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ACTA 

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Lunes, 27 de marzo de 2017 
 

 
En Valparaíso, a lunes 27 de marzo de 2017, siendo las 09:45 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 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, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Sr. Alejandro Villa.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-   Contrato Feza  
 
2.-  Modificación Presupuestaria   
 
3.- Contrato de Seguros de Vehículos Municipales  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días a todos, agradezco la disposición de 
los concejales y concejalas presentes de asistir a esta sesión extraordinaria. Entiendo que 
los concejales y concejalas tienen otras responsabilidades, algunos de carácter laboral, sé 
que hay un esfuerzo que se está realizando; lo agradecemos y, por tanto, en honor a eso 
vamos a tratar de hacer esta sesión lo más dinámica posible sin perjuicio de la 
complejidad de los temas que debemos abordar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero alcalde, quisiéramos saber, 
bueno al menos yo y yo creo que todos mis colegas concejales, quisiéramos saber por los 
dos trabajadores que fueron accidentados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como bien saben los concejales durante el fin de 
semana tuvimos un lamentable incidente en las labores de residuos domiciliarios, durante 
la jornada estuvo presente de parte de la administración Alejandro Villa y puede contarles 
un poco más en detalle, por suerte el trabajador afectado se encuentra fuera de peligro, lo 
cual es una muy buena noticia, sin embargo, fue una situación muy compleja y le vamos a 
pedir a Alejandro que nos detalle un poco más la situación.  
 
El Director de Aseo, señor Alejandro Villa; buenos días señores concejales y concejalas; 
bueno el accidente ocurrido el día sábado en la mañana temprano e involucró a dos 
funcionarios nuestros; José que es el funcionario nuestro que está herido, ya ha sido 
sometido a intervenciones quirúrgica de emergencia en la posta del Hospital Van Buren, 
el día de ayer domingo fue trasladado al IST donde hoy día se inicia una segunda 
operación de reparación. En primera instancia se suponía una amputación de su pierna 
derecha a partir desde el tobillo hacia abajo, sin embargo, todo indicaría que es posible 
que se salve esa parte de la articulación y tengamos a José prontamente recuperado de 
su accidente. La otra persona que nos preocupa mucho también porque está muy 
afectado es el conductor del camión que es David, un joven de 27 años al cual nosotros le 
hemos estado dando todo el apoyo. El día mismo del accidente se le prestó apoyo 
psicológico en dependencias del IST de Viña del Mar, ayer estuvimos conversando con él 
para manifestarle también tranquilidad y apoyo nuestro, de forma tal que este joven pueda 
recuperarse de la situación. Quiero destacar que David fue una persona importantísima 
en el primer apoyo porque él fue el que hizo el torniquete a José, y por lo tanto, la ayuda 
que él brindó de emergencia en la calle Capilla, Cerro Alegre; fue vital para que José 
pudiera llegar en condiciones y fuera atendido en la posta, de tal manera que su reacción 
fue importantísima en el momento del accidente.  
Nosotros, hoy día en el transcurso de hoy una vez que pase la segunda operación lo 
vamos a ir a visitar a las dependencias del IST de Viña del Mar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; don Alejandro, lo otro, ustedes han 
tenido contacto con las familias.   
 
El Director de Aseo, señor Alejandro Villa; sí.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Primera Sesión Extraordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

3 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me gustaría que las familias supieran 
que estamos preocupados del tema y por los trabajadores. Yo creo que le podría pasar a 
cualquier concejal porque yo creo que la mayoría de los concejales tienen auto acá y 
podría pasarle cualquier accidente, yo creo que estas cosas hay que preguntarlas 
concejal Vuskovic, yo creo que no es para reírse, en estas cosas tenemos que ponernos 
serios porque son trabajadores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le agradezco la observación que hizo la 
Concejala Zuliana, nosotros también, yo creo que a todos los miembros de este Concejo 
le preocupa el estado de los trabajadores. El Director de Aseo se apersonó desde el 
minuto uno en la posta. Manifestó su preocupación no solamente a nombre del alcalde 
sino que también a nombre de este Concejo, eso fue por instrucción mía. Nosotros no le 
vamos a hacer solamente un acompañamiento a José y a su familia sino que también al 
chofer que está en una situación también bien delicada por la responsabilidad, además un 
compañero de trabajo, sin embargo, como bien dice Alejandro fue su rápida acción la que 
impidió que esto hubiese sido peor. Durante el día de hoy nosotros vamos a poder 
juntarnos con las familias de ambos personalmente. En la oportunidad voy a transmitir la 
preocupación del Concejo, suya en particular que planteó el tema Zuliana y eso también 
nos va a hacer revisar varias cosas a partir particularmente del accidente, se va a realizar 
una investigación para saber concretamente qué sucedió, para poder determinar 
eventualmente responsabilidades con el tino, con el cuidado que merece una situación 
como esta porque la persona que es causante es un trabajador comprometido con la 
municipalidad, no hubo de parte de él ningún tipo de interés de producir este accidente, 
en consecuencia, vamos a tener los cuidados y los tinos necesarios para que esto se 
haga de la mejor forma posible, así que esa es la garantía que también yo doy como 
alcalde.  
 
 
1.-   CONTRATO FEZA  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como me había comprometido con ustedes 
concejales, era uno de los temas que íbamos a tratar en este Concejo Extraordinario  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa alcalde por la prensa me 
enteré de los cambios, tres nombramientos. Aquí todo el mundo habla de que Alejandro 
Villa es el que responde por el aseo, pero no tenemos ni un pinche cambio en el 
organigrama, por tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad de los jefes, 
estamos en una nebulosa, entonces, creo que es muy importante que este asunto se 
dilucide desde el punto de vista administrativo porque sino son jefes que son jefes pero 
que no tienen tal calidad, entonces, yo lo que recomiendo es que a la brevedad se hagan 
los nombramientos, corra la lista que tiene que correr y que efectivamente tengamos jefes 
que estén empoderados desde el punto de vista administrativo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le agradezco la observación concejal, estoy de 
acuerdo con usted. Nosotros también hemos procurado realizar estos cambios con el 
cuidado que merecen también aquellos que estaban antes. La mayoría de los jefes y de 
los directores tienen carácter de planta, y por tanto, para poder actuar en definitiva de la 
manera que estamos actuando se requiere también no solamente el respeto a esos 
trabajadores más allá del juicio que tengamos respecto de su trabajo sino que también 
cumplir con la normativa vigente y eso hace que los procesos de repente en términos 
legales y administrativos sean un poco más lentos pero acojo plenamente lo que usted 
señala.  
Yo me había comprometido con ustedes concejales a contarles cómo avanzaba el tema 
Feza. Durante el día viernes en esta misma sala, en este mismo salón de honor tuvimos 
una muy buena reunión con el sindicato de trabajadores Feza por intermedio de su 
presidente, Misael, tuvimos la posibilidad de conversar con la asamblea, les expusimos 
muy franca y abiertamente cual es la situación en la que se encuentra la municipalidad y 
cuál era la propuesta que tenía la alcaldía y el alcalde en particular sobre este tema en 
particular, que era el que básicamente yo les manifesté en el Concejo Municipal pasado 
que tenía que ver con una decisión de avanzar particularmente con este grupo de 
trabajadores a una lógica de cooperativa resguardando en todo momento y garantizando 
en todo momento la estabilidad de los 212 trabajadores. Como ustedes saben hay dos 
contratos, uno del aseo y otro de parques y jardines. Entonces, en aseo son 150 y en 
parques y jardines son 53; entonces, bueno, tuvimos una asamblea con todos los 
trabajadores, les explicamos cual es la decisión y es la que les estoy contando, es 
avanzar en el corto plazo a un esquema con estos trabajadores de cooperativa 
garantizando en todo momento la estabilidad y el puesto de trabajo que hoy día 
mantienen en este caso con el subcontratista respectivo. La fórmula que nosotros hemos 
decidido tomar entendiendo la complejidad del asunto desde una perspectiva del 
ordenamiento jurídico y entendiendo también que el esquema cooperativo no es un 
esquema al cual podemos pasar inmediatamente de la noche a la mañana, que va a 
requerir un trabajo, nosotros esperamos que esto al menos tome seis meses 
aproximadamente, vamos a hacerlo en el menor tiempo posible naturalmente pero ese es 
más menos el tiempo promedio que calculamos mientras esa situación tenga lugar, lo que 
nosotros vamos a hacer es contratar a este grupo de trabajadores mediante el esquema 
que hoy día tienen los trabajadores del aseo vinculados al sindicato Sicoaval, a través de 
la Corporación. Sabemos que  es una situación que es compleja desde la perspectiva de 
lo que ha dicho sistemáticamente la Contraloría, pero creemos que es el mecanismo 
menos complejo de todos para poder avanzar en esta dirección. Sabemos que es un tema 
delicado y por eso naturalmente bueno los concejales podrán hacer sus observaciones y 
representaciones que estiman conveniente pero la idea es que, y ese es el compromiso, 
quiero ser sumamente claro con ustedes concejales, esta es una situación completamente 
transitoria, no es nuestra intención constituir a partir de esta decisión una situación 
consolidada con este grupo de trabajadores sino que más bien es una situación 
transitoria. Es cambiar un esquema de trabajo que tiene la municipalidad y para eso 
tenemos que ir un poco más allá de lo que regularmente se puede hacer en estas 
materias y hemos querido avanzar en esta dirección.  
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Esta decisión fue comunicada a los trabajadores y fue también entendida por ellos, hay 
una muy buena expectativa y una alta disposición de los trabajadores, particularmente del 
directorio del sindicato a trabajar junto a la municipalidad en este esquema que les señalo. 
Comentarles que dentro del equipo municipal nosotros contamos con, ustedes tuvieron la 
posibilidad de conocerlo hace un par de concejos atrás a propósito del tema de las 
farmacias populares, Marcos Fernandez que fue uno de los creadores y gestores de las 
farmacias populares en Recoleta, fue también uno de  los creadores y gestores de la 
lógica de cooperativas de la Municipalidad de Recoleta y otras a lo largo del país, por 
tanto, tenemos a la persona que precisamente ha implementado en otros equipos a la 
persona precisamente que ha implementado este esquema en otras municipalidades con 
el éxito que ha reportado. No solamente se ha mejorado el servicio y esa es una evidencia 
que podemos compartir con todo el Concejo, sino que también se ha mejorado 
ostensiblemente la situación laboral de remuneraciones y derechos de esos trabajadores 
que han optado por este esquema, lo cual nos da y creo que también a ustedes les puede 
dar la tranquilidad para poder avanzar en este esquema que es distinto a otras opciones 
que se han tomado en ocasiones anteriores.  
Insisto, para que quede también en acta, para que después me puedan cobrar la palabra, 
las palabras como ustedes bien saben se las lleva el viento, y por eso mejor que queden 
en acta, este va a ser, y ese es el compromiso nuestro, y eso va a significar también una 
responsabilidad de la administración, lo tenemos sumamente claro, que sea transitorio 
mientras constituimos este esquema que creemos que va en la dirección correcta. Quedo 
ahí y doy paso a la palabra.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente no entiendo mucho de la 
temática, no soy muy perfecta en el tema, pero mi consulta al no seguir trabajando con la 
Empresa Fierro personas que llevan 4 años como va a hacer ahí, les va a pagar por los 4 
años que estuvieron trabajando con la empresa, las cotizaciones que yo creo que usted 
estuvo ahí y que la mayoría de la gente reclama las cotizaciones que es muy importante 
para ellos, entonces, eso me gustaría que me lo pudiera plantear.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde a mí me preocupa el tema, entiendo 
la importancia que tiene esto y sobretodo las palabras que usted dijo que es transitorio y 
entiendo también que es muy importante para los que son dirigentes de los sindicatos que 
entiendan el riesgo que está teniendo usted porque el hecho de que sean contratados por 
la Corporación fue uno de los temas de la acusación de notable abandono de deberes 
que se le hizo al alcalde anterior, entonces, por eso alcalde es importante que esto del 
riesgo que está corriendo usted y sobretodo que entiendan la importancia de lo que está 
haciendo el alcalde para cambiarles a ustedes el estilo de trabajo que han tenido 
sobretodo en este tiempo que ha sido un trabajo sin las preparaciones físicas me refiero 
de ropa adecuada, trato adecuado, la plata adecuada, entonces, esto es lo importante. Lo 
importante es lo que se está haciendo ahora en este tema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; yo creo que 
en las condiciones dadas es la mejor solución, tiene el riesgo de lo que acaba de decir 
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Ruth, que es un riesgo que va a asumir, me imagino el alcalde eso lo tiene considerado, 
aquí hay un tema administrativo no menor. Hoy día lo que vamos a recibir es una factura 
de la Corporación por el trabajo de los 150, igual como se recibe la factura de los que hoy 
día  trabajan en aseo, por tanto, va a tener que haber un cambio de, va a tener que 
hacerse una modificación presupuestaria para poder tener la plata disponible que hoy día 
teníamos presupuestada para el Sr. Fierro para menos naturalmente para pagarle a la 
Corporación, así que hay aquí un tema administrativo que cuando lo veamos en la 
modificación presupuestaria hay que tenerlo bien presente. Si bien es cierto todo queda 
dentro del mismo 22, estamos hablando de contrataciones a través de terceros para los 
efectos nuestros la corporación es un tercero. A la Cormuval hay algunas cosas que le 
pagamos y otras en las que subsidiamos; y por eso aquí no puede haber confusión, esto 
es pago de una factura que ellos van a emitirnos por el trabajo que hace esta gente. 
Técnicamente la Cormuval es un tercero para los efectos de este contrato.  
Yo quiero decir que es la mejor alternativa porque además nos permite ahorrar, nos 
ahorramos la plata que gana el tercero que está metido aquí que es un empresario del 
aprovisionamiento de la mano de obra pero esto tiene el riesgo que está fuera de toda 
norma en el esquema que tenemos hoy día vigente. Por eso reitero, esto tiene un riesgo y 
el riesgo es que el alcalde pierde el puesto y perdiendo el puesto el alcalde ustedes saben 
lo que pasa. Este Concejo elije al nuevo alcalde y por tanto, el proyecto de los ciudadanos 
va a tener historia cortita, pero bueno, son los riesgos de las medidas que se toman. Yo 
quiero decir que yo apoyo esta medida, no tengo ni un problema, la voy a votar 
favorablemente en el entendido de que sea transitorio o un transitorio más largo porque 
usted se está metiendo en la pata de los caballos en 6 meses está diciendo que va a 
tener a los trabajadores convencidos de que va  a ser mucho mejor que estén en la 
cooperativa aunque traiga al papa a explicarles que es mucho mejor la cooperativa le 
aseguro que no va a ser sencillo. Yo incluso me ofrecí para ayudarlo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, no menor a 6 meses.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bueno por eso digo el tiempo que sea 
necesario, ok que sea transitorio mientras se requiera porque convencer culturalmente en 
este país donde la ideología individualista se ha hecho carne es muy difícil convencer de 
las propiedades colectivas. Si tenemos problemas con el manejo de las platas globales en 
el caso de la AFP que la gente dice estoy de acuerdo con que los patrones paguen un 5% 
más pero yo quiero que vayan a mi cuenta personal, no que vaya a un cuento común, en 
el entendido que hay que mejorar las pensiones de todos y el tremendo lío, entonces, lo 
que quiero decir es que no es sencillo el paso que estamos dando y que tiene los riesgos 
que acabo de mencionar, pero en esta pata cuente conmigo para tratar de dilucidar con 
los trabajadores la importancia de la creación de la cooperativa que el tiempo que sea 
necesario mantener esta figura hasta que los trabajadores los podamos pasar a otro 
estado porque de la municipalidad no van a poder ser formalmente nunca mientras no 
tengamos disponibilidades y mientras no tengamos el bendito estudio que usted no se 
decide cómo lo va a hacer a propósito de la planta.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Primera Sesión Extraordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

