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ACTA
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO
Miércoles, 8 de mayo de 2019

En Valparaíso, a miércoles, 8 de mayo de 2019, siendo las 10.05 horas, en nombre de
Dios, se da inicio a la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de
Valparaíso.
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.
Con la Ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez (licencia médica) y
Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens.
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás
Guzman, Sra. Carla Meyer, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Patricio Cáceres, Sra. Cecilia
Ugalde, Sra. Dina Richelmi, Sr. Carlos Cordova, Sra. Tania Madriaga.
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora.

TABLA
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Aprobación Acta Décima Primera Sesión Ordinaria de fecha 17 de abril de 2019

2.-

Aprobación Acta Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de 2019

3.-

Cuenta Presidente

4.-
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Puntos Varios
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, buenos días a todas y a todos, damos por
iniciada la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de este Honorable Concejo Municipal de
fecha 8 de mayo de 2019
1.-

APROBACIÓN ACTA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17
DE ABRIL DE 2019

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a proceder, antes del homenaje que
tenemos pensado que lo vamos a realizar en cuenta, vamos a someter a aprobación las
actas. Hay una que estaba pendiente, las razones fueron esgrimidas en su momento; es
el acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de fecha 17 de abril de 2019; ¿algún
concejal o concejala tiene alguna observación? Se aprueba, entonces, esa acta.
Se aprueba el acta en cuestión.
2.-

APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24
DE ABRIL DE 2019

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la segunda acta es la del Concejo anterior, la
Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de 2019. ¿Alguna observación?
Se aprueba, entonces.
Se aprueba el acta en cuestión.

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, saludar a todos los funcionarios y funcionarias
que se encuentran presentes; a los vecinos y vecinas que nos acompañan en este
Concejo y a aquellos que nos siguen por la transición.
3.-

CUENTA PRESIDENTE

3.1.

