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ACTA 
QUINTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 29 de noviembre de 2017   
 

 
En Valparaíso, a miércoles 29 de noviembre de 2017, siendo las 09:40 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Quinta 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 Ramírez, 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 Córdova, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Carlos 
Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Juan Carlos Tempine, Sr. Alejandro Villa, Sra. Romina 
Maragaño, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 

TABLA 
 
1.- Contratación Directa CAS CHILE  
 
 
2.- Postulación del Proyecto Reposición Flota de Camiones Recolectores, Etapa 3, 

Comuna de Valparaíso.  
 
 
3.- Juicios Laborales  
 
 
4.- Acuerdo con Total Transport 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días concejales y concejalas. 
Damos inicio a esta sesión extraordinaria que es la número cinco de este Concejo 
Municipal. Inmediatamente les digo que hay dos puntos en la tabla que vamos a retirar, 
que es el punto dos y el punto 4. El punto dos básicamente porque los oferentes en la 
materia de licitación de las balsas se les dio un plazo extraordinario para cumplir con unos 
trámites, unos papeles que faltaban para que pueda existir competencia dentro de la 
licitación se le dio un plazo de 48 horas de manera tal de que hoy día no tenemos que 
pronunciarnos sobre aquello, nos pronunciaremos en un próximo Concejo y en segundo, 
lugar también retiramos lo de la modificación presupuestaria porque lo habíamos puesto 
pensando que la Contraloría nos iba a responder la consulta de la legalidad, todavía no 
responde, así que vamos a retirar esos dos puntos y nos quedamos con un estado de 
avance del dialogo que tenemos con Total Transport, en segundo lugar la contratación 
directa de CAS CHILE y en tercer lugar los acuerdos en materia de juicios laborales.  
 
Vamos a dar paso al primer punto vinculado a dar cuenta a este Concejo, tal cual fue el 
compromiso que asumimos en sesiones pasadas y en distintos espacios del estado de 
avance en detalle del dialogo con el proveedor Total Transport. Para tal efecto le voy a 
solicitar a Claudio Opazo, Alejandro Villa y Nicolás Guzmán que nos acompañen para que 
nos puedan exponer. Teníamos una presentación preparada pero parece que no, es que 
no vamos a alcanzar, a ver, sí, no, vamos a hacer otra cosa porque para que si tienen una 
presentación, sí, vamos a alterar el orden para poder hacer la presentación. Vamos a 
hablar de la contratación directa Nicolás, Carlos Cordova, Juan Carlos.  
 
 
1.- CONTRATACIÓN DIRECTA CAS CHILE  
 
El señor Carlos Cordova, buenos días señor alcalde, buenos días señores concejales, 
buenos día a todos. Este contrato ya lo habíamos visto en concejo anterior, y lo que 
traemos es una modificación del acuerdo anterior.  Inicialmente estábamos con la 
mantención de los sistemas que hoy día tiene la municipalidad contratado con CAS 
CHILE y agregamos cuatro sistemas nuevos; ese fue el contrato original y por diversas 
razones el área de finanzas decidió desestimar uno de los cuatro y bajamos a tres, por lo 
tanto, el costo del contrato baja en 10 UF mensuales, ese es el cambio. Las razones las 
puede explicar Juan Carlos Tempine.  
 
El señor Juan Carlos Tempine; bueno el sistema que estábamos adquiriendo que era el 
sistema de control de contratos, la misma empresa nos dijo que no lo tenía instalado en 
ningún municipio, por lo tanto, era nuevo y tenía que empezar a probar con nosotros, 
porque nosotros no queremos un sistema para empezar a probarlo sino que queríamos un 
sistema ya funcionando, por lo tanto, en común acuerdo lo desechamos y por eso 
bajamos ese sistema.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás, algún elemento jurídico que poner a 
disposición de los concejales.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, yo preferiría que entregaran las preguntas técnicas y 
después yo les propongo cual es el acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, yo creo que este es un tema que debiera 
pasar a comisión por lo siguiente: ¿este es un contrato, una licitación que se hizo el año 
2012?  
 
El señor Juan Carlos Tempine; no, a ver, el contrato con CAS CHILE partió 
aproximadamente el año 2000 donde nosotros, el municipio decidió cambiar la plataforma 
e irnos a cliente servidor y contratar programas de acuerdo a esa plataforma y de hecho 
siempre he dicho nos casamos en esa oportunidad con CAS CHILE, que cada 4 años 
hemos ido renovando el contrato porque ellos son dueños del programa fuente, por lo 
tanto, no podemos modificar y hace un año aproximadamente, más de un año que 
estamos sin contrato, por lo tanto, tenemos todos los sistemas desactualizados, y vienen 
normas por ejemplo el redondeo del peso que nosotros hemos buscado de una forma de 
cuadrar las cajas pero eso no está incluido en los sistemas, ligerito va a aparecer el 5% 
de las cotizaciones que también está incluido, y cualquier norma no la podemos realizar 
porque no tenemos el programa fuente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si el tema pasa por el hecho que tengamos la 
capacidad también de evaluar, una cosa es que nosotros tengamos la exigencia que nos 
establezcan pero otra cosa es ver la evaluación de cómo ha estado funcionando estos 
programas. Por ejemplo me imagino que esto tiene relación con un departamento, 
almacén, si nosotros hoy día nosotros queremos por ejemplo los concejales ahora mismo 
en 5 minutos tener una carta de cómo ha sido la situación de los pedidos del almacén del 
primer semestre, segundo semestre ¿lo podemos tener?  
 
El señor Juan Carlos Tempine; habría que ver el sistema si lo entrega, bueno todos los 
sistemas tienen funcionalidades que debieran de estar bien porque cada usuario maneja y 
va revisando los sistemas, ahora, nosotros en varias veces hemos propuesto analizar y 
llamar a una nueva licitación pero una licitación como corresponde porque no podemos 
dejar de funcionar mientras no tenemos algo nuevo, pero ese algo nuevo significa una 
migración de aproximadamente 3 a 4 años, no es llegar y decir oye compremos estos 
sistemas y en un mes vamos a estar funcionando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ese es un tema, es otra materia, lo que yo estoy 
diciendo que hoy día cuando nosotros hacemos una fuerte inversión lo mínimo que 
tenemos que tener es una evaluación.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Iván Vuskovic hace su intervención pero 
no es audible sin micrófono.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no; el proceso de tener esta tecnología  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis, tenía las palabras pedidas; Carlos Bannen  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; déjeme redondear  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ha redondeado bastante ya Luis  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Iván Vuskovic hace su intervención pero 
no es audible sin micrófono.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está muy redondo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que sucede es que nosotros, esta tecnología es 
cara en términos generales, y en ese sentido yo siento que falta un proceso de evaluación 
para poder ver cómo ha ido funcionando esto porque todo lo que sea propuesta respecto 
a otros sistemas esos son materia de análisis pero en esto yo creo que debemos avanzar 
por lo menos con un análisis serio cómo ha ido funcionando este CAS CHILE, 
independientemente de esto pero es una cosa que tenemos que hacerlo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; buenos días Juan Carlos. La verdad es que 
un par de consultas. Aquí según se desprende de lo que tú dices la empresa tendría una 
suerte de dominio, tendría escrito a sus nombre los programas y eso es lo que está 
justificando ¿a? 
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Iván Vuskovic hace su intervención pero 
no es audible sin micrófono.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya perfecto, eso sí justifica la contratación 
directa pero tengo otra duda más, ¿Cuál sería la consecuencia de cambiar todo este 
programa en el funcionamiento interno municipal? Por ejemplo, si se llamase a una 
licitación y asumiera otra empresa, la empresa ganara la licitación ¿Cuál sería la 
consecuencia en el funcionamiento interno del día a día que tenemos nosotros?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo creo que la discusión que estamos 
teniendo no ha lugar, no ha lugar, porque aquí lo que estamos diciendo es con este 
proveedor, efectivamente lo que pide Luis yo creo que es una evaluación de lo que 
tenemos. A mí personalmente me gustaría que usáramos programas libres, lo que 
propone la gente del partido pirata, o sea, creo que eso debiera ser como la lógica ultima, 
que es lo que han hecho en Brasil, dejar de pagar por los programas y usar las cosas que 
estén libres pero lo que sí tenemos que tener seguridad es que esto nos dé continuidad 
en el trabajo que estamos haciendo y aquí lo que estamos haciendo es asegurar la 
continuidad contratando lo mínimo, minimorum; eso es; entonces, por eso creo que esta 
discusión que estamos teniendo no ha lugar desde ese punto de vista, incluso le pregunté 
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si tenía sentido que discutiéramos una licitación donde estamos bajando el costo, dado 
que sobre el total igual estamos excedidos en el monto, hay que hacerlo igual por el 
Concejo, sino la lógica estamos bajando, por tanto, ni debiéramos haberlo discutido pero 
me dicen que es obligatorio hacerlo dado el monto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a mí realmente yo entiendo muy bien lo que 
dijo Tempine porque el hecho de que el sistema esté desactualizado, que le falta el 
redondeo y que el tema del 5% es súper importante y si los programas no están 
preparados para eso realmente se tiene que hacer un cambio porque lo exige la 
modernidad y lo exige lo que está pasando en nuestro país, por lo tanto, si hay una 
posibilidad de tener nuevos programas y que sean convenientes y que realmente no vaya 
a haber un cambio tan radical y que estén probados los sistemas porque tienen que estar 
probados los sistemas, entonces, yo no veo que haya dificultades.  
 
