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ACTA 

NOVENA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 28 de marzo de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 28 de marzo de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Soto, 
Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Hermes Gutiérrez. Por Corporación 
Municipal Sr. Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-     Aprobación Acta Octava Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 - Unidad Vecinal N° 23 Cerro Bellavista  
 - Patronato de los Sagrados Corazones  
 - Directiva de Pescadores Caleta Portales  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días, cómo están; buenos días a los 
concejales y concejalas presentes, buenos días también a los funcionarios municipales 
que hoy día nos acompañan y también a todos los trabajadores y trabajadoras que están 
presente en este Concejo Municipal.  
 
Vamos a intentar desarrollar este Concejo Municipal ojala con la mayor tranquilidad 
posible, con ojala un debate y de ideas respetuoso, porque al final lo que nos interesa es 
resolver todos los temas que no solamente importan a la municipalidad sino que 
particularmente importan a los concejales sin lugar a dudas sino también a los 
trabajadores, especialmente a ustedes.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE MARZO 

DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta Octava 
Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018 ¿todos de acuerdo? Se aprueba  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Reconocimiento a Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos una sorpresa, un reconocimiento y 
vamos a dar paso a aquello.  
 
El señor Roberto Briceño; gracias alcalde; concejalas, concejales, a todos quienes nos 
acompañan esta mañana de miércoles aquí en el Salón de Honor de la Casa Consistorial, 
muy buenos días, quiero comentarles, si ustedes nos lo permiten, en el marco del día de 
la visibilidad trans, 31 de marzo, día para sensibilizar contra la discriminación trans, como 
Alcaldía Ciudadana y oficina comunal de diversidades sexuales queremos homenajear la 
historia de lucha por el reconocimiento y visibilidad trans de nuestra Concejala Zuliana 
Araya. (Aplausos)  
Queremos comentarles esta mañana que esta historia comienza en agosto de 2000 junto 
a otras compañeras trans forman la primera organización trans de Chile, Sindicato 
Afrodita, a pesar de las constantes burlas y con el apoyo de otras organizaciones como 
Acción Gay fueron solidificándose como sindicato, sus principales demandas eran acceso 
a la salud, trato digno, sobretodo por parte de la policía, y mejores posibilidades de trabajo 
y vivienda, pero entonces junto al sindicato no hubo descanso; talleres de prevención de 
ITS en las calles, charlas para visibilizar la violencia que había en las calles y el comercio 
sexual y la realidad de las trans en las cárceles. La violencia que ellas vivían era brutal y 
frente a esto era necesario actuar.  
El año 2008 se decide postular como concejala, ya con años de trabajo social en 
Valparaíso; sin embargo, la diferencia entre su nombre legal y social perjudican sus 
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resultados en las elecciones. Si bien, desde los 13 años se identifica como Zuliana el 
sistema la obliga a inscribirse con su nombre anterior masculino. La situación además de 
confusión y pérdida de votos no logrando en ese momento el puesto genera mucha 
discriminación pública hacia ella lo que sumado a no haber sido electa la llevó a un 
periodo de mucha tristeza, sin embargo, esto no la detuvo, siguió su lucha junto a sus 
compañeras de afrodita hasta que el año 2012 logró con mucha dificultad cambiar el 
nombre en su carnet por su nombre real Zuliana Araya, esto la llena de fuerza y en las 
elecciones del mismo año obtiene el cuarto lugar siendo elegida concejala y siguiendo con 
su lucha en uno de los espacios más tradicionales de la política.  
Justamente por reconocer la importancia y el impacto del cambio de nombre registral que 
ahora lucha ella por aprobación de la ley de identidad de género, que garantiza y por 
cierto el derecho de las personas a hacer reconocidas por su nombre y así ser más 
visibles. Alcalde usted tiene la palabra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de poder yo decir lo que quiero decir 
tenemos un video que hemos preparado con mucho cariño Zuliana, todas tus compañeras 
y toda la lucha que han dado.  
 
El señor Roberto Briceño; bien, aplaudamos este momento, estos testimonios, estas 
historias, en eso estamos, en esta lucha, en este reconocimiento, en este homenaje y 
para continuar con este homenaje y reconocimiento estimado Alcalde Jorge Sharp, le voy 
a invitar para que junto a la Concejala Zuliana Araya nos acompañen en el izamiento de la 
bandera trans que está precisamente en ese lugar de nuestro Salón de Honor de la Casa 
Consistorial, nosotros indudablemente nos estamos adelantando al 31 de marzo y 
estamos aprovechando esta ocasión de este día miércoles donde el Alcalde Jorge Sharp 
Fajardo y la Concejala Zuliana Araya van a izar la bandera ante la mirada de todos 
ustedes, aplaudamos nuevamente este instante del izamiento de la bandera con algunas 
fotografías y por cierto a nombre de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso y la Oficina 
Comunal de Diversidades Sexuales agradecer que nos hayan acompañado y hayan sido 
respetuosos con este momento y ahora los dejamos a ustedes; Alcalde, concejales, 
concejalas para que continúen con la sesión, buenos días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Yo antes de continuar con la 
sesión, una pequeña palabra. Este reconocimiento lo hacemos en el marco de una fecha 
que es sumamente importante para la Alcaldía Ciudadana que es el 31 de marzo, que es 
el día de la visibilidad trans. Nosotros creemos que es fundamental que la municipalidad 
sea un motor, sea un instrumento de justicia, sea una herramienta que permita o colabore 
con el cambio cultural como bien se señalaba en el video no solamente las personas trans 
sino que también muchas otras personas de las diversidades sexuales sufren día a día 
discriminación de todo sentido, las burlas, las incomprensiones y yo le decía ahora 
cuando saludé afectuosamente a Zuliana creo que ella expresa y representa de una 
manera genuina la lucha precisamente de estos mundos, la perseverancia, el tesón, 
solamente Zuliana sabe lo que le ha tocado vivir, solamente Zuliana y sus compañeras 
saben  por los tormentos que han tenido que pasar, de tal manera que actos de estas 
características, estos reconocimientos que nosotros hacemos, un izamiento de la bandera 
quizás para alguien pueda parecer un detalle pero creo que lo que estamos haciendo con 
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esto Zuliana es hacer justicia, por años de invisibilizacion, por años de burlas, por años de 
falta de respeto dentro y fuera de la municipalidad, al final la municipalidad es un reflejo 
de la sociedad porteña y la sociedad chilena, no hay responsables u culpables en eso, 
este es el tipo de sociedad que tenemos; pero por lo menos de parte de quién te habla y 
de parte de todos los funcionarios municipales Zuliana y creo que también a nombre de 
tus colegas que se encuentran presentes en esta mesa, los concejales y concejalas que 
te conocen hace mucho tiempo, te hacemos este reconocimiento por tus años de lucha, te 
hacemos este reconocimiento por las luchas que vienen, porque tú eres una mujer que no 
descansa, así que lo único que te mereces de parte de nosotros es nuestro afecto, 
nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro tremendo aplauso que todo el mundo te 
va a dar (aplausos)  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno primero que nada esto me 
emociona y veo mucha gente acá que conozco, que es de Valparaíso, que ha visto mi 
lucha; mujeres, hombres trabajadores que están acá y que me han visto la lucha por 
años. Quiero reconocer a la directiva del Sindicato Afrodita que ha llevado 18 años 
conmigo trabajando el tema, la lucha que hemos tenido, la discriminación que hemos 
sufrido y que hoy en día yo creo que vamos avanzando, y yo creo que el avance que 
hemos tenido estar aquí esta municipalidad donde nos cerró la puerta por décadas, donde 
nos discriminaron y no podíamos entrar. Agradecer al alcalde, a esta administración, a su 
gente el gran apoyo, también un gran aplauso a mis colegas concejales que me han 
comprendido estos 5 años, que hemos trabajado fuertemente y que nos hemos ganado el 
respeto, al menos yo me he ganado el respeto con ellos como ellos conmigo; aquí el 
trabajo es ser concejal, trabajar los temas que tenemos que trabajar por la gente, por la 
ciudad de Valparaíso y también aparte, aparte también hay cosas familiares, hay una 
amistad, hay una familia ya, un esparcimiento con todos los concejales, así que yo creo 
que a veces las cosas, las peleas hay que dejarlas a un lado, sólo compartir, pasarlo bien 
y que pucha que puedo decir, me enorgullece, 18 años de lucha, de haber vivido torturas, 
de haber estado presa, he pasado tantas cosas en la vida y de que este reconocimiento 
me hace feliz y lo más lindo que tengo acá en estos momentos es mi hermana, que es mi 
hermana gemela que se encuentra acá, que la hemos pasado de un todo en nuestra 
familia, así que también agradecerle a ella que esté acá, así que feliz, discúlpenme pero 
estoy emocionada y yo no solamente lucho por la diversidad sexual también por toda la 
gente, si por algo estoy acá, por algo fui votada por todos, para luchar, para bien para mal 
y hacer las cosas bien. Uno es concejal, no tiene tantas atribuciones pero sí levanta, 
golpea la mesa y eso es lo que voy a hacer siempre, yo no me vendo con nadie, tengo 
mis manos limpias durante estos 5 años y voy a seguir trabajando para todos ustedes, así 
que muchas gracias a la administración, alcalde, concejales, y a todos ustedes (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Zuliana.  
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

