bastante compleja, incluso hay un puente que ayudaron a 
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ejecutar los funcionarios del DAT pero que queda la mitad del puente a una altura de unos 
5 o 6 metros que si una persona pisa mal se cae y no sabemos lo que puede pasar.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Muestra de Gaudí    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; un primer punto vario tiene que ver con la 
muestra que se está armando para este año que es de Gaudí, la exposición que viene de 
Barcelona, que falta firmar el convenio, el convenio está listo, hubo un tema con que el 
Presidente del Colegio de Arquitectos es nuevo de la Corporación y faltaría que él firmara 
y para eso como hemos estado, tanto el Concejal Reyes como Morales en estas 
gestiones exclusivamente para estos temas, contar, una vez que esté firmado el convenio, 
hay muchas reuniones que hemos tenido que hacer en Santiago principalmente para 
gestionar fondos, acá no hay poder de gestión, las empresas grandes locales no tienen un 
aporte significativo menos en cultura, entonces, finalmente las gestiones para que esta 
cosa resulte se han tenido que hacer a alto nivel en Santiago y solicitar si eventualmente 
solicitamos para estos casos contar con movilización.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Asociación de Aseguradoras de Chile    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no sé si ustedes se fijaron colegas 
concejales y alcalde, de una publicación que hice en Facebook de una gestión que 
hicimos también con Claudio Reyes en Santiago, en la Asociación de Aseguradoras de 
Chile. Se trata por ejemplo Zuliana vive en una casa que la materialidad es la típica de un 
periodo industrial que se llama balloom Frame, la típica casa porteña, estructura de 
madera de alta calidad que vino como lastre en los buques desde California y que se 
rellenó su estructura con adobillo, luego la quinche, luego se cerró con lata por fuera y 
yeso por dentro. Después del terremoto del 2010 las aseguradoras nos comentaron que 
fueron la reaseguradoras, un nivel más alto internacional, quienes determinaron que para 
poder zafarse de ese tipo de casas se estandarizó y todo lo que tenía barro quedó 
catalogado como adobe y esa no es la realidad, las nuestras son casas extremadamente 
esbeltas, con alta resistencia al sismo, con excelente comportamiento termino y acústico 
mientras no le entre agua el barro se comporta perfecto y producto de no tener estos 
seguros desde el 2010 en adelante no se pueden hacer las respectivas mantenciones 
ante un evento y por no tener seguro no se pueden acceder a estas casas por crédito 
hipotecario, y por otro lado, y eso afecta tanto al que vende y a cualquier persona como 
nosotros que quiera acceder a una de estas casas con un crédito hipotecario que es la 
figura masiva para llegar a estos inmuebles no hay porque no hay seguro. Entonces, le 
fuimos a explicar estas cosas a las aseguradoras y se ve que probablemente podamos 
tener una salida pero tenemos que hacer un mega informe, ya estamos hablando con 
algunos académicos de la zona en el cual se demuestre la alta calidad de la madera, etc., 
y estas casas llevan más de 100, 110 paraditas prácticamente sin mantención  y esas son 
las que se ubican más menos en la cota 100 que está lleno, que podríamos generar este 
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beneficio enorme para los porteños que permitiría que los porteños encuentren vivienda y 
casas en sus propios barrios sin necesidad de grandes discusiones ligadas a obras 
nuevas; y nos fue bastante bien alcalde; entonces, estaría la posibilidad, no quiero 
adelantar nada porque esto va a depender del informe pero existiría la posibilidad por 
ejemplo de sacar del seguro si es que hay algún tipo de daño en el barro o en el yeso y 
eso cada persona lo repara bajo su propio costo, pero la casa quedaría asegurada por lo 
tanto, podría asegurarse, a qué voy con todo esto, son gestiones que también se hacen 
en Santiago aunque nos hablaron que las reaseguradoras están en Zúrich, Múnich y 
Londres, así que no sé si vamos a llegar hasta allá pero por lo menos en Santiago 
también contar con la movilización sin necesidad de viatico nada pero por lo menos tener 
ese tipo de 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Administrador puede coordinar esa solicitud de 
movilización para los Concejales Reyes y Morales? Ya, quedamos comprometido 
concejal.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Amazing Bike y Valparaíso Sustentable    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer punto tiene que ver con una carta 
que seguramente le llegó a todo el Concejo, que tiene que ver con Amazing Bag y 
Valparaíso Sustentable. “Estimado Sr. Alcalde, Jorge Sharp. Por este medio nos 
permitimos saludarlo esperando que se encuentre muy bien frente a sus actividades. Le 
saluda la comunidad de movilidad sustentable Amazing Bike y la Organización Valparaíso 
Sustentable. El motivo de la presente es para solicitar la autorización de uso de la Plaza 
Echaurren para la celebración de la hora del planeta el día sábado 24 de marzo. Para ello 
tenemos organizado dos actividades: 
1. Limpiatón Plaza Echaurren con voluntarios y ciudadanos que aman Valparaíso de las 
10:00 hasta las 13:00 horas y celebración de hora del planeta de las 20:30 hasta las 22:00 
horas.  