Homenaje

El señor Roberto Briceño; buenos días alcalde; concejala, concejales, directores,
encargados municipales, funcionarias y funcionarios, a quienes también nos acompañan
en esta sesión. Comentarles que es un placer, un honor, un agrado esta mañana de
miércoles iniciar muy temprano este reconocimiento, este homenaje que brinda el Alcalde
y el Honorable Concejo Municipal a artistas nuestros, a cantantes que hoy vamos a
reconocer por su trayectoria artística y por su gran aporte a la música popular y la difusión
de tradiciones porteñas. Artistas que han sido homenajeados por ejemplo, el año pasado
por el Sindicato Nacional de Artistas de Chile, entre sus pares ellos fueron reconocidos en
aquella oportunidad y vamos a comenzar por las damas, por ella; Contarles que es una
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cantante nacional con 30 años de trayectoria, de Valparaíso ella por cierto, tiene 5 discos
compactos grabados en sellos nacionales, ha recorrido todo Chile y gran parte de Europa;
Suecia, Suiza, Finlandia, Alemania; se ha presentado también a lo largo de todo el país y
ha sido premiada por muchas municipalidades del país. Creció artísticamente ella de la
mano por ejemplo de grandes, como acá, Luis Alberto Martínez, Ramón Aguilera,
Humberto Lozan, el trío inspiración, Los Diamantes del Sol, Marco Aurelio y tantos más;
saludemos y demos la bienvenida a María Teresa Airam, bienvenida, acá por favor María
Teresa, bienvenida, 30 años de trayectoria.
Enseguida invitar a un amigo nuestro conocido, el cómo Giggio Zamora, su nombre
Rodrigo Zamora, el patrón del bolero. Nació artísticamente hace 30 años en aquel
recordado rincón juvenil en la calle de los niños donde tuvimos la oportunidad de
compartir escenario. Es porteño, ganador de innumerables festivales estudiantiles, ha
recorrido las colonias de residentes de chilenos, de latinos en Suecia, Francia, Suiza,
Noruega y Londres. Amigas y amigos, Rodrigo obtuvo disco de oro en Perú y Bolivia y
disco de platino, que está a mi espalda, por su producción musical reminiscencias; ya lo
vamos a mostrar el disco, ahí está, es el artista porteño que más veces se ha presentado
en el Teatro Municipal de Valparaíso completando 200 actuaciones desde que se
inauguró, tanto a beneficios como presentaciones personales, particulares. Recibamos
con un aplauso a nuestro querido Giggio Zamora, por favor.
Enseguida saludar, homenajear, reconocer y destacar también a un grande, él es Raúl
Ramón Martínez Sobarzo pero lo conocemos artísticamente como Raúl André, 38 años
cantando música ranchera, nacido y criado en Valparaíso, actuando en centros nocturnos;
dándole vida a la bohemia porteña, en sus años mozos viajando por todo el territorio
nacional e internacional. Ha viajado por ejemplo Buenos Aires, Argentina; Estocolmo,
Suecia; para cantarle a la colonia residente latina obteniendo varios reconocimientos a
través de su larga y destacada trayectoria, saludemos al gran y tremendo Raúl André,
bienvenido.
Finalmente, está con nosotros, y estamos muy contentos por aquello, un cantante de más
de 60 años de trayectoria, más de 1000 discos grabados a través de su carrera musical,
ha recorrido todo el mundo llevando su música y dejando muy bien puesto nombre de
Valparaíso y de Chile, sus mayores éxitos fueron grabados con el prestigiado Sello Emi
Odeón, también Luis Alberto Martínez, incursionó en la actuación haciendo muchas
fotonovela en la revista de cine amor. Reside en Valparaíso hace más de 30 años, fue
nombrado Ciudadano Ilustre el año 2016 por parte de este municipio. También
homenajeado y nombrado caballero de la bohemia porteña, una carrera artística
intachable y más vigente que nunca, sigue recorriendo Chile llevando todo su repertorio
romántico; fue galardonado en Angol por ejemplo por la Ministra de la Cultura el 9 de
noviembre del año pasado; el premio se llama La Escritura de las Memorias y el Libro o H
Humanidades, Memoria de un Cantor, libro escrito por el porteño Gabriel Gallardo y Luis
Alberto Martínez autobiográfico. Señoras y señores, con nosotros, Luis Alberto Martínez,
bienvenido, bienvenido don Luis, un placer, por favor.
A nombre de ellos quiere comenzar entregando este agradecimiento por el
reconocimiento del municipio Rodrigo Zamora.
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El señor Rodrigo Zamora, bueno tengan todos muy buenos días; agradecer al Señor
Alcalde, Jorge Sharp, a todo el Concejo Municipal, a Marcelo Barraza, Luis Soto,
Concejal Carlos Bannen, Yuri Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres, Concejal Eugenio Trincado, don
Daniel Morales, don Iván Vuskovic, agradecer por este lindo gesto también a su
Departamento de Eventos, a toda la gente de Valparaíso por el cariño y a nombre de mis
compañeros, mi padrino artístico Luis Alberto Martínez, Raúl André, María Teresa, y
también decirles que estamos en campaña para que Luis Alberto reciba un homenaje en
el Festival de Viña (aplausos), estamos muy emocionados por este lindo gesto que las
autoridades se comprometan y valoren nuestro trabajo, tanto social como a veces que no
es remunerado y también agradecer a nuestros músicos, a Ulises, a nuestra asistente
Patricia, a las parejas de nosotros; agradecer a Badula que es productor que tengo, que
es la gente que está trabajando con nosotros día a día y, qué más decirles, que estamos
dispuestos a seguir entregando el arte y la cultura por nuestra ciudad porque es la que
amamos y queremos que Valparaíso siga saliendo al mundo a través de nuestras voces,
muchas gracias.
El señor Roberto Briceño; muy bien, muy bien Rodrigo, muchas gracias. Estimado
Alcalde le corresponde ahora a usted hacer uso de la palabra, por favor.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, antes de hacer uso de la palabra, a partir de lo
que decía Giggio me gustaría proponerle a este Concejo Municipal el siguiente voto: que
el Concejo Municipal en pleno, en forma unánime, apoyemos el homenaje que este grupo
de artistas ha estado persiguiendo de manera incansable en los últimos meses a Luis
Alberto Martínez en el Festival de Viña del Mar 2020 ¿les parece que apoyemos esa
solicitud? ¿Todos de acuerdo? Apoya este Concejo Municipal esa solicitud.
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,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
apoyar solicitud de artistas porteños para homenajear a don Luis Alberto Martínez
en el Festival de Viña del Mar 2020.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, buenos días, ustedes están acostumbrados a las
buenas noches, eso de buenos días ¿no? cuántos buenos días Luis Alberto ¿pocos no?
muchos, ah, al revés. Bueno, para nosotros queridos amigos, amiga, es un tremendo
honor, un tremendo privilegio poder, en este Concejo Municipal, el Concejo Municipal en
pleno, los funcionarios municipales que nos acompañan, aquellos que nos están viendo,
que me he dado cuenta que es harta gente la que ve, para bien o para mal, pero harta
gente la que ve la transmisión que estamos transmitiendo para el mundo, por tanto, nos
están viendo en distintas partes del mundo también. Ustedes, cuando en Valparaíso
hablamos de que Valparaíso es Patrimonio de la Humanidad, yo siempre digo no estamos
hablando de los edificios, no hablamos de lo hermoso que nuestra ciudad o de los
ascensores, que son cosas muy importantes; el patrimonio lo hace la gente, lo produce la
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gente, lo produce la cultura, la forma de habitar esta ciudad, las relaciones que se van
produciendo, el tipo de cultura que hemos ido construyendo durante tantos años; ustedes
son patrimonio vivo de nuestra ciudad; ustedes son precisamente líderes naturales
además de una época hermosa de nuestra ciudad, que sigue viva yo creo, sigue viva no
solamente porque ustedes todavía nos acompañen en vida por decirlo así sino que esa es
una herencia que se niega a la bohemia porteña, ese movimiento que no era simplemente
del carrete por decirlo en términos de hoy día sino que era todo un movimiento cultural en
los años 60, en los años 70, y que se niega a morir y se mantiene vigente, y los más
jóvenes, de hecho si se acuerdan que tuvimos hace dos Concejos atrás a los chiquillos
del Barrio Puerto que estaban recuperando el ex hotel; ellos también de alguna manera
son herederos de la generación de ustedes, entonces, creo yo que ustedes representan lo
mejor en esta ciudad y cuando Giggio, lo conversamos, yo le dije al Giggio,
evidentemente es lo mínimo que le puede hacer este Concejo Municipal, este sentido
homenaje y reconocimiento por tantos años de carrera a ustedes y lo bueno es hacer
estos reconocimientos cuando están todos vivos, estamos acostumbrados a reconocer a
aquellos que ya no están con nosotros, entonces, todavía los veo, se ven jóvenes, tienen
mucho por delante y bueno, pero si está como una ese señor, así que un abrazo a cada
uno ustedes; tenemos un reconocimiento y cuenten también con la Municipalidad de
Valparaíso, con el Dirección de Cultura, con el Departamento de Eventos, Relaciones
Públicas, el Teatro Municipal con toda la infraestructura que tenemos a disposición de
ustedes para que nos sigan deleitando con lo que mejor hacen que es cantar y compartir
esos dones que tienen con toda la ciudad; así que mis felicitaciones y un aplauso fuerte
para ellos (aplausos)
El señor Roberto Briceño; estimado alcalde muchas gracias. Vamos con la entrega, sí,
vamos a invitar a la concejala, a los concejales para que nos acompañen en esta entrega
de este reconocimiento y homenaje a embajadores, digámoslo derechamente, a
Embajadores de Valparaíso, en Chile, en el mundo y que hoy son reconocidos del género
del bolero, de la música romántica, de las rancheras; María Teresa Airam, Rodrigo
Zamora, Raúl André y Luis Alberto Martínez en esta instancia que estamos nosotros
aprovechando antes de comenzar el Concejo Municipal de este día y aquí están
precisamente nuestros concejales, perdón, felicitando, saludando a cada uno de ellos;
cuando los llamamos por teléfono para convocarlos a esta actividad ellos estaba muy
agradecidos, muy contentos de este homenaje, del Alcalde y los Concejales, del Municipio
de Valparaíso; pero nosotros estamos tremendamente contentos y agradecidos que ellos
estén junto a nosotros. Van a continuar las presentaciones, van a seguir los premios, van
a seguir los discos, van a continuar los reconocimientos y los homenajes pero creemos
que era necesario hacer un alto hoy muy merecido y muy justo para cada uno de ellos.
Vamos a pedirle alcalde la fotografía, acá están, bueno, familiares, parejas, esposas de
nuestros invitados y vamos a aprovechar de captar, espéreme un segundito, que me
faltan María Teresa Airam por favor si puede ubicarse, están todas y todos por favor
aplaudamos este momento; aplaudamos señoras y señores este homenaje a nuestros
artistas Luis Alberto Martínez, Raúl André, María Teresa Airam y Giggio Zamora, que
sigan los éxitos felicitaciones, muchas gracias.
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El señor Rodrigo Zamora, señor alcalde, vamos a aprovechar, para que usted haga
entrega de los premios que nos entregaron en Santiago que tampoco han sido
entregados.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Giggio me señala que hay unos reconocimientos
que no han sido todavía entregados, que tienen que ver con reconocimientos que entrega
a artistas destacados el Sindicato Nacional de Artistas de Chile, a nuestros amigos que
están aquí así que voy a proceder a hacer entrega de esos reconocimientos.
El señor Roberto Briceño; bien ahí está, ya lo comentaba el alcalde, para Luis Alberto
Martínez y Rodrigo Zamora, Sindicato Nacional de Artistas de Chile. Muchas gracias una
vez más, muy amable por habernos acompañado y daremos paso, entonces, a la sesión
del Concejo.
Si me lo permiten, amigas y amigos, acá está, momento especial, el Alcalde va a mostrar
allí el disco de platino, sello discográfico Konga Music otorga disco de platino al artista
Giggio Zamora por su producción musical reminiscencia marzo 2019; alcalde por favor,
ahí está el premio, ahí está este disco, que precioso ¿no? bien, el alcalde entregándolo.
Bien, aplaudamos finalmente, muchas gracias, felicitaciones, que les vaya muy bien, muy
amables.
4.-