El señor Juan Carlos Tempine; aclarar un poco que bueno nosotros estamos trabajando 
con la Empresa CAS CHILE que en Chile hay solamente 3 empresas que se dedican a los 
municipios, el Software Libre, la verdad es que no sé si hay alguien que trabaje con 
Software Libre en municipios porque son software especiales dedicados a 
municipalidades y nosotros tenemos una de las empresas en que no tenemos los mejores 
programas, pero es la empresa más barata del mercado, porque la otra empresas nos 
cobran 5 a 10 veces más de lo que nos cobra esta empresa y algo que tenemos que 
analizar a futuro porque no podemos estar exponiendo nuestros datos, nuestra 
información, lo que mantiene al municipio con empresas que son mediocres pero que 
lamentablemente el presupuesto que se arrastra desde hace muchos años nos permite 
solamente tener esta empresa. Ahora, cualquier cambio a futuro tenemos que empezar en 
cuatro o cinco o hasta seis años y eso significa cambiar la mentalidad de la gente, del 
municipio, en los procedimientos; por lo tanto no es llegar y decir mañana compremos un 
software de contabilidad, adquisiciones y pongámoslo en marcha, por eso y ahora no 
tenemos a CAS CHILE corremos el riesgo de lo que ya nos está pasando, que tenemos 
descuadratura, que no podemos redondear, cosas que ya tenemos hace un año que 
venimos arrastrando, por eso es que solicitamos, esta vez solicitamos un contrato de un 
año para en este año trabajar en lo que vamos a hacer a futuro, en los cuatro, o sino en 
un año más vamos a tener que nuevamente que renovar a CAS CHILE.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días, efectivamente este acuerdo del Concejo 
ya había sido tomado hace un par de meses y había sido sancionado a través de un 
decreto alcaldicio; ese decreto alcaldicio actualmente está en proceso de ser dejado sin 
efecto para poder porque el programa o el software computacional mediante el cual se 
había aprobado adicional este cuarto software computacional no es un requerimiento por 
parte de Tecnología, por lo tanto, este decreto administrativo se deja sin efecto y el 
Concejo acuerda, entonces, el siguiente texto: autorizar la contratación directa de la 
Empresa CAS CHILE S.A., para la prestación de servicios de arrendamiento y 
mantenimiento de programas computacionales por un valor de: $ 3.600.000 por la 
instalación, configuración e implantación de los programas computacionales,  decreto de 
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pago web, gestión documental web y programa presupuesto; y 25 UF por el arriendo de 
dichos programas por un plazo de 12 meses desde el término de la implantación de los 
mismos y un valor de 83.41 UF por acciones de mantenimiento de los siguientes 
programas por un plazo de 12 meses desde la suscripción del contrato. Los programas 
son: contabilidad gubernamental y presupuesto, tesorería municipal, conciliación bancaria, 
adquisiciones municipales de mercado público, activo fijo, personal municipal, 
remuneración municipal, patentes comerciales, convenios de pago, licencias de conducir, 
permisos de circulación, juzgados de policía local, ventanilla única, sistema 
organizaciones comunitarias y sistema de bodegas; de acuerdo a la causal del artículo 8 
letra d de la Ley 19.886 y del artículo 10 Nº 4 de su reglamento, esto es proveedor único. 
Ese es el texto del acuerdo, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso habría que votar. Ahora, antes de entrar a 
votar pienso que hay varias cuestiones acá. Una cosa es el acuerdo mismo que 
requerimos votar ahora para darle continuidad y las mayores seguridades posibles dentro 
de un servicio que efectivamente como aquí se ha expresado no nos satisface pero que 
es el servicio que existe por las condiciones que aquí Juan Carlos nos ha comentado, por 
tanto esa es una cosa, pero otra cosa tiene que ver, yo acojo esa idea de evaluar el 
funcionamiento de lo que tenemos y la gran tarea, yo creo que no solamente para esta 
municipalidad sino que para todas las municipalidades, y es algo que se ha ido 
avanzando muy lentamente pero se ha ido avanzando, es ir modernizando sus servicios, 
ir modernizando la gestión pública, en esto el Estado central ha avanzado bastante y las 
municipalidades han quedado bastante atrás, tenemos ahí un desafío que habría que ver 
cómo se hace, como se trabaja, sería interesante que desde la administración activa, 
como se dice regular por parte de los entendidos del derecho administrativo, pudiésemos 
trabajar quizás en una primera aproximación, en una primera propuesta, en una primera 
idea. Creo que lo que señala Iván también es muy interesante, claro si pensamos dentro 
de los proveedores tradicionales nos vamos a encontrar con estos tres que usted 
señalaba Juan Carlos, pero efectivamente hoy día hay una cantidad de creadores locales, 
regionales, nacionales, muy grandes, entonces, también tener una relación con ellos y 
que vean a la municipalidad como un aliado, como una oportunidad para poder trabajar, 
hay mucha gente que está trabajando en estas materias, más de las que creemos, fuera 
de los tradicionales, entonces, quizás podríamos pensar en un cambio que no sea 
completo, podría ser parcializado, en algunas direcciones, en algunas áreas, se puede 
hacer. Yo recojo el guante y creo que es una tarea que tenemos que desarrollar en el 
Departamento de Tecnología, en la Administración Municipal, de modernizar la gestión y 
si en las comisiones de los concejales nos ayudan fantástico también. Sería interesante 
Juan Carlos que se le pudiese entregar, en un plazo razonable podría ser un mes, un 
informe a los concejales respecto al funcionamiento de los software, poner a disposición 
también cuales son las fortalezas, debilidades; poner todo arriba de la mesa para que los 
concejales sepan en qué situación nos encontramos.  
Vamos a dar paso a votar, el acuerdo, los términos para el acta que ha señalado Nicolás 
Guzmán, léelo una vez más.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; autorizar la contratación directa de la Empresa CAS 
CHILE S.A., para la prestación de servicios de arrendamiento y mantenimiento de 
programas computacionales por un valor de: $ 3.600.000 por la instalación, configuración 
e implantación de los programas computacionales,  decreto de pago web, gestión 
documental web y programa presupuesto; y 25 UF por el arriendo de dichos programas 
por un plazo de 12 meses desde el término de la implementación de los mismos y un 
valor de 83.41 UF por acciones de mantenimiento de los siguientes programas: 
contabilidad gubernamental y presupuesto, tesorería municipal, conciliación bancaria, 
adquisiciones municipales de mercado público, activo fijo, personal municipal, 
remuneración municipal, patentes comerciales, convenios de pago, licencias de conducir, 
permisos de circulación, juzgados de policía local, ventanilla única, sistema 
organizaciones comunitarias y sistema de bodegas; por un plazo de 12 meses desde la 
suscripción del contrato; de acuerdo a la causal del artículo 8 letra d de la Ley 19.886 y 
del artículo 10 Nº 4 de su reglamento, esto es proveedor único.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Tenemos acuerdo 
unánime, gracias concejales, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Carlos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire, a propósito del buen gobierno, tal vez 
pudiéramos plantearle al Gobierno Central porque esto facilitaría la transparencia si 
tuviéramos todos los municipios equipos o sistemas compatibles haríamos más factible la 
transparencia y todo lo demás pero para eso necesitamos que el Gobierno se ponga y 
efectivamente abastezca de aquello que es básico que son los sistemas, es así de simple 
y de complejo pero si uno no manifiesta estas cosas como que nadie lo pidió, nadie la 
pensó, nadie nada, entonces, lo que yo recomendaría y si hay acuerdo lo pudiéramos 
sacar como, solicitar al Gobierno Central que pensara en una solución que permita 
justamente que todos los municipios manejemos la información de una manera igualitaria 
que nos da transparencia, que permite que todos puedan contar con toda la información y 
que de paso nos saque el clavo de tener que estar pagándole a estas empresas que nos 
abastecen de los software para poder funcionar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo, no sé si les parece. Juan 
Carlos quieres agregar algo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar la contratación directa de la 
Empresa CAS CHILE S.A. DE I, Rut 96.525.030-1, para la prestación de servicios de 
arrendamiento y mantenimiento de programas computacionales por un valor de: 
suma única de $3.600.000 exento de impuestos por la instalación, configuración e 
implantación de los programas computacionales,  decreto de pago web, gestión 
documental web y programa presupuesto; 25 UF mensuales más impuestos por el 
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arriendo de dichos programas por un plazo de 12 meses desde el término de la 
implementación de los mismos y un valor de 83.41 UF mensuales más impuestos 
por acciones de mantenimiento de los siguientes programas: contabilidad 
gubernamental y presupuesto, tesorería municipal, conciliación bancaria, 
adquisiciones municipales de mercado público, activo fijo, personal municipal, 
remuneración municipal, patentes comerciales, convenios de pago, licencias de 
conducir, permisos de circulación, juzgados de policía local, ventanilla única, 
sistema organizaciones comunitarias y sistema de bodegas; por un plazo de 12 
meses desde la suscripción del contrato; de acuerdo a la causal del artículo 8 letra 
d de la Ley 19.886 y del artículo 10 Nº 4 de su reglamento, esto es proveedor único.  

 
 
El señor Juan Carlos Tempine; sí, lo que pasa que en varias reuniones que hemos 
tenido con la Secretaría General de la República o Subdere este es un tema que se toca y 
que están interesados, incluso nosotros nos hemos ofrecido como municipalidad piloto 
para desarrollar un programa para todos los municipios, con la experiencia de los 
conocimiento de los sistemas contables, qué se yo, todo lo que tenemos, podríamos 
hacer un buen aporte y nos hemos ofrecido pero en realidad yo creo que hay que 
presionar un poquito para poder ver si se puede llegar a ese desarrollo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿les parece que votemos el acuerdo que 
propone el Concejal Vuskovic? listo, queda en el acta tal cual como fue presentado por el 
concejal. Gracias Juan Carlos, gracias Carlos, gracias concejal.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba solicitar al Gobierno Central que pueda 
implementar una solución de contratación de software que permita que todos los 
municipios manejen la información de una manera igualitaria que dé transparencia, 
que permite que se pueda contar con toda la información.  
 
 
2.- POSTULACIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN FLOTA DE CAMIONES 

RECOLECTORES, ETAPA 3, COMUNA DE VALPARAÍSO.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahora uno de método. Lo que pasa es que 
tenemos la posibilidad de postular a un extra de camiones de aseo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, tengo el texto para que, a ver 
explico, se nos viene la posibilidad que al Gobierno parece que le sobró plata y está 
haciendo un segundo llamado de la circular 33 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así es  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; condición para que nosotros metamos 
propuesta de más vehículos es nuestro compromiso como Concejo de que vamos a hacer 
las mantenciones y lo que hay que aprobar es el texto de la mantención y estamos en 
condiciones de participar, entonces, si quieren les leo el texto para que lo votemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; altiro no más, dale no más.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a fin de complementar los antecedentes en 
la postulación de proyectos a fondos regionales se solicita la aprobación del Concejo 
Municipal del compromiso de continuar financiando los costos operación y mantenimiento 
en la postulación del Proyecto Reposición Flota de Camiones Recolectores Etapa 3, 
Comuna de Valparaíso. El monto anual de la operación y mantención es: Gastos de 
Operación, 504 millones, Gastos de mantenimiento, 159 millones; Total: $ 663.950.998  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de continuar financiando los 
costos operación y mantenimiento en la postulación del Proyecto Reposición Flota 
de Camiones Recolectores Etapa 3, Comuna de Valparaíso. El monto anual de la 
operación y mantención es:  
Gastos de Operación, 504 millones 
Gastos de mantenimiento, 159 millones 
Total: $ 663.950.998 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nuestra flamante secretaria me hace, por favor, 
nuestra flamante secretaria nos hace ver una cuestión que es de forma, pero igual es 
importante, que es que dentro de la tabla no está incluido este punto, entonces, someto a 
votación incluir dentro de la tabla de este Concejo Extraordinario tal punto para que quede 
sin ningún tipo de vicios. ¿Estamos todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
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Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba incluir dentro de esta tabla de Concejo la 
Postulación del Proyecto Reposición Flota de Camiones Recolectores Etapa 3, 
Comuna de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias secretaria. Vamos a pasar a los 
acuerdos laborales aprovechando que está Nicolás y ahí terminamos con el tema de Total 
Transport.  
 