Una vez finalizada la actividad se dejará limpia nuevamente la plaza. Cantidad de 
participantes a la actividad nocturna 100 personas. Para la limpiatón pedimos su apoyo 
para contar con personal de limpieza del municipio ya que hay sectores con mucha feca 
de paloma tanto en el piso con las bancas con lo que se requerirá contar con alguna hidro 
lavadora.  
Para la actividad nocturna contar con el apoyo de seguridad ciudadana para el resguardo 
de la actividad. Todo lo anterior se enmarca dentro de nuestras actividades que buscan 
recuperar los espacios públicos con dignidad para toda la ciudadanía de Valparaíso. 
Esperamos contar con su apoyo y autorización, agradecemos la atención prestada y 
quedamos en espera de su respuesta y con ello iniciar un proceso de trabajo colaborativo 
y ciudadano junto a la municipalidad que usted dirige, sin otro particular, Rolando Alvarez, 
Amazing Bike y Valparaíso sustentable”.  
Una pequeña cuadrilla y si se cuenta con la hidro lavadora sería espectacular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así será.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Asientos en Plaza Aníbal Pinto     
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde iba pasando yo por la Plaza 
Aníbal Pinto y me aborda un matrimonio de ancianos de alrededor de 90 años y me 
solicitan lo siguiente: me dicen señor concejal perdone que lo molestemos, nosotros 
vivimos aquí cerca en el sector de Calle Cumming y normalmente bajamos a sentarnos 
aquí en la  Plaza Aníbal Pinto y ahora no tenemos asientos y tenemos que sentarnos en 
el borde de cemento lo cual para nosotros es bastante incomodo, qué podemos hacer, yo 
les dijo que lo único que podía hacer es plantearlo en sesión de Concejo Municipal para 
estudiar la posibilidad de solucionar este problema, es decir, ancianos necesitan asientos 
en la Plaza Aníbal Pinto 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo vamos a ver.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Comunidad del Cerro Cárcel      
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero referirme a un tema donde está en el salón 
la señora María Vivanco Cisterna, la cual representa a la Comunidad del Cerro Cárcel del 
Pasaje Carrera, donde por una cantidad de años han solicitado al municipio a través del 
Departamento de Secpla para mejorar el acceso a su pasaje, esta petición fue 
incorporada dentro de un programa que es de mejoramiento de obra, estaba a cargo del 
Departamento de Asistencia Técnica, se derivó con un monto de 12 millones de pesos 
donde no hubo personas que querían realizar los trabajos por el bajo monto, esto se 
incorpora al Departamento de Secpla, se rediseña y se incorporan otros elementos para 
mejorar el acceso de vehículos de emergencia pero lo más importante para poder acceder 
al sector producto de la cantidad de adultos mayores y personas que habitan el sector. 
Esto ya ha pasado una cantidad de años, este año se nos informa por Secpla que va a 
entrar dentro de un nuevo programa de inversión, lo que la comunidad y la señora María 
que está presente, ella junto a su marido tuvieron un accidente, se volcó el vehículo con 
daño no solamente a su vehículo sino también a su salud, a su estado físico, y han tenido 
que pagar las consecuencias por años producto que no se ha logrado mejorar con una 
obra dicho acceso, por lo tanto, queremos pedir alcalde sus buenos oficios para darle 
calidad de urgencia y atender a la comunidad de adultos mayores; es el único acceso al 
sector.   
La señora María me entregó un dossier para que usted pueda tenerlo y ojala le dé 
prioridad alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bueno Luis, vamos a darle prioridad.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Tala en Plaza Simón Bolívar 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; este es un tema que se arrastra de una 
Comisión de Desarrollo Urbano, y que tiene que ver con una presentación que hizo el 
Colegio de Geógrafos a raíz de la tala del Belloto del Norte en la Plaza Simón Bolívar.  
Bueno, en definitiva, ellos hicieron una presentación a la Contraloría General de la 
República y el día 14 de marzo de 2018 por el número 2738, no sé si es un dictamen, un 
dictamen, en que instruye sumario al respecto a la municipalidad y también la 
responsabilidad por parte de la Conaf. 
Ahora, lo que quisiera solicitar es mantenernos informados sobre este tema porque el 
Colegio de Geógrafos ha prestado especial interés en el asunto, pero además también 
personas de este colegio nos indican que la responsabilidad última estaría en Conaf que 
fue, por decirlo en buena forma, quién autorizó el tema de la tala; por tanto, poner 
atención en aquello y bueno solicitarle que ojala mantener informado al Concejo de las 
acciones que se vayan tomando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así será, cuente con eso concejal.  