CUENTA COMISIONES

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, Alcalde quería hacer una acotación porque
para mí, considero importante esta situación; mire ayer salió en el diario un tema de
Gaudí y me preocupé porque bueno es una extraordinaria exposición y me gustaría aquí
tenemos dos concejales que realmente se preocuparon mucho del tema de la exposición
de Gaudí, yo busqué información y la única información que sale es de la, que al parecer
son organizadores que son la Corporación de Arquitectos de la Región de Valparaíso y
buscando en el directorio está el Presidente que es Claudio Carrasco, que trabaja en la
Universidad de Valparaíso; Joan Saavedra que trabaja en el MINVU, Carolina Peñaloza
que trabaja en la Municipalidad de Valparaíso en Asesoría Urbana, Claudia Woywood que
trabaja en la Secpla; entonces, ellos son los que trabajan en la Corporación de
Arquitectos de la Región de Valparaíso; y es lo que yo pude ver; ahora a mí realmente no
sé si se pueda tener esto, pero me gustaría tener la copia del contrato que es de la
empresa porque es una empresa que se llama Pol Leku, eso me gustaría ¿ya? y buscar
más información al respecto porque no hay más información de ellos, gracias, ese era mi
punto que quería tocar, gracias.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo también he seguido, hoy día también
aparece en El Mercurio de Valparaíso información; lo que pasa es que nosotros aquí
somos un pasante por el lado, entonces, si eso es lo que somos, nada más; se está
realizando en una dependencia que son del ministerio, o sea, a nosotros no nos toca ni
por soslayo, entonces, ya tenemos hartas dificultades nosotros para que nos andemos
metiendo en los líos de otros. Yo recomendaría no meternos porque de verdad es un
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tema que afecta la honorabilidad de la ciudad completa pero en el lío propiamente no
tenemos santos en la corte, no tenemos nada que ver, entonces, creo que comprar
además dolores de cabeza es
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, no, está bien, yo considero que tiene parte
razón mi
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ruth, después te doy la palabra que Yuri me la
pidió.
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ayer visité al compañero Archibaldo Peralta por
otro motivo el tema del Cabildo y justamente le pregunté el tema de Gaudí y el me señala
que este no es un problema ni del Colegio de Arquitectos, ni de la Municipalidad de
Valparaíso, ni de ningún ente chileno, sino que de la empresa española que contrató para
traer la obra a Valparaíso, así que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto
alcalde, eso.
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí, si lo sé, pero también hay personas que
trabajan en el servicio público, nada más que eso, y me preocupé y por eso la información
que yo recabé porque es de la Corporación de Arquitectos, no estoy hablando del Colegio
de Arquitectos, Corporación de Arquitectos ¿ya?, eso es, gracias.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejala. Voy a pasar a Cuenta
Comisiones pero antes de eso, solamente un breve comentario. Yo recibí una carta de
don Pedro Figuerola donde se daba cuenta de este conjunto de situaciones que han sido
dados a conocer; lo que hice fue remitirla vía correo carta tanto al Presidente del Colegio
de Arquitecto, Claudio Carrasco; al Intendente Regional, Jorge Martínez; a la Ministra de
la Cultura y al Director del Parque Roberto Barría ¿por qué? porque primero, el primer
caso porque independiente de la relación jurídica el responsable ante la ciudad y el
mundo o ante Gaudí es, de la obra, es el Colegio de Arquitectos y son los organizadores
del evento con el apoyo que se generó, por eso se lo envíe a Claudio Carrasco; a la
Ministra de Cultura y al Intendente por qué hubo disposición de recursos públicos en la
obra, entiendo que el Ministro de Cultura, por lo que hablé con la ministra, aportó $
7.000.000 y el Gobierno Regional una cifra superior a los $ 60.000.000 si es que mal no
me equivoco, por tanto, me parecía prudente poner en conocimiento de esas autoridades
la asistencia de los antecedentes para que ellas evalúen su curso de acción y
naturalmente a Roberto Barría, que es el Director del Parque, porque el temor que tiene la
gente de Barcelona es que la obra no vuelva; eso me lo dice en palabras la persona,
Pedro Figuerola porque además también por la gravedad de los antecedentes que fueron
puestos a mi disposición yo la llamé por teléfono para que me explicara un poco más lo
estaba pasando, entonces, nosotros pusimos los antecedentes y bueno cada autoridad
tendrá que ver cómo actúan. Yo le pedí al departamento Jurídico, por la existencia de
recursos públicos involucrados, que analizara efectivamente si es que a la municipalidad
le competería ejercer algún tipo de denuncia o acción, eso lo estamos analizando,
ustedes saben que toda autoridad tiene la obligación cuando tiene conocimiento de
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eventuales delitos es hacer la denuncia respectiva, más cuando hay recursos públicos
involucrados, entonces, eso lo estamos analizando con tranquilidad con la Dirección de
Asesoría Jurídica y eso es lo que tengo que decir, más pronunciarme sobre el conflicto
mismo no, ojalá que se aclare lo antes posible y que no se dañe la imagen de la ciudad;
eso a mí es lo único que me preocupa.
4.1.