5 

2.2. Juicio Laboral  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a seguir con la cuenta. Nicolás Guzmán 
nos quiere hacer mención a un acuerdo judicial o extrajudicial, no lo sé, de un juicio 
laboral.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días alcalde, concejales, concejalas; buenos 
días tanto tiempo; hoy día traigo una propuesta de acuerdo en una causa laboral, esta 
propuesta de acuerdo nace a instancias de las bases de conciliación que propone la jueza 
en la audiencia de juicio, y el procedimiento actualmente se encuentra suspendido. La 
carátula de la causa es Fuentes con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el demandante 
es don Carlos Fuentes Marques, RIT T-465-2017. Como el procedimiento se encuentra 
suspendido actualmente la audiencia de juicio quedó fijada para el 17 de abril de 2018; en 
la cual deberemos dar cuenta del acuerdo o de la no aprobación del acuerdo de este 
Concejo.  
Cuáles son los hechos del juicio. El demandante fue contratado sucesivamente por el 
municipio como funcionario transitorio a contrata Carlos Fuente Marques, para 
desempeñarse en la Oficina Municipal de Intermediación laboral, así mediante decreto 
alcaldicio Nº 836 de fecha 29 de septiembre de 2014 se contrata al denunciante con el 
carácter de funcionario transitorio en el cargo técnico, grado 10 de la escala municipal 
desde el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2014 y/o mientras sus servicios sean 
necesarios. Posteriormente se realizan una serie de contrataciones bajo esta modalidad 
de contrata siendo la última de ellas la consignada en el Decreto Alcaldicio Nº 1383 el cual 
dispone que el denunciante sea contratado como funcionario transitorio, artículo 2º de la 
Ley 18.883 desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2017 y/o mientras sus 
servicios sean necesarios para desempeñarse en la Oficina Municipal de Intermediación 
laboral. Luego con fecha 3 de agosto de 2017 se dicta el Decreto Alcaldicio Nº 732 el cual 
se funda en lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 148 de la Ley 18.883 que permite al 
alcalde considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso 
el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses 
los últimos dos años sin mediar declaración de salud irrecuperable, situación que 
precisamente se presentaba en el caso del denunciante el cual efectivamente superó el 
periodo de licencias médicas que  considera la norma aludida.  
La demanda su funda en el hecho de que se habrían vulnerado, señala el denunciante, 
ciertos derechos fundamentales en base a la desvinculación del demandante, se 
determinó en consideración únicamente a su estado de salud, a su estado de 
enfermedad, esto que constituye un acto, señala él, de discriminación pese a que está 
fundado en una norma legal. Además, la comunicación de su despido pugnaría con los 
principios generales, señala el demandante, de nuestro ordenamiento jurídico ya que no 
habría sido una determinación razonada, justificada conforme a los pilares de la lógica 
basada en motivos de buen servicio, por el contrario, únicamente sustentaría en un 
resultado aritmético de sus licencias médicas.  
Cuál es el fundamento para conciliar. Cabe hacer presente que si bien la posibilidad de 
ejercer la desvinculación por salud incompatible, una facultad que está en la ley, el 
municipio en la historia nunca antes la había ejercido en caso de similares características 
lo que en el fondo podría ser que se considere y este es el eventual riesgo del juicio, 
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como acto arbitrario. Esta es una causal objetiva que considera cierto periodo establecido 
de tiempo pero señala el demandante que podría considerarse arbitraria en su demanda, 
además hay jurisprudencia que avalaría la pretensión del demandante por ejemplo la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca el fallo de fecha 24 de febrero de 2017 en 
causa Rol 4582 de 2016 específicamente el considerando sexto y en términos similares 
se encontraría la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta de 
fecha 22 de septiembre de 2016 causa Rol 2514 de 2016 y Rol 27 de 2017, en la última la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 17 de febrero de 2017, por lo 
mismo, alcalde y concejo, lo que yo les propongo es acoger esta propuesta de acuerdo. 
En caso de perder el juicio la municipalidad arriesga una condena de $ 20.200.000 
aproximadamente, y las bases de conciliación que propuso el tribunal y aceptó la 
contraparte son $ 7.000.000.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire nosotros, buenos días a todas y a 
todos, quiero saludar a Zuliana en este día, efectivamente yo creo que con el paso del 
tiempo nos hemos ido ganando una amistad, más allá de las bromas y todo, pero 
tenemos un reconocimiento y un trato y un trabajo en conjunto con ella, qué duda cabe. 
Yendo al punto. Estamos resolviendo unos problemas que si a las personas no las 
hubieran echado no los tendríamos, entonces, es una decisión de la administración que 
cortó a las personas, dijo este no va más listo, nos vamos a la justicia y en la justicia qué 
nos pasa, tenemos riesgo de perder 20 millones y ahora nos dicen arreglémoslo con 7 y 
estamos listos; si no hubiéramos hecho el acto administrativo no habría tal efecto. Este no 
es el primer caso, van a haber más, ya ha habido varios, la otra vez Carlos sacaba la 
cuenta y hablaba del orden de los 500 millones, entonces, yo quiero hacer el punto 
respecto de los trabajadores, o sea, aquí lo que estamos haciendo es en estrictísimo rigor 
córtale la cola a los trabajadores porque si nos gana el juicio se lleva 20 millones, lo que le 
proponemos es tomate estos 7, firma los papeles y quedamos en nada, eso es lo que 
estamos haciendo, que quede clara conciencia pero el origen de esto está en la actuación 
administrativa de la decisión de concluir con los servicios del trabajador. Si efectivamente 
no cumplía o no tenía los méritos para seguir lo que tendríamos que haber hecho es 
haber cumplido con todas las leyes y haberle pagado todo lo que correspondía y haberlo 
echado porque efectivamente para el servicio no era útil pero estamos enmendando una 
cosa que la voy a votar favorable pero créanme que tengo un remordimiento de 
conciencia tremendo porque aquí a ese trabajador que no sé quién es, le estamos 
cortando la cola en 13 millones de pesos y como está fregado va a tener que aceptar que 
sea 7 millones y no 20 millones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ojala que ese espíritu se mantenga en la 
discusión que viene.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; saludar a todos los presentes, reconocer el 
trabajo de Zuliana, yo croe que es un reconocimiento bien merecido Zuli no solamente el 
afecto de compartir la función pública sino que también reconocer tu trabajo.  
En cuanto a la propuesta alcalde de transacción en el presente juicio solamente 
incorporar algunos elementos y fundamentar mi decisión o más bien señalar como voy a 
votar.  
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En cuanto a los motivos por los cuales el Sr. Fuentes estuvo, don Carlos Fuentes para 
que todos sepamos era el ex jefe de la OMIL, ese era el cargo que desempeñaba en la 
municipalidad, y él estuvo con licencia porque hasta el día de hoy tiene problemas al 
corazón, estuvo hospitalizado varios meses, entiendo que también se tuvo que operar del 
corazón y por eso la licencia tan larga, eso en cuanto a los hechos, pero yo creo alcalde 
que aquí, y yo lo señalé también en oportunidades anteriores, corresponde que mi voto, 
yo me voy a inhabilitar, no lo voy a votar favorablemente porque el Sr. Fuentes milita en el 
mismo partido que yo milito y creo que no corresponde que yo apruebe una transacción 
de esa manera.   
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la transparencia, Carlos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo también, primero palabras para nuestra colega 
Zuliana y de verdad nuestro máximo respeto por la lucha que está dando por muchos, 
muchas personas y nuestro cariño y respeto.  
Lo segundo, básicamente los mismos fundamentos que establece Carlos, también me 
inhabilito porque también es la misma militancia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la transparencia, Luis.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sobre el punto; felicitar a la colega Zuliana, 
abrazarla fuerte y a todos los que usted representa.  
Yo alcalde, a propósito de lo que está sucediendo quiero decir que siguen cortando 
contratos y aquí me quiero referir y dejar los antecedentes, don Diego Torres Echeverría; 
una persona que es psicóloga, profesional, y la verdad es que hoy día le están cortando el 
contrato, a propósito de situaciones que no competen a lo laboral, por tanto, incluso 
alcalde le ha llegado una carta usted de parte de Adiproteje en donde corroboran el 
profesionalismo de este funcionario y lo que pido es que se revise de parte suya esta 
situación porque visto y considerando lo que está sucediendo tampoco hay plata para 
pagar los finiquitos, es lo que yo tengo informado extraoficialmente pero ruego la 
posibilidad de poder revisar este caso de Diego Torres Echeverría  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así será, como siempre revisaremos ese caso, 
tengo entendido que me ha llegado la carta así que no hay problema. Ya, vamos a votar, 
entonces, con la inhabilitación de los Concejales Bannen y Soto ¿están todos de 
acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la inhabilitación de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis Soto Ramirez se aprueba 
Transacción Judicial en Causa RIT T-465-2017 Caratulada Fuentes con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 7.000.000 (siete millones de pesos)  
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2.3. Cooperativa de Aseo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a seguir con el otro punto, lo vamos a 
poner en cuenta presidente pero le voy a pedir para ordenar el debate, yo entiendo que 
ayer hubo Comisión Régimen Interno, presidente de la comisión, entonces, me gustaría 
que pudiese informar cual fue la discusión que se realizó el día de ayer, hay dos 
posibilidades; o lo hacemos en cuenta o lo hacemos en comisiones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde lo habíamos conversado que se viera 
en cuenta de presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno lo vemos en cuenta. Entonces, me 
gustaría que pudieses informar de todas maneras para poder dar el debate respecto a lo 
que se discutió en la Comisión de Régimen Interno. Vamos a discutir ahora el tema de la 
cooperativa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; había tres puntos en la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, solamente el punto de la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente el tema de la cooperativa, bueno, 
ayer justamente tuvimos la segunda Comisión de Régimen Interno relacionada con el 
tema de la cooperativa a propósito de lo sucedido en la sesión anterior. Alcalde, nosotros 
tenemos claro la situación en que se encuentra el tema de la licitación, por lo tanto, 
queremos darle seguridad a todos los trabajadores tanto de la cooperativa como los que 
no quieren integrar la cooperativa, se les dio la palabra también y recibimos el llamado del 
gerente general de la cooperativa, el señor, por situaciones de tiempo no pudimos traer el 
acta por escrito, primera vez que lo traemos a la comisión, no teníamos el privilegio de 
conocerlo así es que le dimos un espacio aproximadamente de una hora para que él se 
explayara con todo lo que tiene en relación a la cooperativa, el funcionamiento, la 
operatividad, y la mejor disposición para los trabajadores, así es que en síntesis alcalde, 
el Sr. Administrador don Claudio Opazo junto con Jurídico nos dicen que el día de hoy se 
va a presentar una propuesta para que hoy día podamos tomar algún acuerdo en relación 
a los dos casos y eso es lo que nosotros hoy día estábamos esperando en la cuenta de 
presidente, eso es lo que puedo informar con respecto a lo que sucedió dentro de los tres 
puntos de la Comisión de Régimen Interno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, vamos a, como intentamos hacer el día 
lunes, vamos a distinguir los temas y nos vamos a centrar en el tema que no está resuelto 
que tiene que ver con los problemas vinculados a la adjudicación del contrato de aseo de 
la Cooperativa de Aseo Renacer Patrimonial.  
El día lunes, antes de eso, nosotros desde, un poco de historia, el 31 de marzo de 2017 la 
Alcaldía tenía dos posibilidades; tenía la posibilidad de dejar a la suerte de la olla a los 
trabajadores ex Fesa o trabajar con ellos en un proceso que les permitiera manteniendo 
su puesto de trabajo, manteniendo estabilidad laboral poder tener mejores condiciones de 
trabajo y acordamos junto a ellos, muchos de los que están presentes hoy, que el modelo 
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de la cooperativa era un camino para poder hacerlo, trabajamos en la constitución de la 
Cooperativa  Renacer Patrimonial, ustedes, particularmente los que son parte de la 
cooperativa se sacaron la cresta para eso, nosotros cumplimos con nuestra palabra de 
mantener a todos los trabajadores contratados mientras ese proceso se daba con el 
apoyo también sin duda de los concejales, incurrimos en un acto ilegal, y lo quiero decir 
con todas sus letras, contratar trabajadores por la corporación para prestar servicios de 
aseo es algo ilegal, no se puede hacer, de alguna forma pusimos los aquí presentes 
nuestra cabeza sobre la mesa porque teníamos un compromiso con los trabajadores para 
mantenerle la pega a los trabajadores, incluso logramos aumentar un poco el sueldo en lo 
que ganaban ustedes, la mayoría en Fesa. Llegamos al momento donde levantamos una 
licitación y se produjo un hecho muy importante, la Cooperativa Renacer Patrimonial se 
adjudicó los dos contratos, y ese es un hecho histórico, es primera vez que en nuestra 
municipalidad pasa algo de estas características, y eso se debe a mi juicio a toda la 
fuerza, a toda la creatividad, vencieron los miedos, vencieron todos los problemas que 
pudo haber traído esto.  
Yo sé que entre ustedes hay problemas, yo creo que lo mejor para poder resolver los 
problemas no son el alcalde con los trabajadores, no son los concejales con los 
trabajadores, los problemas se resuelven entre los trabajadores, uno puede ayudar, uno 
puede colaborar pero los problemas se resuelven entre ustedes, el espíritu siempre ha 
sido de parte de la cooperativa mejorar los sueldos, mejorar las condiciones de trabajo, 
abrir toda una ventana de oportunidades que antes no existía, lo que está haciendo la 
Municipalidad de Valparaíso por tanto con este esfuerzo de la Cooperativa concejales, 
trabajadores y trabajadoras presentes, es nivelar para arriba, no nivel para abajo, nivelar 
para arriba.  
Tenemos un problema, un problema que yo creo que es un detalle, si uno mira todo lo 
que ha pasado desde arriba es un detalle, que tiene que ver con un problema vinculado a 
un acto, a un problema de precios. Ahora, yo sé que también hay trabajadores que están 
por distintas razones con dudas respecto a la cooperativa.  
Yo quiero pedirles a los trabajadores que están en la cooperativa que puedan hablar con 
los trabajadores que no están en la cooperativa y entender sus razones, no apuntarlos 
con el dedo, entender sus razones. Hay algunos que no creen, pero hay otros que tienen 
miedo, hay otros que tienen preocupación, la misma preocupación que tienen ustedes por 
mantener sus puestos de trabajo, por tanto, yo les pido que no los apunten con el dedo, 
sino que los acojan, los inviten y si han cometido algún error que se reconozca ese error, 
que se pida disculpas, porque los trabajadores siempre tienen que estar unidos, cuando 
los trabajadores no están unidos la historia no avanza, sencillamente la historia no 
avanza.  
Yo les pido a los trabajadores de la Cooperativa Renacer Patrimonial que acojan a los 
trabajadores que hoy día tienen temor, que hoy día tienen dudas, y que luego de esta 
reunión ojala puedan conversar y pedir disculpas si hay que pedir disculpas, de repente 
hay que retroceder para poder volver a avanzar, eso es lo que yo les pido particularmente 
a los trabajadores de la Cooperativa Renacer Patrimonial, entonces, yo pienso que el 
lunes tuvimos un problema concejales, yo creo que el lunes no se actuó bien, no quiero 
entrar a profundizar respecto a lo que pasó el lunes, lo que sí quiero hacer es volver a 
darnos una oportunidad a este Concejo para corregir lo que pasó el lunes, porque por el 
hecho de no tener quorum no pudimos tomar un acuerdo para poder resolver el problema 
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que  teníamos, por tanto, yo quiero someter como primer punto para poder resolver este 
problema lo siguiente, antes de eso quiero recordar algo para los concejales, la discusión 
del plan regulador comunal, ustedes fueron implacables en la discusión del plan regulador 
comunal, fueron implacables, nos hicieron ver que el plan regulador comunal y su 
proceso, disculpen los trabajadores que les estoy hablando ahora más directamente a los 
concejales, ustedes me hicieron ver en el proceso que el proceso tenía vicios, que el 
proceso tenía problemas, que el proceso tenía fallas, que el proceso tenía a mi juicio, a 
juicio también de la administración esas fallas no impedían que el proceso avanzara pero 
ustedes consideraron que sí, y una de los sustentos, de las bases sobre las cuales 
sustentaron su votación fue la opinión de los órganos técnicos de la Municipalidad de 
Valparaíso, particularmente del Asesor Urbano. Ustedes dijeron que la palabra del Asesor 
Urbano, que es un funcionario que viene, ustedes lo conocen mejor que yo, viene de años 
era la opinión técnica que justificaba su votación, yo les pido ahora que tengan el mismo 
criterio, aquí hay no solo Secpla, no sólo Nicolás Guzmán el Director Jurídico, que es un 
funcionario de exclusiva confianza del alcalde, aquí hay una opinión del Director de 
Control que recomienda también un camino, o sea, hay tres órganos técnicos de la 