7 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su apoyo Iván.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días a todos, a propósito del 
presupuesto cuando nosotros tuvimos la Comisión de Finanzas nos mostraron un 
esquema relacionado, dos esquemas, uno con un globo que estaba por reventar 
justamente y que se le seguía echando aire no iba a quedar absolutamente nada parado, 
así fue como, bueno ocuparon otras palabras pero efectivamente es lo que ahí se dijo e 
incluso también se habló de este buque que con esta apretada de cinturón que viene 
ahora con respecto al presupuesto, solamente haría flotar el buque y pagar lo que se 
adeuda, por lo tanto alcalde creo que esta noticia me da la tranquilidad de que se les va a 
solucionar en parte los problemas a los trabajadores pero que el presupuesto sin lugar a 
dudas se infla notablemente, entonces, yo creo que hoy día bueno es lo que estoy 
expresando a medida que usted está dando la información porque tampoco hemos tenido 
una Comisión de Finanzas para poder afinar este tema. Entendemos que es una 
ilegalidad, que se caería en una falta de notable abandono de deberes pero en ningún 
caso piense o se le pase por la mente que nosotros en este caso hablo a modo personal 
vamos a hacer alguna acusación de ese tipo.  
Me da la tranquilidad del dirigente cuando dice que fue consensuado, sociabilizado, 
trabajado con ellos y que están conforme, y con eso yo me voy a quedar alcalde y por 
supuesto que vamos a votar a favor de lo que usted ha dicho en esta mañana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable Marcelo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo primero es señalar que en el tema de fondo que 
es la estabilidad laboral de los trabajadores que hoy día ya no son 150, son 212, se va a 
trabajar todo lo que es la mano de obra que está externalizada. Uno estudiando la figura 
de la cooperativa hay como cuatro casos que ya están instalados, partió Recoleta, está 
Maipú y hay dos más que andan dando vuelta. El objetivo principal es mejorar la calidad 
de los trabajadores y eso tiene un modelo de economía bastante interesante porque los 
transforman a ellos en empresarios, emprendedores, son sus propios generadores 
respecto a sus propias capacidades de gestión que puedan tener y en ese sentido estoy 
de acuerdo, aunque usted no lo crea presidente estoy de acuerdo, creo que el hecho de, y 
sobre la base de un principio, es que toda persona tiene el derecho de poder desarrollarse 
y crecer, entonces, sobre ese principio básico me agrada, donde está lo riesgoso, donde 
está lo complejo, es que el trabajo que estaba haciendo la comisión donde había una 
propuesta que estaba consensuada, estaba avanzada con la administración para poder 
extender bajo una situación de emergencia por 4 o 6 meses a mí entender era el camino 
más seguro resguardando algunas figuras jurídicas y acciones administrativas. Lo que 
hoy día está planteando usted alcalde es tremendamente riesgoso para la estabilidad de 
la gestión frente al municipio, su estabilidad y también del municipio, y yo voy a poner el 
énfasis en eso. Todos ya saben y todos nosotros sabemos los alcances de los informes 
de Contraloría y este municipio hace dos años que viene trabajando en la Comisión de 
Finanzas donde se firmó un convenio de aseo, Iván corrígeme si me equivoco, donde 
tenemos un programa de convenio, donde una identificación de alrededor de 165 
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trabajaban dentro de las dependencia municipal con esta figura, donde además hubo 
criterios que se abordaron y quedaron establecidos y están dentro de la gestión de la 
misma corporación donde hubo un congelamiento de contrato, donde también se estimuló 
a retiro voluntario para el personal que ostentaba algún tipo de jubilación, donde además 
se revisó el tema de las licencias médicas, donde además hubo retiro voluntario del 
personal que cumple con los requisitos de edad para acogerse de jubilación. Cabe 
señalar ahí que no se pudo avanzar más porque en ese punto no había caja para poder 
seguir con esta medida. Después de eso se hizo un trabajo del resto del personal, se 
clasificó por años de servicios, se hizo un detalle de criterio por departamento, están los 
números acá, esto fue el trabajo que se hizo en la comisión, atendiendo la exigencia de 
Contraloría. Hoy día lo que estamos haciendo es contravenir esa orden que es de 
carácter imperativo y una exigencia y se contrapone a la acción que hemos hecho estos 
dos años. De verdad yo aquí tengo que actuar como opinologo, pero en base al trabajo 
que hemos hecho, en base a la experiencia que tengo alcalde yo tengo el deber de decirle 
que esta medida no es la más adecuada. Yo quiero pedirle por qué no se siguió 
avanzando con el trabajo que estaba en la comisión que era poder extender esta cantidad 
de contrato. Aquí no se trata de poner piedrecitas en el camino, sino de buscar la 
alternativa que sea más coherente, la más correcta para la estabilidad laboral de la 
gestión y también de los trabajadores.  
Yo respeto su decisión creo que es bastante atrevida  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Y la comparte?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no la comparto, no la comparto. Yo me hubiera 
quedado con lo otro, con el trabajo de la comisión por eso le quiero preguntar porque 
cambió de decisión, cual fue el elemento técnico que le entregaron a usted para no seguir 
el trabajo que estaba en la comisión, gracias presidente. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted Luis.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo valoro el espíritu que a usted lo anima, 
no solamente en este hecho sino que en otros también. En términos generales creo que 
usted viene con buen espíritu pero yo no puedo entrar en contradicción. Yo en el periodo 
pasado firmé presentación a la Contraloría General de la República criticando algunas 
medidas como esta, por lo tanto, a pesar que lo anima un buen espíritu aquí concejales 
han reconocido que es una medida ilegal, queda en acta, son documentos públicos, y no 
solamente pueden intervenir en un tema como éste los concejales, sino que fuerzas 
externas al municipio, al enterarse que es un acto ilegal pueden hacer la denuncia, por lo 
tanto, lo que yo puedo hacer es abstenerme; no estar en contra pero abstenerme.  
Yo soy dueño y si la ley no me faculta en abstenerme en un tema yo soy dueño de 
abstenerme y si quieren me meten preso pero no voy a entrar en contradicción, me puedo 
abstener de votar, entonces, no hay nada.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sí quiero someter a votación esta medida, si 
como no, obvio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no voto no más porque no puedo entrar en 
contradicción.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno aquí este tema y voy a partir por el 
convenio de aseo desde el año ’90 que se viene objetando por Contraloría y las 
objeciones cada vez han ido in crechendo, de hecho el día de hoy el acuerdo que 
teníamos tomado era que los números tenían que ir disminuyendo. Ahora, yo entiendo la 
idea de fondo, sin embargo, nosotros estamos obligados por un órgano que nos fiscaliza 
que es externo que es la Contraloría, entonces, alcalde yo entiendo que esto se trata de 
una solución transitoria, si no fuera transitoria la verdad que ni siquiera pensaría en 
apoyar, pero me gustaría también que pudiéramos tener la opinión de nuestro contralor 
interno para que nos comente qué tan reñido está esto con el pronunciamiento de 
Contraloría para poder votar más tranquilo alcalde y solamente en el contexto de que sea 
una solución transitoria y por un periodo no superior a 6 meses. Bueno, después 
tendremos que ver otros problemas, yo creo que la idea de la cooperativa al Concejo le 
agrada, hay que ver después en  la licitación qué es lo que pasa si por ejemplo no se 
llegaran a ganar la licitación, hay que tener un plan b, entonces, que es probable, está la 
salida alternativa del 2018 poder incorporarlos a la planta, bueno hay alternativas, 
entonces, alcalde yo creo que aquí hay un tema legal bastante de fondo y me gustaría 
escuchar al contralor, eso no más alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece súper criterioso lo que plantea Carlos. 
Cristian, sabemos cuál va a ser la opinión pero me parece si el concejal lo solicita, me 
parece justo que en una decisión de estas características se tomen los resguardos 
correspondientes.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; alcalde, concejales, concejalas buenos días; a ver es un 
hecho público, conocido por todos, que efectivamente Contraloría nos ha tachado de 
ilegal el convenio que la municipalidad arrastra ya de muchos años, año ’88 si mal no 
recuerdo, en consecuencia, la municipalidad debe instar por, en la medida de lo posible, 
en la medida de que los recursos lo permitan, ir subsanando esa situación. No puedo 
decir algo distinto. Solamente agrego, por lo que he escuchado al alcalde, que se trata de 
una situación transitoria, atendida las circunstancias especiales que se están 
presentando. Si lo que motiva esto en definitiva es abordar una situación especial y con 
carácter transitorio, probablemente pueda ser estimado como circunstancias atenuantes 
frente a Contraloría Regional. De modo tal que, en síntesis, frente a lo que plantean varios 
concejales, aquello es efectivo, el convenio, que ya no es ni convenio, es una situación de 
hecho que se viene arrastrando de un tiempo a esta parte, está tachada de ilegal, a lo que 
agrego lo que acabo de mencionar, en cuanto a que he escuchado que frente a 
circunstancias especiales que han surgido, hay una medida que se plantea con carácter 
transitorio, a fin de no consolidar la situación de hecho que describo, sino que por el 
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contrario, buscar una fórmula legal que permita abordar la situación de los trabajadores en 
este caso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Cristian, gracias por su 
aclaración, que era la que esperábamos. Breve Luis porque está el otro tema que es más 
delicado. Quedó muy claro su punto así que muy breve.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, es solamente desde el punto de los actos 
administrativos. Cristian una consulta. Yo quiero pedir primero la información si  procede 
que la administración lleve este punto entendiendo, a mi entender, que es una facultad 
administrativa de la administración activa, son ellos los que de alguna manera asumen 
esta situación. Entonces, quiero que usted me escalezca ese punto.  
Lo segundo, si esto fuese votado y basado en el artículo 31 de la ley orgánica municipal 
se establece que cuando haya modificaciones de presupuesto debe haber acto 
administrativo, informes y esos informes hoy día no están. Solamente hay una opinión 
verbal que entiendo no es vinculante a lo que es en materia de responsabilidades desde 
el punto de vista de los presupuestos, por lo tanto, al no haber informes técnicos, tanto 
jurídicos como de la administración, yo siento que no están los actos administrativos 
suficientes para sostener la decisión de un concejal respecto de una materia que invoca 
recursos.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; a ver yo derechamente diría que esta no es una materia 
que requiere acuerdo de Concejo, en mi opinión no requiere acuerdo de Concejo. Es 
decir, la decisión de finalmente no avanzar nuevamente en un contrato de provisión de 
mano de obra, que es lo que la municipalidad ha venido manteniendo desde hace un 
tiempo a esta parte. Si eventualmente se quisiera celebrar un trato directo por urgencia o 