Comisión Educación

El Concejal, señor Carlos Bannen González; “Acta Resumen Comisión Educación. En
Valparaíso, a 03 de Mayo de 2019, siendo las 15.50 horas, se da inicio a la Comisión de
Educación, con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en su calidad de
Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic V., Eugenio Trincado S. y Marcelo Barraza V.;
Subdirectora Administrativa Educación, Sra. María de los Ángeles Cañas; Cosoc, Sra.
Marina Velasquez; Presidente Sitecova, Sr. Alonso Carvajal C.; Docentes, Dirigentes y
Apoderados Escuela Pablo Neruda, Srtas. Victoria Cortez V.; Karla Pereira S.; Sr. Tito
Rivera y Sras. María Graciela Astudillo B. y Macarena de los Ángeles Sanchez L.
Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R.
Tabla:
- Escuela Pablo Neruda.
Comienza haciendo uso de la palabra la profesora de la escuela Pablo Neruda, doña
Victoria Cortés, que expresa que es profesora hace 13 años y, actualmente, se
desempeña como profesora de aula. Agrega que, han llegado a estas instancias –
comisión de educación – para defender la educación pública, ya que la dirección del
establecimiento ha establecido barreras con docentes, alumnos, apoderados, etc. Lo
anterior, ha derivado en mala convivencia, hay hostigamiento hacia profesores.
También hace uso de la palabra, confirmando lo señalado precedentemente, doña Karla
Pereira, que es profesora y lleva 6 años en el establecimiento escolar, donde llegó
haciendo su práctica y se quedó. Agrega que el año pasado fue dirigente gremial y
confirma que existe un mal clima laboral en el establecimiento.
Luego hacen entrega de un documento denominado “Cronología caso escuela Pablo
Neruda”, en donde detallan una serie de hechos, que pueden resumirse en los siguientes:
a) Octubre de 2018. Entrega de petitorio.
Se entrega petitorio personalmente a Directora de escuela y se le señala que el objetivo
es que la dirección considere los puntos y así ayudar al clima organizacional. Asimismo,
se señala en esa reunión que la autoría del documento es de la directiva del consejo
gremial.

Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso.