Municipalidad de Valparaíso que recomiendan seguir un determinado camino, cual es, el 
retrotraer el proceso licitatorio al estado de evaluación de las propuestas, esa acción lo 
que permite, lo que le da la oportunidad a la Cooperativa Renacer Patrimonial es corregir 
el error que se cometió vinculado a la aclaración del precio. Justificado, yo entiendo que 
algunos de ustedes fueron a la Contraloría a observar y a impugnar, a preguntar; la 
Contraloría resolverá esto en su momento pero aquí hay una práctica administrativa 
incluso nosotros no estamos tampoco con esta decisión o proponiendo esta decisión nada 
nuevo, esto es una cuestión que comúnmente en la administración pública sucede y 
además es la ley que regula el sistema de compras públicas ustedes bien saben los que 
son abogados permite acciones de estas características y eso fue reconocido por ambos 
órganos de dirección comandado por abogados; uno que no es abogado que fue 
nombrado por quién les habla, un abogado que venía desde administraciones anteriores, 
un funcionario de carrera, serio, siempre muy bien evaluado, entonces, yo les pregunto 
por qué no seguir esa recomendación, por qué no seguir la opinión de los órganos 
técnicos y le ponemos fin al problema que tenemos hoy día.  
Yo tengo un compromiso el día jueves de conversar con los trabajadores que están con 
dudas con la cooperativa, yo les pido a esos trabajadores que el jueves nos vamos a 
juntar y vamos a resolver el tema, pero yo les pregunto a los concejales por qué no 
seguimos la recomendación de los órganos técnicos de la municipalidad; Secpla, 
Dirección de Control y Dirección de Asistencia Jurídica, porque no resolvemos hoy día 
este tema y le damos tranquilidad a los trabajadores de la Cooperativa Renacer 
Patrimonial para que puedan llevar a cabo, para que puedan ejecutar esta cooperativa y 
que hagamos juntos compañeras y compañeros concejales historia, historia, y que no 
tengamos que recurrir a acciones como las del lunes para poder intentar resolver esto, de 
tal manera que quiero que este Concejo tenga una nueva oportunidad para resolver esto, 
y que logremos dejar la diferencia que tenemos sobre este tema hasta acá, por tanto, les 
propongo como votación, como moción, para eso como ustedes saben tenemos que tener 
un quorum especial que son 6 concejales por las características del acuerdo, es un 
quorum especial, lo que les propongo para poder hacer esto es lo mismo que les dije el 
otro día realmente, dejar sin efecto los Acuerdos Nº 36 de la Sexta Sesión Ordinaria del 
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Concejo Municipal de fecha 28 de febrero de 2018 y el Acuerdo Nº 54 de la Séptima 
Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018. Cuál es el objetivo del acuerdo, esto no 
va dentro del acuerdo, esto no va dentro del acuerdo, no va dentro del acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el acuerdo sería hasta donde llegó.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí hasta ahí sería el acuerdo Luis. Sería, dejar sin 
efecto los Acuerdos Nº 36 de la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 
de febrero de 2018 y el Acuerdo Nº 54 de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 14 de 
marzo de 2018; claro pero además dejamos sin efecto el segundo que corrige el primero y 
ahí con eso a nosotros nos da la posibilidad como administración activa de poder en el 
portal de compras públicas entiendo hacer la solicitud a la Cooperativa Renacer 
Patrimonial para que aclare el problema del precio y eso va a ser que posteriormente 
tengamos que someter a votación en un concejo posterior todas las propuestas para 
poder adjudicar a quien corresponda el contrato de aseo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero eso no es retrotraer alcalde; lo está 
explicando distinto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; básicamente lo que está usted pidiendo es dejar 
sin efecto el acuerdo anterior, con ese acto que nosotros realicemos hoy día a usted le 
permite, no, a él le permite poder actuar dentro de sus competencias y atribuciones como 
administración para seguir el proceso con lo que es la parte de la cooperativa, y ahí cae 
básicamente su decisión y su responsabilidad en la competencia y ahí nosotros no 
tenemos nada que pronunciarnos nosotros. Lo único que yo agregaría a ese acuerdo que 
en lo particular yo estoy de acuerdo, es que se consulte, que la administración se sume a 
la consulta a la Contraloría solamente para cuidar el proceso de, independientemente si 
ya está, nosotros hicimos la consulta para verificar que el procedimiento de esta licitación 
estuviese bien, eso ya corrió.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás ilumínanos con tu infinito conocimiento 
jurídico para que entendamos bien y sepamos qué es lo que tenemos que votar.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la propuesta que usted acaba de hacer es concordante 
con lo que discutimos el lunes y que le señalaba el Director de Control en su informe, en 
la conclusión el Director de Control en su informe señalaba “y en consecuencia, conforme 
a lo señalado procede que el Concejo Municipal deje sin efecto sus Acuerdos Nº 36 y Nº 
54 ambos de 2018 y hasta ahí sería el acuerdo. Qué es lo que pasa después, lo que pasa 
después es resorte de la administración activa, ahí la administración activa proponía al 
Director de Control dice “acto seguido la administración activa retrotraiga el proceso de 
licitación en cuestión hasta la etapa de evaluar nuevamente las ofertas válidamente 
presentadas, pero eso es resorte de la administración activa, por lo tanto, el texto del 
acuerdo es el que usted propuso alcalde y que está dentro de las facultades de este 
Concejo que sería dejar sin efecto los acuerdos anteriores, para que luego la 
administración activa decida, ya sea evaluar nuevamente la oferta económica o tomar otra 
actitud en la etapa que corresponda dentro del proceso de adjudicación.    
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón para continuar, para mí y creo que para 
todos los concejales, y ha sido el espíritu de todo el Concejo Municipal y que ha sido 
reconocido por usted, en esta relación en el tiempo que hizo, que el Concejo ha actuado 
sobre la base unánime apoyando el proceso de las dos aprobaciones de licitación 
básicamente por los intereses de los trabajadores, lo que queremos nosotros es que le dé 
la garantía que las 30 o 50 personas que hoy día no están conformes y que ¿Cuánto?, 70 
personas, ya pero las personas tengan la misma condición y derecho que los otros 
trabajadores y que se garantice una igualdad de condiciones laboral para ello, para que 
todos tengan la misma oportunidad y los mismos derechos de lo que son todas estas 
personas que están trabajando al servicio del municipio, creo que eso es justo para todos, 
garantizar el mismo trato, los mismos derechos, los que estén dentro de la cooperativa y 
los que están fuera de la cooperativa, nuestra principal preocupación entendemos que 
hoy día son las personas que no están y están fuera del sistema por equis motivo que no 
vamos a entrar a profundizar para cuidar los espíritu de lo que hoy día estamos teniendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a, no, no les voy a dar la palabra ahora, 
yo les voy a dar la palabra después porque además también los trabajadores que son de 
la cooperativa no han podido hablar también en el Concejo, entonces, me gustaría que 
también ellos hablaran, entonces, le vamos a dar espacio a todos para poder conversar; 
pero vamos a tratar primero, antes de entrar al problema que señalan algunos concejales, 
le vamos a dar la palabra a todos los concejales para que puedan decir lo que quieran 
decir, pero lo que me interesa ahora es poder precisar la votación que vamos a hacer y 
realizar la votación, por eso te digo, es que Carlos Bannen tiene una observación técnica, 
entonces, luego de hacer la votación, votemos primero, no pero te digo, votemos primero 
y luego damos las opiniones respecto a qué hacer, etc., pero lo que me interesa y que 
podamos aclarar es que podamos resolver la duda técnica que existe respecto a la 
votación que se va a hacer y luego abordamos los otros temas ¿ya? Carlos. Dudas 
técnicas respecto a la votación que se va a hacer.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, bueno en cuento yo creo que el 
espíritu que tenemos todos los que estamos sentados acá es de que esto termine de 
buena manera, hemos tenido divergencias en cuanto a la forma en como se ha llegado da 
cabo, usted alcalde cuando habla dice bueno los abogados que están sentados acá y eso 
entiendo es una alusión directa a mí y por eso quiero hacerlo, ahora somos con el Nico 
los dos, bueno los tres con usted, Mariella cuatro, pero mis dudas son técnicas ¿por qué? 
yo creo en principio alcalde que y aquí se habla mucho de los informes técnicos. Yo creo 
que la divergencia en el precio no es un detalle, y el mismo informe técnico lo dice que el 
precio es esencial, eso de primera, de entrada.  
Lo segundo, y aquí nos vamos al aspecto técnico Nico, nosotros dejamos sin efecto, vale 
decir, tomamos el acuerdo, se invalidan los actos administrativos correspondientes y la 
administración en uso de sus facultades retrotrae el proceso y vuelve a evaluar las 
ofertas, quedemos ahí. Al momento de evaluar las ofertas, ojo aquí las ofertas ya están 
presentadas, por ende el error en el cálculo sigue, qué es lo que vamos a hacer ahí, ¿ahí 
vamos a aplicar foro inverso y mediante foro inverso les vamos a decir que aclaren la 
divergencia en el precio? Eso es uno. Dos, si tenemos situaciones similares en algunas 
otras licitaciones puede ser de esta o de otra municipalidad en que haya sucedido algo 
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igual respecto de un elemento esencial en la contratación ¿por qué? porque lo que uno ve 
en el foro inverso generalmente es cuando el oferente se le olvidó adjuntar un documento, 
o sea, no son cosas de fondo, son cosas de forma ¿y qué es lo que se realiza? cuando 
uno aplica el foro inverso que es una facultad que establece la ley 19.886 ¿qué es lo que 
pasa? se le castiga con el puntaje final o con una parte del puntaje final en la evaluación, 
entonces, mi pregunta va en ese sentido, en el proceso de foro inverso ¿se puede 
efectuar esa aclaración en cuanto al precio? porque lo que uno ve en las licitaciones 
comunes y corrientes cuando se producen esos cambios, en la etapa de preguntas y 
respuestas, es que ahí voy, entonces, que es previo a que presenten las ofertas y ahí 
estas preguntas y respuestas tienen el efecto jurídico de que pasan a entenderse que 
forman parte de las bases, ya sean administrativas generales, técnicas, especificaciones 
técnicas, lo que ustedes quieran, entonces, mi duda es la siguiente, si en esa etapa, foro 
inverso, para que estemos todos en el mismo tema ¿podemos efectuar esa aclaración 
entorno a una oferta que ya está hecha, que ya pasó la etapa de preguntas y respuestas y 
que yo por lo que lo he visto en la práctica se aplica siempre a vicios formales y no de 
fondo? Entendiendo Nico que todos sabemos cuáles son los efectos de un error o sobre 
uno de los elementos esenciales en la contratación, el error esencial sabemos cuál es la 
sanción, que es nulidad, o sea, cual es el problema, y aquí está la preocupación alcalde, 
si nosotros dejamos sin efecto, invalidamos para hablarlo legalmente, estos dos decretos 
que nosotros tomamos acuerdo mediante los cuales, los acuerdos mediante nosotros 
adjudicábamos los contratos, porque eso fue lo que se hizo, aquí después nos dimos 
cuenta que los números no coincidían, entonces, la pregunta es si invalidamos los actos, 
la administración vuelve atrás, continua, esa divergencia en el precio, uno, se puede 
subsanar en la etapa del foro inverso, dos, si esto no nos va a traer problemas para el día 
de mañana, al continuar el trámite administrativo porque el día lunes 6 concejales fuimos 
a la Contraloría pero qué es lo que pasa, cualquier persona no es necesario que sea 
concejal cualquiera de ustedes puede ir a la Contraloría, y qué pasa si el día de mañana 
va un vecino equis a la Contraloría y dice mire sabe qué yo tengo dudas en esta licitación; 
y resulta que todos los concejales, el alcalde votamos favorablemente, se adjudica, parte 
funcionando, esto trae las consecuentes mejoras para los trabajadores que hemos 
conversado en reiteradas ocasiones y resulta que la Contraloría dice mire sabe qué el 
proceso licitatorio estaba malo, ese es el miedo que tenemos y por eso fue la 
presentación que hicimos a la Contraloría, entonces, ahí surgen dos posturas. Uno, o 
invalidamos y la administración hace uso de sus facultades legales, efectúa de nuevo la 
evaluación de las ofertas, o b, que era el otro camino que se decía, para poder limpiar el 
proceso completo que es que se levante una nueva licitación y en base a esa nueva 
licitación se presenten nuevamente las ofertas, que las ofertas vayan bien detalladas y no 
contengan errores, entonces, desde un punto de vista técnico yo quiero tener la certeza 
de que esto sí se puede hacer y aquí voy a traer a colación dentro de los mismos informes 
que se señalan los mismos informes no siempre fueron coincidentes. Cuando uno lee el 
informe de Control se habla de error esencial y a mí no me calza y lo dije en la sesión 
anterior en la extraordinaria, entonces, lo que tenemos que resolver es ese problema que 
ojo no estamos hablando de nada político estamos hablando de un tema estrictamente 
técnico.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, primero vamos a aclarar la duda técnica, ya dale 
Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire, nosotros concejales hicimos fe de 
nuestro equipo técnico y aprobamos una licitación, es más, en una sesión siguiente la 
corregimos porque tenía un lío, por eso que son dos resoluciones sino tendría que haber 
sido una sola y son dos, entonces, los equipos técnicos están en este punto flaqueando, 
por decir lo menos. La licitación tiene complicaciones, supongamos que aprobamos lo que 
usted nos está proponiendo, Secpla manda el foro, estamos a 28 hoy día, el 31 se acabó, 
qué va a pasar con los trabajadores porque usted va a tener que traer esta resolución al 
Concejo aunque hiciéramos un extraordinario para aprobarlo, nosotros tenemos dudas 
sobre el fondo, por eso que fuimos a la Contraloría y usted  nos va a presentar como la 
mejor opción que sigamos con esta fórmula se la vamos a votar en contra en la próxima 
sesión, evidente porque tenemos dudas y son dudas razonables, si hay una mención 
sobre el hecho esencial del precio, ahí está toda la dificultad; si esto fuera que faltó un 
papel, que hay que traerlo después, para allá para acá y el riesgo es que se anule todo. 
Yo he dicho, yo estoy de acuerdo con la cooperativa, lo reitero, pero quiero que no 
tengamos complicaciones y que la cooperativa vaya por un camino. Bueno, la cooperativa 
con lo que dice relación con parques y jardines, está funcionando, va funcionar porque le 
adjudicamos, no hubo ningún atado y se corrigió en el foro inverso, lo hicieron antes, esta 
se les pasó, esos son los técnicos que tenemos, esa es la realidad. Porque después 
apareció este lío de que estaba mal diseñado el tema, entonces, yo de verdad creo que 
aquí los tiempos nos van a pillar igual, si estamos haciendo una discusión, yo te voy a 
votar favorable que eliminemos las dos cosas porque asumes tú toda la responsabilidad 
pero cuando vengas con la pregunta de decirme vamos a seguir con estos mismos 
términos hasta ahí vamos a llegar, entonces, ahorremos tiempo, resolvamos porque en 3 
días más los trabajadores tengan la continuidad del trabajo donde están y avancemos, 
sino lo otro vamos a entramparnos y los vamos dejar efectivamente colgando como están 
ahora exclusivamente los del aseo porque parques y jardines ya está resuelto.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sólo me voy a pronunciar del Concejal Bannen porque 
no capté cual era la duda técnica.  
El acuerdo es dejar sin efecto el acuerdo que adjudicó con su acuerdo rectificatorio; en 
consecuencia, automáticamente el procedimiento licitatorio queda en la etapa anterior a la 
adjudicación que es la etapa de evaluación de la oferta económica. La etapa de 
evaluación de la oferta económica, de hecho lo pueden leer aquí en el manual de chile 
compra, señala que durante el proceso de aclaraciones por consulta, errores u omisiones 
la entidad podrá permitir la presentación de antecedentes que el oferente no haya emitido 
al momento de presentar la oferta, esto debe ser considerado en las bases de licitación y 
se debe establecer  la forma en que serán evaluadas las ofertas en estas condiciones y 
señala para dar cumplimiento a esta indicación se incluyó en el foro inverso un cuadro 
donde se permite que el usuario comprador solicite la aclaración a los proveedores.  
En este caso si la administración activa decide solicitar la aclaración la aclaración en 
concreto solamente debería ser respecto del formulario 5 y una pregunta específica, cual 
es el valor neto el que se considera, el primer valor informado que eran los 464 mil y algo 
o el segundo valor que era con impuesto incluido porque ahí está la discrepancia porque 
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el neto uno y el con impuesto incluido si uno le saca el impuesto es otro y eso es lo que 
tiene que aclarar, esa sería la pregunta en concreto, ninguna otra porque la discrepancia 
está en el formulario 5  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y eso va a suponer, para ser claro, el camino que 
estamos proponiendo para hacerlo en chileno porque hay una discusión, el camino que 
estamos proponiendo, la votación que yo estoy proponiendo en estricto rigor es la misma 
de la del lunes, sí, el acuerdo es el mismo que el lunes, es el mismo del lunes, no lo 
pudimos votar ustedes saben por qué, no vamos a hablar sobre eso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; es el espíritu del acuerdo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el espíritu del acuerdo, gracias por la corrección 
Nicolás, el espíritu del acuerdo, la intención y cuál es el espíritu de tanto del acuerdo del 
lunes como del acuerdo de hoy, es que la cooperativa comience a funcionar no en tres 