prorrogar el contrato, ahí sí se requiere acuerdo de Concejo; ahora lo que hay es en 
definitiva una figura distinta, este contrato que tenemos no va a continuar y frente a eso se 
toma esta decisión por parte de la Administración en cuanto a avanzar en un mecanismo 
distinto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo entiendo la observación que hace Cristian, de 
todas maneras a mí me gustaría conocer la opinión de todos los concejales, al menos eso 
me parece fundamental, hay varios concejales que han dado su opinión sobre el tema y 
yo independiente de lo que señala Cristian me gustaría saber si aquí los concejales 
apoyan esta decisión, por eso creo que es importante conocer la opinión y quien rechace 
no se va a entender como una opinión en contra de los trabajadores si a alguien le 
preocupa eso, entiendo que cada quien tenga sus reparos pero me parece importante 
saber la opinión de los concejales y ver si hay apoyo de este Concejo para una medida de 
estas características que tiene sus complejidades.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; Alcalde, yo me refería al acuerdo de Concejo en cuanto 
a una exigencia legal, como formalidad habilitante, para efectos que se pueda avanzar en 
un acto administrativo posterior.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una 
cosa es la que señala Cristian. Efectivamente para tomar una decisión de estas 
características no se requiere el concurso del Concejo, pero aquí no estamos hablando en 
ese nivel, estamos hablando, no en el nivel de si para la continuidad de un acto 
administrativo es indispensable el apoyo del Concejo; aquí estamos hablando 
básicamente del pronunciamiento político ciudadano del Concejo sobre una materia de 
estas características.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a ver, en el bien entendido que esta es una 
nueva administración con un sello de alcaldía ciudadana y que está abrazando desafíos 
grandes, yo creo que este es un desafío enorme, a ver, me anticipo al recorte 
presupuestario para enfrentar por ejemplo el tema de la gran deuda que tiene esta 
municipalidad que nunca lo había hecho ninguna administración, son desafíos; entonces, 
y esta alcaldía ciudadana toma este desafío con estos trabajadores y si esta es una 
opinión política yo pienso que los que estamos de acuerdo en esta impronta de esta 
administración y de este alcalde ciudadano y que vamos a cumplir 4 meses en este 
ejercicio se está demostrando que se está asumiendo todos los riesgos y yo como 
también representante de este pueblo de Valparaíso por supuesto que estoy de acuerdo a 
apoyar estos grandes desafíos que esta municipalidad y que esta administración está 
tomando en sus manos en bienestar de los trabajadores.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en el entendido un poco apoyando lo que 
decía el compañero Yuri aquí estamos en una situación que es lamentable en términos 
generales y que por fin una alcaldía toma el toro por las astas en el sentido de ver el tema 
presupuestario a fondo y tratar de buscar una solución a la grave crisis estructural que 
tenemos. Dentro de ese entendido también es evidente que nos vamos a  topar con una 
serie de problemas de términos administrativos, de presupuesto pero en el fondo buscar 
la solución hoy día significa tal vez pisar los cayos de no tan solo de los aspectos legales 
propiamente tal sino que vamos a tocar fondos de incluso con el modelo económico hoy 
día predominante en nuestro país y evidentemente bajo ese aspecto creo que también 
sería positivo que nos pusiéramos todos detrás de la opinión del alcalde en el sentido que 
también, como decía Carlos Bannen, es un tema transitorio que debería darse solución en 
un tiempo determinado, definido y que lo que busca en definitiva es buscar una solución 
concreta a los trabajadores que hoy día están sufriendo este tema, por tanto alcalde, 
cuente con todo mi apoyo, el compromiso de relevar el espíritu de las cooperativas en 
este municipio, que la vez anterior lo dije, creo que los trabajadores de alguna u otra 
forma se van a poner a la altura de aquello y van a dar con su nombre y con su presencia 
un realce a este nuevo sistema que trataremos de implementar en la comuna.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también me sumo a las palabras de 
Claudio. Yo creo que es importante que ante problemas de alta complejidad haya que 
aplicar innovación, inteligencia y de alguna manera buscar estos modelos que están 
siendo y han sido aplicados; y que han mostrado que el resultado ha sido positivo. No 
tengo más antecedentes al respecto, yo apoyo absolutamente esta idea simplemente 
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porque es un hecho que está resultando en el resto del país y tenemos el inventor de la 
farmacia popular a cargo de esto, que la farmacia popular misma aparece como un 
esfuerzo de cooperativa de salud para la gente mayor, y así se convierte lentamente en 
esta figura y hoy en día es la gran innovación social que ha tenido Chile, Marco 
Fernandez, entonces, que tengamos al creador de esta gran innovación social en Chile y 
a cargo de estudiar este tema me parece que es garantía de éxito absoluto. También 
entiendo que es un tema provisorio mientras la situación actual de los trabajadores y que 
van a estar todos los esfuerzos destinados a dar la solución definitiva y favorable para los  
trabajadores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; miren un poco para que los concejales también 
sepan que, secretaria, usted quería decir algo, antes de dar mi opinión.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; solamente en mi calidad de 
ministro de fe debo dejarle claro a los concejales, no tiene que ver con el tema de fondo, 
en este tipo de materias de acuerdos la ley es súper clara en las facultades que tienen los 
alcaldes de tomar, los concejales, de tomar acuerdo y hay que ceñirse a eso, siempre nos 
hemos ceñido a eso. Acabo de consultarle al contralor porque el contralor ha dejado en 
acta las dificultades de este tema, con mayor razón debo informar al Concejo que en este 
tipo de materias el Concejo no tiene facultades para tomar acuerdos. Lo digo porque yo 
soy la persona que debe dar fe de las cosas que se aprueban, independiente del tema de 
fondo; así que yo les quiero manifestar que de este tema no puedo tomar acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tengo un reparo  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; puede ser otro tipo de acuerdo, no 
de esta materia, puede ser un acuerdo de apoyo al alcalde en cuanto a las medidas para 
salir del problema pero en materia de la contratación no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo vuelvo a insistir en lo que señalaba, le 
agradezco a Mariella su alcance. Una cosa es el si un acuerdo supone efectivamente un 
acto, este acuerdo se expresa en un acto administrativo que es fundamental para que un 
acto avance, en este caso, no estamos en esa situación para que los concejales estén 
tranquilos, lo que yo veo acá para revestirlo desde una perspectiva también jurídica 
porque también es importante, a ver, el Concejo Municipal tiene facultades fiscalizadoras, 
normativas y también consultivas. En consecuencia, yo apelando a las facultades 
consultivas del Concejo  Municipal es que quiero someter a votación esta decisión que 
vamos a tomar como alcaldía desde la perspectiva consultiva; es simplemente conocer la 
opinión del Concejo respecto  a la decisión. No tiene un alcance jurídico para el avance 
del acto, la decisión es nuestra pero sí apelando a esas facultades consultivas me parece 
que es importante someter a votación este tema. Yo le doy la libertad también a los 
concejales que puedan fundamentar su voto, no tengo ningún problema, pero me parece 
importante someterlo a votación y básicamente lo que quiero someter a votación para 
conocer la opinión en términos consultivos de este Concejo Municipal es básicamente si 
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apoyan la decisión de no renovación de este contrato para avanzar en términos políticos 
hacia un esquema de cooperativa, una decisión que por tanto sería eminentemente 
transitoria. Yo quiero hablar responsablemente del tiempo, esto no va  a ser menor a 6 
meses, quiero ser súper responsable porque es un tema delicado pero sí el compromiso 
que toma esta alcaldía es que sea evidentemente transitorio y que, por tanto, mientras 
tanto la alcaldía va a tomar el mejor camino jurídico para poder mantener a los 
trabajadores en su fuente laboral como creo que es una cuestión que acuerda y es 
espíritu de todo este Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, cooperativa, sí, 6 meses, ahí es 
donde quiero ir yo, seis meses, usted se ha comprometido y ahí vamos a estar como es c 
consultivo, fiscalizador, lo ha dicho usted, vamos a estar ahí fiscalizando esos 6 meses 
que usted ha dicho hoy día en este Concejo Extraordinario. Vuelvo a reiterar el apoyo 
indistintamente que esto sea en contra o que sea un punto de notable abandono de 
deberes, a mí me deja tranquilo el hecho de que los trabajadores en este caso 
representados por Misael, haya dicho que esto se haya sociabilizado y se haya trabajado 
en conjunto con ellos, eso es lo que a mí realmente me deja tranquilo. Si usted se puso la 
soga al cuello también quiero darle la tranquilidad de que no voy a ir corriendo a la 
Contraloría a acusarlo por este hecho, así que me parece que el apoyo lo tiene de mi 
parte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy mejorando la cuestión que voy a someter a 
consulta, someto a consulta la decisión de la administración activa de no renovar el 
contrato del subcontratista Fierro, terminar el contrato, gracias Iván me gusta mejor eso, 
de terminar el contrato del subcontratista. Segundo lugar, de mantener la fuente laboral de 
los trabajadores subcontratados a través de un esquema de contratación directa que va a 
asumir la municipalidad en algún esquema jurídico determinado, el carácter transitorio de 
esta medida, de insisto, al menos 6 meses. Yo he sido súper claro respecto al tiempo, de 
aquí a 6 meses no vamos a tener a los trabajadores cooperativizados y trabajando para la 
municipalidad, al menos una decisión de seis meses, yo creo que va a estar entre los 6 y 
8 meses, pero recalcar el carácter transitorio. Cuarto lugar, avanzar insisto en el esquema 
de cooperativa y para tal efecto vamos a hacer la modificación presupuestaria respectiva.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno lo planteamos Concejal Vuskovic 
se acuerda. Primero 120, después el tope fue de 150 y ahora estoy escuchando claro, 
entonces eso quiero que me aclare alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le cuento, lo que pasa es que existen dos 
contratos. Un contrato que es de aseo donde hay 150 trabajadores y luego hay un 
segundo contrato para parque y jardines donde está el resto de los trabajadores, pero que 
todo es parte de Feza. Ahora, el primer contrato de los 150 trabajadores vence ahora, o 
sea, termina ahora el 31 de marzo y el de parque y jardines que agrupa a 50 trabajadores 
termina en abril.  
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Ya ese sería el acuerdo, voten a favor aquellos que están, primero los que están a favor. 
A favor el Concejal Barraza, Morales, Reyes, Vuskovic, Cáceres, Zuñiga, y Zuliana.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; no hay competencia del Concejo 
Municipal para tomar ese tipo de acuerdos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí existen.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; no existe, aquí tengo la ley 
orgánica; va a quedar en acta.  
 