I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO
Secretaría Municipal

9

__________________________________________________________________________________________________
b)
Primera semana noviembre 2018. Entrevista presidente colegio profesores
comunal Valparaíso.
Karla Pereira y Victoria Cortés se reúnen con Mario Díaz para señalar la problemática de
la escuela. Se le da a conocer el petitorio y como se recogieron los antecedentes. El sr.
Díaz aconseja dar a conocer los hechos a la CORMUVAL, lo que no se hizo pues
esperaban llegar a un acuerdo interno (reconocer y mejorar prácticas).
c) Noviembre 2018. Consejo gremial.
Asisten al consejo gremial realizado en la escuela – invitados por la directora del
establecimiento - la Sra. Andrea Oyadener (coordinadora técnica del área educación de
CORMUVAL) y el sr. Mario Díaz. Dicha visita no fue puesta en conocimiento de las
dirigentes gremiales por lo que manifestaron su molestia. Finalmente sólo se quedó la
representante de la CORMUVAL y la directora, momento en el que leyeron el petitorio y la
dirección toma conocimiento de los hechos.
d) Marzo 2019. Traslado de la docente María Orfilia López.
Dicha profesora comienza a sufrir hostigamiento por parte de la directora quien la llama
en vacaciones (fines de febrero) y luego de diversas situaciones como acusaciones de
malos tratos verbales contra una asistente de educación y cambio de funciones, se
entrevistó con Sra. Silvana Sáez la que le señaló que ella como docente no puede ejercer
funciones en la biblioteca y le ofrece un nuevo establecimiento que queda cerca de su
domicilio. La profesora relató que estaba cansada y que aceptó la propuesta de la
CORMUVAL.
e) Segunda semana marzo 2019. Docentes con disminución horas de contrato.
Se rebajan horas a 4 docentes: Cristián Sierra, José Luis Carvajal, Marcela Reinoso y
Karla Pereira (entre 3 a 4 horas cada uno), ésta información les fue entregada individual y
personalmente por la directora a los docentes afectados. Acto seguido, en consejo de
profesores la directora señala que hubo algunos docentes a los que se le tuvo que quitar
horas debido a falta de presupuesto SEP.
f) Tercera semana marzo 2019. Incorporación de nueva docente.
Luego de recibir información por parte de la dirección sobre bajo presupuesto para
personal SEP llega una nueva docente a la escuela, la profesora Lorena Arredondo con
44 horas de las cuales 25 horas son SEP.
g) Tercera semana marzo. Informe relaciones laborales.
La docente Karla Pereira es llamada por el Sr. Leónidas Araya, director de relaciones
laborales de CORMUVAL para entregar antecedentes acerca de la problemática de la
escuela. En dicha oportunidad, asistió también la docente Victoria Cortés.
h) Fines marzo 2019. Caso profesora Roberta Rojas.
La profesora tuvo la función de coordinadora técnica pedagógica durante el año 2018
trabajo que realizó de manera óptima con tres docentes y sin ninguna queja de parte de la
dirección. En marzo de este año la profesora es sometida a una reunión donde las tres
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docentes la esperaban en una sala en presencia de directora y UTP y le dijeron que les
molestaba su forma de decir las cosas. La docente salió muy afectada emocionalmente ya
que nunca había sido notificada de lo que le señalaron en ese momento.
i) Abril 2019. Segunda entrevista con director asuntos laborales.
En una segunda entrevista el sr. Leónidas Araya les solicita una semana de plazo para
tener una respuesta y solución y que debe informar a la Dirección del área de educación
de CORMUVAL la situación de la escuela y hasta la fecha no hay respuesta.
j) 02 de mayo de 2019. Cargo coordinación UTP.
La dirección de la escuela informa en consejo de profesores la designación de la nueva
integrante del equipo de gestión, Sra. Andrea Magliano y de la coordinadora técnica
pedagógica Srta. Camila Mendoza, saltándose ambos protocolos para los nombramientos
respectivos.
Luego hace uso de la palabra don Alonso Carvajal, quien habla sobre los casos de
asistentes de educación. En el caso de don Marcelo Salinas señala que su contrato era
extraño “decía contratado para todo servicio”, era bien dudoso el contrato. Finalmente, se
desvinculó el 28 de febrero de 2018. Luego en abril de 2018, entró al establecimiento A23. Luego, señala que en el caso de doña Nancy Naranjo la directora la puso a
disposición de CORMUVAL y después se le recontrató en el colegio Florida.
Luego hace uso de la palabra doña María de los Ángeles Cañas por parte de la
CORMUVAL, que señala que en el caso de los asistentes de educación existió una
disminución de la dotación y se redistribuyeron entre las escuelas. Respecto de los
docentes, ejemplo: caso María Orfilia López, fue trasladada a otro establecimiento y el
caso de Eva Vasconcellos está en evaluación y eso se hace todos los años
Luego interviene el Concejal Barraza quien expone que es una constante en esta
administración la persecución de funcionarios por motivos políticos. Ya basta con esta
situación, ya que no sólo pasa en la municipalidad sino que también en la CORMUVAL.
Agrega que lamentablemente está presente en la reunión doña María de los Ángeles,
pero acá debería estar Silvana Sáez.
Luego interviene don Tito Ribera, que expresa que es dirigente social, además es
presidente de los apoderados del 2° básico. Habla sobre el mal estado de la
infraestructura del establecimiento, hay camarines en mal estado, fachada interior y
exterior está mala, ventanas y techos rotos, hay muchas falencias, incluso faltan
funcionarios, acto seguido solicita visita a terreno.
Luego, Concejal Vuskovic señala que está de acuerdo en visita a terreno, pero el tema de
la infraestructura es complejo, difícil de solucionar. Sin embargo, acá lo grave es que hay
vulneración de derechos de funcionarios.
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eDoña María Graciela Astudillo expone que es parte del centro de padres y en el
establecimiento no hay preocupación por el estado de los niños, hay vulneración de
derechos, les cambian los profesores sin aviso previo y los niños se dan cuenta que algo
malo pasa.
Alonso Carvajal pide investigación a la directora, sobre todo respecto de la situación
laboral en casos de maltrato, agobio y otros similares, y en segundo lugar, verificar la
condición de la infraestructura del establecimiento.
Marina Velasquez, dice que hay persecución política de carácter personal.
Eugenio Trincado dice que en esta administración hay persecución política como nunca
antes visto. Manifiesta su apoyo a los profesores.
Finalmente, la comisión acuerda unánimemente:
a) Visita a terreno el lunes 06 de mayo a las 13:15 horas.
b) Solicitar no existan represalias contra los profesores que han denunciado las
situaciones descritas. No por denunciar van a ser castigadas.
El día lunes 06 de mayo fuimos al establecimiento educacional, efectuamos la visita a
terreno, conversamos con el equipo directivo, con las profesoras denunciantes; en donde
en términos generales se les solicitó mejorar la convivencia y adicionalmente donde se
puso un mayor énfasis fue en el tema la infraestructura del establecimiento; en verificar
las condiciones en que se encuentra, pudimos con los concejales asistentes el día lunes
verificar que hay varias mejoras que se pueden realizar; yo le solicité personalmente a la
directora que me pudiera enviar el detalle de los arreglos más urgentes; me comentó que
ya lo había enviado formalmente a la Corporación pero quedó de enviarme nuevamente
los datos.
Siendo las 17.20 horas, se da término a la presente reunión”
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, buenos días, buenos días al
Concejo Municipal, a todos los que nos acompañan; alcalde se recibieron algunos
informes y aquí hay que dividir dos temas en relación a la escuela o el Colegio Pablo
Neruda; qué tiene relación, una, con la denuncia que hacen los padres y apoderados en
infraestructura. Llama la atención que los baños de la escuela estén en muy malas
condiciones porque este Concejo Municipal también hace aportes y aprueba el PADEM
también en su momento para que esto no ocurra y vaya en desmedro de los niños. Los
padres y apoderados hicieron la diferencia en cuanto a la denuncia también de los
profesores; por eso quiero que esto, claro, se atienda de esa manera porque la demanda
de los padres y apoderados tiene que ver con infraestructura de la escuela, del colegio.
Ellos también manifestaron algunas situaciones de acoso laboral; como por ejemplo el
caso de Marcelo Salinas, un asistente de la educación que no quiso participar en la
comisión pero sin embargo también dio cuenta de su problema mediante un informe y