 
3.- JUICIOS LABORALES  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, espérenme un segundo, por mientras les puedo 
explicar otro punto de la tabla que el Alcalde dijo que no se iba a someter a discusión, que 
es el tema de la licitación de balsas para año nuevo, no alcanzamos a llegar hoy día 
miércoles a Concejo Extraordinario con el sometimiento a conocimiento de los concejales 
para la adjudicación de esta licitación, les comento que tuvimos dos oferentes, el 
problema de las ofertas es que ninguno adjuntó el certificado necesario requerido para 
poder operar en el puerto, por lo mismo, se abrió un periodo de 48 horas para que 
pudieran adjuntar este certificado, si es que no adjuntan este certificado va a haber que 
declarar desierta la licitación y eventualmente ir por un trato directo con el oferente que es 
el Bote Salvavidas que es tradicionalmente el que tiene autorización para operar en el 
puerto y el que ha prestado este servicio todos los años; pero esperamos que los 
oferentes en este plazo de 48 horas acompañen este certificado que es requerido para 
poder operar en el puerto y si fuera así estaríamos en condiciones, si el Alcalde y el 
Concejo bien lo determinan, la próxima semana realiza un Concejo Extraordinario porque 
entiendo secretaria que la próxima semana no hay Concejo Ordinario, entonces, para 
poder adjudicar esta licitación si es que acompañaran este certificado o eventualmente 
para poder aprobar la contratación directa necesitaríamos fijar un Concejo Extraordinario 
para la próxima semana y ver este tema que es sumamente importante y que permite la 
operatividad del año nuevo. Esa es la información, ya encontré el archivo, terminó el 
relleno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perdón presidente, lo que pasa es que 
diciembre es un mes complejo por las fiestas y todo eso, a lo mejor lo que pudiéramos 
hacer efectivamente partir con el primer no extraordinario sino que ordinario, hoy día lo 
resolvemos hacerlo y lo hacemos en el primer miércoles porque si no después nos 
pescan las fiestas y ya sabemos lo que nos pasa, entonces, para qué estamos con 
historias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú dices entonces mover los Concejos. Tampoco 
tenemos facultad para hacer eso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿por qué no?  
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Se deja constancia en acta que se habla sin micrófono.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, todos los años nosotros modificamos las fechas al 
principio y al final.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero me permiten 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, bueno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que Iván nos propone es mover el Concejo del 
27, o sea, correr una semana todo para arriba, tendríamos concejo el 6 de diciembre, el 
13 y el 20. Ya, vamos entonces a incluir primero dentro de, que los abogados conversen 
primero.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que se habla 
sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; puf, detrás de las leyes se esconden refinados 
ladrones, dice Violeta Parra.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que se habla 
sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿cómo? Secretaria, para que quede registro en 
acta.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; a ver, lo que pasa es que ustedes 
como Concejo tienen aprobados en la sesión de instalación ordinaria las sesiones del 
Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; por tanto no pueden ser 
modificadas, todo se modifica de la misma manera que se hace, por tanto, no podemos 
hacerlo en una extraordinaria y hoy día es extraordinaria y no tenemos ordinaria hasta el 
día 13, entonces, lo que yo propongo que lo mismo que estaba proponiendo el Fiscal, es 
que hagamos la sesión de la próxima semana extraordinaria para este efecto, el 13 se 
hace la ordinaria y modificamos la del 27 al 20 como hemos hecho todos los años, que 
hacemos la del 20 el día 20.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que es lo mismo pero de otra forma.  
  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que se habla 
sin micrófono lo que no es audible.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; pero podemos tener los temas 
puestos ahora para la extraordinaria del miércoles, eso sí es verdad y no cambia en 
absoluto la posibilidad de tratar los temas que quieran tratar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Alcalde, Carlos Cordova de Secpla me dice que lo 
ideal, bueno explícalo tú Carlos.  
 
El señor Carlos Cordova, ocurre que para el trabajo de las balsas necesitan iniciar el 
trabajo de mantención de las balsas el día 6 de diciembre, tienen que soldar las balsas, 
tienen que reponer los tambores que flotan porque no están completos, hay que hacer 
una serie de trabajos físicos y tienen un calendario de trabajo que deben iniciarse el 6 
para poder llegar con el plazo necesario para que las balsas 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que se habla 
sin micrófono lo que no es audible.  
 
El señor Carlos Cordova, las 48 horas terminan hoy día y en la mañana cuando salí aún 
no había subido el permiso para trabajar en el puerto, las primeras 24 horas fueron el día 
de ayer, las segundas 24 horas son el día de hoy, entonces, mi propuesta es tratar de 
tener la adjudicación mañana para pedirles Concejo el día viernes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Ya, estamos; y vamos a hacer tres 
concejos en dos el 13 y el 20.  
 
El señor Carlos Cordova, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a usted Carlos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tengamos clarito cómo vamos a modificar 
las de febrero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que para modificar las de febrero tiene que 
ser en el marco de un ordinario.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estoy claro pero que lo tenga claro para 
que en el próximo ordinario lo tengamos clarito.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; yo entiendo lo que dice, o sea, 
como propuesta para que tengamos claras las fechas y se puedan planificar con tiempo 
en las vacaciones.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sobretodo febrero que es el mes de las 
vacaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; a ver, en diciembre quedaríamos, 
y lo vamos a aprobar el día 13, pero quedaría en diciembre, Concejo Extraordinario este 
Viernes, ordinario el 13 y dos ordinarios el 20. Y febrero la propuesta que se aprobaría 
también el 13, sería el primer Concejo el día 1° que es jueves y dos Concejos que serían 
el miércoles 28.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, ya estamos claros. Vamos con los 
acuerdos ahora sí.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, Secretaria, Alcalde; ya que estamos en esto, la tabla 
del viernes sería las balsas, yo agregaría y había conversado con el Concejal Vuskovic, la 
subvención de los montepiados, Acuerdo de juicios laborales 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y la modificación presupuestaria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si es que llega, lo que pasa es que acuérdense 
que la modificación presupuestaria sujeta a que nos llegue  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿hay otra más?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; son mil millones que te cayeron del cielo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, mira tú ¿será por buena gestión o no?  
 
Se deja constancia en acta que se habla sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a poner esos temas. Ya suficiente, yo 
fijo la tabla con esos temas. Por favor Nicolás, no se me desordenen más.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar Sesión Extraordinaria el día viernes 1 
de diciembre a las 09:00 horas con los siguientes temas: 

- Licitación Balsas Año Nuevo  
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- Subvención Corporación Mutual Asociación Obreros Jubilados y 
Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  

- Acuerdo Juicios Laborales  
- Modificación Presupuestaria.  

 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, tal como acordó el Concejo la semana pasada les 
traigo los resultados de los acuerdos de Concejo de las causas de la semana pasada. El 
Concejo de la semana pasada aprobó dos transacciones sujetas a condición de que 
existiera disponibilidad presupuestaria. En la Causa Urrutia con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso el resultado fue el siguiente: la audiencia de juicio fue el 24 de noviembre, se 
realizó la audiencia de juicio porque la demandante no quiso llegar a acuerdo. No aceptó 
las bases del juez y no quiso llegar a acuerdo y pidió que se realizara la audiencia de 
juicio, en consecuencia, la audiencia se realizó y estamos a la espera de sentencia.  
En la causa Verdugo con Municipalidad de Valparaíso que la audiencia de juicio estaba 
fijada para el día de ayer, lo que hicimos fue suspender la audiencia de juicio para 
someter al Concejo una propuesta de acuerdo que hizo la demandante. La demandante 
accedió a suspender la causa con la propuesta de acuerdo de hasta por un monto de 10 
millones de pesos que es lo que está pidiendo ella. El Concejo en la sesión pasada 
autorizó un monto a conciliar de 6 millones de pesos sujetos a que hubiera disponibilidad 
presupuestaria, en consecuencia, como no está fijada la audiencia de juicio y hubo una 
suspensión del procedimiento de común acuerdo les propongo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás. Les puedo pedir silencio por favor, a los 
asistentes, especialmente a los funcionarios municipales, gracias.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, les propongo entonces, que para este viernes yo traer 
la consulta de si existe disponibilidad presupuestaria para arribar a una conciliación por 
ese monto y someter este viernes a consideración del Concejo una transacción hasta por 
el monto, modificar el acuerdo anterior y una transacción hasta por el monto de 10 
millones de pesos, la audiencia de juicio no está fijada, entonces, si el Concejo lo estima 
este viernes yo lo someto a su consideración haciendo la consulta previa si existe 
disponibilidad presupuestaria para tal efecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguna observación ¿de acuerdo?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el tercer juicio Alcalde es el que está fijado para el 5 de 
diciembre de 2017 que ya lo conoció el Concejo, Bajo con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, ahí no tenemos acuerdo del Concejo y voy a aprovechar de hacer la consulta 
también si existe la disponibilidad presupuestaria por el monto a conciliar que serían 12 
millones de pesos que estimo es una suma razonable para poder llegar a acuerdo y 
también lo veríamos este viernes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás dividamos los acuerdos. El primer 
acuerdo cuál sería.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, en esta sesión, Alcalde, no hay ningún acuerdo porque 
como se fijó el Concejo para el viernes la voy a traer para el viernes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok, gracias Nicolás.  
 
 
4.- ACUERDO CON TOTAL TRANSPORT 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo último que tiene que ver con el estado de 
avance de las conversaciones que tenemos con Total Transport para lo cual le voy a 
solicitar a Alejandro Villa que se nos acerque; Claudio Opazo, Administrador, gracias.  
Vamos a dar paso a una exposición que ha preparado la Administración y de ahí damos 
paso a las preguntas. ¿Alguien nos podría facilitar un computador? Gracias secretaria.  
 