Se deja constancia en acta que habla sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero mójense el potito pues.  
 
Se deja constancia en acta que habla sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno si alguien tiene un reparo respecto a lo 
que estoy haciendo en cuanto a la forma tiene los canales institucionales respectivos para 
poder hacerlo ver, ningún problema.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; alcalde al revés, si alguien tiene 
un reparo porque yo no voy a dictar acuerdo puede ir a la Contraloría.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, gracias Mariella está hecho su punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo no voy a votar, no está dentro del reglamento  
y mi argumentación ya fue dada, está en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Luis, Eugenio usted está en la misma 
opinión de Luis.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; me abstengo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carlos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo ya di mi argumento, lo que pasa es que 
no puedo votar, por sí o por no.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; abstente entonces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero está a favor o en contra de lo que estoy 
haciendo.  Ok, Carlos Bannen señala que apoya políticamente la medida pero él señala 
que tiene una observación respecto a cómo se está haciendo el voto. 
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Ya, gracias por el apoyo de los concejales que han manifestado su voto sin miramientos, 
muy amable a todos transversalmente.  
 
 
2.-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le voy a pedir que por favor nos acompañe a don 
Humberto, Carlos y al Administrador Municipal.  
Bueno quiero agradecer hoy día la presencia del Director de Administración y Finanzas, 
Carlos Soto; a Humberto Cantellano que también nos acompaña que es el Director de 
Finanzas; y al Administrador Municipal, Claudio Opazo que han estado trabajando sobre 
este tema en conjunto a la Comisión de Finanzas, el Concejal Iván Vuskovic; hubo 
Comisión de Finanzas la semana pasada, se discutió profundamente este tema, doy paso 
al concejal para que nos pueda exponer en detalle lo conversado para en su momento 
someter este tema a votación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo quiero partir diciendo que en la 
comisión vimos temas que no están consideradas en el acta de hoy. Como esta es una 
sesión extraordinaria me voy a abstener de informar sobre el concurso del Fondeve 
Alberto Neumann y lo vamos a dejar para el próximo Concejo.  
El segundo tema que se vio en la comisión fue el análisis del año pasado. Yo creo que 
eso yo lo puedo presentar ahora brevemente en base al cuadro que nos preparó el 
Departamento de Control de manera que podamos tener un marco a la discusión que 
viene a continuación que es esta gran modificación presupuestaria.  
Bien, el presupuesto del año 2016 era por 66 mil millones 800 mil pesos para que no nos 
compliquemos con centavos.  
En términos prácticos cumplimos por arriba un aumento del 2.8. Cuáles son los datos 
principales del año 2016. En la relación de los ingresos percibidos, la plata que nos entró 
contra los gastos, tenemos un déficit de 4 mil 202 millones de pesos. Ese es nuestro 
déficit operativo. Gastamos más, recibimos menos. Eso hace que el déficit en la práctica 
respecto del año 2015 tenemos una disminución del orden del 26% porque el déficit del 
2015 el déficit fue más de 5 mil millones.  
Desde el punto de vista de las obligaciones presupuestarias y extrapresupuestarias el 
2016 tenemos un déficit de 13.318 millones de pesos. Lo que representa un incremento 
respecto del 2015 de 65.8% de lo programado.       
El déficit entre ingresos percibidos sobre gastos devengados y grado de afectación, este 
déficit aumenta a 17 mil millones de pesos.  
De los ingresos percibidos efectivamente lo que recibimos fue 60 mil millones lo que 
representa que cumplimos la meta presupuestaria solo en un 89.5%. En los gastos, 
gastamos 64 mil millones lo que representa que desde el punto de vista del presupuesto 
gastamos el 95.8%. Nos quedaba por recoger o por recolectar de los dineros del 2016 
1.120 millones e ingresos por percibir por 604 millones de pesos. Un dato importante es 
que estamos fuera de norma, en el año ’16 en el tema del gasto en personal, estamos en 
un 43.6 en condiciones que no puede exceder del 42, o sea, ahí tenemos un lío. En el 
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gasto en personal transitorio, es decir, la contrata, estamos en rango porque estamos en 
un 22,6% y en honorarios estamos en 7.9 y se nos permite hasta un 10.  
Esos diría yo son los principales datos o el entorno en el que vamos a enfrentar esta 
modificación presupuestaria.  
Como yo verdaderamente tengo varias observaciones al tema presupuestario a esta 
propuesta de modificación yo lo que propongo alcalde es que el Departamento de 
Finanzas, haga la presentación de la modificación propiamente tal y que después 
podamos hacer las preguntas que todavía todos tenemos.  
 
El Director de Administración y Finanzas, señor Carlos Soto; señor alcalde, señores 
concejales y concejalas; debo partir aclarando una situación que por los hechos 
conocidos la presentación presupuesto o alguna modificación presupuestaria le 
corresponde a Secpla. Nosotros hacemos la presentación directo a la Secpla, quién en 
definitiva toma las decisiones políticas junto al señor alcalde de los pasos a seguir.  Dada 
las circunstancias es que vamos a proceder con aquello.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, y yo quiero agradecer, bien el alcance que 
hace Carlos, yo quiero agradecer la disposición que ha tenido el director tanto como el 
jefe del departamento, de colaborar con la alcaldía en este punto y hacer esta exposición 
en el Concejo para que los señores y señoritas concejales tengan clara el sentido de esta 
modificación.  
 