ojalá esto se pueda revisar. Cuando entregan la información, bueno eso en cuanto a los
apoderados; cuando entregan la información los docentes, lo hace el consejo gremial a la
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directora y hace referencia en varios puntos; que se respete la planta de docentes. En el
punto N° 2 se refieren al agobio laboral. En el punto N° 3 se refieren a la evaluación de
profesores a contrata. En el punto N° 4 mejorar canales de comunicación y participación.
En el punto N° 5 la discriminación directa o indirecta. En el punto N° 6 se refieren a la
transparencia, transparentar por ejemplo la actividad de intercambio de los estudiantes de
la Universidad de Maryland que se realiza en el mes de enero de cada año en cuanto a
criterios de selección de los estudiantes, participantes, selección de monitores
remunerados para participar en dicha actividad y recursos entregados para la escuela por
parte de la mencionada universidad encargada del proyecto; y por último se refiere al
respeto de la vida privada de los trabajadores; exigimos respetar hechos o circunstancias
que pudiesen derivar en infracciones de acceso laboral tales como hábito personal,
estado de salud físico, psicológico, situaciones financieras y relaciones interpersonales,
generadas entre trabajadores de nuestro establecimiento; esto, sí, lo que pasa alcalde es
que aquí hay una voluntad de poder solucionar los temas de parte de los docentes,
entonces, tuvieron que llegar a una comisión, tuvieron que llegar a este Concejo Municipal
para venir a exponer algo legítimo qué es el respeto, que no lo han encontrado aún,
entonces, ojala que después de esta comisión, después de la visita que hemos hecho,
podamos de alguna manera también administrativamente abordar esta situación y
resguardar a aquellos profesores que se atreven a decir las cosas; ya tenemos algunos
otros antecedentes como por ejemplo lo que sucedió en la Escuela Uruguay, todavía no
hay respuesta para ese profesor, por el director perdón, que es profesor y la verdad es
que esto es repetitivo, si por qué no decimos las cosas como son. Esto se está repitiendo,
bueno, en la Escuela Uruguay, tuvimos al profesor de Playa Ancha, hoy día hoy día
tenemos el problema de Pablo Neruda y por ahí, bueno, y por ahí las cosas que no se
saben porque aquí también hay una situación en donde la gente no quiere hacer la
denuncia por temor a perder su cupo laboral, digámoslo cómo es la cosa, si la gente a
veces no dice o no reclama o tiene que agachar la cabeza porque efectivamente puede
perder su fuente laboral, entonces, yo verdaderamente felicito a quienes hoy día se
atrevieron de parte de la Escuela Pablo Neruda, tanto los apoderados que levantan esta
inquietud como los docentes que hoy día están preocupados por algo que debiera ser de
perogrullo que es el respeto al trabajo que ellos realizan, entonces, ojalá se pueda armar
una mesa técnica, ojala y eso le decíamos a la directora, que aquí no había un ánimo de
poder venir a invadir ni tampoco a discutir sino que todo lo contrario, poder colaborar
desde el Concejo Municipal como lo hemos hecho siempre a través de la corporación.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo; vamos a darle paso primero a la
directora del área que nos pueda complementar el problema que tenemos desde la visión
de la Corporación Municipal.
La señora Silvana Saez; muy buenos días concejales, presidente, señora Ruth muy
buenos días, siempre saludo a las mujeres también; la verdad es que nosotros tenemos
54 escuelas y 11 jardines que en la lógica de las relaciones internas si uno se pusiera
todos los días a ponerlo en visibilidad, las situaciones son todos los días alguna
complicación de algún tipo, de los las relaciones digo, pero hay protocolos y hay formas
de trabajo que están establecidas para todos y todas; que hemos sido súper rigurosos en
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entregarles la información para cómo se tienen que abordar estas situaciones que son
personales, porque quiero decir en eso sí claramente que hay situaciones personales que
no son y que no obedecen administrativamente a cuestiones que se falten respecto de
arbitrariedades profesionales; cuando se da cuenta de situaciones sobre financiamiento
eso es real, las profesoras a contrata son una forma de contratación distinta a los titulares;
la garantía legal y el derecho de los profesionales de la educación en el caso de los
docentes se debe respetar en aquellos que tienen titularidad; el resto es donde tenemos
alguna movilidad para efecto de disminuir horas o de acuerdo al presupuesto; a nosotros
más que a nadie nos interesaría mantener dotaciones tal como las escuelas los necesitan
pero sabemos que el tema del financiamiento estructural no da para esos casos y por lo
tanto aquí tenemos una complicación que todos saben, qué parte de lo que tiene como
problema la educación pública, pero yo creo que lo relevante aquí, me quiero hacer cargo,
es el tema de la infraestructura. Nosotros tenemos muchas complicaciones y hoy día ad
portas de la desmunicipalización tenemos más complicaciones aún toda vez que las
exigencias que tenemos están y debemos cumplirlas porque nuestra voluntad es
traspasar las escuelas públicas en las mejores condiciones de infraestructura, de hecho el
alcalde ha sido uno de los que ha impulsado el que tengamos espacios dignos de
funcionamiento; baños, cocina, sala de profesores, recientemente fuimos a inaugurar la
sala de profesores y las salas de clases en la Escuela Cárcel, ya que no existían; hay
escuelas que aquí no tenían sala de profesores, para que digo en el caso de los
asistentes de la educación espacio para ellos, entonces, el problema de infraestructura es
real; nosotros como administración una de las cosas que nos significó una gran
interrogante y una tremenda interrogante que tenemos la obligación de responder hoy día
es respecto de la declaración de gastos en infraestructura de los años anteriores del
FAEB desde el 2014 en adelante; porque ahí sí quiero ser súper clara, que yo no tengo
conocimiento que este Concejo entregue platas de infraestructura. Nosotros lo que
hacemos en infraestructura es a propósito del fondo de apoyo a la educación pública.
Desde esa lógica, desde el 2014 la Corporación Municipal de Valparaíso ha declarado
mejoras de infraestructura durante todos los años por sumas súper altas, que si vemos las
condiciones de las escuelas no se condicen con la realidad y digo que es nuestra
obligación ahora, a propósito de la auditoría que vamos a tener que hacer, forense
claramente, tenemos que ver si esos gastos en realidad ocurrieron por qué la condición
que tenemos de dignidad en algunas escuelas de verdad que a nosotros también nos
tiene en una complicación extrema y ahí está súper bien que los apoderados reclamen
porque de verdad que nosotros ha sido súper difícil, hemos tenido que priorizar, tenemos
escuela en donde los apoderados nos declararon cuando llegamos que sus hijos
esperaban a salir de la jornada escolar para ir al baño; o sea, nadie se explica qué
escuela estuviera en esa condición; así que ahí pusimos nuestro interés en infraestructura
de ir mejorando; llevamos alrededor de 1200 millones de pesos gastados de
infraestructura del FAEB para mejorar estos espacios.
Yo entiendo que todos quieren que se les arreglé inmediatamente pero hoy día no hemos
podido operar con el FAEB 2018 porque el mecanismo hoy día es distinto a propósito de
la desmunicipalización. Hoy día el FAEB está alojado en la Dirección de Educación
Pública, ya no en el ministerio, por lo tanto, tenemos que hacer la subida de los proyectos
de infraestructura a una plataforma de la educación pública y a su vez desde la
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municipalidad y nos tiene que avisar la Dirección de Educación Pública para poder gastar
y todavía no podemos ejecutar ninguno esos proyectos; así es que eso es en síntesis la
problemática de la Pablo Neruda.
Yo sí sólo decir de que ahí hay mezcladas cosas que son del área gremial de los docente
y cosas de los asistentes de la educación. Entiendo que la presentación la hizo el Consejo
Gremial; yo no he tenido ni tuve nunca acceso a la información, así que no se pasaron
todas las instancias de conversación; entiendo que sí hubo una cosa de relaciones
laborales o de relaciones, estaba bien el procedimiento que fueran al área de relaciones
laborales con don Leonidas Araya, que tampoco tengo un informe al respecto que yo
pudiera dar cuenta de que en algún momento hubo un procedimiento que indicaba o daba
cuenta de alguna dificultad que deberíamos habernos hecho cargo, sin embargo, como es