El señor Alejandro Villa; alcalde, concejales, concejalas buenos días; lo que ustedes 
tienen a la vista es una presentación con el estado de avance que hemos realizado en los 
últimos 30 días con la empresa Total Transport en el marco de reajustar y concordar 
nuevos términos de los servicios que actualmente ellos nos prestan.  
 
Estado de Avance  
Negociaciones entre Municipalidad de Valparaíso y Empresa Total Transport 
        
• Contrato vigente desde el día 28 de diciembre de 2012 a la fecha sobre la prestación 

de servicios de Maestranza y Arriendo de vehículos, hasta el día 28 de diciembre de 
2022. 

• El costo mensual aproximado es de $ 355 millones. 
 
A modo de referencia el costo por anexo para la Municipalidad al mes de noviembre de 
2017, es del orden de: 
• Anexo 3. Arriendo de vehículo liviano y otros vehículos y maquinarias = $  83.078.818 
• Anexo 4. Mantención de vehículo liviano municipal        = $      6.566.367 
• Anexo 5. Mantención vehículo pesado y maquinaria municipal = $  122.984.566 
• Anexo 8. Arreando vehículo pesado (ej. camiones recolectores)       = $   143.318.099  
TOTAL = $     355.947.850 
 
 Estado de Avance de las Negociaciones 

 
1.- Terminar el Contrato a diciembre de 2018. 
 
1.1 Servicio de Arriendo. 

- Valor app. $ 225 millones 
- Descuento progresivo por ingreso de vehículos nuevos de propiedad 

municipal. 
-  

1.2 Descontar durante el año 2018 el Servicio de Mantención. 
- Valor app. $ 134 millones 
- Descuento del Servicio a contar del mes de Abril de 2018. 
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2. Liquidar la deuda a diciembre de 2024. 
 
2.1 Deuda  
- Convenio de Pago (entre Marzo 2015 y Agosto 2016)           = $   5.042.191.951 
- Pago Mensualidad (entre Septiembre 2016 y Octubre 2017) = $   5.071.409.706 
- Total                         = $ 10.113.601.657 
- Descuento                        = $   1.500.000.000 
- Total – Descuento                       = $   8.613.601.657 
- Deuda Total – Descuento se pagara en 84 cuotas   a contar de Enero 2018 hasta 
Diciembre 2024 = $      102.542.877 
 
Tenemos un problema y quiero compartirlo con ustedes, un problema básico y que ha 
dificultado a nuestros técnicos poder llegar a una contabilidad más fina y es que en 
algunos meses de esta temporalidad hay falta de información, o sea, tenemos meses que 
están muy completos por ejemplo pero otros meses la información es parcial, de 30 días 
tenemos 5, 10 días, 15 días y eso es porque tenemos también algo relacionado con lo 
que se comentaba antes sobre nuestro sistema informático de control de gestión hay que 
mejorarlo, aquí hay una prueba evidente, fehaciente que tenemos que dar un salto de 
calidad en materia de control de gestión porque efectivamente toda la información,  en el 
caso específico que les estoy comentando, toda la información es física, o sea, está en 
papel, y mucha de esa información que está en papel está incompleta.  
 
 
3. Mensualidad aproximada Contrato 2018. 
 
Respecto al contrato que en estos momentos estamos discutiendo con la Empresa Total 
Transport para el periodo enero – diciembre 2018 teniendo como prioridad liquidar los 
servicios con la empresa al 31 de diciembre de 2018 este se desglosa en dos grandes 
cuerpos o tiempos del contrato.  
 
Cuota entre Enero – Marzo          Cuota entre Abril - Diciembre  
    
Arriendo = $225 millones         Arriendo  = $225 millones 
Mantención = $134 millones         Cuota Deuda = $102.542.877 millones 
Cuota Deuda = $102.542.877 millones  
Total  = $ 461 millones   Total  = $ 327 millones  

• Total Año 2018 = $ 4.000 millones (aproximado) 
 
Insisto, acá no está contemplado todavía los dos meses que nos restan del ejercicio 
actual que son los meses de noviembre y diciembre. Si llegamos a un acuerdo de 
contabilidad ese número se va a cargar al contrato 2018, por lo tanto, es muy probable 
que la suma total, me refiero al monto total del contrato 2018 tenga un alza.  
 
Yo quisiera informarles a ustedes por instrucción del Alcalde es que nosotros hemos 
continuado las conversaciones con los representantes de Total Transport, estas 
conversaciones se dan en el marco de equipos jurídicos de ambas partes, más un 
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representante técnico de la empresa, de forma tal que todo lo que estamos conviniendo 
siempre es en resguardo de la cautela principalmente del patrimonio del municipio y 
particularmente lo que tiene relación con la pactación de deuda y fijación de contrato para 
el ejercicio 2018, eso como tema uno.  
Tema dos, les quiero adelantar y particularmente al presidente de la Comisión de 
Régimen Interno, es que nosotros le hemos solicitado a la gente de Total Transport el día 
de ayer que se restaure toda la mantención, todos los servicios particularmente 
mantención de forma tal de poder normalizar nuestras prestaciones.   
Por último, Total Transport a nosotros nos solicitó que para poder iniciar esta mantención 
significativa requería un adelanto de dinero. Inicialmente ellos nos solicitaron del orden de 
los 500 millones de pesos y producto de las conversaciones llegamos a 250 millones de 
pesos en dos pagos, un pago de 125 millones que se va a efectuar en el transcurso de 
esta semana, según ahí mis maestros debiera efectuarse el día jueves, y el segundo pago 
en el mes de diciembre, esos 250 millones de pesos son para restaurar toda la 
mantención de la flota y que luego se descuenta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que está retenida.  
 
El señor Alejandro Villa; y que está retenida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ilegalmente.  
 