El Jefe de Finanzas, señor Humberto Cantellano, buenos días señor alcalde, señoras 
concejalas, señores concejales. Lo primero que me gustaría saber para efectos de trabajo 
es si es que vamos a repetir la Comisión de Finanzas en presentar la presentación 
completa o nos vamos a ir directamente a los puntos que estén en cuestión.  
Ya.  
Ustedes tienen copia de la modificación presupuestaria que envió la Administración vía 
Secpla. Tiene por el lado de financiamiento 5.916.463; en otras palabras, es de donde van 
a obtenerse los recursos para poder financiar. Allí tienen una especie de gráfico de torta 
en la cual se está indicando efectivamente se obtienen estos recursos. Desde el punto de 
vista de ingresos serían los 5.916 en la composición; de los cuales hay una disminución 
de gastos por 4.022 millones de pesos y un aumento de ingresos por 1.893.000 millones 
de pesos. Para efecto, hay que entender lo que estamos efectuando es un ajuste desde el 
punto de vista de carácter legal. El saldo inicial de caja corresponde a lo que 
efectivamente está en nuestras cuentas corrientes al 31 de diciembre del 2016; y en 
consecuencia en esa cifra que tienen allí de los 1.893, allí hay contenido 1.397 que 
corresponde efectivamente al saldo inicial de caja, el ajuste que se debe de realizar al 
saldo inicial de caja. Y por otro lado, la otra fuente de financiamiento sería los 4.022, es 
decir, gastos que se dejan de realizar, se disminuye para poder financiar la deuda flotante. 
Las deudas flotantes en el presupuesto estaba estipulado de 1.000 millones de pesos, sin 
embargo, al 31 de diciembre asciende  a la cifra de 6.211 millones; en consecuencia, 
debemos aumentar el presupuesto de gastos en esa cifra para poder incorporar la deuda 
flotante.  
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Carlos me dice que les explique qué es la deuda flotante. La deuda flotante son todos 
aquellos recursos que se recibieron efectivamente documentos que obligan a devengar, 
llamase facturas que al 31 de diciembre se incorporan en la contabilidad, o sea, son 
cuentas por pagar con documentos fehacientes.  
En los gastos allí se está indicando los 5.916 que fundamentalmente se desglosan en 
5.211 que efectivamente va a corresponder al servicio de la deuda, en otras palabras, lo 
que es la deuda  flotante. El resto son situaciones bastante menores que se necesitan 
producto de la operación.  
Aquí se está haciendo el detalle de cómo es que se conforman los 8.993. Efectivamente 
allí hay 56 millones y 493 millones de pesos que son externos, que vienen de la Subdere. 
Los 56 son para efectos del censo y los 439 es transferencia hacia la  Cormuval, del 
Gobierno Central hacia la Cormuval para poderle cancelar los bonos de vacaciones y la 
disminución de gastos, 4.022 fundamentalmente están centrados en los bienes y servicios 
que hay 3.089 millones de pesos y las iniciativas de inversión por 932. Allí se le consultó 
efectivamente a la Secpla qué inversiones son las que se podían dejar de realizar.  
Y el ajuste presupuestario propiamente tal, o sea, el aumento de gastos, hacia donde 
vamos a destinar estos recursos básicamente son los 5.900 en los cuales van el peso en 
los 5.200 que es el servicio a la deuda, es decir, deuda flotante, el resto ya son detalles 
por cada cuenta. Yo creo que esta es la parte central.  
En los documentos que ustedes tienen adjunto está el detalle que justifica cada una de las 
partidas. Creo que es inoficioso ingresar a cada uno de ellos a no ser que se consulte en 
forma particular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; consultas y después las opiniones.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; esto es para el presidente de la comisión y 
también para la parte técnica.  
Respecto a la presentación de esta modificación en el ítem 22 se habla en el 06 
mantenimiento y reparaciones, 2070, esto es recorte, recorte que conlleva también 
modificación de contratos, esos contratos existe el informe técnico, está hecho ese 
contrato. A ver, el informe jurídico de esa disminución de gastos está  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de la opinión vamos a darle paso al 
contralor interno para que nos dé también su opinión desde la perspectiva jurídica porque 
la pregunta que hace Luis tiene ese alcance para que estén todos los elementos arriba de 
la mesa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, a mí me provoca una incertidumbre enorme 
que hoy día no esté exponiendo el Secpla, primero, don Patricio, porque él fue quien el 
día miércoles presentó la exposición de este presupuesto, de esta modificación 
presupuestaria, este recorte, dando varios argumentos antes de entrar en materia, por lo 
tanto, me provoca no molestia pero sí me deja con una incertidumbre al respecto de lo 
que se presentó ese día. Si bien hoy día se están haciendo todos los esfuerzos de parte 
de los directores de finanzas por hacernos entender que esto es lo mejor, a mí de verdad 
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me deja mal parado la renuncia inesperada de don Patricio porque el día viernes nosotros 
teníamos también y anduvimos haciendo consultas referente a esto, eso fue el día viernes 
en la mañana y en ningún momento aparecía alguna atmosfera de renuncia, al contrario, 
me dio audiencia para el día martes, no sé a dónde me la va a dar ahora, por  lo tanto, 
quiero ponerme serio en este punto, alcalde, porque de verdad las cosas se están 
sabiendo antes por la prensa que por los conductos regulares como corresponde y yo 
quiero alcalde que usted ratifique o no la situación de don Patricio en ese sentido porque 
se aduce a temas personales lo que yo alcancé a leer ese día, sin embargo, se hace toda 
una exposición de nuevos directores y la verdad es que justo en este preciso momento 
donde estamos viendo el presupuesto el protagonista renuncia.  
Dicho eso alcalde quiero que me dé la respuesta de aquello porque de verdad tengo 
muchos reparos en la falta de información de estos recortes, con lo que corresponde al 
mantenimiento y reparación como lo ha dicho Soto, el servicio de aseo, las consultorías, 
las obras civiles, las obras civiles pendientes. Para mí hay tres temas fundamentales con 
respecto a los 2.070 millones en recortes de servicios. Fíjese que nos dicen de que una 
vez recortado esto y zanjado esto hoy día en el Concejo iríamos a hacerle la consulta a 
las empresas para llegar a un acuerdo. Claro, eso fue lo que nos dijeron en finanzas en 
ese momento y es de toda lógica que sea al revés, no siendo experto en finanzas, pero 
qué pasaría si vamos, votamos hoy día y van a conversar con el proveedor y el proveedor 
dice qué no estoy de acuerdo, o sabes qué yo retiro todos los camiones y las flotas del 
municipio porque me pertenecen, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos esa reacción 
de parte de los contratos que hoy día están vigentes? Por eso fuimos a la Contraloría el 
día viernes junto con el Concejal Vuskovic para solicitar una audiencia alcalde pero nos 
dieron para el año, no nos dieron año, tuvimos que meter una solicitud para poder verlo, 
incluso de ahí nos fuimos donde el Administrador para presentarle esa inquietud que 
teníamos sobre la legalidad de poder realizar esto, porque digo a modo personal, o sea, 
están esperando que en definitiva esto se corte hoy día para recién ir a decirles que 
efectivamente no vamos a tener presupuesto para poder cancelar, entonces, yo quiero 
saber las consecuencias que va a tener este recorte porque de verdad en el segundo 
punto de mantención y parque y jardines ¿qué va a pasar ahí? ¿Vamos a dejar de hacer 
la mantención de algunos jardines, de algunos parques en la ciudad?  
Solamente un ejemplo en el tema del aseo. Hoy día está funcionando un plan de aseo, y 
todo lo demás, pero la pregunta que me surge si tenemos frecuencias dos, tenemos 
frecuencias tres, tenemos frecuencia siete en algunos sectores patrimoniales, que pasan 
todas las semanas a eso me refiero, que pasan todos los días de la semana, a eso me 
refiero, ¿eso afectará a la ciudadanía con este recorte de presupuesto? ¿Tenemos algo 
alternativo porque ahí hay que hacer un estudio? Entrar a picar como se dice para poder 
modificar esta frecuencia y no perjudicar al ciudadano.  
El último punto alcalde y con esto termino, es referente a las obras civiles y las obras 
civiles pendientes. Ahí nosotros tenemos los conductos que da el gobierno para poder 
postular y tampoco tenemos una información como para decir que van a ser levantados 
algunos proyectos en desmedro de este recorte, o sea, ¿no vamos a tener obras civiles? 
¿No vamos a tener proyectos de pavimentos participativos, de escalas, de barandas, de 
canalizaciones de aguas lluvias, de subsidio de muros? No tengo esa información alcalde. 
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Por lo tanto, me da mucha inseguridad hoy día poder votar esta modificación si no 
sabemos las repercusiones que va a tener hacia la ciudadanía este recorte.  
Creo que nos va a llevar, a lo mejor, no quiero pensar mal; al caos y reventar el sistema, 
no sé, la imaginación da para mucho, pero quiero decirle alcalde que con esto estamos 
renunciando o es lo que pienso, que estamos renunciando a la posibilidad de poder de 
alguna manera seguir potenciando o seguir dando respuesta a los ciudadanos de 
Valparaíso con este recorte, entonces, a mí me gustaría que tuviéramos más información 
al respecto.   
Yo no me opongo a que nos apretemos el cinturón y que esta administración tenga esa 
impronta alcalde, que tenga esa impronta, ese sello, de poder de alguna manera salvar 
este buque.  
Fíjese que la administración de Aldo Cornejo por ahí alguien lo mencionó, dejo en su 
mandato una deuda de 5 mil millones que la rebajó de la administración anterior de 7 mil, 
lamentablemente y hay que decirlo, sube a 13 mil y algo con la administración pasada; así 
es que yo creo que es agudizar más el presupuesto con respecto a esta apretada tan 
fuerte y que de verdad creo que va en perjuicio de la gente. Yo de verdad no quiero 
pensar eso, sí quiero pensar que nos falta más información para poder tener y poder dar 
el voto favorable conscientemente y más profundizado con respecto a estos tres puntos 
que acabo de mencionar.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de las opiniones, para poder poner arriba 
de la mesa más antecedentes para que vayamos resolviendo algunas cosas le pedí al 
Contralor Interno que nos acompañe para que un poco aclare el alcance legal de este 
acuerdo. Cuando hablamos, para que los concejales sepan, cuando estamos hablando de 
estos 2 mil millones, estamos hablando del contrato de Total Transport; ese es el contrato 
al que hacemos referencia; que fue, recuerdo, parte de la discusión presupuestaria álgida 
que hubo a fines del 2016 de cara al 2017; entonces, le voy a pedir a Cristian que nos dé 
su opinión sobre ese punto en particular. Gracias Cristian nuevamente.  
 