meses más sino que ahora en caso que posteriormente se adjudique la respectiva 
licitación que vamos a tener que realizar un Concejo para tal efecto, pero ese es el 
espíritu, no esperar; es poder corregir el proceso y poder avanzar, por tanto, en el espíritu, 
gracias Nicolás por la corrección porque si no se van a enojar los concejales por mi falta 
de precisión, es el mismo, y quizás si hubiésemos tenido otro ambiente el lunes 
podríamos haberlo resuelto el lunes pero no lo resolvimos el lunes y tenemos la 
posibilidad ahora de resolverlo, de tal manera de que los trabajadores que están en la 
cooperativa tengan la tranquilidad particularmente su junta administrativa, de que va a 
tener que hacer una corrección para poder posteriormente nuevamente someter a este 
Concejo la adjudicación del contrato de aseo a aquellos oferentes que en definitiva 
presenten sus ofertas, eso es lo que estamos proponiendo y eso es lo que quiero que 
votemos ahora, en este momento. Nicolás por favor lee otra vez el acuerdo y vamos a 
votar ahora.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; recogiendo la intervención del Fiscal en donde 
están las dudas de fondo que presentamos los concejales, que ustedes tienen una mirada 
distinta, yo comparto con la intervención de don Carlos Bannen cuando dice que estos 
son vicios sustanciales, porque el dictamen de Control lo indica y qué dice, lo voy a leer 
textualmente: “las inconsistencias o discordancias antes expuestas en opinión de esta 
dirección vician la propuesta de adjudicación aprobada por el Concejo Municipal”, esa 
afirmación a nosotros nos trae muchas dudas sustanciales por todas las consecuencias 
no solamente para los trabajadores como dice Iván sino también para nosotros. Qué es lo 
que yo sugiero, yo entiendo que el municipio a principio de su gestión realizó un convenio 
marco con la Contraloría de mutua colaboración, apelando a eso, yo lo que propongo es 
que como las dudas son precisas la administración, el equipo administrativo liderado por 
usted alcalde pueda a la brevedad solicitar una audiencia al Contralor Regional que nos 
aclare ese punto y sobre esa confianza para tener todos los resguardos, nos constituimos 
a la brevedad y sacamos esto adelante.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejal tengo una duda en el espíritu de su 
intervención, usted tiene, usted cree en la cooperativa o no, o es una cuestión de forma la 
que usted menciona.     
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver si quiere entrar en eso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es que no entiendo bien porque  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; o sea, todo el mundo sabe que yo tengo mis 
dudas respecto a la capacidad económica que pueda tener el municipio para traspasar y 
garantizarle todo los meses la plata a los trabajadores, esa es mi duda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se le pagaba a Fesa, se lo vamos a pagar a los 
trabajadores, con más cariño todavía Luis; si se lo pagábamos al Sr. Fierro con más 
cariño se lo vamos a entregar a los trabajadores.   
Luis vamos a aclarar la duda que tienes para poder hacer la votación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí pero lo segundo, ayer estuvimos en comisión y 
estuvo el gerente de la cooperativa que está acá presente y nos expuso la realidad hoy 
día a 4 días que el contrato de todos los trabajadores termine y la cooperativa está 
haciendo la gestión para conseguir los recursos, mientras no tenga los contratos como 
dice Iván no va a poder avanzar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, por eso tenemos que apurarnos, por eso no 
tenemos que postergar más el tema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero además de eso hay situaciones laborales 
completas, por ejemplo en el tema de los parques hay 14 trabajadores que están afuera, 
entonces, hay dudas de fondo importante  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ha también hay dudas de fondo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí pues, cuántos son los trabajadores que hoy día 
están fuera y no están considerados, aparte este grupo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Luis yo creo que en ese punto yo tengo la misma 
preocupación que tú Luis, mira para despejar ese tema  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aclárela.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, sí, tengo la misma preocupación que tú Luis, 
pero saben qué y yo creo que eso es lo que tenemos que, la preocupación a los temas de 
fondo, los problemas que hay pero yo creo que, yo confío en que los trabajadores van a 
poder resolver esto, yo creo que los trabajadores, por eso yo partí mis palabras diciendo 
que yo especialmente a los trabajadores que están en la cooperativa que ojala puedan 
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acoger a todos y puedan corregir todos estos problemas, sí, lo van a  hacer, yo creo que 
tenemos que confiar en los trabajadores. 
Respecto a la audiencia la vamos a hacer, de hecho ya Nicolás la pidió, no hay ningún 
problema, de todas maneras esa gestión no es contraproducente a someter a votación el 
acuerdo que Nicolás nuevamente lo va a repetir.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el texto del acuerdo es dejar sin efecto los Acuerdos Nº 
36 de la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 de febrero de 2018 y 
el Acuerdo Nº 54 de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿Quién está en desacuerdo con el acuerdo? 
nadie está en desacuerdo. ¿Quién está en acuerdo con lo que propone Nicolás Guzmán? 
Todos de acuerdo. Tenemos votación unánime.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba dejar sin efecto los Acuerdos Nº 36 de la 
Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 de febrero de 2018 y el 
Acuerdo Nº 54 de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la cooperativa por tanto, el efecto, por tanto que 
se produce es que los acuerdos que adjudicaban a la Cooperativa Renacer Patrimonial 
del contrato de aseo quedan sin efecto y pasamos a la etapa de la evaluación de las 
ofertas económicas, la administración activa, y le digo esto a los trabajadores de la 
cooperativa, va a cumplir con el proceso, con el procedimiento para que ustedes aclaren 
el tema del precio y que podamos ojala la próxima semana, lo antes posible cuando se 
termine ese proceso volver a presentar todas las ofertas y que ojala los concejales en 
base a su convicción respecto al cooperativismo puedan darle la confianza  la 
cooperativa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se la estamos dando alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo sé que sí pero me parece que esto podríamos 
haberlo hecho de otra forma  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero denos la palabra alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo dije que te iba a dar la palabra pero déjame 
terminar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero si lo está haciendo político pues alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Marcelo, yo dije que te iba a dar la 
palabra; entonces, vuelvo a repetir, los dos acuerdos quedan sin efecto por tanto,  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no explique más alcalde, ya votamos ya.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo único que estamos haciendo, para dejar claro y 
no confundir a la gente, es bajar los acuerdos y es responsabilidad de usted de lo que 
viene a futuro 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, completamente mía.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y lo que le está pidiendo el Concejo Municipal que 
de garantía a los trabajadores que están acá y a los 14 que están afuera, eso es lo que 
estamos pidiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, le pido a la cooperativa, ya te doy la palabra 
es que Luis interrumpe, no respeta el orden de las palabras porque te tocaba a ti. Yo le 
pido a la Secpla, Administrador Municipal que puedan a la brevedad hacer los pasos que 
corresponden de tal manera de que lo antes posible la cooperativa pueda hacer la 
aclaración y ojala el lunes, no más allá del lunes o cuando corresponda, no vamos a tener  
sesión ordinaria la próxima semana así que vamos a tener que sesionar 
extraordinariamente podamos nuevamente someter a evaluación las propuestas por tanto 
ojala contar nuevamente con la aprobación de los concejales, así que sigamos avanzando 
y ojala que esto resulte bien por el bien de todos los trabajadores de la cooperativa y los 
que también no creen en la cooperativa y vuelvo a señalarlo con toda responsabilidad, 
con toda convicción; el día jueves nosotros acordamos tener una conversación con los 
trabajadores que están en esta situación compleja, nosotros tenemos un listado 
seguramente ese listado podría haber sufrido cambios así que espero que el día de 
mañana podamos saber a ciencia cierta cuantos son porque se hablan de muchos 
números y el día jueves, que es mañana con ese grupo de trabajadores vamos a 
conversar, en esa conversación voy a estar yo naturalmente para poder resolver este 
tema, de tal manera que todos los trabajadores, que ese fue el compromiso que el alcalde 
y los concejales, silencio por favor, ese fue el compromiso que el alcalde y los concejales 
tomaron el 31 de marzo de 2017 que ninguno se iba a quedar sin pega.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver, yo no sé porque cuesta tanto decir que 
a veces hay errores, o que la Secpla se le pasó el documento y no fue revisado y jurídico  
y todos los que involucran conforme a una licitación tan importante de 1.250 millones, no 
sé porque cuesta tanto decir sí nos equivocamos, entonces, se comienzan a enredar las 
cosas y comienzan estos discursos odiosos que no nos llevan a ninguna parte alcalde, 
entonces, yo le recomiendo que nos ajustemos a lo que realmente hoy día tenemos que 
hacer, que es velar por todos los trabajadores, no solamente por algunos y eso quiere 
decir que ni Dios lo quiera va a haber si hay algún problema con la cooperativa, si hay 
algún problema financiero vamos a ser nosotros los primeros que vamos a pedir una 
modificación presupuestaria para ir en ayuda de esa cooperativa, ojala no ocurra alcalde, 
ojala no ocurra, que no tengamos ningún percance financiero para el financiamiento de la 
cooperativa, por eso quiero dejar claro a los de la cooperativa que aquí no es un tema 
político, sino que se trata de buscar la estabilidad a todos los trabajadores, a todos, eso 
tiene que quedar claro.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Marcelo ¿y por qué el lunes no resolvimos esto?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porque usted tenía otro acuerdo el lunes 
alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, si es el mismo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está grabado y en acta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no interrumpa alcalde.- 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si usted hubiese tenido alcalde el día lunes el 
acuerdo que hoy día es hubiese sido totalmente diferente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y por qué no me lo hicieron ver ese mismo día; 
porqué te paraste y te fuiste.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sabe por qué, porque usted  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo creo que te equivocaste.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, porque usted dice cosas que no 
corresponden en un tema que es tan delicado como los trabajadores y comienza a atacar 
alcalde, esa es la verdad, comienza a atacar, entonces, lo que yo le pido alcalde es que 
nos ajustemos a lo que hoy día estamos, además de decir eso, ojala, y pido que eso no 
suceda porque seguramente como me lo dijeron, ah si pasa algo, pedimos una 
modificación presupuestaria y lo salvamos, pero las cosas no se hacen así pues 
chiquillos, las cosas se hacen de buena forma, si nosotros queremos apoyar ahora y 
siempre, si nosotros queremos que ustedes comiencen una actividad como la de la 
cooperativa que sea de buena forma, hoy día estamos dando muestra nuevamente de 
que queremos un acuerdo y no agarrarnos ni a patadas ni a los combos, y también que 
quede claro para aquellos que no quieren también tienen que ser escuchados, cual es el 
problema, si ya hemos estado en una situación de este contrato, porque no se han 
sentido escuchados, por eso ellos han estado constantemente en las comisiones, han 
venido para acá, han pedido audiencia con el alcalde, pero sienten una inseguridad, si a 
lo mejor algunos sienten que con subir el valor del sueldo liquido están conforme bien, 
excelente, pero hay otros u otras jefas de hogar que es la mayoría que la tranquilidad de 
ellas es poder tener un trabajo que sea respaldado por la municipalidad.  
Yo lo que pido, como hoy día hay una seguridad para la cooperativa, también haya una 
seguridad para esos 70 funcionarios que les vence su contrato.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; aquí lo importante es que se logró un 
acuerdo, eso es lo importante y ¿sabe otra cosa alcalde? yo creo que lo importante aquí 
es que hay que tender puentes y dejarse de politiquería en un momento tan importante 
como el que estamos viviendo en este momento porque se cambia la forma de hacer 
administración con respecto a una (se corta micrófono) y esto es bueno para todos 
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nosotros porque el hecho de que ustedes tengan un trabajo, una cooperativa se van a dar 
cuenta que a la larga es bueno y yo lamento que esto no se haya llegado a un acuerdo 
antes porque me preocupaba mucho la inestabilidad que pudieran tener los trabajadores, 
y me molesta enormemente el comportamiento que han tenido mis colegas, de no darse 
cuenta que tienen que dejar la parte política a un lado y preocuparse realmente de los 
trabajadores, nada más.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno como lo dije anteriormente el lunes en esa 
sesión extraordinaria en la cuarta sesión extraordinaria quiero también manifestarlo ahora, 
y discrepo un poco con la colega acá Ruth Cáceres, porque nosotros estamos acá por un 
tema político, nosotros entramos a la política profesional cuando somos candidatos, por lo 
tanto, me trae muy malos recuerdos el termino politiquería, que lo decía mucho la 
dictadura, entonces, no, estas discordias que hay aquí justamente estamos para eso, para 
medirnos, para hacer saber, tal vez nosotros podríamos haber estado equivocados, los 
concejales, pero esto produjo un acuerdo, una modificación de un acuerdo, una propuesta 
nueva, en bien de los trabajadores, de los obreros municipales, aquí el tema no es en 
contra de la Alcaldía Ciudadana porque sea el alcalde que esté en esta testera como 
presidente de este cuerpo colegiado que son los concejales vamos a tener la misma 
defensa, esta municipalidad tiene algo muy lindo, aquí está el arcoíris político, aquí hay de 
todo, aquí nadie puede sentirse dueño de la pelota, nadie, y sin embargo, la mayoría de 
los concejales somos leales a la gente que nos instaló acá; es súper cómodo estar a favor 
del alcalde, es súper cómodo  pero no venimos para la comodidad, venimos para la lucha, 
pelea y venimos para la defensa sobretodo de los obreros municipales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo creo y aquí voy a decir lo siguiente con 
espíritu autocritico, yo pienso que particularmente respecto al tema del día lunes, 
seguramente uno se enoja, es más intenso, yo creo que a todos nos apasiona esto y 
queremos hacer las cosas bien. Creo que todos queremos y en particular la Alcaldía 
Ciudadana cuando llegamos nos dimos cuenta que la situación en la que se encontraban 
los trabajadores de aseo por años era de las peores dentro de la municipalidad y por eso 
que creo que el intento que estamos haciendo permanentemente es de nivelar para arriba 
como digo yo y es generar un espacio de oportunidades que antes no existía. En eso uno 
comete errores, seguramente el acuerdo del día lunes no fue preciso y claro en estricto 
rigor el acuerdo del lunes es distinto al que proponemos ahora, pero me lo podrían haber 
hecho ver en ese momento, miren déjenme decirles algo muy, es que me lo podrían haber 
hecho ver en ese momento, podríamos haber suspendido el Concejo, podrían haberse 
acercado a Claudio, a Nicolás, haber preciso pero tomaron una actitud distinta, no voy a 
entrar en detalle de lo que hicieron, ustedes saben lo que hicieron y nos dejaron sin 
quorum, entonces, yo creo que nos equivocamos, pero hombre si te estoy diciendo que 
creo que nos equivocamos el lunes, deberíamos haber sido más preciso en el acuerdo, 
pero creo que también de ustedes debería haber habido una actitud para haber evitado 
haber llegado hoy día con este mismo tema. Entonces, creo yo que ambos o todos, 
tenemos que aprender para que en próximas oportunidades no nos vuelta a pasar esto, y 
que no vuelva a pasar que nosotros seamos imprecisos en los acuerdos y que no vuelva 
a pasar que ustedes se paren y se vayan y no podamos seguir avanzando y no podamos 
dialogar.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde lo vimos ayer en la Comisión de 
Régimen Interno y quedamos de acuerdo en realizar un trabajo justamente con lo que 
usted está diciendo en la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, podríamos haberlo hecho el lunes  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; para eso son las comisiones alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, está bien pero podríamos haberlo hecho el lunes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que usted está diciendo lo hablamos ayer.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde breve, el trabajo de lo que usted está 
señalando, el trabajo y la propuesta fue especialmente de Marcelo Barraza, trabajar en 
esa línea pero obviamente pasa por su liderazgo, es usted el que tiene que llevar acá la 
discusión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo soy joven, de repente me equivoco. Vamos a 
cerrar este punto. Vamos a suspender el Concejo para que puedan los trabajadores 
retirarse tranquilamente y vamos a seguir con los temas.  
 