El señor Alejandro Villa; por lo tanto, desde el punto de vista financiero quiero también 
decir que para efectos de orden contable y nada se salga de línea, esos 250  millones de 
pesos van a ser imputados a facturas de años anteriores, particularmente si no me 
traiciona la memoria de octubre, septiembre de 2016, de forma tal que ese va a hacer el 
mecanismo que va a respaldar este movimiento de dinero, a esa factura se imputa, de 
forma tal que estaríamos normalizando nuestros servicios como municipio en el 
transcurso de estos días. Ya hubo un primer gesto por parte de la empresa, me 
comentaba recién Patricio Cáceres, Encargado del DAT, ya hay vehículos, maquinaria de 
carga que ha sido reparada y entregada el día de ayer a las 19:00 horas. Eso es lo que yo 
puedo informar de manera concreta, seria de este pre avance que se está construyendo, 
yo diría no con la velocidad que uno quisiera pero es un avance significativo desde el 
punto de vista de resolver tal vez uno de los grandes temas de nuestro municipio. Eso 
señor Alcalde. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Alejandro. Preguntas naturalmente, con 
toda la confianza del mundo tiren todo lo que tengan que tirar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una pregunta pequeña. ¿Qué pasa con los 
camiones y toda la flota que fue aprobada por el Gobierno Regional? ¿Cuándo estaría 
disponible para y cómo se va a hacer el trato? 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mi pregunta es, estamos obligados, el tope 
son las 84 cuotas, ¿no pueden ser más? Lo que pasa es que, o sea, un peso de 400 
millones en la caja de enero a marzo es un peso muy pesado, aquí y en la quebrada del 
ají, a eso cuéntenle que como dice Villa vamos además a tener que montar el equipo 
propio de mantención y eso significa inversión, entonces, mi pregunta es ¿estamos 
obligados a que sean 84 cuotas o pueden ser más? porque si se pueden más tratemos 
que sean más porque de verdad para que sea factible pagar porque, o sea, pensar que de 
enero a marzo vamos  a pagar 400 millones es meternos, contarnos un cuento entre 
nosotros, porque sabemos que no vamos a tener caja para hacer esa cantidad de lucas y 
además montar una mantención nueva que va a significar no sé por parte baja 150 
millones, si es que tenemos el lugar, si no va a haber que arrendar, entonces, pate pollo, 
entonces, mi pregunta es especifica ¿estamos obligados a que sean 84 cuotas, pueden 
ser más, se puede negociar que sean más? de manera que podamos más holgadamente 
cumplir verdaderamente el contrato.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno, este tema se viene tocando desde 
hace rato ya y la verdad que primero quiero partir diciendo que efectivamente hoy día 
producto de este problema que tenemos con la retención de los camiones se ha visto 
afectado notablemente el servicio de extracción domiciliaria en los distintos puntos de la 
ciudad de Valparaíso sobretodo en la parte alta y quiero destacar una cosa porque aquí 
los funcionarios han hecho un esfuerzo extraordinario para poder de alguna manera 
absorber esta crisis que hemos venido de alguna manera también compartiendo, es 
preocupante porque la verdad es que es insostenible hoy día con la flota casi de 28 
camiones que están retenidas en maestranza. Todos estamos de acuerdo con que este 
contrato y así lo dijimos en la sesión pasada, de que tiene que terminar. Este contrato 
está muy manoseado, este contrato es leonino, este contrato tiene todos los adjetivos que 
usted le pueda poner.  
Quiero decir también que la mesa negociadora ha hecho un trabajo en donde nosotros no 
pudimos conseguir en el Concejo pasado que fue esta rebaja de 1500 millones de pesos, 
o sea, no es menor lo que hoy día se ha conseguido con respecto a la negociación con 
Total, eso nosotros lo pusimos en la mesa en el Concejo pasado y es por eso Alcalde que 
tuvimos que hacer un convenio porque no queríamos ver y no queríamos pasar tampoco 
por las dificultades que hoy día hay; efectivamente tenemos una crisis y es insostenible; 
una semana más y esto se viene abajo totalmente con respecto al tema de la extracción 
de aseo, así es que creo que estamos en el momento justo para que la primera fórmula, 
que era la que había planteado esta mesa negociadora de soltar los camiones, de 
cancelar ya entiendo que eso ya está ok o está avanzando, bien, eso también tiene que 
ver con respecto a la extracción de aseo pero también tiene que ver con los 
desmalezamientos porque existe un decreto y aquí me paso para el área operativa que es 
el DAT porque esto está afectando a muchos servicios, el tema de la entrega de agua 
potable, el tema de las bateas, el tema de lo que significa el desmalezamiento porque hay 
un decreto, existe un decreto en donde hay que, o sea, se le exige al municipio el plan 
preventivo de incendios forestales, por lo tanto, tampoco se ha hecho y entiendo que se 
están haciendo reuniones con las juntas de vecinos y las organizaciones en donde les 
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están diciendo que efectivamente habría que cada uno, les van a dar el día y la hora 
donde va a pasar el camión pero la gente tiene que desmalezar, la gente se fue molesta, 
es lo que a mí me manifestaron muchos de ellos que vinieron a la primera reunión, en 
donde estaba don Ezio Passadore y me gustaría Alcalde que eso lo pudiéramos aclarar 
también, cómo va a funcionar porque hoy día no se está haciendo la mantención que 
corresponde con respecto a los desmalezamientos en algunos sectores de la ciudad que 
ya están identificados.  
aquí ha salido unos números en donde yo lo que más destaco es la rebaja de los 1.500 
millones de pesos, 1.500 millones que efectivamente tiene que ver con el primer convenio 
con la suma de 10 mil 100 millones en total que fue por el convenio anterior, en donde 
tampoco se canceló nada, ni una cuota y se junta con el año de la administración actual 
que tampoco se canceló y ahí hace el monto total, entiendo que hay un desfase de tres 
meses que eso lo conversamos, de dos meses está incluido, ya, y claro 84 cuotas que fue 
lo que nosotros aprobamos también la vez anterior tiene que ver con 7 años que también 
necesita quorum calificado especial, bueno, la cosa es que hoy día entendemos que hay 
que darle un corte a este contrato y que lamentablemente nos encontramos con un 
sistema que afecta a la ciudadanía, afecta a los vecinos y vecinas de la ciudad de 
Valparaíso y afecta también  a los funcionarios. Hoy día hay una incertidumbre con 
respecto a lo que está pasando por ejemplo en mantención, la mantención que se le está 
haciendo a los camiones de parte de los funcionarios y claro ellos tienen la mayor 
voluntad de poder sacar adelante lo que significan estas maquinarias pero sin duda que 
ahí hay un riesgo y que lo plantearon también ellos en las comisiones; así es que yo 
felicitar a la mesa negociadora por conseguir esta rebaja pero dejar en claro también que 
hay una preocupación con respecto a lo que vaya a pasar en esta semana. Se hace, tiene 
que haber premura con respecto a poder sacar los camiones que están arriba para poder 
restaurar rápidamente ese servicio que está necesitando hoy día la gente con respecto a 
la extracción de aseo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; un poco resumiendo los puntos de preocupación. 
Hoy día nosotros entendemos que nuestra primera obligación como municipio es el aseo 
de la ciudad y en esa materia tenemos que señalar nuestra preocupación en términos que 
vamos a tener que enfrentar temporadas bastante complejas, ahora en diciembre 
atendemos año nuevo y todo lo que significa esta agenda local, después tenemos como 
se planteaba anteriormente plan preventivo forestal, tenemos el tema de los cortafuego, 
tenemos la temporada estival, todas estas campañas que de alguna manera demandan 
maquinaria y recurso humano del municipio; en la lógica de esta presentación y 
conviniendo que los pasos  que se están dando nos va a permitir ir cerrando un capitulo 
que es este tema judicial del convenio, en fin, y podemos avanzar rápidamente donde se 
destaca este descuento importante que ha logrado la Administración, va a demandar dos 
o tres acciones administrativas. Una de ellas entiendo que es una modificación 
presupuestaria que hoy día tenemos nosotros ya incorporado por parte de la 
Administración activa una petición de modificación que entiendo va a tener que ser 
reconsiderada, correcto, y después tenemos que hacer el tratamiento en el 2018, o sea, 
hay dos instancias que nosotros debemos avanzar desde el tema administrativo, para 
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atender este convenio para disponibilidad de las cajas, todo el movimiento y después 
cómo nos vamos a plantear en la  preocupación que yo comparto con Iván que es una 
mirada realista, objetiva, y que tampoco podemos estar cerrados a que nosotros el 
compromiso económico que tengamos que hacer con la contraparte sea sobre la base de 
un realismo financiero para poder enfrentar esto, más allá si son 84 o más pero sí que hay 
que avanzar en eso de todas maneras.  
Lo que yo le solicitaría a la Administración que lográramos avanzar rápidamente en este 
proceso para poder ir de lleno al tema de los intereses, del interés de nuestra 
responsabilidad que es el tema de la prestación de servicio y en la parte operacional nos 
quedan 30 días para enfrentar una situación que va a demandar todo los esfuerzos. Yo 
destaco y comparto la mirada de Marcelo Barraza, que pone el énfasis en el esfuerzo y el 
trabajo que está haciendo la Administración pero también los funcionarios municipales, los 
trabajadores y eso va a demandar también horas extras, una cantidad de cosas que 
vamos a tener que enfrentar; entonces, solicitar esas dos cosas; claridad respecto a 
cuales van a ser los actos respecto a la modificación presupuestaria  que va a tener que 
enfrentar y que entiendo ya la Comisión de Finanzas tiene una petición que está ahí 
congelada justamente para atender esta situación y lo segundo claridad de cómo se 
incorpora esto en el presupuesto 2018.  
  
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quisiera después que viéramos y poder 
tener mejor detalle el cálculo de lo que fue el sobreprecio que esta empresa cobró. Yo 
claro aplaudo que se llegue a un descuento grande como 1.500 millones de pesos pero 
simplemente con los datos que yo manejo que es el informe de Contraloría nada más ni 
nada menos, cuando la Contraloría dice, bueno, espérate, los 1.500 millones de pesos 
son divididos en 24 meses equivalen a 62 millones 500 mil pesos mensuales. Si el 
promedio de pago eran 355 millones de pesos mensuales eso equivale como a un 17.6%, 
pero ahora simplemente una cosa, en un ejercicio para poder tener ciertas claridades, el 
informe de Contraloría cuando dice que si se hubiesen pagado, si el municipio hubiese 
comprado toda la flota, hubiese pagado 4.200 millones de pesos y que a cambio por 
arriendo pagó 6.800 millones de pesos eso quiere decir que el sobreprecio de esto es un 
162%, o sea, 62% más de la relación entre comprar y arrendar incluso pero pensemos 
que una empresa como es su negocio ya el mismo valor que compra sumado arrienda y 
esa es su utilidad, en ese 62% y volviendo a la regla de tres, matemática básica, 
correspondería que ese 62% de sobrepago equivaldría a 220 millones de pesos. Si eso lo 
multiplicamos por los 24 meses, o sea todo inverso, daría que en vez de 1.500 millones el 
descuento debiera ser 5.280 millones de pesos y debieran estar felices de hacer esa 
oferta esta empresa, así que lo que yo ofrezco como Concejal es que se le haga una 
oferta de descuento, que ellos nos descuenten 5.280 millones de pesos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente en el primer punto respecto a lo 
que decía Marcelo, yo creo que aquí hay un esfuerzo grande de los funcionarios 
municipales que se dedican a labores de aseo y gracias a ellos no hemos tenido 
consecuencias más lamentables al día de hoy, concuerdo plenamente con lo que dijo 
Marcelo, con lo que dijo Lucho.  
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Yo creo que en este tira y afloja, Alcalde, y lo conversamos en sesión de Concejo anterior 
también, se ha visto afectado el servicio de extracción de aseo, los desmalezamientos 
que hemos pedido algunos también, casos de desmalezamiento en estas mismas 
sesiones de Concejo, y creo que aquí los grandes responsables que no hayamos tenido 
un desastre mayor son los funcionarios que se han sacado la mugre, yo creo que eso hay 
que rescatarlo, hay que validarlo y reforzarlo.  
En segundo lugar, yo creo que nobleza obliga Alcalde, creo que el equipo negociador ha 
hecho un muy buen trabajo y yo solamente voy a traer aquí a colación algo que yo por lo 
menos fui muy incisivo, yo creo que sí se ha actuado defendiendo los intereses y el 
patrimonio municipal, no solamente el presente sino que también el futuro, y a qué me 
refiero con esto, pudimos ver una rebaja que los equipos técnicos han logrado de acuerdo 
con la empresa según lo que nos cuentan de 1.500 millones de pesos, pero esa rebaja es 
una rebaja aparente, no es una rebaja total, y porqué quiero decir esto, y que lo 
conversamos con Nicolás también en las Comisiones de Régimen Interno, habían dos 
juicios, existían dos juicios Alcalde; uno de los juicios era ejecutivo y el otro era un juicio 
ordinario de lato conocimiento. El juicio ejecutivo, si nosotros llegamos a perder ese juicio 
ejecutivo entre costas e intereses íbamos a tener que pagar entre 700 a 1000 millones de 
pesos más, o sea, no estamos hablando solamente de 1.500 millones de pesos que se 
rebajan, estamos hablando de eventualmente 700 a 1.000 millones más que estamos 
dejando de pagar si hubiéramos perdido ese juicio, o sea, no son 1.500, vamos en 2.500 y 
además a eso tenemos que sumarle los posibles resultados del juicio ordinario de lato 
conocimiento, que claro, con los intereses y que por la suma 5.000 mil millones entiendo 
que era la demanda app, en 4 años que hubiera durado ese juicio, ¿ah? son  dos mil, tres 
mil, o sea, en el fondo qué es lo que les quiero decir con esto, yo de verdad agradezco a 
Alejandro la presentación porque vemos 1.500 millones que nos estamos ahorrando, pero 
por eso digo que es una suma aparente, no es una suma real, a esos 1.500 millones hay 
que sumarle el escenario judicial que son ¿Cuánto?, diecisiete mil millones más, 
entonces, por eso les digo, o sea, el trabajo que se ha efectuado no solamente son esos 
1.500 millones sino que es mucho, mucho más.  
Alcalde, yo por eso quiero felicitar al equipo negociador, quiero felicitar a Nicolás, a 
Claudio, porque, a Alejandro también, a los funcionarios por la pega que han hecho 
porque claro yo veía los 1.500 millones y es una suma impresionante, pero cuando 
también traigo a colación o me acordaba de los juicios que habíamos conversado la 
verdad es que los números se multiplican por 10 altiro; entonces, creo sin duda alguna 
que con este acercamiento, que costó bastante, pero con este acercamiento que se ha 
tenido y que entiendo que ya está llegando a buen resultado vamos a tener ventaja y 
vamos a tener solamente beneficios. Primero vamos a dejar de pagar al ojo una suma app 
17 mil millones sumando todos los escenarios posibles, en el peor de los escenarios y 
además logramos certeza, que pucha que es importante tener certeza en qué lo que 
vamos a gastar, en lo que dice siempre Iván, bueno a ver cómo vamos a manejar la caja. 
Yo creo que eso es súper importante.  
Finalmente alcalde creo que también es necesario avanzar en la línea que lo estábamos 
haciendo, vamos por la circular 33, vamos a buscar esos camiones, y creo que también lo 
que ha expuesto el equipo negociador acá en cuanto a cerrar el contrato a fines de 2018 
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creo que es la línea correcta, creo que tenemos que seguir en ese camino. Eso sí, me 
quedé solamente con una duda y que después a ver si lo conversamos Alejandro 
respecto a la mantención desde marzo hacia adelante porque en tener un estimado más 
menos de cuanto puede ser porque con la empresa gastábamos app 134 millones por lo 
que se expuso, entonces, cuánto saldría eso en una maestranza municipal propia. Los 
números debieran reducirse bastante pero también porqué y porqué hinco el diente en 
este punto porque también los camiones van a sufrir desperfectos, vamos a tener que 
comprar repuestos, vamos a tener que tener mecanismos especializados, entonces, todo 
eso vamos a tener que armarlo y es algo que no está al día de hoy y que sí va a tener que 
empezar a funcionar desde el mes de marzo hacia adelante.  
 