costumbre, yo voy a los consejos de docentes, los consejo de profesores y por supuesto
que ahí también me encontré en una situación, en que había dos posturas, de parte del
equipo directivo y de estas dos docentes que participaron en la comisión y mi referencia
ahí fue por específicamente en que se había llegado a discusiones personales con
nombre y apellido, el insistir en que las discusiones en el ámbito laboral, en el ámbito
institucional sobre todo en un consejo de profesores se deben dar en el marco del
desempeño profesional. Cuando uno empieza a decir no queremos a Juanito, a Pedrito
no sé qué, ya entramos en un plano que en verdad es bastante odioso y el que está en
esos zapatos yo no quisiera estar, independiente que tiene docentes a favor y docentes
en contra pero la discusión jamás puede llegar a esos términos.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve de mi parte, escuchando a la
directora, te pediría Silvana que vieras este tema, el conflicto, yo creo que cómo bien
señalan los concejales hay dos temas; una cosa es lo que tiene que ver con
infraestructura que está claro el punto; y sobre la situación laboral que se describe le pido
a la directora del área que tome cartas en el asunto y veamos cómo se puede resolver
para evitar mayores problemas, si es que existe una voluntad de todos los que están
involucrados de buscar una forma de resolución a lo que está pasando en este conflicto,
yo creo que no hay ningún problema en que nosotros facilitamos que eso tenga lugar, así
que le pido a Silvana que lo pueda ver y lo podamos resolver la verdad posible. Eso tengo
que decir por lo menos en este punto.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; yo lo
primero que quiero dejar claro es que el tema infraestructura es harina de otro costal,
además en los tiempos que estamos bien poco ayudaríamos la caja municipal que
sacáramos plata para hacer algún arreglo en condiciones que es el colegio ya desde
próximo, del año subsiguiente ya no va a ser nuestro, por tanto, es un tema que yo
entiendo y que lo básico es que resolvamos lo que es obligatorio, o sea, que si no hay
vidrio tienen que estar los vidrios, que si no hay ampolleta tiene que estar la ampolleta,
que tiene que estar lo básico y eso es con la caja chica, con el Taller Aguayo en fin; está
resuelto.
Dicho esto quiero contarles que yo a la visita no fui porque tal como me excusé en la
comisión estaba en Santiago en el tema puertos que quiero contarles que va avanzando
bien; tengo una percepción un poco más alentadora a propósito de lo de los puertos; si
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hay interés podemos conversar. Ahora vamos al punto; la Comisión de Educación cada
vez que se ha constituido en esto es porque tenemos líos en el trato entre la autoridad de
los colegios y los subordinados, los empleados; sean éstos profesores y asistentes de la
educación y aquí yo quiero mencionar tal como dice Silvana, sin entrar en el detalle, en
todo caso quiero decir que los profesores están aquí, o sea, si queremos podemos
escucharlos también, aquí hay un problema de la práctica sindical; la directora ha abatido
norma en este sentido. Dos, tenemos una normativa que regula las nominaciones, que no
se ha respetado. Tenemos un problema de transparencia y ojo que hay lucas metidas.
Los consejos de profesores debieran ser una vez al mes, no hay esa regularidad,
nosotros debiéramos dignificar el papel del profesor y lo que se siente por parte de los
profesores es que los han tratado mal, para no decir pésimo, y en esto, el sostenedor
tiene responsabilidad. Nosotros podríamos mirar para el techo porque esto está en la
Corporación pero justamente en la comisión lo que hemos hecho es crear una instancia
de mediación entre la corporación en algunos casos y determinados colegios o de los
profesores, en este caso, con la directora y el maltrato de ella. Yo espero que
efectivamente tengamos una nueva comisión en que se nos presenten la manera cómo se
va arreglar el lío porque no puede ser, mira se hizo un gran esfuerzo, ustedes recordarán
que este era el Colegio República de Bolivia y teníamos una matrícula así, así, pequeñita,
se ha remontado, pero poco, sigue siendo un colegio chico, por tanto, una comunidad en
la que se tendría que trabajar más o menos de común acuerdo; lamentablemente lo que
vemos es que eso no sucede y tenemos líos, conflictos; que la directora que la
responsable no ha sabido solucionar y de lo que se trata, a mí juicio, es de que
justamente desde el sostenedor tengamos la responsabilidad para que eso mejore y que
tengamos un ambiente en el que los apoderados, los asistentes de la educación y los
profesores se sientan dignamente trabajando y no agobiados con persecuciones y todo lo
que conocemos; de manera que esa es mi petición, que nos volvamos a reunir, que
busquemos los caminos y que le demos el curso natural que esto debiera tener.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece. Silvana.
La señora Silvana Saez; sólo un dato súper concreto respecto de lo que dice el concejal;
efectivamente este tema de los equipos directivos y de los directores de las escuelas y
también de los jardines, hay que decirlo porque nosotros hemos tenido harto lío con el
sindicato a propósito de las directoras de los jardines, es precisamente que había una
forma de trabajo de los equipos que consideraba bien poco a los docentes; yo soy una de
las que está convencida de que hay que democratizar los espacios y hemos intentado, sí,
de hecho lo que leía el Concejal Bannen respecto de esta docente que se tenía que, se
discutió en su momento, la integración al equipo directivo es cosa que hemos nosotros
fijado como protocolo y como política; es decir, ampliar los equipos directivos y que no
estén concentrados ni las decisiones ni esté concentrado el poder por así decir sólo en la
figura del director o en la figura de los equipos, por lo tanto, en todas partes ha sido
política nuestra el que las decisiones sean ampliadas; entonces, desde ese punto de vista
yo creo que hoy día estamos en bastante mejores condiciones; la arbitrariedad y aquí no
hay ningún docente que pudiera desconocer eso respecto a lo que nosotros hemos
hecho; si hay quienes han tenido un problema con nosotros son los directores
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precisamente, por las prácticas que estaban institucionalizadas respecto de que las
decisiones, la información respecto al gasto, la información respecto a las contrataciones,
nadie las conocía. Hoy día eso está disponible para los encargados gremiales, para el
sindicato, para todos, todo el mundo sabe a quién se contrata, por cuanto se contrata, con
qué recursos se paga, cuánto se le paga y cómo se justifica, entonces, por supuesto yo
estoy de acuerdo concejal que tenemos que avanzar todavía más pero eso también se
salda si pudiéramos tener más recursos para hacer los concursos de alta dirección
pública que evitan que tengamos subrogantes y que por lo tanto ahí en propiedad cada
director pueda armar esta política que hemos insistido de democratización interna de los
establecimientos.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros con la voluntad de la Corporación
Municipal.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo creo que acá lo principal es poder
definir directora, buenos días, tiempo y plazos para poder subsanar este conflicto, eso es
lo primero, porque efectivamente es fácil llevarlo a otras aristas. A mí cuando me llegó la
consulta me hizo sentido el hecho que cuando nosotros estábamos construyendo el
programa ciudadano se hablaba mucho de la democratización de la educación pública,
muy por la línea de lo que explicó acá el Concejal Vuskovic, y dentro de esa participación
de los distintos actores que conformaban las tomas de decisiones en las escuelas, el
hecho que gatilla acá el conflicto es un petitorio que generan las profesoras, los
profesores, el cuerpo docente, en voluntad de mejorar la gestión y es en ese momento
cuando surge una serie de conflictos personales pero que efectivamente y yo no he visto
también al igual que en el punto anterior o no sé en qué momento el Concejal Barraza,
Marcelo Barraza, yo también he visto situaciones similares en las cuales cuando no se
está de acuerdo 100% con lo que está diciendo esta administración, las personas que son
críticas ya sea por querer hacer aporte o por qué efectivamente está en desacuerdo,
pasan a ser prácticamente enemigos; entonces, y ahí comienza, es lo que hemos visto en
varios departamentos, en la Cormuval, en los estamentos municipales, hasta en la
Dideco, entonces, cuando no se está 100% de acuerdo acá ha habido reacciones que son