Se deja constancia en acta que se suspende sesión siendo las 11:10 horas y se reanuda 
la sesión siendo las 11:40 horas  

 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. UNIDAD VECINAL N° 23 CERRO BELLAVISTA  
 
La señora Ruth Aguirre; buenos días, yo soy presidenta de la Unidad Vecinal Nº 23 del 
Cerro Bellavista, estoy muy contenta por esta oportunidad sobretodo por Carlos. Nosotros 
como unidad vecinal creímos en este proyecto que se va a presentar en donde la 
presentación la va a hacer Carlos obviamente. Nosotros estamos para apoyar este 
proyecto que para mí es muy ambicioso y sostenido en el tiempo. Espero que les guste y 
espero que apoyen, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias y bienvenida al Concejo. Gracias 
que por su intermedio, la semana pasada, tuve la oportunidad de poder conocer el 
proyecto ambicioso que tiene. Existe el tiempo de 15 minutos Carlos para poder hacer la 
exposición porque además tenemos otra audiencia, y ese es el tiempo por reglamento, así 
que con toda confianza.  
 
El señor Carlos Baras; hay un video de 6 minutos, si gusta lo podemos iniciar.  
Valparaíso tiene zonas patrimoniales que han sido desplazadas igual que en Viña del 
Mar, la Casa de Botes que está presente ahí donde había una vía exuberante hacia el 
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borde, está la piscina Recreo y la piscina de 8 norte que fueron desplazadas por el 
crecimiento horizontal del avance de la ciudad, también del terremoto del ’85 que dejó en 
mal estado las estructuras de la casa de botes y prácticamente fue una explosión  de 
estas instancias deportivas y se alejaron de la ciudad, del sentir del porteño que las 
necesita, y es algo patrimonial que tiene que volver a la ciudad.  
En este vórtice que genera Yolanda se plantea la construcción de estas instancias 
deportivas que involucran actos para la comunidad y se complementa con, más adelante 
voy a seguir hablando de esto, ahora quisiera que vieran un poco el video.  
Esa piscina reemplazaría la piscina de 8 Norte y la piscina de Recreo. Aquí se ve quien 
está sentado en la micro tiene una visual completa hacia el mar, entonces, se invita a la 
comunidad a ser partícipe de este enlace.  
Es una marina, 3 multicancha, esa bodega se divide en 8 clubes de boga, centro de 
eventos, un anfiteatro, centros de piscina, segundo patio de comida, ciclo vías, va todo 
plantado con cerezos que florecen en primavera, la idea es que haya una comunicación 
entre la flora y fauna del lugar. El proyecto es ambicioso, tiene 5 pisos de 
estacionamientos, acuarios, ferias libres, se pueden hacer actividades marítimas, se le 
devuelve a la ciudad el acceso al mar, y en un sector controlado mientras se habilita el 
borde general de la costa, o sea, del Puerto de Valparaíso ojala más adelante se hiciera 
un proyecto y se devolviera  la comunidad. Ahí se ve el teatro interior, la idea es que se 
puedan hacer actividades en la noche, en el día, va a haber un programa permanente de 
actividades.  
En general si hay dudas las puedo contestar ahora pero quisiera explicar un poco en qué 
consiste el proyecto.  
El proyecto va a ser exhibido estas dos semanas al final del salón, va a ver más 
información de planimetría, y vamos a poder conversarlo y entenderlo un poco mejor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no sé Carlos si tú quieres, todavía queda un 
poco de tiempo para la exposición, si quieres con las luces, si encienden por favor, 
mostrar la maqueta y explicarla. El micrófono inalámbrico por favor. Concejales si se 
quieren acercar por favor, especialmente aquellos arquitectos que pueden tener su 
opinión sobre el punto.  
 
El señor Carlos Baras; se respeta el Paseo Wheelright y se acopla al borde este proyecto 
que no irrumpe la visual del que transita por la troncalidad, está hasta 5 metros debajo de 
eso, entonces, genera una cierta privacidad y permite que no sea tapada la vista, aquí el 
gran valor arquitectónico es la panorámica dela bahía de Valparaíso, esto vendría siendo 
como el extremo norte de Valparaíso y cuenta con una playa que es el rostro. La idea mía 
es hacer una placa de 5 pisos de estacionamientos que pueden ser más, de aquí hacia 
allá y aquí un muro que hacen en los trenes subterráneos, contempla acceso para 
minusválidos, la idea mía es rescatar lo que fue avasallado por la ciudad, por el 
crecimiento, que es la Casa de Bote, Piscina de Recreo y Piscina de 8 Norte. Aquí va una 
piscina comunitaria, baños de mar, un acuerdo, debajo del teatro exterior un teatro para 
espectáculos, entonces, de esa placa caminaría por el acuario y habría como un circuito 
interior. Esto es la casa de piedra, la troncalidad se define a través de un acceso lateral 
subterráneo que interesa a los estacionamientos y se le aumenta una vía más a la 
Avenida España. Por la envergadura del proyecto necesita una salida que no entorpezca 
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y acá se hace también una ampliación a la Avenida España y se le quita un poco de 
espacio para generar esta otra placa de 5 metros de personas que puedan caminar, que 
puedan contemplar, que se puedan estacionar buses, y que puedan tener acceso a 
ingresar; los que vengan de Viña y de Valparaíso ingresan por acá. Tiene una marina que 
puede ser manejada por mareo motriz, un acceso donde pasa la corriente donde está el 
parqueadero de la Casa de Bote, la tornamesa se le hace una quinta fachada, con un 
restaurante que es comunicado con un acceso peatonal aéreo. Sobre esto va un hotel, 
abajo va un centro de eventos importante para la comunidad, placa comercial, un 
intermodal en caso que hubiera que hacer una conexión de tren porque en un futuro se 
quiere hacer una conexión de tren que llegue a esta zona o a esta parte de acá.  
Acá se hace un espacio que es múltiple de multiespacio, se pueden hacer grandes 
espectáculos en esta zona, se pueden adosar skatepark, ferias libres los días domingos, 
tres multicanchas, y en el interior la idea es generar un centro de alto rendimiento 
deportivo para generar atletas para el país.  
Esto es un centro de comidas, sector de mesas, acá una cascada, una pileta, esta ciclo 
vía y esto es una pista de emergencia, todo esto es verde, pasto; y ahí generamos una 
suerte de los que vienen de hacerse una colación rápida se estacionan o se sientan acá y 
después vuelven a sus quehaceres, un parque marino. Eso sería.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya vamos a seguir con el Concejo. Yo le 
agradezco a la Unidad Vecinal, Carlos adelante pero corto porque estamos justos con el 
tiempo.  
 