El Concejal, señor Ruth Cáceres Cortés; lo que ha dicho mi colega Bannen tiene toda la 
razón, realmente la última pregunta es todo lo que se está ahorrando en todo lo que, el 
tema mecánico y hago mías las palabras también dando las gracias a ustedes porque 
realmente han hecho ustedes una gestión increíble, gestiones que no se hacían y lo que a 
mí me preocupa es ojala puedan tener la rapidez, lo más posible la rapidez para ver el 
tema del desmalezamiento y que también lo comentó Barraza, también Soto e Iván, que 
ayer tuvimos una Comisión de Medio Ambiente en donde también se vio eso con Ezio 
Passadore y dijo que de todas maneras se estaban haciendo los desmalezamientos con 
esfuerzo total de los municipales que están ayudando y un tremendo logro eso, así que yo 
no me queda más que felicitarlos y realmente me saco el sombrero porque han hecho una 
pega impresionante y ojala que sigan así y el hecho, según lo que me, hice una consulta, 
antes había aquí un equipo de mecánicos, o sea, teníamos mecánicos, teníamos un 
talleres y actualizar esto sería un tremendo ahorro yo creo y tal como la última pregunta 
sería muy bueno que viéramos cuanto es lo que se ahorra aquí teniendo los talleres y me 
encantaría que ustedes me pudieran también a mí responder esa pregunta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; demos pasos a responder las preguntas que 
existían Alejandro y de ahí intervengo yo.  
 
El señor Alejandro Villa; voy a partir por la consulta del Concejal Reyes, voy a partir por 
la consulta que hacía Claudio y que tiene que ver con la postulación que nosotros como 
municipio hicimos a cargo de la circular 33. Como ustedes muy bien saben nosotros 
fuimos beneficiados por esa circulación del orden de los 1200, 1300 millones de pesos 
que permite en general permite recibir 18 vehículos, en general, que se desglosan en 
camiones recolectores, poli brazos, camiones aljibes y camionetas 4 x  4. Eso de acuerdo 
a la información que nos está entregando el Gobierno Regional nosotros debiéramos 
estar recepcionando esta flota de 18 en total a fines del mes de diciembre y comienzos 
del mes de enero de 2018, por lo tanto, va a ser una flota que nos va a llegar en un 
momento muy importante a raíz de las observaciones respecto a todas las campañas de 
desmalezado, etc., y también en estos instantes si me lo permite el Alcalde, una buena 
noticia, nosotros estamos en este momento, ya lo anunciaba el Concejal Vuskovic, 
nosotros en estos momentos estamos postulando por un segundo proyecto, claro, por un 
número de siete camiones más recolectores también a cargo de la circular 33, y  
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esperamos que el Core, que entiendo va a sesionar el 11 del próximo mes nos pueda 
favorecer con esa postulación, por lo tanto, en estricto rigor para mayor precisión la flota 
propia del Municipio de Valparaíso si nos va bien en esto a fines del mes de enero debiera 
disponer de 14 camiones recolectores nuevos, eso es muy importante, y eso nos va a 
permitir también reducir los costos de mantención porque eso va a permitir restar, 
descontar los camiones más viejos que tenemos que datan del 2008, 2006, sí no por 
cierto, sí, sí, por eso ojo, que bueno la observación del Concejal Reyes que es muy 
importante, así como vamos, se va a ir bajando a partir del mes de marzo la mantención, 
lo más probable es que tengamos rebaja en el número de arriendo producto de este 
ingreso de motorizados que va a ocurrir entre el próximo mes enero y ojala que nos vaya 
bien en los próximos meses, así que vamos a tener montos distintos, por eso son montos 
referenciales, todo se va a mover, en el fondo, favorablemente a la caja municipal.  
Respecto a la consulta que hacía el Concejal Vuskovic de que si podemos incrementar el 
número de cuotas, por cierto, nosotros podemos aumentar el número de cuotas a pagar 
de la deuda de los 8 mil de forma tal que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es parte de la negociación.  
 