 
  
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Barros Arana – Cerro Esperanza  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en el Cerro Esperanza, en la Plaza donde está 
Barros Arana y la otra calle que siempre se me olvida el nombre, que es donde da vuelta 
la micro ahí, y está al frente de la plaza, en ese sector jamás ha habido una señalización 
de paradero y por una casa natural obviamente la micro, el colectivo paran ahí, entonces, 
y justo en esa parte donde paran está el tema que están los vehículos estacionados, 
entonces, los vecinos manifiestan si los vehículos pueden estar al otro lado de la vereda o 
se haga una delimitación para que haya un paradero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo voy a instruir al Administrador que vea esto 
con Transito y vea cuál es la mejor solución para la plaza.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ya.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Semáforo en Pelle  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo otro es lo que le manifesté el tema del 
semáforo de Pelle con Avenida España, es sumamente largo a tal grado que primera vez 
que me toca estar arriba inclusive con un taco enorme pero eso lo produce el semáforo, 
entonces, también para tomarlo en cuenta sobretodo porque están arreglando la Avenida 
España.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, excelente  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva      
Tema: Feria Avenida Argentina   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el primero dice relación por lo que entendí 
con una costumbre más que con un reglamento, esto dice relación con lo siguiente: en el 
pasado cuando se hacían cambios en el funcionamiento de la Feria de la Avenida 
Argentina se consultaba a este Concejo e incluso en alguna oportunidad lo votamos. En el 
último cambio que se pasó del sábado para el domingo la del sábado y la del domingo 
para sábado para dejar libre la Avenida Argentina el día domingo, no se nos consideró. Yo 
pregunté a Desarrollo Económico y me dijeron lo que pasa es que no existe la obligación, 
está bien, pero es una cierta consideración mínima que yo espero no vuelva a repetirse.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es solamente un agregado. Según 
reglamento es facultad del Concejo Municipal el tema de las ferias porque por acuerdo del 
Concejo se instala la feria en el lugar que está y si hay un traslado o cambio de horario 
tiene que ser consultado al Concejo Municipal, por lo tanto, no queda a criterio, se tiene 
que tratar aquí señor alcalde.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva      
Tema: Avenida Placeres    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto, a los que viven en 
Placeres se los quiero decir, a los que vivimos en Placeres, Calle Malfatti, una antes de 
Amalia Paz, en el medio de la calle había un hoyito chico en el pavimento, hoy día es un 
hoyo ya más o menos importante, ya es un evento pero va para evento importantísimo, 
entonces, el problema es que por ahí circula la mayor parte de los vehículos pequeños y 
locomoción colectiva, entonces, finalmente lo que pasa es que nos hacen después juicio a 
nosotros aun cuando eso sea responsabilidad del SERVIU, nos pasan la cuenta cuando y 
el hoyo está cada vez más grande y como está en el medio no hay mucho como hacerle 
el quite porque además se estacionan por el lado, entonces, recomiendo, y lo otro, si ya 
van a hacer algo en el Cerro Placeres, la parte desde la Plaza de la Conquista hacia 
arriba Avenida Matta está pero insufrible, es un eslalon de hoyos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a solicitarle al DAT que vea eso. Respecto 
a lo segundo hay un proyecto que fue aprobado por el Core y lo único que falta, 
lamentablemente el Intendente Aldoney no lo dejó firmado, lo único que falta es la firma 
del Intendente.  
 
“A la opinión Pública, En Valparaíso a 21 días del mes de marzo de 2018, el Alcalde de 
Valparaíso y los concejales abajo firmantes, manifestamos nuestro más profundo pesar  
por el deceso de la concejala brasileña Marielle Franco, quien fuera asesinada a tiros el 
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pasado miércoles 14 de marzo, falleciendo además su conductor y resultando herida su 
secretaria de prensa.  
El hecho, que causó revuelo a nivel mundial, resulta condenable pues significa un 
atentado a las bases de la democracia, más aún cuando la concejala había puesto en el 
tapete la discusión acerca de la intervención militar en Río de Janeiro, la defensa de los 
Derechos Humanos, y la reivindicación de los derechos de la mujer.  
Sucesos como el ocurrido en Río de Janeiro no pueden pasar por alto y este Concejo 
Municipal manifiesta su más profundo rechazo a todo tipo de violencia política, más aún 
cuando la labor de los concejales es fiscalizar el correcto funcionamiento de nuestras 
ciudades.  
Desde Valparaíso, ciudad Patrimonio de la Humanidad, solidarizamos con todo el pueblo 
brasileño que vio en la Concejala Franco una práctica honesta de la política, enviando 
nuestras condolencias a su familia y nuestro apoyo a la multitud que llora la muerte de 
Marielle. Firman, Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Concejales Marcelo Barraza, Daniel 
Morales, Zuliana Araya, Eugenio Trincado, Claudio Reyes, Yuri Zuñiga, Iván Vuskovic, 
Ruth Cáceres.”  
Esto va a ser enviado hoy día mismo por correo.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:40 horas  