El señor Carlos Baras; voy a cerrar agradeciendo al Concejal Yuri que me apoyó y al 
alcalde que dio su venia hacia el proyecto y ojala que les guste, va a estar exhibido dos 
semanas y ahí podemos seguir conversando el tema y llegar a un acuerdo y que ojala se 
concrete.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carlos, muchas gracias también 
a la Unidad Vecinal N° 23, que gracias a su personalidad jurídica permitió que Carlos 
pudiera exponer.  
 
 
3.2. PATRONATO DE LOS SAGRADOS CORAZONES  
  
La señora Marcela Segovia; comienza su presentación que es del siguiente tenor: 
buenas tardes, agradecemos la oportunidad de poder exponer por fin la propuesta, el 
diagnóstico y el proyecto que queremos desarrollar y que ya hemos venido desarrollando 
en los últimos 30 años en la propiedad objeto del comodato que nos ha convocado en las 
últimas semanas, la propuesta de la residencia protección hogar Jesús Niño de 
Valparaíso.  
 

LLaa  hhiissttoorriiaa  ((11999900……))  

  
19.04.2010 Celebración comodato IMV y PSSCC. 
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Objeto  Destinar el inmueble al servicio del hogar de lactantes Jesús Niño. 
Fiscalización DIDECO. 
Plazo  10 años. 
 
2014 Cierre Hogar Jesús Niño. 
 Implementación Hogar Santa Cecilia para adolescentes >Mantención fin social 
2016 Cambio administración PSSCC 

 Redestinación transitoria de adolescentes por  necesidad de reparaciones 

 Contacto IMV para autorización reparaciones 

 Denuncia Carabineros 

 
31.03.2017: Solicitud modificación comodato: 
Destino del inmueble al servicio de proyectos de intervención psicosocial que atienda a población 

en alto grado de vulnerabilidad social. 
 
03.04.17: Prov.1937 > Jurídico 

05.04.17: Of.1282 > Administrac. 
06.04.17: Prov. A-418: Asignación 

 

EEssttaaddoo  ddeell  iinnmmuueebbllee 
 

  
 
El inmueble no se encuentra en estado de abandono y tampoco está habitado por 
personas catalogadas como okupas. Pueden darse cuenta que aún se mantiene las 
mismas cosas incluso computadores y otros bienes propios de una oficina y de un hogar.  
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LLaa  IInnssttiittuucciióónn 

 
1905 Fundación Patronato de los Sagrados    Corazones. 
1983 Reconocimiento Cooperador función    educativa del Estado. 
1983 Reconocimiento Institución     Colaboradora de SENAME. 

 
 
 
Objetivo  
Velar por la promoción humana y espiritual y el desarrollo en dignidad de las personas, 
especialmente de los más pobres. 
 
 

PPrrooyyeeccttooss  eenn  eejjeeccuucciióónn 
 

PROYECTO SUJETO DE ATENCIÓN LÍNEA 
PROGRAMÁTICA 

PLAZAS UBICACIÓN 

Sala Cuna Pelayines Niños y niñas entre 0 y 2 

años 

Educación 

preescolar 

20 Valparaíso 

Jardín infantil y Sala Cuna 

Santa María de la Esperanza 

Niños y niñas entre 0 y 5 

años 

Educación 

preescolar 

52 Nogales 

Hogar Noche de Paz Niños y niñas entre 0 y 6 

años 

Residencias de 

protección 

20 Viña del Mar 

Hogar Santa Teresita de 

Lisieux 

Niñas entre 6 y 12 años Residencias de 

protección 

20 Valparaíso 

Hogar San Francisco de Borja Niños entre 6 y 12 años Residencias de 

protección 

20 Valparaíso 

Hogar Santa Cecilia Niñas entre 12 y 18 años Residencias de 

protección 

20 Valparaíso 

Hogar Anunciación Embarazadas 

adolescentes / madres 

adolescentes y sus hijos 

Residencias de 

protección 

39 Valparaíso 

Casa Santa Elena Egresadas sistema 

residencial sin redes de 

apoyo 

Proyecto de vida 

independiente 

5 Valparaíso 

 

 
El 80% de los profesionales poseen eessttuuddiiooss  ddee  ppoossttííttuulloo  yy//oo  ppoossttggrraaddoo 
 
El PSSCC posee la residencia para mmaaddrreess  aaddoolleesscceenntteess  más antigua del país 
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Desde el 2016 se realizan en promedio 5 ccaappaacciittaacciioonneess  eessppeecciiaalliizzaaddaass por año (maltrato 
infantil, enfoque de derechos y de género, parentalidad positiva, trauma complejo, 
derechos, fundamentales de los trabajadores, atención de salud) 
 
El PSSCC ejecuta eell  8800%%  ddee  rreessiiddeenncciiaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  ccoommuunnaa 
 
Participa en diversas iinnssttaanncciiaass  ccoommuunniittaarriiaass  tteerrrriittoorriiaalleess 
 
El PSSCC mantiene ccoonnvveenniiooss  con UNAB, UV, AIEP, CCHC, FIPI, AxI, y participa en 
diversas organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado 
 

EEll  pprrooyyeeccttoo:: 
 
V Región 5,6% pobreza 

  4% desempleo 

   
Valparaíso 14% de preescolares y lactantes (MP) a nivel país 

  (28% NNA objeto de MP es lactante/preescolar) 
Causales ingreso  

  31,3% Negligencia parental 
  25% Inhabilidad parental 
  14,6% Protección 

  8,4% Peligro material o moral 
  4,1% Maltrato, abuso sexual/violación 

  3,5% Violencia intrafamiliar 
 
 
Familias atendidas 
 
45,4% Monoparental con jefatura femenina 
36,5% Madres adolescentes 
57,7% Bajo línea de la pobreza 
60,6% Con consumo de alcohol y/o drogas 
27,2% Uso de redes sociales de apoyo 
72,7% Historial de víctima de negligencia transgeneracional 
 
Viña del Mar (RLP)  20 
   20 
   20 
Limache (RLP)  20 
San Antonio: (RLP) 21 
El Quisco (RPP) 18  
 
Contribuir a garantizar la protección de los lactantes y niños y niñas en primera infancia, 
desarrollando acciones para la resignificación de experiencias de vulneración y su 
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reinserción en un contexto familiar estable y protector, mediante una intervención 
residencial transitoria, desarrollada bajo estándares de calidad.  
 
 Residencia de vviiddaa  ffaammiilliiaarr  (20 plazas) 

 EEqquuiippoo  pprrooffeessiioonnaall mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo:: psicólogo, trabajador social, educadora de 

párvulos, enfermero, nutricionista 

 Educadores de trato directo eessppeecciiaalliizzaaddaass  (AIEP) cada 5 niños (máx.) 

 Programa de rreeppaarraacciióónn  ppssiiccoossoocciiaall  y eessttiimmuullaacciióónn según rango etario 

 Intervención eessppeecciiaalliizzaaddaa  ccoonn  ffaammiilliiaa  (programas piloto) 

 Plan de cuidado de equipo 

 Plan de capacitación continua 

 

SSeeccttoorr  aa  iinntteerrvveenniirr 

  

 

PPllaann  CCoommuunnaall  ddee  SSaalluudd  IIMMVV 
 

 Salud mental infantojuvenil (suicidio juventud). 
 Reducción morbomortalidad infantil. 
 Reducción sobrepeso infantil. 
 Disminución factores de riesgo familiar. 
 Promoción de la participación. 
 Cumplimiento de metas. 
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PPrrooppuueessttaa  CCEESSFFAAMM:: 
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SSee  ssoolliicciittaa:: 
 

 Aprobación de solicitud de modificación de convenio: 
 Destino del inmueble al servicio de proyectos de intervención psicosocial que 

atienda a población en alto grado de vulnerabilidad social. 
 Prórroga del plazo del comodato o, en su defecto, mantención del plazo vigente. 
 Cumplimiento complementario Plan Comunal de Salud. 
 Solución inmediata a problemas de espacio CESAFM y Droguería Municipal. 
 Mantención de espacios de participación comunitaria. 
 Materialización compromiso Alcaldía Ciudadana con los sectores de mayor 

exclusión social de la comuna de Valparaíso.  
Esto es una cuestión de derechos humanos y necesitamos que nos apoyen. Muchas 
gracias (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por la completa exposición 
Marcela, por la justificación que usted hace a su proyecto, también del intento de 
congeniar los distintos intereses que están en juego en este paño. Yo creo que su 
exposición contribuye bastante a poder resolver la situación que nos encontrábamos, esta 
va a ser una materia que vamos a tener que resolver en el próximo Concejo Municipal, no 
lo vamos a resolver ahora, tiene que pasar por Comisión de Comodato, por eso te digo, te 
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miré como diciendo vas a tener que hacer el esfuerzo por favor, gracias Iván, así que yo 
creo que para el próximo Concejo que va a ser la subsiguiente semana, en dos semanas 
más vamos a tener resuelto el tema, para su tranquilidad también. Muchas gracias 
Marcela.  
 
 
3.3. Directiva de Pescadores Caleta Portales  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no están los de Caleta Portales, ya. Cambiaron la 
directiva igual que Membrillo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sobre el punto anterior, en el Concejo 
anterior habíamos pedido la presencia de la Corporación para tener la visión de ellos 
también ¿eso se puede concretar entorno o lo vemos en comisión?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; prefiero la comisión.  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; habían tres puntos en la comisión pero se 
cayeron dos, no le voy a contar porqué se cayeron, justamente por un neto que había mal 
hecho.  
Alcalde, quiero formalmente solicitarle que le de dos minutos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dos minutos cronometrados.  
 
El señor Osvaldo Aranguiz; Alcalde, Concejales; estoy acá en representación de los 
funcionarios de la planta auxiliar de la Municipalidad de Valparaíso. Está junto a mí 
Patricio Carvajal que es el presidente de SICOAVAL que también representa a los 
trabajadores que en su gran mayoría trabajan en el Departamento de Aseo. Nosotros 
hemos estado aquí en toda esta instancia del proceso de la cooperativa como una 
manera de informarnos de lo que va pasando y pedimos la palabra ahora para intervenir 
porque tenemos una gran preocupación. La gran preocupación es como nos impacta la 
situación en que está este proceso de la cooperativa y como nos impacta también el tema 
de algunos trabajadores que no quieren componerla. Lo digo porque el día 1° de abril, el 
día 31 de marzo vence el contrato de estas personas por la corporación municipal y en 
estricto rigor hay dos situaciones. La primera es que los funcionarios que forman la 
cooperativa aún no tienen sancionado ni un contrato, ni un decreto con respecto a los 
servicios que van a prestar y por otro lado están los funcionarios que supuestamente no 
quieren la cooperativa y tampoco tienen claro la situación contractual que van a tener a 
partir del día 1° de abril.  
¿Cómo nos impacta a nosotros? es que nosotros en estricto rigor el día 1° de abril 
tenemos que seguir en funciones y aquí me refiero a la parte operativa, y nosotros no 
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sabemos si vamos a tener gente con un contrato formal que pueda realizar esa función y 
es un problema que yo les pido como cuerpo colegiado y a usted señor alcalde, que tiene 
que resolverse. No es posible que al día 1° de abril 150 trabajadores vayan a salir  a 
trabajar y el día 2 de abril que es el día fuerte, día lunes, sin un contrato formal que los 
avale en su labor, creo que eso sería una gran irresponsabilidad de este cuerpo colegiado 
y el alcalde, por cuanto no se está dando seguridad a lo elemental que es la estabilidad 
del trabajador y un problema que creo que aquí no lo han pensado, se ha hablado mucho 
de buenas intenciones pero yo creo que aquí hay que tomar decisiones, por un lado va el 
tema que tiene que resolverse la cooperativa pero por otro lado tenemos un problema 
operacional y el problema operacional lo vamos a sufrir nosotros, nuestro sindicato, 
nuestro gremio porque trabajamos junto a ellos y para nosotros es súper triste saber que 
el día 1° de abril no van a tener un respaldo contractual, independientemente que a futuro 
se vea la cooperativa o se dé otra opción.  
Yo lo dejo planteado y les pido que esto no quede en el aire porque es una situación que 
yo creo que no corresponde, que 150 trabajadores el día 1° de abril no se encuentren con 
un compromiso formal, con una relación formal con el municipio. Eso no más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Osvaldo por su preocupación. Usted 
naturalmente tiene todo el derecho de plantear lo que estime conveniente pero para eso 
hay un dialogo que sostuvimos entre usted y yo; y usted puede plantear también estas 
observaciones al Administrador Municipal, nosotros vamos a tomar todas las medidas 
necesarias para resguardar la integridad de los trabajadores naturalmente, tenemos una 
idea como hacerlo y eso lo vamos a trabajar con los trabajadores que corresponda. Esta 
hecho el punto, muchas gracias. ¿Algo más en Comisión Régimen Interno?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le damos las gracias por haber dado estos 
minutos a los dirigentes.  
Bien, por temas de tiempo, les va a llegar el acta de resumen de la Comisión de Régimen 
Interno.  
 