El señor Alejandro Villa; es parte de la negociación y en pedir no hay engaño, es lo que 
hemos aprendido en todo este proceso, ahora, mira me recuerda aquí Nico que sería 
poderoso que esta propuesta que tú haces, ustedes  como Concejo nos mandataran 
porque de forma tal que nosotros llegamos con mayor fuerza ante la Empresa Total 
Transport a presentarle esta solicitud, o sea, nosotros no tendríamos ningún problema en 
decirle mira de acuerdo a nuestro presupuesto y ahí lo podemos conversar después con 
nuestro maestro Carlos Cordova, no sé, 100 cuotas, 120 cuotas; yo entiendo, me parece 
muy oportuno lo que dice el Concejal Vuskovic pensando en el cotidiano presupuestario, 
de forma tal que cada vez esté más aterrizado el control financiero no tan solo de la caja 
municipal sino que de este contrato en particular.  
Respecto a los trabajadores, yo quisiera destacar que los trabajadores han posibilitado en 
esta emergencia que ya va a cumplir dos meses de sacar adelante esta pega y aun 
reconociendo que hemos tenido algunas áreas complejas sobretodo en la parte alta, yo 
quiero trasmitirles a ustedes que la crisis no se han notado en la magnitud que 
inicialmente nosotros proyectábamos y yo quiero agradecer en particular a los 
trabajadores conductores porque ellos han suplido en gran medida el tema de la 
mantención mecánica y eso da cuenta de lo que recordaba recién la Concejala Ruth 
Cáceres que tiene que ver de qué tenemos un recurso humano que está escondido ahí y 
que esta crisis ha valorizado a tal punto que yo quiero recordarles a ustedes, comentarles 
mejor dicho, que hemos recuperado tres camiones poli brazos nuevos que estaban 
tirados en el Cuartel Cárcel, esos camiones poli brazos nuevos de propiedad del 
municipio dejaron de funcionar cuando entró en vigencia este contrato y el esfuerzo que 
hicieron nuestros conductores de recuperar dos de tres es tremendo, eso ha permitido 
poder seguir prestando el servicio de movimiento de bateas en la parte alta de Valparaíso, 
a modo de ejemplo.  
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Respecto al servicio de los camiones pensando en lo que decía, a la observación que nos 
indica el Concejal Soto, respecto a la temporada alta y particularmente lo que tiene que 
ver con la fiesta de fin de año y el programa de desmalezado que nosotros tenemos 
contemplado para enfrentar el riesgo de incendios forestales. Nosotros hemos convenido 
el día de ayer, como palabras de caballeros que somos, ante Total Transport de solicitarle 
que se restaure toda la mantención a contar de hoy, de forma tal que en los próximos 10 
días tengamos el 100% de la flota habilitada. Hemos entendido que ellos han aceptado 
esta solicitud y se han puesto ya a trabajar en ese escenario.  
Respecto al desmalezado, yo quiero compartir algo con ustedes que es un acuerdo que 
suscribimos con la Primera Zona Naval, en estos momentos este acuerdo se materializó a 
partir de la semana pasada, ellos han aprendido la lección como Armada de Chile de que 
tenían que hacerse cargo de su propiedad, el abandono muchas veces significaba costos 
terribles para la ciudad desde el punto de vista de riesgos de incendios forestales. La 
Armada de Chile en conjunto con nosotros está realizando con sus propios medios, tanto 
humanos como mecánicos, la limpieza de su fundo, de forma tal de reducir en el Vergel la 
gran amenaza de un sector muy importante que todavía es de propiedad de la Armada de 
Chile, de reducir la carga de incendios forestales. Eso tuvo otro convenio, quiero decirlo 
acá, por instrucción del Alcalde nosotros conversamos con la Empresa Gilsa que es la 
administradora del relleno sanitario para que estos camiones de la Armada de Chile 
cuando entren a la romana y entren a disponer dentro del sitio tengan costo cero, de 
forma tal que hoy día la Armada va a movilizar cerca de 40 camiones más menos está 
trabajando a un ritmo de 4, 5 camiones diarios y en un plazo de 3 semanas ellos van a 
sacar toda la carga de potencial de fuego a costo cero a disposición al interior del relleno 
sanitario, cierro el paréntesis porque también hemos avanzado con otros actores, en este 
caso particular con la Armada de Chile.  
Respecto al año nuevo yo quiero decir que partimos nosotros y en lo particular con otros 
colegas más partimos haciéndonos cargo del año nuevo del 2016-2017, por lo tanto, el 
aprendizaje es que tenemos que seguir apuntando a una mejor gestión sobretodo del 
recurso humano, eso fue un aprendizaje que sacamos como lección de la jornada del año 
anterior.  
Respecto a los costos y que hacía mención de alguna manera tanto el Concejal Soto, el 
Concejal Bannen, a ver, nosotros hoy día en régimen promedio tenemos un costo si 
pagáramos al día de 134, 135 millones de pesos por mantención vehicular. Si nosotros lo 
llevamos al plano proyectado de lo que va a ocurrir a partir del 1ero de abril del próximo 
año, nosotros tenemos dos grandes costos; primero un costo aproximado de 90 millones 
de pesos para habilitar el taller, eso significa losa, pozos para que se metan los 
mecánicos y puedan trabajar, infraestructura asociada al taller que van a ser seguramente 
pilares, estructuras metálicas, techumbre, galpones para los trabajadores, que 
aproximadamente calculamos que debe  ser del orden de 4 mecánicos y no más, ahí 
tenemos una discusión si son 4 o 3, con un jefe de taller titular, porque tiene que estar 
certificada la mantención; ese es un primero costo que aquí yo miro al Concejal Vuskovic 
que estamos viendo que es del orden de los 90 millones de pesos lo que estamos viendo 
hoy día, tal vez pueda subir. En régimen ese taller sumando recurso humano calificado, 
herramientas de trabajo, insumo de trabajo, estamos pensando de un costo más o menos 
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mensual del orden de los 45, 50 millones mensuales. Con eso que yo acabo de decir son   
dos costos nuevos, y que en el presupuesto 2018 no existen, eso va a significar, por lo 
tanto, un cierto compartir con ustedes, hacer la modificación presupuestaria y ahí le 
vamos a pedir, hay que meterlo al presupuesto, y ahí le vamos a pedir ayuda al 
compañero Vuskovic y le vamos a pedir ayuda al maestro Córdova.  
Respecto a la situación del ahorro, yo creo que el ahorro lo vamos a ver en el largo plazo 
y tal vez si uno fuera ambicioso Concejal Bannen incluso uno podría tirar las huinchas 
hasta el 2020 y pudiéramos hacer el comparado y tal vez el ahorro va a ser evidente.  
Ahora, respecto al tema de poder lograr, insisto, mayores acuerdos en el marco de las 
negociaciones, eso está abierto, hay una buena, quiero decir, quiero compartir acá porque 
eso es posible hacerlo, hay una muy buena predisposición de la contraparte y entienden 
algo que aquí el Concejal Bannen ha explicado de manera muy clara, nosotros no 
quisimos colocarlo como lamina porque hemos sido súper cautelosos dado la cantidad de 
dinero que se están concordando, sin embargo, lo que está en la mesa más menos son 
del orden de los 18 mil millones de pesos, por lo tanto, el ahorro a la arcas municipales 
cuando si llegamos a cerrar este acuerdo vamos a estar hablando tal vez del orden de los 
9 mil no sé, algo parecido a esa cifra, y por tanto, ese es el espíritu que cierra todo este 
convenio. Agradezco su atención y su comprensión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un comentario relativamente pequeño. Lo 
primero que quiero decir es que una reflexión, menos mal, menos mal que el servicio que 
tenemos en el plan lo tenemos con una empresa porque hoy día la gente o tira la basura a 
la quebrada o la baja al plan y la mete donde puede o la deja donde puede y la empresa 
está obligada a recoger la basura en el plan, o sea, lo que nos salva que no se note por lo 
menos aquí abajo es que tenemos una empresa que nos está dando ese servicio que es 
distinto del servicio que hoy día tenemos en los cerros y creo que ese ha sido bien 
salvador, sí, por eso digo que ha tenido su ventajas, no quiero decir que sea el más 
económico, ni el mejor, ni pero quiero decir que eso ha sido muy importante en lo que nos 
ha pasado en esta crisis.  
Lo otro, creo que es imprescindible que ojala el viernes en la reunión que vamos a tener 
extraordinaria finiquitáramos este asunto para la tranquilidad de todos, nuestra y de la 
empresa y de todo el mundo para que efectivamente pudiéramos funcionar de acuerdo a 
lo programado. Yo creo que efectivamente para que no sea agobiante, yo propondría que 
hiciéramos el acuerdo Alcalde de que sea en 120 cuotas, son 10 años, para pagar esto 
porque hay que pensar que aquí van a haber dos administraciones más que van a tener 
que seguir pagando esta historia, entonces, creo que debiéramos hacerlo igual en 120 
cuotas y que esa sea nuestro de manera que eso lo podamos llevar a la contraparte para 
decirle como esto está establecido en UF desde el punto de vista de las platas el valor va 
a ser el mismo, entonces, creo que no va a ver nada, lo que yo sí quiero resaltar, yo estoy 
de acuerdo con que se llegue a esta solución pero yo espero que usted Alcalde ahora 
entienda porqué hicimos lo que hicimos los que firmamos la vez pasada, porque usted 
está haciendo lo mismo pero ya no por 4.500 sino que por 8.000.  
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Lo otro, yo felicito que ustedes hayan logrado esa rebaja directa de los 1500 en base a 
todos los argumentos que hay porque efectivamente hay un sustento que la empresa lo 
reconoce.  
Yo respecto del tema de la mantención sigo teniendo mis reservas porque el modelo a mí 
verdad porqué me pone nervioso el modelo propio de la mantención, porque eso se va a 
tener que regir por las normas nuestras, por las normas de la administración pública, eso 
qué quiere decir, en estricto rigor cuando quiera comprar un perno va a tener que licitarlo 
y cuando lo licita se va al acuerdo marco, que para aquí que para allá pero se van a 
perder días, ese es un tema que alguien puede decir bueno estamos velando por la 
transparencia pero el problema es que eso nos cuesta luca porque son camiones 
parados, entonces, por eso tengo mi duda desde ese punto de vista porque ese modelo 
tiene la dificultad que hoy día compramos todo y que sea, no es que yo esté diciendo oye 
tengamos un proveedor y con ese bigoteemos y arreglemos para que nos tenga todo, no, 
es bueno que sea así las compras públicas, pero el problema que tiene es que eso hace 
que sea efectivamente más lento y no se diga aquello que está fuera de la compra marco 
esta, más rápida, que puede ser una complicación, como por ejemplo comprar no sé un 
motor, una cosa por el estilo que va a ser mucho más complejo.  
Una cosa más, y esto es para usted Villa, ayer en la comisión se informó que le están 
recomendando a los vecinos que recojan la maleza y que la maleza la están juntando en 
el Parque Quebrada Verde, a mí eso me parece medio criminal, o sea, si es así, eso fue 
lo que se informó ayer por Ezio Passadore, que le están diciendo a la gente llévense la 
maleza y la vamos a llevar al parque, cuando yo escuché esto se me pusieron los pelos 
de punta porque es un riesgo, además ustedes saben dónde está el parque, capacidad 
que tiene el parque de si se llega a prender algo ahí, se quema hasta mi tía, o sea, es 
súper riesgoso, entonces, le quiero hacer esta nota de alarma porque creo que es una 
cosa que no está bien pensada por decir lo menos. Creo que es un tema que habría que 
revisar, el riesgo es muy grande.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, varias cosas de mi parte y complementar 
algunas a la que han comentado los funcionarios aquí presentes.  
Primera idea, nos tuvimos que hacer cargo de un desastre. Un desastre financiero, un 
desastre operativo, un desastre jurídico y un desastre administrativo, o sea, buena parte 
de los problemas operativos, financiero y demases que acabo de señalar están vinculados 
o conducen a este contrato. Lo hemos dicho y creo que ustedes también en el marco de 
todo este año lo han comentado, algunos más explícitamente otros menos explícitamente, 
pero entiendo sí que hay una voluntad y quiero reconocer aquello, en el siguiente sentido 
de que este es un contrato hecho para que la municipalidad perdiera por todos lados, no 
tiene ningún punto de, si uno compara este contrato con los contratos que celebró la 
Municipalidad de Viña del Mar u otras municipalidades, va a observar que tiene 
cuestiones que no tienen justificación alguna, entonces, no es lo mismo, porque esta 
administración generó condiciones para estar en este lugar y en esto también el Concejo 
Municipal aportó, quiero decirlo, generamos condiciones para que esto pudiese tener 
lugar, yo me acuerdo los primeros Concejos, alcalde es imposible que usted haga esto, el 
realismo indica que usted no puede hacer esto, pero hoy día estamos haciendo una cosa 
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distinta, el mismo Carlos Bannen nos mencionaba recién cual es el impacto en una 
proyección financiera que va a tener lo que estamos haciendo, entonces, generamos un 
clima todos contribuyeron a eso desde los trabajadores que siempre han estado en contra 
de este contrato, particularmente los choferes, han estado permanentemente en contra de 
este contrato, los funcionarios municipales, los concejales y el alcalde de que esto no 
estaba bien y hoy día estamos tratando de corregir uno de los errores garrafales que 
tuvieron lugar, y lo digo con toda propiedad, en la administración anterior, entonces, qué 
supone lo que estamos haciendo hoy día, lo voy a poner en estos términos, tratando de 
que este contrato, mientras dure, que va a ser de aquí a fin de año, sea un poco más 
justo, un poco más justo porque yo creo que tampoco es completamente justo, un poco 
más justo de lo que hoy día es, o sea, que se acerque un poco a la justicia que hay que 
tenerle a la ciudad y además genera condiciones para pensar en un modelo de gestión de 
la flota operativa tanto de aseo como en materia de DAT distinto al que tenemos hoy día, 
y por tanto, abrir una discusión en este Concejo de cómo lo vamos a hacer de aquí en 
adelante porque también el hecho de que pongamos fin al contrato el 2018 permite esa 
discusión y esa discusión no la queremos hacer por decreto por la vía de los hechos sino 
que queremos recoger la experiencia que tienen ustedes, la experiencia que tienen los 
funcionarios municipales; entonces, qué fortaleza tiene lo que estamos haciendo, en 
primer lugar, es un actuar en base a la responsabilidad, pero miren, aquí lo que estamos 
tratando de hacer es gestionar de manera seria, responsable, aquí surgen más elementos 
también para poder avanzar en esa dirección a partir de las opiniones de los distintos 
concejales para, en primer lugar, gestionar el déficit de la municipalidad. Aquí estamos 
gestionando el déficit, estamos gestionando el 40% del déficit de la municipalidad, lo 
estamos ordenando, lo estamos haciendo pagable, estamos evitando que ese déficit 
golpee otras partidas presupuestarias, estamos haciendo que precisamente la 
municipalidad se ordene para cumplir con las funciones que le son propia. En segundo 
lugar, como acá se ha comentado, se reduce la deuda en la cantidad que se señalaba, 
más se evita el posible pago de intereses y reajustes en el caso aquí seamos vencidos en 
los juicios, que es lo que señalaba Carlos, se pone fin a un contrato en un plazo de 
tiempo, eso va a salir en el acuerdo que va a permitir avanzar en un nuevo modelo, 
además todo este cambio no va a afectar en ningún caso a las fuentes laborales de 
ningún trabajador de la municipalidad, cumplimos con el mandato de la Contraloría 
General de la República que nos indicó en el informe 388 que había que revisar y tomar 
medidas respecto a este contrato, no renunciamos a las acciones penales porque vamos 
a perseguir la responsabilidad penal de los responsables por el eventual delito de fraude 
al fisco y malversación de fondos públicos y ese es un acuerdo que tenemos también con 
la empresa, y lo más importante, es que efectivamente que es algo que nos preocupa a 
todos, aseguramos la continuidad  del servicio, el servicio se vio mermado, efectivamente 
y lo conversamos en su momento, y yo les pedí colaboración con eso, y por lo menos, a 
nivel de los medios de comunicación tuvimos como municipalidad esa colaboración y se 
los agradezco, no hubo ninguna declaración oportunista ni destemplada y creo que eso 
habla precisamente del compromiso que ustedes tuvieron también con la administración 
de darnos el espacio precisamente para poder llegar a este punto, así que se los 
agradezco, pero no es lo mismo, y voy a decir además porqué no es lo mismo, porque 
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además esta modificación del contrato no va a ser a suma alzada, eso no lo comentaron, 
lo comentaron a la pasada, no va a ser a suma alzada, va a ser por servicios 
efectivamente prestados, por tanto, si nosotros el día de mañana compramos más 
camiones recolectores de basura y sacamos los camiones que nos arrienda Total 
Transport el precio va a bajar, si nosotros damos de baja camiones el precio baja, si 
nosotros sacamos camiones o maquinaria para poder mantener, el precio va a bajar. Es 
un contrato que se acerca a una idea básica de justicia, no completamente porque 
efectivamente como señalaba Daniel a mí tampoco me satisface en lo completo, pero 
creo que por razones, por las razones superiores del interés de la ciudad, creo que hay 
que avanzar en esta dirección, entonces, yo creo que también es bueno que se reconozca 
así como yo les reconozco el aporte y la colaboración que nos prestaron durante 
momentos difíciles, el interés que tuvieron, el sincerar las conversaciones que muchos 
tenían, yo creo que también es justo que ustedes reconozcan que aquí hay algo distinto a 
lo que se había hecho al menos por la administración activa anterior, es distinto, y los 
hechos hablan por sí solos, el acuerdo va a hablar por sí sólo. Vamos a hacer el esfuerzo 
de tratar en lo que queda de cacho de negociación mejorar al máximo las condiciones 
pero si nosotros llegamos a esto no es un saludo a la bandera, si nosotros llegamos a 
esto es porque sabemos que podemos cumplir, si nosotros llegamos a esto es porque 
queremos que la plata esté donde corresponde al igual que ustedes, estoy seguro que 
ustedes también comparten esa idea, entonces, creemos que con esto la municipalidad al 
menos en lo financiero se va a  ordenar bastante, en lo administrativo vamos a poder 
hacer mucho más estricto con los controles, en lo operativo vamos a tener mucho más 
control respecto de lo que sucede en terreno, en lo jurídico el contrato se va a acercar a la 
justicia y lo más importante, además, y con esto ya termino, y lo más importante además 
es que no nos hemos quedado de brazos cruzados, si todo sale bien vamos a tener 14 
camiones recolectores nuevo y eso esta ciudad nunca lo había tenido, al menos ¿hace 
cuánto, 15 años? hace hartos años se merecía una, Cornejo 10 años, o por lo menos, 10 
años, vamos a eventualmente tener 14 camiones recolectores de basura completamente 
nuevos, hoy día tenemos 7, que nos van a llegar en la fecha que señalaba, ya incluso los 
funcionarios municipales fueron ahí a subirse a los camiones nuevos el otro día, así que y 
por último, me sumo a lo que señalaban los concejales, yo quiero reconocer el aporte, la 
comprensión, la entrega, la solidaridad con la cual los trabajadores del aseo de la 
Municipalidad que son siempre los más golpeados, los más cuestionados por la 
ciudadanía han demostrado en este tiempo en particular al sindicato de choferes que se 
ha portado un ocho, un nueve, un diez no sé, con la administración, una de las 
modificaciones presupuestarias entiendo incluyó fondos precisamente para cumplir con un 
anhelo de los trabajadores que es ir reparando progresivamente pero a pasos sostenidos 
la situación de los cuarteles, hay una inversión de 80 millones de pesos comprometida, 
hemos también mejorado bastante también toda la cuestión del tema del pago de horas 
extraordinaria que era una cuestión que preocupaba a los trabajadores, tenemos todos los 
martes una reunión de gestión y de trabajo donde está el encargado del DAT, el 
encargado del Aseo, Alejandro, Claudio, en algunas oportunidades voy yo donde están 
todos los sindicatos del aseo, los Sicoaval, la gente de los ex Fesa que hoy día están en 
la cooperativa renacer patrimonial, ya será un tema que conversaremos respecto a 
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aquello, los sindicatos de los auxiliares, también los choferes, por tanto, estamos 
avanzando, seguramente no hemos podido avanzar a la velocidad que queremos porque 
efectivamente la municipalidad tiene una complejidad, una cultura pero también unas 
normas y una burocracia que lo impiden, pero vamos a tener un 2018 normalizado 
completamente; y por tanto, yo espero que cada vez más en el tiempo el problema del 
aseo ya no sea un problema sino que vaya quedando como un recuerdo que la ciudad 
tiene de un pasado que creo que entre todos queremos superar.  
Lo último, no sé en concreto qué les habrá transmitido Ezio Passadore a los dirigentes, lo 
que sí creemos y esto tiene que ver con un principio es que a los vecinos lo que se les 
está pidiendo, en esta idea de desmalezamiento participativo, es que puedan desmalezar 
su propiedad, es su propiedad, así como los marinos están haciendo lo que están 
haciendo arriba también está involucrado el Ejercito, hay varias instituciones que están 
sumándose, es pedirle a los vecinos y a los dirigentes que nos ayuden a desmalezar su 
lugar, a desmalezar su junta de vecinos, nosotros vamos a poner a disposición no 
solamente estos camiones que tenemos sino que eventualmente más camiones, tenemos 
dos jornadas de desmalezamientos participativos en diciembre, no se hizo antes porque la 
maleza crece pero se hace en diciembre para tener diciembre, enero, febrero y marzo que 
marzo es el mes más complicado con el tema de los incendios, entonces, esto no se 
había hecho antes así, un desmalezamiento donde están involucradas la Armada, el 
Ejercito, Carabineros, Onemi, Gobierno Regional con la Gobernación, la Municipalidad, 
federaciones de estudiantes y otras instituciones privadas para realizar en dos fechas una 
jornada de desmalezamiento completo de la ciudad, la idea es desmalezar todo lo que 
podamos y para eso necesitamos la cooperación de los dirigentes, ojala que el mensaje 
que hayamos entregado sea este, no es achacarles responsabilidad a ellos de la 
municipalidad que tiene que ver por ejemplo desmalezar un espacio público, eso 
evidentemente le corresponde a la municipalidad, ojala lo hagamos con participación de 
los vecinos porque todo se hace mucho más fácil, pero aquí a nadie se le va a pedir que 
lleve la maleza a Quebrada Verde, aquí lo que se está pidiendo a la gente es desmalezar 
su propiedad y luego en coordinación con los coordinadores territoriales, el DAT y 
Emergencias el camión pasa a cierto momento para poder retirar esa maleza y llevársela 
al lugar que corresponda, entonces, ojala que ese sea el mensaje que se haya entregado 
y si ese mensaje se entregó y los dirigentes se enojaron entonces, bueno no sé cómo se 
hace para poder limpiar la ciudad en el tiempo que queremos porque no tenemos 
personal para limpiar toda la ciudad, requerimos la ayuda de los dirigentes, además 
también hay una segunda medida que se va a desarrollar ahora en el mes de diciembre 
que es notificar al menos a 1800 familias que se encuentran en área de riesgo con una 
carta, va a ir un prevencionista de riesgo, un bombero, un funcionario municipal casa por 
casa a entregar, no va a ser una carta que se le va a entregar a la gente así debajo de la 
puerta y se va a desentender la municipalidad, no, va a haber una persona habilitada para 
explicar el contenido de la carta que se encuentra en situación de riesgo, que hay que 
desmalezar, que se coordina con la municipalidad, eso tampoco se había hecho, se va a 
realizar durante el mes de diciembre, es un esfuerzo titánico que estamos haciendo, 
estamos hablando tanto de vecinos que se encuentran en situación de formalidad, es 
decir, son propietarios de su casa, como también aquellos que se encuentran en situación 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