El Contralor, señor Cristian Paz; yo quiero señalar dos cosas. A ver, lo primero es 
que efectivamente Contraloría General de la República instruye en materia 
presupuestaria y contable en orden a que en el primer trimestre de cada año debe 
realizarse un ajuste presupuestario, un ajuste al presupuesto inicial en materia 
referidas al saldo inicial de caja y deuda flotante; en eso hay que ser categórico y 
entiendo que justamente lo que ha construido la Secpla en relación con la 
Dirección de Administración y Finanzas apunta en esa línea, es decir, dar 
cumplimiento a la normativa que he señalado, que nos mandata, insisto, en el 
sentido de hacer estos ajustes presupuestarios; saldo inicial de caja y deuda 
flotante.  
La segunda cuestión es que, de acuerdo  a lo que ha señalado el Director de 
Finanzas, para financiar esa deuda flotante se ha recurrido a disminuir gastos y 
particularmente lo que tiene que ver con deudas que aún no están devengadas.  
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En consecuencia, tal cual lo ha señalado el Director de Finanzas, correspondería 
pode realizar este ajuste a partir de dicha deuda, que insisto, no se encontraría 
devengada.  
 En consecuencia, técnicamente tal cual lo ha señalado el Director de Finanzas 
correspondería pode realizar este ajuste a partir de esta deuda, que insisto, no se 
encontraría devengada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Cristian. Quiero también antes de dar 
paso a las opiniones, y le voy a pedir al Administrador que nos acompañe también, hay un 
tema que han planteado, me parece una legítima preocupación, que es básicamente lo 
que plantea el Concejal Barraza, que tiene que ver con, porque esta modificación 
presupuestaria tiene dos caras. Una cara interna que supone diría yo sincerar los 
números, buscar la forma de hacernos cargo de este déficit para evitar por ejemplo evitar 
en un problema  de cesación de pago de remuneraciones que es una situación también 
que si no hacemos algo ahora sobre el particular vamos a caer, por tanto, tendríamos un 
problema hacia los trabajadores y trabajadoras de la misma municipalidad y para nosotros 
ellos son prioridad uno; esa es como la cara interna de esta modificación. Pero también 
tiene una cara externa que tiene que ver con la preocupación que planteaba el Concejal 
Barraza vinculada a si esta modificación presupuestaria va a afectar los servicios o la 
acción que en el territorio realiza la municipalidad, particularmente el concejal hacía 
referencia a dos temas vinculada al tema de obras civiles y parque y jardines o el tema del 
aseo.  
Entonces, creo que ese punto también es bueno aclararlo porque entiendo la 
preocupación desde la perspectiva, desde el eventual efecto externo que tenga esta 
modificación. Yo desde la perspectiva jurídica me quedo con las opiniones que, podemos 
seguir conversando el tema, pero creo que Cristian ha sido claro respecto al tema, 
entonces, yo por lo menos comparto esa idea, pero le pedí al Administrador que pudiese 
acompañarnos para que en definitiva, en concreto, nos indique si efectivamente esto 
podría llegar a tener un impacto en la gente, entonces, creo que eso es fundamental y voy 
a poner solamente un elemento porque aquí a propósito de lo que hablaba fuera de 
micrófono Iván ahora respecto de la calidad de los servicios, creo yo que lo que hemos 
intentado demostrar en los últimos meses es que la calidad de los servicios no está 
determinada únicamente por cuánta plata esos servicios tengan o no tengan, sino también 
el cómo se gestiona y cual sea el modelo de trabajo respecto a esos servicios y creo que 
el hecho más evidente que ha tenido lugar en esta materia, tiene que ver precisamente 
con el servicio del aseo, que manteniendo el mismo presupuesto, teniendo los mismos 
recursos logísticos, mejorando una gestión sobre el contrato que tenemos en el plan 
respecto a Cosemar, incluso, vinculo a esto la decisión que bueno que muchos de 
ustedes apoyaron que tiene que ver con terminar con el contrato de subcontratación que 
había en materia de Fierro, y por tanto, eso va a significar naturalmente que se liberen 
recursos de la municipalidad. El servicio de aseo hoy día presenta para mucha gente en la 
ciudad mejoras y eso se ha debido a la gestión pero también se ha debido y aquí siempre 
me gusta reconocer el trabajo que realizan los trabajadores  y trabajadoras de aseo de la 
municipalidad que se sacan la ñoña para tener la ciudad limpia, entonces, qué les quiero 
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decir con esto, que la calidad de un servicio no está determinada solamente por cuánta 
plata le inyectemos sino que también el cómo se haga la gestión sobre ese servicio en 
particular, entonces, se puedan hacer las cosas quizás de manera distinta y eso supone 
un esfuerzo de la Administración activa que aquello sea así, entonces, pero de todas 
maneras entiendo que haya una preocupación, me parece súper atendible concejal y por 
eso le pedí al Administrador que nos acompaña en este punto para que también nos 
permita tener claro si esto va  a tener un impacto hacia la gente y si va a tener un impacto, 
bueno, cuanto sería, qué tan grave es, y bueno hay que  medir, hay que ponderar.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; muy buenos días concejales, 
concejalas, alcalde; todo ajuste presupuestario por regla general implica que voy a 
impactar el gasto; solo atendiendo la economía local. Cuando yo tengo menos ingresos 
puedo gastar menos, por lo tanto, de alguna manera u otra, todo impacto en el gasto 
teniendo imposibilidad de tener más ingresos implica un ajuste que va a significar alcalde 
alguna merma en alguna de las obras, en alguna de las opciones, en alguna de las 
operaciones del servicio. Claramente acá  a nosotros nos señalaron que desde el punto 
de vista legal teníamos que hacer un ajuste presupuestario de acuerdo a la Contraloría 
General de la República respecto del ejercicio que se había hecho el año 2016 y los 
ingresos proyectados. Como hay una diferencia entre los ingresos proyectados y los 
ingresos que efectivamente obtuvimos se hacen los ajustes y Administración y Finanzas 
nos propone un primer modelo de ajuste, lo cual se colegió con Secpla. En ese contexto  
nosotros abordamos esta modificación presupuestaria. Nunca, como lo dije en la 
Comisión de Régimen Interno, nunca nosotros nos metimos, perdón en la Comisión de 
Finanzas, tiene razón el compañero Iván, el tema acá es que nosotros nunca fuimos al 
desglose de los ítems y así se lo hice ver en la Comisión de Finanzas porque lo preguntó 
no sé si el Concejal Soto o el Concejal Barraza; lo preguntaron respecto de los ítems del 
presupuesto, por tanto, nosotros no abordamos ítems a ítems y glosa por glosa para 
saber qué centro de costo va a ser afectado. Eso es un trabajo posterior que se hace a 
partir del ajuste presupuestario. Obviamente que cuando uno está administrando una 
municipalidad como ésta tendrá que ver no disminuir el servicio y generar las condiciones 
para todas las obras comprometidas llevarlas a cabo. Obviamente que habrá que hacer 
una secuencia, se tendrá que crear una metodología en función de escalonar esto y ver 
cómo estamos ahora respecto de los ingresos que están siendo obtenidos en este año de 
gestión.  
Repito, siempre alcalde, vamos a afectar en el gasto, vamos a tener que disminuir gastos; 
por tanto, es obvio eso. Yo creo que ni siquiera hay que preguntarse. Si yo estoy haciendo 
un ajuste en función de, que también es una cosa que lo señalé en la comisión, aquí 
nosotros a propósito de la imagen o de la figura del globo que estamos inflando, se 
acostumbraron a inflar el globo permanentemente, el tema es que si yo no tengo el 
resguardo de agregarle aire según la cantidad de resistencia que tenga ese globo, se va a 
reventar.  
Nosotros lo que creo que estamos haciendo responsablemente es que no se reviente este 
globo, ocupo la figura que ocupó Humberto ese día, mantener la línea del buque en 
flotación pero con el agua adentro, nosotros no estamos obviando eso, es decir, estamos 
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con el agua adentro del bote, no estamos tapando el sol con un dedo, la deuda que se 
proyectó de 13 mil millones es claramente una deuda que impacta la forma de como tú 
operas. Lo que creo yo que lo que estamos haciendo y si es a bien, revisaremos cada uno 
de las forma de cómo impactar menos Concejal Barraza tanto las obras como los 
servicios de aseo, tendremos que hacerlo. Acá de alguna manera vamos a tener que 
ponernos a trabajar en cada una de las áreas, en cada uno de los centros de costos para 
ver cómo disminuimos aquellas cosas que podemos disminuir, que vamos a tener que 
hacerlo. Lamentablemente es así, yo sería irresponsable si dijera que nosotros tenemos 
dinero suficiente para acometer todo lo que tenemos que cometer mes a mes, no es así. 
Yo ya se los he planteado y se los he dicho, es decir, creo que en términos muy 
transparentes es una municipalidad que está técnicamente quebrada, sin embargo, hay 
que seguir operando pero esa operación no puede implicar irresponsablemente seguir 
avanzando como se venía avanzando.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero partir por hacer una declaración 
de amor. Decir que voy a apoyarla absolutamente lleno de dudas, que las voy a explicar 
pero le estoy dando un voto de confianza al alcalde en mi condición de comunista, pero 
como les digo tengo serias dudas respecto de lo que estamos haciendo. Una duda es el 
tema de la legalidad porque efectivamente usted no puede incluir en un contrato vigente 
que por tanto las cuotas se están devengando mes a mes decir mire primero le quito el 
financiamiento a este contrato y después voy y negocio con el proveedor, es al revés, 
usted tiene que ir a negociar con el proveedor y decirle sabe qué a las patas terminamos 
el convenio, le avisamos al Concejo mire se liberó esta plata porque no le vamos a pagar 
más a este proveedor y eso es lo normal, aquí estamos haciéndolo al revés. Primero el 
municipio le corta la plata y después le van a decir sabe que nos cortaron el agua así que 
usted no va a recibir la plata, igual no le estamos pagando. Entonces, es una formalidad 
pero que hay que cumplirla porque sino efectivamente estamos haciendo algo ilegal.  
Dos, alcalde, usted está, o sea, la Administración está reduciendo 327 millones en 
consultorías. Cuando le preguntamos esto a Patricio Rozas él dijo no es que yo tengo un 
tremendo equipo en la Secpla, ya no lo tenemos. Ya ese tremendo equipo no lo tenemos 
¿por qué?  Porque aquí es donde generamos los proyectos con los cuales concursamos 
para incrementar los ingresos, entonces, nos estamos cortando las manos porque aquí se 
concursan dos cosas; el diseño de los proyectos o después la obra civil o lo que te hayas 
ganado. Si no tienes capacidad de hacer proyectos tienes que primero consultar 
entonces, concursar para hacer el proyecto, dos años, y otros dos años para que salga la 
plata para que el proyecto se realice. Normalmente la municipalidad lo  que hacen es que 
realizan el proyecto, que es lo más barato y lo que se le plantea al Gobierno Central, al 
Gobierno Regional son las obras ya  determinadas con un proyecto, y por tanto, se 
concursa por 300, por 500, por 600, por 1000 millones dependiendo de la obra. Con esto 
lo que hacemos es cortarnos las manos porque el tal fortalecimiento de la Secpla no lo 
tenemos, es más, la Secpla la podríamos reforzar con plata desde el centro, desde 
acciones concurrentes que es contratar 6 especialistas que nos vengan a reforzar la 
Secpla y tal, pero más allá de eso yo digo esto es una complejidad en sí porque nosotros 
nos limitamos a las posibilidades de conseguir y usted entiende que si bien es cierto no se 
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puede malversar los fondos que entran por una cosa hay que gastarla en lo que dice, pero 
como entra en una cuenta, en la cuenta la plata nunca viene con marca así que siempre 
se puede hacer mientras, y siempre es más fácil administrar teniendo plata que no 
teniendo, entonces, yo creo que este ítem yo recomendaría revisarlo, hasta donde es 
pertinente bajarlo toda vez que esto va a impactar en nuestra propia generación de 
proyectos, por tanto, conseguir financiamiento externo.  
Respecto de las obras civiles, si ustedes me dicen no mire todas estas que teníamos, 
estos 600 millones que teníamos pensado gastar los vamos a financiar con FRIL, con 
PMU, con aquí, con allá, con la pata de la esquina, con ayuda de los privados, etc., ya 
tranquilo porque reemplazamos el financiamiento pero no tenemos ni una señal al 
respecto, y lo que estamos haciendo es decir estos proyectos pasan para el día de 
samblando cuando tengamos plata, eso como no pasa nunca, ahí quedamos.  
Por tanto, yo en estos temas recomendaría una, si es que vale de algo mi observación, 
que esto se reconsiderara.  
Mire se reducen 500 millones en aseo, en mantención de jardines 100 millones, que yo 
creo son parte del problema y se disminuyen eventos, en arriendo de vehículos, otros 
arriendos, no me preocupa pero de verdad me preocupa que tengamos porque tal como 