En un segundo punto Alcalde, primero vimos lo que correspondía a la cooperativa y en 
segundo punto vimos lo correspondiente a las distintas denuncias que hubo hace dos o 
tres semanas atrás correspondiente a la semana Placillana, la señora María Elena Cruz 
que lo hizo a través del correo de algunos concejales también a través del portal don 
Alfonso Flores Pérez, a través del portal don Cristian Andrés Campos Ruiz y don Marco 
Antonio Catalán. En virtud de lo expuesto en la señalada comisión a través de su oficio N° 
67 de 2018 la Dirección de Control estimó necesario que el proceso sumarial comprenda 
al menos la investigación de los siguientes hechos: parto diciendo que se va a realizar a 
través de una investigación sumaria. Según el departamento de Control hay a lo menos 
10 puntos que habría que revisar. Te lo aclaro inmediatamente.  
1. Falta de planificación del evento artístico de cierre de la semana Placillana toda vez 
que la licitación llevada a cabo para la contratación de su producción fue publicada tan 
sólo con sólo 9 días de antelación.  
2. Si personal tuvo contacto estando pendiente la licitación con la productora finalmente 
contratada vía trato directo.  
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3. Efectivamente que el Sr. Cristian Gatica dependiente de la Delegación Placilla el día 28 
de febrero estando pendiente el proceso licitatorio envió un correo a funcionarios de la 
delegación informando que la parrilla de artistas ya se encontraba cerrada.  
4. Jefatura, funcionario o empleado municipal que autorizó la instalación de placeras 
anunciando los artistas que participarían en el evento del día 2 de marzo en 
circunstancias que se encontraba pendiente la licitación.  
5. Bajo qué modalidad se adquirieron las referidas placeras, si se aplicó no los 
procedimientos de contratación previstos en la ley de compras públicas  
6. Si las labores desempeñadas por los señores Robinson Delgado y Cristian Gatica se 
ajustan a los cometidos previstos en sus respectivos contratos a honorarios.  
7. Efectividad que el Sr. Gatica u otro empleado municipal hayan pagado a grupos 
artísticos locales dinero en efectivo y de manera directa para prestar sus servicios sin que 
exista un procedimiento de contratación legalmente tramitado.  
8. Si el servicio prestado por la productora y soporte técnico Juan Carlos Gómez 
González cumplió o no con los requerimientos y condiciones previstas en los términos de 
referencia.  
9. Razones por las que no se exigió garantía de fiel cumplimiento del contrato teniendo 
presente la fecha en que se celebró el trato directo.  
10. Razones por las cuales el trato directo contempló un precio mayor que aquel ofertado 
por el mismo proveedor en la licitación frustrada.  
Por último, a través de la Providencia A-413 de fecha 13 de marzo de 2018 
Administración Municipal solicita al señor Director de Asesoría Jurídica la instrucción de la 
investigación sumaria del proceso licitatorio denominado “Servicio de producción integral 
semana Placillana 2018” designado como fiscal a don Felipe Cornejo González.  
 
Esto fue la exposición de Jurídico al respecto. Nos entregó todos los antecedentes, lo 
tenemos y lo ponemos a disposición para revisión de los concejales también, el Cd, 
archivo Excel de contrataciones del Departamento de Adquisición y la Secpla entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2018. Aquí vienen las licitaciones públicas, tratos directos, 
órdenes de compra y convenios marco que lo tenemos en el Cd para su posterior revisión 
en comisión y también que los concejales lo puedan conocer ya que era lo que usted 
también se había comprometido para transparentar lo sucedido con la licitación de 
Placilla, eso es lo que podemos informar con respecto a este punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿algún aporte constructivo a este punto? para 
poder pasar a la otra comisión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; súper constructivo. Marcelo, yo te pediría 
agregar un punto y que lo pudieran coordinar ahí con la Administración y con Jurídico 
respecto de los puntos a investigar. Creo que faltó un punto a investigar que es esencial 
que lo hemos discutido en otras oportunidades que dice relación con quién operó el portal 
de chilecompra. Qué funcionario operó el portal de chilecompra ya que cuando estuvimos 
en la comisión nadie fue pero resulta que en el sistema uno ve las respuestas que están 
dadas, entonces, yo creo que es un elemento esencial que hay que verificar qué 
funcionario fue el que operó el portal de chilecompra; porque por una parte teníamos a 
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Robinson, a Cristian y por otro lado estaba el delegado que decía no tampoco; entonces, 
creo que ese es un hecho que también hay que dilucidar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, le podemos contestar inmediatamente 
alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; al presidente de la comisión, solamente una de 
las peticiones que nosotros pusimos énfasis y que se desprende de la información del 
delegado de Placilla que él va a tomar acciones administrativas respecto a estos hechos 
es que nos pueda mandar la estructura de trabajo que él tiene; las personas y la condición 
laboral de cada uno de ellos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agregar tras la consulta de Carlos 
Bannen con respecto al portal chilecompra, efectivamente se hizo ayer directamente a 
través de la comisión y se entregó también un nuevo antecedente que tiene que ver con 
una boleta el día 14 de febrero, un pedido de lo que significa la publicación de la parrilla 
de artistas; entonces, claro como esto fue el día 26 o 27 ya el día 14 estaba programada 
así que está en manos del fiscal esos dos temas incluyendo quién maneja el portal de 
chilecompra.  
 
 
4.2. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; En Valparaíso, a 27 de Marzo de 2018, siendo 
las 16.22 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la presencia del Concejal Sr. Yuri 
Zúñiga Zúñiga en su calidad de Presidente,  
Concejales: Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Dirección Desarrollo 
Cultural: Directora Sra. Isabella Monsó, Sra. Claudia Ulloa, Sr. Camilo Suárez, Encargado  
Departamento Cultura Ciudadana Sr. Gonzalo Ravanal, Director de Control Sr. Cristian 
Paz, Profesional Secpla Sr. Francisco Veloso. 

Cosoc: Sr. Juan Pinilla, Sr. Víctor Muñoz.  
 
El tema era el FICVAL. La cuenta pública del FICVAL 2017 y también la petición del 
presupuesto que corresponde a FICVAL para este año 2018 que no está contemplado, 
entonces, la presencia del Concejal Iván Vuskovic fue trascendente  porque se manifestó 
el tema en cuanto al financiamiento del FICVAL 2018 que no está contemplado y que 
debiera hacerse una modificación.  
Se expuso el tema presupuestario, lo que se hizo durante el 2017 en cuanto a Violeta por 
los cerros, a lo que fue también el FICVAL y fue más que nada la petición de poder ver el 
tema presupuestario.  
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4.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, en la comisión el primer punto 
fue el FICVAL. Por un error administrativo no se solicitó en la confección del presupuesto 
2018 por parte de Cultura, porque ellos creían que era una cuestión automática, que no 
les correspondía a ellos pedirlo sino que la Administración, ellos no pidieron la asignación 
de ese fondo y hoy día el FICVAL tiene nada y esperamos que se haga una modificación 
presupuestaria para que podamos disponer de 200 millones de manera que se pueda 
tanto discutir las bases como la concursabilidad del FICVAL que ha tenido un importante 
desarrollo y que lo esperan los cultores de Valparaíso. Entonces Alcalde, el primer tema 
es que la Administración tiene que hacer un pronunciamiento respecto de la modificación 
necesaria que hay que hacer para poder proveer esos 200 millones para que pueda haber 
esta concursabilidad.  
 
Dos. Tenemos una solicitud de subvención de la Defensa Civil pero aquí hay dos razones 
por las cuales no se va a otorgar. La primera, en los últimos 30 años solamente se ha 
dado una vez que fue en el 2007 y aquí está la segunda razón, esa cuenta no se ha 
entregado; entonces, administrativamente no hay como hacer subvención a la Defensa 
Civil, toda vez que no han cumplido con entregarnos la cuenta del 2007 y mientras no lo 
hagan están fritos.  
 
Necesitamos tomar un acuerdo y esto hay que votarlo para el incentivo al retiro de 
asistentes de la educación. El acuerdo sería el siguiente: “aprobar anticipo subvención del 
Ministerio de Educación por la suma de $ 59.543.407 (Cincuenta y nueve millones 
quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos siete pesos) para el retiro voluntario de 36 
asistentes de la educación, de acuerdo a lo expresado por la Ley N° 20.964. Este anticipo 
se cancela en cuotas de $ 413.496 (Cuatrocientos trece mil cuatrocientos noventa y seis 
pesos), en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, y 
con la ausencia de Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba anticipo 
subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 59.543.407 (Cincuenta y 
nueve millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos siete pesos) para el 
retiro voluntario de 36 asistentes de la educación, de acuerdo a lo expresado por la 
Ley N° 20.964. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 413.496 (Cuatrocientos trece 
mil cuatrocientos noventa y seis pesos), en el máximo de cuotas que faculta la ley 
(144 cuotas)  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un tema que vimos en la comisión que se 
lo plantee a la administración, que lo conversé con usted, el señor gerente de la 
Corporación como que no había entendido. Cuando aprobamos el presupuesto dijimos 
vamos a pedirle un informe de gestión a la corporación, usted ofreció que fuera mensual, 
yo le dije no porque eso es mucho, hagámoslo trimestral, a comienzos de este año le 
pregunté, esto lo vamos a hacer en enero o en marzo, no me dijo usted en marzo, 
estamos terminando marzo, no tenemos ese informe de gestión. Le pregunté a Garrido, 
oye y el informe de gestión y lo apunté con el dedo, se molestó, me dijo de qué informe 
me está hablando, a lo que yo le respondí, es una cosa que teníamos resuelto en el 
Concejo, y el hombre no tenía idea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; déjame agregar algo, no podemos hacer informe 
si nos robaron los computadores. ¿Ustedes saben lo que nos pasó o no? Les voy a contar 
un poco. Nos robaron cuatro computadores, el computador del gerente, el computador del 
abogado del gerente, el computador de las secretarias del abogado del gerente y la 
secretaria del gerente. Sospechosa la cuestión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí, sospechoso. Por suerte está la 
encargada de finanzas que corre por otro carril.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no si está bien, pero yo digo, sospechosa la 
cuestión. Justo fueron a robar los computadores donde se estaban preparando unas 
querellas; rara la cuestión, de verdad; si no te estoy leseando, es de verdad. No sí hay 
mucho respaldo pero es raro. De hecho se acuerdan que el año pasado le entraron a 
robar a la casa del gerente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; también.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿y se hicieron las denuncias?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro, hicimos las denuncias y tenemos huellas 
también por suerte y tenemos ya una sospecha.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, en definitiva lo que le quiero 
pedir es que administre las medidas para que ese informe de gestión lo tengamos en 
tiempo y forma de manera que no tengamos que parar después la subvención que 
mensualmente entregamos a la corporación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacerlo en tiempo y forma.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el último punto es la modificación 
presupuestaria Memo Secpla 187, es una modificación por 2.277.269.729, es una suma 
enorme pero no se asusten porque más que mover plata estamos cambiando ítem en la 
contabilidad.  
En los ingresos tenemos 46 millones que mandan de la Subdere que son para la 
corporación y así como entra hay que traspasarlo después que se apruebe esta 
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modificación presupuestaria y 2.231.216.729 están constituidos por 1.600 que cambian de 
glosa y que son para pagar el contrato con Total Transport. Lo segundo es 585 millones 
con los cuales se abren, todos recibieron la documentación de Secpla, con lo cual se 
abren todos los proyectos que están inconclusos incluido los 94 millones para reparar los 
cuarteles y ahí se gastan esos 500 millones, casi 600 millones en todos los proyectos que 
estaban pendiente y que venían ejecutándose desde el año pasado y por ultimo hay 46 
millones de pesos que se van a gastar en programas informáticos que es lo que ya 
habíamos resuelto hacer hace rato. Esa es la modificación presupuestaria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? votamos entonces, ¿estamos de 
acuerdo con la modificación presupuestaria? De acuerdo con la modificación, gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificación 
presupuestaria presentada por SECPLA en Memo Nº 187 de 19 de marzo de 2018.  
              