 

30 

de toma, no nos vamos a olvidar de nadie para estar preparados con la temporada de 
incendios.  
Cerrar el acuerdo rápidamente es una necesidad por lo que todos ustedes habían 
señalado para poder tener normalizado el servicio de cara a la temporada de incendios y 
de esa manera ojala tener un verano lo más seguro posible pero estamos tomando todas 
las medidas, sería súper interesante que yo creo que eso se dio en el marco de la 
comisión de la concejala de que los concejales pudiesen interiorizarse  muy bien en el 
plan que se va a realizar durante enero, particularmente en el mes de diciembre, como 
ustedes tienen mucho trabajo con dirigentes vecinales para que nos puedan ayudar a 
informarles concretamente cómo se va a trabajar, que puede ser que no se haya 
entendido bien lo que se puede haber expresado por el Departamento de Emergencia, 
pero es un desmalezamiento participativo que creo que es el camino  para poder hacer 
que la ciudad esté más segura de cara a esta temporada de incendios.  
Eso quería comentar, al menos es mi opinión sobre Total, nosotros vamos a, en los 
próximos días se va a cerrar el acuerdo, vamos a convocar si no es antes del 13 que 
tenemos concejo ordinario vamos convocar a un concejo extraordinario antes, nos vamos 
a asegurar que todos estén, porque por ejemplo Carlos tenía un problema para este 
viernes para poder asistir por pega anterior, entonces me interesa que este acuerdo lo 
tomemos todos los miembros del Concejo, que no falte nadie, porque me parece que es 
algo importante para ustedes, como para la alcaldía pero también para la ciudad, y me 
parece que sería bueno que el acuerdo sea con todos los miembros y de manera unánime 
para darle una señal también a la ciudad. Si no hay ninguna otra pregunta más el viernes 
nos vemos y cuando tengamos el acuerdo cerrado con Total les comunicamos y 
convocamos, si no es en un ordinario que es el día 13 sino antes con un concejo 
extraordinario solamente para votar el tema de Total Transport, gracias, que tengan todos 
muy buenas tardes.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:30 horas.  