dice usted y lo reconoce el Administrador, estas rebajas más allá de la buena gestión que 
se haga van a impactar en la calidad de los servicios y si además tenemos pensado, tal 
como dice Humberto aquí estamos reajustando del orden de la deuda flotante, en 5000 
mil y tú dices que son como 7 mil, o sea, que lueguito nos van a meter una segunda por 
otros 2 mil más de reajuste; yo pediría que esto tuviéramos más antecedentes y lo 
votáramos en otro Concejo; más allá del tema que tenemos que tener esto subsanado al 
día 30, 31 porque finalmente que nos demoremos para la Contraloría unos días más, ya 
nos mandamos un numerito con la Contraloría que lo que aprobamos antes qué nos 
demoremos una semana más, una semana menos pero que estos temas que se están 
conversando sean considerados y tengamos una respuesta un poquito más contundente 
de la Administración para quedar tranquilos con el alma y el espíritu.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez;  colegas concejales la verdad es que quiero, hice 
dos consultas que eran bastantes específicas, que era respecto a estos informes que son 
necesarios cuando estamos hablando del ítem 22 bienes y servicios, disminución de 2 mil 
millones de pesos. Donde lo que tenemos acá es el hecho que carecemos del informe 
técnico, de Jurídico, de Control porque aquí se habla de modificación de contrato, no 
sabemos cuál es la realidad, el tema que con Iván lo hemos desarrollado.  
Después tenemos el tema de las obras; acá en materia de obras civiles son 605, la 
cartera de inversión por financiamiento significa que aquí a nivel municipal son alrededor 
de 34 obras las que son afectadas.  
Después tenemos consultorías, que son alrededor de 14 directamente que están 
trabajadas. El trabajo que hicimos Claudio te acuerdas en la comisión, la contraparte de 
esta modificación, de este modelo de ajuste por naturaleza le corresponde a Secpla, hoy 
día no tenemos la contraparte técnica, esperamos que en el transcurso de la semana 
usted anuncie, entonces, la verdad esto Iván no se trata de declaración de amor, porque 
por declaración de amor se han derrumbado imperios; esto se trata netamente de una 
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exigencia legal y la Ley Orgánica Municipal nos señala a nosotros que lo voy a leer 
textual: el Concejo sólo resolverá las modificaciones presupuestarias una vez que haya 
tenido a la vista todos los antecedentes que justifican las modificaciones propuestas, los 
cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una anticipación de a lo menos 5 
días hábiles a la sesión respectiva, artículo 81, Ley Orgánica Municipal; y esto no es una 
paleteada, es una obligación y hoy día poder pronunciarnos sería un acto irresponsable. 
Aquí lo que corresponde es que se ajusten los actos administrativos para que sean 
vinculantes a una decisión del Concejo y yo lo que quiero pedir, me imagino que esto va  
a ser materia de trabajo, o sea, no hay por donde hoy día vayamos  a votar esto, pero si lo 
dice la ley pues, al menos que usted no quiera respetar la  Ley Orgánica Municipal y está 
clarito.  
Entonces, lo que yo estoy apelando es que podamos tener esa información, quiero 
solicitar esa información porque obviamente aquí las dudas respecto al procedimiento de 
la legalidad en este proceso, donde además tengo que señalarle a nuestros colegas, esta 
materia es todos nosotros, alcalde y concejales, somos solidariamente responsables; por 
lo tanto sería una irresponsabilidad pronunciarnos hoy día como Concejo Municipal donde 
hay carencias de elementos técnicos y de actos administrativos que exige la ley; por lo 
tanto, quiero solicitar eso. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; reiterar y marcar con negrilla estos tres puntos 
relacionados con el recorte presupuestario. La verdad es que en la comisión también nos 
dan a conocer la situación con respecto al pago de remuneraciones de los trabajadores y 
en septiembre, entiendo, por información de la Administración, es hasta donde llegan los 
recursos, por lo tanto, llegarían los recursos si es que no se hace esta modificación y este 
apreté y este ajuste al gasto, por lo tanto, alcalde, aquí no se trata de ir a las patadas y a 
los combos con la Administración, ni con usted en lo personal; lo único que estoy 
solicitando y lo digo a modo personal, es la información detallada de la repercusión que 
tendríamos hacia la comunidad. No tendría ningún problema en votarle a favor hoy día 
pero creo que efectivamente no están las condiciones dadas para hacerlo. Créame que la 
intención no es dilatar esta situación sino que solamente pedir la información necesaria.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; nosotros en este momento estamos en un 
ajuste presupuestario que no es cualquier cosa. Es como la casa, por favor podrían 
callarse, estamos en una casa en donde realmente hay que apretarse el cinturón. Yo le 
quiero decir a mi colega Soto que nosotros somos solidariamente responsables en el 
déficit, ahí sí, pero esto es una modificación presupuestaria que se va a  realizar.  
Ahora bien, a mí me interesa que realmente, tiene en todo caso mi voto, porque considero 
que uno tiene que, tal como dice mi colega Barraza uno no se puede ir a las patadas 
porque realmente si después vamos a tener el problema de que van a estar los sueldos 
impagos de los funcionarios uno tiene que primero mojarse y eso es lo que tenemos que 
hacer ahora y sobretodo realmente también decirle a mis colegas que este es el momento 
donde nosotros realmente tenemos que preocuparnos de lo que está pasando. Ahora, yo 
lamento que no esté también acá el Director de Secpla; creo que él tenía en su mano el 
detalle y podía darnos a nosotros la tranquilidad pero aún así con lo que vimos en la 
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comisión pasada de finanzas considero que sí deberíamos estar resueltos ahora de votar 
ahora, podemos hacerlo perfectamente y la información se entregará de todas maneras, 
pero yo pienso que este es el momento en que nosotros igual debemos votar porque es 
un ajuste presupuestario.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; voy a profundizar un poquito más en lo que 
hablaron algunos colegas anteriormente. Primero, no voy a profundizar más en lo que 
decía Marcelo respecto del Secpla, pero lo que sí dejo la inquietud qué pasa cuando 
asuma este nuevo Secpla que espero alcalde ojala lo sepamos nosotros primero antes de 
leer el diario, que usted nos pueda informar. Qué pasa si ese Secpla cambia de parecer. 
Qué pasa si ese Secpla tiene las ganas o la intención de efectuar una gran cantidad de 
obras civiles o consultorías, o sea, vamos a tener un choque con el nuevo  profesional 
que se venga a hacer cargo del departamento respectivo porque si bien esta modificación 
presupuestaria se trabajó en conjunto con don Patricio Rozas que todos sabemos que 
hasta el día viernes trabajó en la municipalidad, eso por una parte.  
Como segundo temas, respecto de consultorías y obras civiles que es lo que más se ha 
conversado, creo que aquí hay una solución alternativa. Quiero partir señalando que todo 
proyecto tiene dos etapas; diseño y ejecución. Diseño es cuando se elaboran los planos, 
cuando se dice qué es lo que vamos a hacer y posteriormente eso se postula a ejecución, 
vale decir, cuando se parte con pala y picota. Entonces, en ese sentido alcalde a mí lo 
que me gustaría solicitar es el detalle de proyectos que tengamos con recomendación 
técnica, vale decir, con RS; y por otra parte también, insistir en un tema que le solicité en 
la última sesión ordinaria de Concejo Municipal que dice relación con la cantidad de obras 
que nosotros hemos postulado al Gobierno Regional; tengo que ser majadero en el 
sentido de señalar que los plazos los tenemos muy encima. Hasta la semana pasada no 
teníamos absolutamente ningún proyecto postulado en el Gobierno Regional, en el fondo 
en la Subdere tampoco, entonces alcalde, aquí yo sí me quiero detener un poco y lo que 
me gustaría manifestar es que nosotros como municipio con financiamiento propio la 
verdad es que hacemos muy poco, porque todos sabemos la realidad económica, pero la 
gran mayoría, por no decir casi la totalidad de las obras que ejecutamos es con 
financiamiento externo, ya sea a través del Gobierno Regional, de la Subdere, etc., y eso 
alcalde ahí sí tenemos que hincar el diente, entonces, cuando hablamos de consultorías 
quizás ver alguna fórmula de financiar por esas vías y cuando hablamos de obras civiles 
hablamos y esto para bajarlo terrenalmente cuando hablamos de obras civiles hablamos 
de obras tan importantes como por ejemplo un bacheo, el mejoramiento de una escala, el 
mejoramiento de una vereda. Ya hemos escuchado en muchas oportunidades en este 
Concejo Municipal que Valparaíso es una ciudad donde cada día hay más adultos 
mayores, entonces, yo creo que obras como estas alcalde no se pueden dejar de hacer, 
son obras que impactan directamente en la calidad de vida de las personas que viven 
acá. Entonces, en ese sentido si se va a efectuar la rebaja del presupuesto municipal creo 
que se puede compensar por otra vía, pero hasta el día de hoy no tenemos nada en 
financiamiento externo, entonces, por eso alcalde me gustaría solicitar esa información.  
Por otra parte, en lo que dice relación con mantención y reparación; yo creo que aquí nos 
estamos tapando todos los ojos, y quiero ser bastante franco en qué sentido, aquí 
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tenemos un contrato vigente, hay un contrato que rige el día de hoy y esta disminución 
que se plantea y quiero decirlo con todas sus letras para que no hayan dobles lecturas, es 
una disminución aparente y no real. Se habla de que las deudas no están devengadas 
pero tenemos un contrato vigente ¿qué quiere decir eso? Que al día de hoy, estamos en 
marzo, y estamos sacando para pagar todo el año, pero el servicio se va  a seguir 
prestando en el año, por tanto, esa deuda va a estar devengada en los meses que van a 
venir, y eso tiene que estar contemplado en el presupuesto, pero eso se va a ir 
devengando, el servicio no se ha cortado, entonces, aquí la figura es la contraria, la figura 
es tenemos que ver y el esfuerzo tiene que ir alcalde en; primero, hablar con el 
contratista, ver la posibilidad de modificar, de rebajar o incluso buscar una salida a ese 
contrato sin afectar lógicamente la buena prestación de servicio, el buen funcionamiento 
del servicio, pero yo creo que va  por ahí. O sea, primero tenemos que atacar el contrato y 
luego efectuamos la rebaja. Creo que es ilegal actuar de la manera al revés. En ese 
sentido alcalde, bueno, no voy a leer completamente el artículo 81 pero efectivamente es 
bien explicito lo que señala que contempla en qué situación el  Concejo puede aprobar los 
presupuestos municipales y consagra una serie de situaciones, voy a leer solamente el 
primer inciso, “dice; el presupuesto solo podrá aprobar presupuestos debidamente 
financiados correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o 
al funcionario que cumpla esa tarea la obligación de representar a aquel mediante un 
informe los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes 
derivados, entre otras causas” y aquí entro de lleno de demandas judiciales, las deudas 
con proveedores, empresas de servicios y entidades públicas que puedan no ser servidas 
en el marco del presupuesto anual, para estos efectos, el Concejo deberá examinar 
trimestralmente el programa de ingresos y gastos introduciendo las modificaciones 
correctivas a que hubiera lugar a proposición del alcalde. Bueno de ahí se refiere a otras 
situaciones y termina en su inciso tercero con un tema formal que es el que señalaba el 
Concejal Soto respecto de que los antecedentes deben ser proporcionados con al menos 
5 días hábiles de anticipación.  
Ese es un tema más bien de forma que de fondo, pero el tema de fondo se encuentra 
principalmente en el inciso 1° del artículo 81 y a lo que quiero llegar alcalde es que yo 
creo que no es un actuar correcto disminuir, taparnos los ojos en un contrato que va  a 
seguir vigente, creo que la figura es al revés; vamos ataquemos el contrato y después que 
ya tengamos solucionado eso se produce la rebaja.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carlos. A ver, varias cosas tomando en 
consideración lo que han dicho acá. Primero, respecto al ajuste mismo, a ver, el 
presupuesto es un marco dentro del cual una administración, en este caso municipal, se 
mueve y el ajuste presupuestario es también eso, es un marco general que nos permite 
dar ciertas orientaciones para poder saber cómo moverse en una situación 
particularmente en esta municipalidad, a causa de un déficit estructural que se viene 
gestando desde hace años, cada quién sacará sus conclusiones respecto a porqué el 
déficit, que requiere al menos en el papel por decirlo de alguna manera, realizar una 
acción de estas características, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Si 
partimos de acuerdo con eso tenemos una buena base para poder avanzar, o sea, aquí 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Primera Sesión Extraordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