 
 
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 44 que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  MARION ESTHER CORNELIA KOCH, Rut 14.704.020-2 solicita renovación de 
patente de alcohol, categoría “F”, Rol 410447 Cerveza, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Ferrari N° 570, Cerro Bellavista, Valparaíso. 
Rol de avalúo 4077-9.  
La Junta de Vecinos Cerro Bellavista, Unidad Vecinal N° 23 se encuentra activa y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una renovación y la junta de vecinos no tiene 
reparos. ¿Están de acuerdo? 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, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 45 que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  ALVARO JAVIER MUÑOZ CAMPOS, Rut 11.547.234-8 otorgamiento patente de 
alcohol, Categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Condell N° 1525, Local 6, Valparaíso. Rol de Avalúo 118-91. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estamos hablando del local que está en la 
Galería Beye, al fondo efectivamente hay unos cafés con piernas y uno de esos se va a 
transformar en cabaret. Yo creo que la perspectiva, visto lo que ha pasado en Santiago, 
recomendaría que no aprobáramos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo tengo dudas, conozco algunos locales de 
ahí y normalmente son locales pequeños, no sé si están cumpliendo con la normativa 
actual que por lo menos exigir baños para hombres y mujeres, baño personal, en fin; y 
tengo la misma aprehensión de mi colega Vuskovic en el sentido de que en Santiago y en 
varias ciudades importantes hay varios centros comerciales de este tipo que se han 
transformado en verdaderos burdeles y yo creo que no va en la perspectiva de lo que 
queremos nosotros en este Concejo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde yo revisando esto me puse en contacto 
con la gente y no es un cabaret, el giro comercial es ese para poder la explotación, es un 
café con piernas, mantiene la misma lógica de lo que se hace en ese sector; es un 
inversionista local que está con mucho esfuerzo tratando de tener y sacar esto adelante y 
la preocupación del colega Reyes yo entiendo que se cumplió con todas las exigencias, 
estaría cumpliendo con todos los procedimientos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde comprenso señor alcalde 
comprendo que si los departamentos técnicos municipales presentaron a esta mesa de 
Concejo la documentación para aprobar la solicitud de consumo de alcohol, por lo tanto, 
están cumpliendo con todas las normas al margen de lo que se comente, mi deber es 
aprobarla, así que yo la apruebo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Quiénes son los concejales que están a favor 
de aprobar? Barraza, Trincado, Zuñiga, Soto y Bannen. ¿Quién está en contra? Vuskovic, 
Reyes, Morales, Zuliana y yo. Yo voto en contra. Se rechaza.  
 
Se acuerda Rechazar con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y el voto en contra del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo; y los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y con la 
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ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; dirime el Sr. Alcalde en este 
empate dando su rechazo a la patente. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me gustaría saber los argumentos legales 
porque qué pasa, cuando se ha rechazado una patente de alcohol llega la Contraloría y la 
Contraloría revoca el acuerdo.  
.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la Concejala Cáceres se retiró porque tenía un 
compromiso, está bien, se rechazó el tema.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero quiero que me den los argumentos 
legales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente el afectado se encuentra aquí en la 
sala, ya usted manifestó su votación, sería importante también señalar que él tiene un 
derecho de poder ejercer en la justicia y que es la última instancia que le queda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; claro y también podemos conversar después del 
Concejo con el afectado y buscar la forma de, entendiendo la situación económica que se 
puede generar, ver cómo podemos ayudarlo pero bueno esa es la votación. Seguimos 
avanzando.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no señor alcalde yo solicité los argumentos 
legales para rechazar, porqué rechazar porque se nos ocurre no más.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí aprobamos o rechazamos, es 
votación nuestra no más; cada uno vota en conciencia, listo, qué tenemos que dar 
razones jurídicas, no existen; si usted cree que está malo hay que ir a la Contraloría.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seguimos avanzando en el Concejo, no hay más 
patentes. Vaya a la Contraloría, como ha hecho en otras ocasiones concejal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde, pero para qué.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que nos interpela a todos, cada uno vota 
como estima conveniente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde no se burle  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; le gusta echarle picante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; más respeto concejal con sus colegas.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no he faltado el respeto, no hable de más.   
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

39 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde si usted pide respeto usted tiene que 
respetar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seguimos, no hay más patentes.   
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Solicitud Pasos Peatonales  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde hay una solicitud alcalde hay una 
solicitud. “Nuevamente me dirijo a usted para solicitarle el repintado de pasos peatonales 
en las cercanías del Colegio Leonardo Murialdo”; hay varios en la misma situación. Esto 
fue entregado al Sr. Administrador, el Sr. Administrador lo derivó el 15 de marzo a la 
Oficina de Transito para ser evaluado; ya han pasado unos días y no hemos tenido 
respuesta. A lo mejor no hay suministro de esta pintura que es cara para hacer este 
trabajo pero necesitamos saber qué es lo que pasa para dar una respuesta también a 
quienes están solicitando esto con premura.  
Hay un kínder que tiene que cruzar a diario, hay una cantidad en niños chiquititos en 
donde a la hora peack se les hace muy peligroso y esto claro que ayuda en el tema de 
seguridad de seguridad.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Situación en Audiencia Pública Plan Regulador Comunal   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; mire alcalde acá pasó una situación bien 
complicada en la audiencia pública del plan regulador el otro día; yo entiendo que es un 
hecho puntual y de también iniciativa propia de un funcionario municipal, pero 
efectivamente se me hace llegar una carta que ya fue dirigida a la Secpla, Srta. Tania 
Madriaga de parte del señor que se vio afectado, que es el Sr. Miguel Tirapegui.  
Dice: “En relación a mi intervención en la asamblea citada por la Alcaldía Ciudadana el 
día jueves 22 recién pasado para dar a conocer a la comunidad la última propuesta sobre 
la modificación al plan regulador comunal, me hago un deber en informar a usted lo 
siguiente:  
Ese mismo día jueves 22 de marzo a las 10:11 de la mañana recibí el siguiente correo del 
funcionario Secpla señor Carlos Vergara:  
Estimado Miguel, cómo está?  
Su observación fue acogida. La ZCH LC no fue considerada en este nuevo ingreso. 
Gracias a su gestión la zona alta de Placeres, rica en tradición coopertivista y lucha social, 
fue dejada sin un reconocimiento que permita acceder a una cantidad de beneficios 
ministeriales, reconocimiento y protección en base al dictamen 4.000 de Contraloría, a 
pesar que según la DDU 240, cumplía con todos los requisitos de aprobación, Saludos.  
El mensaje fue enviado desde el correo, aparentemente, personal del señor Vergara, su n 
contenido claramente constituye una falta administrativa, puesto que el comentario “su 
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observación fue acogida” no le compete a él entregarla, puesto que ello, si cabe, debería 
corresponder a una nota formal de Secpla, seguramente firmada por usted.  
 
El resto del mensaje, además, contiene comentarios vagos e imprecisos, puesto que la 
circular DDU 240 fue derogada con fecha 12 de febrero de 2018 a través de la Circular 
Ord. N° 0077, copia de la cual adjunto y reemplazadas por la Circular DDU 400, pdf de la 
cual también adjunto.  
 
Por otro lado, investigando el correo pude observar que fue enviado desde una 
computadora cuya dirección IP es 209.85.220.41. Me pregunto si esa dirección IP 
corresponde a alguna computadora municipal y me cabe la siguiente inquietud. ¿Puede 
un funcionario hacer uso de la infraestructura municipal para acceder a correos 
personales para transmitir información interna de Secpla? Usted podría averiguar si 
efectivamente el dominio expresado en la dirección IP corresponde a la municipalidad y 
responder a esa inquietud.  
 
Este mensaje fue enviado al parecer en copia oculta a la dirección 
jv1@cerroesperanza.com y desde esa dirección se le respondió al señor Vergara el 
mismo día a las 11:27 horas en estos términos: 
¡Las cagaste¡¡ 
Eso deben hacerlo los vecinos no tú¡¡ 
El Tirapegui es un hijo de puta¡¡ 
Yo haría una funa en su casa.  
 
El correo electrónico jv1@cerroesperanza.com es usado por el señor Gastón Lux, tengo 
información fidedigna al respecto como se puede observar en 
http://transparencia.minvu.cl/IRIS FILES/ T.ACTIVA/1121/7 9 2017 8 34 24.html 
 
Abriendo el link, en la página 2 de su contenido y al hacer click en el rotulo que contiene 
jv1@cerroesperanza.com y luego en “Ver Enlace” se entrega el documento OFICIO 
2877_16 dirigido al señor Lux, denegando la entrega de información privilegiada solicitada 
por el propio señor Lux, el cual también adjunto.  
 
El señor Lux es un claro impulsor de la opción de declarar zona de conservación histórica 
a la calle Phillipi, puesto que, al parecer, tiene claros intereses personales al respecto.  
 
Está claro en el mensaje de jv1@cerroesperanza.com que hay una alusión grosera hacia 
mi persona y una clara amenaza a mi seguridad personal y de mi familia. Este hecho es 
repudiable y, lamentablemente, tiene una relación directa con la falta administrativa del 
señor Vergara ya comentada.  
 
Por otra parte, el señor Lux hace uso de un correo electrónico asociado a la Junta de 
Vecinos N° 1 del Cerro Esperanza, situación claramente inaceptable en el marco de las 
acciones de cualquier junta de vecinos del país, sobre todo si se usa para denostar y 
amenazar. Esta situación la estoy haciendo ver junto al señor presidente de la Junta de 
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Vecinos N° 1 como al señor presidente de la Unión de Juntas de Vecinos (UNCO) señor 
Risco.” 
 
Bueno esta situación salió en todos lados, estuvo en vivo, fue una situación sumamente 
compleja ese día y yo espero señor alcalde que a este funcionario haya una acción 
ejemplificadora, de castigo ejemplificador porque eso no puede ser porque estamos 
haciendo todo el esfuerzo de llegar a, estamos generando un clima y conversado con los 
concejales para ver cómo se entiende el tema del plan regulador, cómo poder sacarlo 
adelante, cómo volver a la instancia inicial que estábamos todos de acuerdo; creo que la 
señal clarísima de la vez anterior cuando se retoma el tema fue una aprobación unánime 
de todos los concejales con disposición de aprobar; entonces, cuando se da la asamblea 
de que venga y sucedan este tipo de cosas no puede pasar y a pesar de que hemos 
estado conversando en general una serie de situaciones como concejales de bancada 
con la idea de la Alcaldía Ciudadana esta situación puntual es sumamente delicada y yo 
creo que hay que dar una señal de que este tipo de cosas no se van a permitir porque es 
propio de situaciones matonescas que nosotros no debiéramos aceptar por ningún 
motivo.  
Al señor Tirapegui yo lo conozco y tiene absolutamente todos mis respetos como 
ciudadano ejemplar y por eso también hago este punto esperando que la Alcaldía pueda 
tomar acciones y se genere algo esta vez efectivamente con dicho funcionario.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Carpas Nudo Barón  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; justamente estaba leyendo un correo que 
envía un ciudadano que se identifica como Miriam RF y se refiere a las carpas que se 
están instalando periódicamente en el Nudo Barón a lo largo de Errázuriz y le pide al 
municipio, y yo creo que no solamente al municipio sino que a otros organismos de 
Gobierno, para que den los pasos y solucionar este problema que afea la imagen de la 
ciudad.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Reitera Solicitud de Baranda   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mi punto vario es reiterar una petición del 24 de 
enero en la cual indiqué y solicité a la Administración, que atendiera una baranda que está 
en Camino Viejo a la altura del kilómetro cuatro y medio en San Roque que todavía sigue 
botada en mal estado y no se han acercado equipos municipales para atender esa 
situación, baranda que está en una curva y pone en peligro tanto a los transeúntes como 
accidentes vehiculares. Reiterar por quinta vez que el municipio se acerque, retire la 
baranda, la pueda soldar e instalar, gracias presidente.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens 
Tema: Apoya Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; primero que nada apoyar el punto de mi 
colega Daniel Morales. Solicitar al presidente de la Comisión de Régimen Interno que 
como hay un funcionario involucrado en este tema que por favor tome cartas en el asunto 
y se haga la investigación correspondiente.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens 
Tema: Resolución DOM N° 134  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tengo un punto vario que dice relación, la 
información me acaba de llegar durante la mañana que dice relación con el Edificio de 
Ibsen que como todo el mundo sabe está paralizado pero lamentablemente con fecha 22 
de marzo una resolución DOM N° 134 en definitiva le da curso, voy a leer el último párrafo 
de una resolución larga y en definitiva dice: “resuelvo manténgase a firme y vigente la 
resolución DOM N° 503 de fecha 4 de diciembre de 2013 que confiere un permiso de obra 
nueva a la Inmobiliaria Ibsen Ltda., para la propiedad ubicada en Calle Ibsen 235 al 263 
del Cerro Las Delicias.  
En este caso había un dictamen de Contraloría en que cuestionaba el tema del permiso. 
Me gustaría saber si jurídico tiene alguna información al respecto o en realidad el Director 
de Obras en este caso está corriendo con colores propios debido a su independencia 
administrativa o técnica que tanto se ha cuestionado en reiteradas ocasiones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo vamos a revisar.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Junta de Vecinos San Roque  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; un dirigente de la Junta de Vecinos de San 
Roque que está presente acá menciona el tema de un Jardín Infantil Ardillita en San 
Roque; que hace como dos años que se hizo todo para habilitarlo pero en definitiva nunca 
entró en funciones; esto está en el Mirador O’Higgins; entonces, manifiesto a través de 
este dirigente el tema para que sea revisado y por qué no funciona.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Juegos Parque Italia 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ayer me paró un vecino en la Plaza Cívica que 
lleva a su nieto al Parque Italia y me manifestaba que los juegos están deteriorados 
porque los hicieron tira, entonces, él dice qué es lo que pasa si eso la municipalidad se 
hace cargo a repararlo. Es una inquietud que estoy cumpliendo también con manifestarla.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:10 horas  