27 

nos estamos haciendo cargo de una forma de entender la administración municipal que 
nos dejó la municipalidad, me imagino que cuando hablemos de la corporación tendremos 
seis concejos para espantarnos con lo que nos vamos a encontrar ahí, pero que hoy día 
nos lleva a actuar de esta manera. Entonces, tenemos que hacer un ajuste presupuestario 
sino vamos a tener consecuencias de todo tipo.  
Ahora es un marco dentro del cual moverse, independiente como un poco decía el 
Administrador, los ítems que salen puestos ahí uno también tiene que tener la prudencia 
necesaria para poder tomar las mejores decisiones políticas financieras para poder 
impactar lo menos posible ciertas cuentas, naturalmente cuando uno dice bueno aquí se 
van a reducir tantas cantidades de millones respecto a tal cuestión, efectivamente yo 
comparto plenamente la preocupación de los Concejales, a uno le surgen dudas.  
Ahora, en particular yo quiero despejar algunas cosas ya. Vuelvo a señalar lo que plantee 
en un momento. Aquí hay tres aspectos que son fundamentales para poder, al menos a 
nivel de la municipalidad, sacar a esta de la situación de déficit en que se encuentra.  
En primer lugar, tenemos que ser capaces de revisar y reducir  el gasto. Primer eje, esto 
es como un equilátero, por decirlo así, primer eje. Segundo eje, tenemos que, segundo, 
gastar mejor y tercer eje, tener la capacidad para poder hacer ingresar a las arcas 
municipales recursos frescos, ese es el equilátero que en definitiva tenemos que tener en 
consideración. Entonces, por ejemplo, un esfuerzo que nosotros hemos hecho y al menos 
los datos que tenemos nos están dejando tranquilos, el pago del permiso de circulación es 
una oportunidad para poder aumentar los ingresos de la municipalidad y por eso hemos 
reforzado una campaña comunicacional, hay un video que anda circulando por redes 
sociales, ojala que los concejales tengan la disposición de poder compartirlo, que hace 
referencia precisamente a este tema.  
En segundo lugar, a propósito de las preocupaciones que se tenían, ese es como 
elemento de capacidad de obtener recursos nuevos, cuando se habla de obras civiles y 
aseo y jardines, efectivamente yo recojo la preocupación de Carlos en cuanto a cuál va a 
ser nuestra cartera de proyectos de presentación hacia el Gobierno, tanto central como al 
Gobierno nacional. Yo en ese sentido los llamo a la calma en esa preocupación. Lo que 
ha sucedido en la Secpla no va a afectar en ningún caso la programación que nosotros 
tenemos en materia de proyectos, de hecho ni se imaginan la cantidad de proyectos que 
existen en la Secpla guardados hace años, desde la administración incluso de Aldo 
Cornejo, son muchos proyectos que se han elaborado. Hay una tremenda cartera de 
proyectos que hacen referencia a la necesidades que hace años la comunidad espera de 
una escalera, de una junta de vecinos, de una pavimentación, de un lomo de toro, 
entonces, creo que va a haber forma de palear esto, también en materia de aseo y 
jardines. Nosotros estamos por ejemplo la certificación que el otro día propuso postular a 
la ciudad y a la municipalidad el Encargado de Aseo, Alejandro Villa, nos va a permitir 
también por ejemplo contar con equipo técnico para poder trabajar en tema de concurso 
de proyectos, eventualmente recursos, nosotros también nos estamos y eso lo 
anunciaremos en su momento, estamos trabajando también con algunas donaciones 
privadas en materia de aseo que van a ser anuncios muy importantes para  la ciudad, en 
consecuencia, estamos tomando las precauciones del caso para que efectivamente si 
estas cuentas llegan  a castigarse el castigo sea el menor posible.  
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Ahora, lo central de esta modificación presupuestaria, a mi juicio, porque todos los otros 
temas son trabajables, es trabajable por ejemplo el tema aquí se me hace ver el reducir el 
tema de las consultorías, sí, pero tanto en Secpla, independiente de la renuncia de 
Patricio, y en Dideco también nos hemos preocupado también de reforzar un equipo ahí, 
existen profesionales que están trabajando precisamente en materia de generación de 
proyectos, tenemos capacidades profesionales suficientes en la municipalidad para poder 
avanzar. En las obra civiles ya me referí, en el tema de aseo y jardines lo mismo, 
entonces, son cuentas que podemos trabajar, por eso están puestas ahí. La cuenta más 
complicada es la de Total Transport, esa es la cuenta más complicada, porque ese es un 
gran lastre que tiene el presupuesto municipal; ese es uno de los problemas financieros 
fundamentales que tiene la Municipalidad de Valparaíso, entonces, yo aquí me alegro la 
disposición que expresa el Concejal Bannen de bueno ataquemos el contrato, busquemos 
la forma de deshacernos de ese contrato, entonces, me parece que esa alternativa es 
sumamente interesante porque creo, esta es una opinión mía y de mi equipo, ese contrato 
no nos gusta y creo que a todos por igual, no nos gusta, nos genera siempre un manto de 
dudas, en todo sentido, en si efectivamente los servicios se prestan o no, en los montos, 
en cómo se ha repactado, y ahí bueno ahí también les adelanto seguimos en, yo les he 
dado algunas fechas, seguimos en una auditoría de la Contraloría Regional, se están 
auditando esos contratos, o sea, en definitiva esa información además, lo muy interesante 
se va a poner a disposición en su momento de la Comisión de Finanzas, de este Concejo 
Municipal, se están auditando esos contratos que han sido de discusión y preocupación 
pública tanto de la ciudadanía como de los concejales aquí presentes. Entonces, creo yo 
que ese es el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales que tiene en 
términos financieros la municipalidad.  
Entonces, si hay que mejorar la estrategia en ese punto abierto completamente a la 
opinión de los concejales, abierto completamente. Yo valoro que, ahora yo no sé si esta 
rigurosidad que hoy día nos, rigurosidad que está amparada por la ley sin duda, que nos 
hace referencia el Concejal Soto, se expresó en su momento en la Comisión de Finanzas, 
no lo tengo claro, y yo creo que esta rigurosidad hubiese sido también sumamente útil en 
administraciones anteriores Concejal Soto, nos hubiésemos ahorrado distintos problemas, 
silencio por favor, silencio, usted en su momento habló, gracias concejal; entonces, 
considerando todos los aspectos que aquí me han mencionado yo estoy dispuesto a que 
podamos reevaluar y podemos re trabajar en base a las consideraciones que aquí me han 
planteado los concejales este tema, no tengo ningún problema; sí tenemos problema con 
un plazo pero que si aquí tenemos un apoyo de este Concejo creo que tendríamos 
problemas, pero lo importante y al menos yo me quedo de parte de ustedes, de esta 
discusión que hay disposición para poder hacer una modificación presupuestaria 
importante y que además, y esto es lo que más valoro de esta discusión, que el problema 
central que tenemos, al menos desde la perspectiva financiera, en este momento es un 
contrato sumamente leonino que nos castiga financieramente y que es un contrato que es 
millonario y que a propósito de la preocupación que tenemos de cómo el presupuesto 
impacto a los intereses de la comunidad, poco impacta a los intereses de la comunidad, 
cero diría yo, indirectamente con toda la asistencia que se da de los camiones, en fin, 
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pero muy poca de esa plata se ve en concreto en la ciudad, entonces, si seguimos ese 
criterio tenemos hartas razones para poder enfrentar esta situación.  
Ahora, como comentario, yo creo que desde la perspectiva legal, la decisión que estamos 
tomando lo es, es una cuestión sometida a interpretación y creo que nos deja incluso 
desde la perspectiva de enfrentar a este proveedor, nos deja en una posición de 
negociación mucho más interesante que no se hace cargo y botar esto de esta manera, o 
sea, si estamos de acuerdo con que queremos deshacernos del contrato, bueno esta es 
una posición de negociación que tiene la municipalidad que podría asumir, pero bueno 
entiendo que hay una observación y que si es necesario recabar más antecedentes lo 
podemos hacer, pero ojo, pero si queremos deshacernos de ese contrato esto es una 
oportunidad para ganar una mejor posición frente al proveedor.  
En consecuencia, yo acojo la preocupación de los concejales, podemos revisarlo en una 
próxima Comisión de Finanzas, nosotros podemos hacer algunas y responder algunas de 
las observaciones que se nos realiza sin ningún problema pero con el compromiso 
concejales de que esto hay que hacerlo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; lo que es más prudente acá que 
efectivamente volvamos a re trabajar el ajuste presupuestario con cada uno de los 
informes que el Concejal Soto ha solicitado, yo creo que aquí el informe jurídico, le 
comentaba, bastaba con haber entregado Control que es el que emite el control del acto 
administrativo, vamos a ver el informe técnico de Secpla, el informe técnico de 
Administración y con ese insumo vamos a ir  a la Comisión de Finanzas y vamos a 
replantearnos todo el ajuste presupuestario, yo creo que va a ser tiempo para agregar los 
otros  1000 millones de pesos altiro para que no estemos dando vuelta sobre otro informe 
presupuestario etc., y eso va a significar que ya no sean 5 mil millones sino que sean 
cerca de 8 mil, pero les recuerdo, que aquí el problema de fondo es que recibimos una 
municipalidad que no tiene efectivamente dinero fresco para operar y que todo es una 
bicicleta en el cual se han acostumbrado a operar y a transitar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio. El procedimiento lo vamos a 
conversar directamente con el presidente de la Comisión de Finanzas. Gracias Humberto, 
gracias Cristián por su disposición, también a Carlos que está por ahí. Agradecer también 
la disposición de haber asumido esto.  
 
Los puntos 3 y 4 por acuerdo que tomamos con el presidente de la Comisión de Régimen 
Interno los vamos a tratar mañana en la Comisión de Régimen Interno para poder 
avanzar, mientras tanto tratándose del directorio del Palacio Baburizza como hay un plazo 
que cumplir vamos a mantener a los dos directores que están presente pero lo vamos a  
ver en la Comisión de Régimen Interno.  
 
 
3.- CONTRATO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; efectivamente está pendiente una 
licitación de los seguros, cuando comenzamos a trabajar el tema de los seguros de la 
comisión de base y además en la comisión técnica que emitió los primeros informes nos 
dimos cuenta de un detalle que no es menor, la tasación de nuestros bienes inmuebles 
está absolutamente desfasada, no corresponde a los valores reales con lo que se está 
pidiendo resguardar por parte del asegurador, por lo tanto, las primas no corresponden. 
Dado esa circunstancia nosotros señalamos aquí que debíamos hacer un ejercicio distinto 
que es generar  un proceso de retasación de todos nuestros bienes inmuebles para poder 
solicitar que lo que vamos a resguardar, el valor que vamos a resguardar en la prima 
corresponda y no vaya a pasar que estamos resguardando por un menor valor el 
inmueble, se quema y después no tenemos la restitución del valor necesario para poder 
repararlo, entonces, eso es un trabajo mucho más largo porque implica una tasación que 
no es de una semana y significa el concurso de profesionales que con los cuales 
contamos. Para aquello, lo que nosotros señalamos es prorrogar el actual contrato por un 
par de meses, lo que significa el tiempo necesario para que la persona pueda hacer la 
tasación de esto.  
 
El Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán; buenas tardes concejales, para ponerlo en 
contexto esta es una contratación de seguros para los bienes municipales. Esta 
contratación de seguros se realizó el 30 de enero de 2015 originalmente por un plazo de 
24 meses con dos pólizas. La primera que tuvo vigencia el 31 de enero del 2015 al 31 de 
enero de 2016 y la segunda del 31 de enero del 2016 al 31 de enero de 2017. El valor de 
la prima era de 4.587.97 UF este es el valor de la prima anual.  La segunda póliza quedó 
sin vigencia el 31 de enero de 2017 y este Concejo votó prorrogar el contrato por dos 
meses hasta el 31 de marzo de 2017, se prorrogó el contrato porque estaban las bases 
de licitación vigentes publicadas. En definitiva después qué es lo que pasó, llegó un 
informe de Dina Richelmi, una ingeniero comercial del Departamento de Finanzas que 
solicitaba debido a que el listado de bienes publicado en la licitación era incompleto 
puesto que faltaban tres hojas del documento, solicitaba en definitiva dejar sin efecto esa 
licitación en atención  a que el acto de adjudicación no se había producido y promover 
una licitación, entonces, en razón de este informe se dejó sin efecto esa licitación y 
efectivamente se comenzó a desarrollar en la comisión de base una nuevas bases para la 
licitación de los seguros de los bienes municipales.  
Qué se propone, entonces, y se propone en este informe: proceder por cuatro meses a 
una contratación directa pero no invocando la causal de prorroga sino invocando la causal 
de emergencia, urgencia e imprevisto, para los seguros que comprenden los inmuebles 
municipales, estos seguros, como ustedes saben son, lo que comprenden son incendios, 
robos, vehículos motorizados, equipo móvil, responsabilidad civil, todo riesgo, objetos 
valiosos. Si son por 4 meses la contratación directa el monto sería 1.529.32 UF y 
efectivamente durante ese periodo en relación con la respuesta del Administrador se 
procedería a la tasación de los bienes inmuebles y se levantarían las bases de licitación 
que ya está trabajando en ella la comisión de base, podríamos decir que están bastante 
avanzadas las bases de la licitación y luego proceder a  la licitación por un año de póliza 
si es que no se tuviera la tasación de los bienes y si es que se tuviera eventualmente por 
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dos años que son las  mismas condiciones que se tuvieron en la licitación anterior. Ese es 
el contexto de los antecedentes generales. Por lo que correspondería proceder ahora a la 
votación de la contratación directa por emergencia, urgencia e imprevisto de los seguros 
de los bienes municipales que estimamos es urgente contar con esa póliza de seguro 
para no dejar los bienes desprotegidos ante los eventuales riesgos que estos puedan 
sufrir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; este es un tema bien delicado precisamente por 
lo último que señala Nicolás. Necesitamos asegurar nuestros edificios principalmente 
porque bueno Valparaíso sabemos es una ciudad compleja desde la perspectiva de los 
imprevistos de los siniestros. También comienza el año político social en la ciudad, en 
consecuencia, tenemos que tener resguardado frente a cualquier contingencia nuestros 
edificios, también frente a situaciones que uno quiera en su casa, en este caso, la 
municipalidad, como robos, consecuencias que se puedan dar a propósito de esas 
características, entonces, me parece que esto urge. De todas maneras yo no tengo 
problemas, lo conversamos aquí con Marcelo, que lo pudiésemos trabajar más 
profundamente en la Comisión de Régimen Interno y a partir de eso levantar una 
propuesta de moción para votar en el próximo  Concejo Municipal Marcelo este tema, 
entonces, si se puede tocar en una próxima Comisión de Régimen Interno ¿estamos fuera 
de plazo?  
 
Se deja constancia en acta, que hacen uso de la palabra sin micrófono lo que no es 
audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿la prórroga por cuanto sería? 
 
El Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán; no, ahora sería una contratación directa 
invocando otra causal por cuatro meses.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno tenemos un tema de plazo, entonces, les 
quiero pedir que realicemos un voto de confianza para resguardar nuestros bienes 
municipales sin problema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente, uno entiende la situación y toda la 
colaboración Claudio a cooperar con la Administración, pero también debemos ser claros 
que una de las preocupaciones del Concejo anterior era la figura de la contratación 
directa, y nosotros ahí solicitamos a la administración anterior que también fuera más 
riguroso y acotara el tema de la contratación. De aquí a la fecha hemos tenido un número 
importante de contratación directa y que no se transforme en un vicio administrativo y de 
verdad Claudio la voluntad está pero ya pongamos freno de mano al tema de la 
contratación directa.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero no se encuentra 
en la sala al momento de votar.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación. ¿Los concejales 
presentes aprueban? Todos menos el Concejal Morales que tuvo que ausentarse por 
razones señaladas al alcalde.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González,  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; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba contratación directa 
para la contratación de seguros para bienes municipales, a la Compañía de Seguros 
Generales PENTA SECURITY S.A., RUT 96.683.120-0, representada por BBVA 
CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LTDA., RUT N° 89.540.400-4, por un monto  
total  de 1.529.32 UF por un periodo de 4 meses, por causal de emergencia, urgencia 
e imprevisto  
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:10 horas. 