extrañas por lo menos al espíritu que nosotros habíamos tratado de impulsar que tiene
que ver con justamente involucrar a todos y darse el tiempo de poder llegar a un acuerdo
amplio para que efectivamente, en este caso, las escuelas ganen. No solamente los
alumnos que es el principal objetivo, sino también los profesores, los asistentes y las
personas que están al interior de éstas, entonces, a mí me gustaría que este conflicto se
pudiera resolver abiertamente, transparentemente a través de la comisión que lleva el
Concejal Bannen, a quién le derivé el tema, en la cual efectivamente se puedan ver
cuáles han sido las responsabilidades. A mí me llama la atención que lamentablemente
usted en las dos comisiones no ha podido asistir, y lo que llama la atención es que hay
muchas acusaciones de amiguismos en las nuevas contrataciones; esos son los temas
que me gustaría que pudiéramos ver en esa comisión.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, yo le sugiero que no mezcle peras con
manzanas porque son dos cosas completamente distintas las que usted menciona. Una
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cosa es la ponderación que usted pueda tener respecto a las cosas que pueda suceder
en la alcaldía y como tomamos las decisiones, yo entiendo, está en su derecho a plantear
lo que estime conveniente y yo no lo voy a hacer cambiar de opinión naturalmente, usted
ya tiene una opinión formada pero otra cosa es lo que sucede con este conflicto, que yo
no sé si usted entiende, es un conflicto que se produce al interior de la escuela, por lo que
denuncian los profesores y por lo que he escuchado a los concejales, de una actuar
pareciera ser, no quiero afirmar, poco considerado, poco democrático del cuerpo directivo
en particular del director de la escuela o de la directora de la escuela, que ha generado un
clima laboral negativo en la Escuela Pablo Neruda. No tiene que ver con decisiones que
ha tomado la directora, de hecho la directora ha hecho todo lo contrario, que las escuelas
se democraticen, que se formen centros de estudiantes, que los consejos gremiales se
empoderen, que los directores no actúen como reyezuelos o reyezuelas, sino que más
bien se traspase transversalmente la información a todos y cada uno los miembros la
comunidad escolar, esa es la política que hemos impulsado desde la Corporación
Municipal, entonces, va en la línea precisamente de lo que usted mencionaba del espíritu
del programa ciudadano, que se elaboró el 2016, entonces, aquí tenemos otra situación
que tensa las relaciones internas de la escuela y que naturalmente perjudica el clima de
trabajo y la estabilidad laboral, por lo que entiendo, de los profesores y las profesoras
involucradas, entonces, si los concejales, las partes en conflicto, estiman que es la
Comisión de Educación el camino para resolver esto, ningún problema, yo creo que
Carlos va a estar siempre dispuesto que tenga lugar; yo sí, cómo es deber nuestro
también, involucrarnos de manera formal en el tema, le he pedido ante todo los concejales
y ante los profesores y los miembros de la comunidad que están presentes, que sea la
directora que personalmente vea este tema y pueda lograr una solución dialogada en el
menor plazo posible para que en definitiva lo que pase en las escuelas sea lo que tiene
que pasar, que es que todos avancen en una misma dirección en post de la educación
pública, entonces, yo creo que el tema está claro y yo les pediría que quizás en cuanto a
cómo caminar, no sé cómo se va a resolver porque no estoy metido en el conflicto, pero
tenemos las instancias para poder hacerlo, la Dirección de Educación Municipal, y el
Concejal Bannen a través de la Comisión de Educación de este Honorable Concejo
Municipal, de tal manera de poder resolver lo antes posible el tema, eso por lo menos de
mi parte.
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; alcalde, en aras a estos buenos auspicios que
usted siempre manifiesta en cuanto a esto de la democracia, entonces, sería bastante
positivo que ya que están acá los profesores de la Escuela Pablo Neruda y como también
lo manifestó el Concejal Iván Vuskovic, pudiera la dirigenta Victoria Cortés, exponer en
breve, hacer una breve exposición de la problemática, alcalde se lo solicito.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, antes de eso, los concejales me habían pedido la
palabra.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; era justamente en la misma línea, la posibilidad
que ellos hablen.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no hay ningún problema, profesora.
La señora Silvana Saez; ¿puedo hacer una petición? Concejal Morales.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sólo una persona, no, sólo una persona por favor.
La señora Silvana Saez; bueno primero decirle que si hay alguna complicación respecto
de si hemos llevado bien o no a cabo el programa de la alcaldía ciudadana, toda la
disposición para conversarlo porque en verdad educación desde el primer día se hizo
cargo del programa y hemos incluso lo pusimos a discusión y el proyecto educativo
comunal está hecho en base al programa de la alcaldía y, por lo tanto, participaron todas
las comunidades, entonces, si hay alguna información porque aquí sí yo creo que todo el
mundo tiene que tener claridad que respecto, esto tiene que ver con el sistema de
educación pública de Valparaíso, porque cuando, insisto, cuando llegamos a las
cuestiones personales el daño que se le hace el sistema a veces no se dimensiona,
entonces, si nosotros seguimos dando cuenta de que existe mucho problema de
relaciones por ejemplo entre docentes o con docentes y directivos que convengamos que
tenemos una cantidad de funcionarios importantes que yo le dije al principio, entonces,
por lo tanto, si eso ocurre hay canales para poder formalizar eso, lo que yo voy a hacer
como petición de que si usted tiene un antecedente respecto de lo que acaba de
mencionar, de problemas que han ocurrido, de arbitrariedades, de maltrato, en otras
circunstancias, nombre, apellido, conmigo con quien usted estime, con el gerente, con
quien sea, pero esto se tiene que formalizar, no podemos seguir en la chimuchina que
finalmente pareciera que la educación pública en Valparaíso está en un caos, tiene un
desorden, tiene una práctica institucionalizada de maltrato, cuando efectivamente lo que
hemos hecho es ordenar. Les quiero decir que nos ha costado 2 años llegar a la
información correcta respecto al sistema, o sea, no ha sido fácil ordenar esto y que hoy
día se trate de instalar de que pareciera ser que la cosa no funciona bien, me parece un
despropósito no para nosotros ni para mí en lo particular, porque aquí déjeme decirle que
yo no estoy por pretensiones personales, tengo una profunda vocación de trabajo y lo he
tenido durante todos los años que he estado en esta corporación, por lo tanto, aquí lo que
está en juego es el sistema público de educación y si no nos ponemos en esa centralidad
para todos colaborar a que ocurra, este es un daño a la ciudad, no es un daño ni a mí, ni
a la directora, ni a ninguna persona, por lo tanto, por favor todos los antecedentes de
manera concreta, lo hemos hecho con el Concejal Bannen, tenemos una tremenda
comunicación cada vez que ocurre con nombre y apellido y lo hemos solucionado
oportunamente porque nadie está en esa voluntad créame.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias, no, vamos a escuchar a la
profesora concejal y después si usted quiere interviene; profesora bienvenida al Concejo,
por favor, nombre para que quede registro en el acta.
La señora Victoria Cortés; muchas gracias señor alcalde por la instancia. Mi nombre es
Victoria Cortés, como decía el presidente de la Comisión de Educación, yo trabajo hace
13 años en el establecimiento, paralelamente a mi función de aula yo he sido dirigente
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gremial de la escuela durante 6 años, y también pertenezco no al equipo directivo sino el
equipo de gestión, por lo tanto, sé de la cultura escolar de la escuela.
Primero señalar que creo que estoy de acuerdo que la participación y la apertura a
espacios democráticos es indispensable para que una comunidad educativa puede llevar
los procesos como corresponden, sin embargo, creo que estos protocolos y esta idea no
pueden quedarse en el papel ni en el protocolo ni escrito, tiene que llevarse a la práctica
en las escuelas. Cuando se habla que acá hay temas personales, que hay comentarios,
estoy totalmente en desacuerdo dado que nosotras como dirigentes gremiales seguimos
todo un conducto regular, con informes, con antecedentes, con nombre y apellido; lo
llevamos primero a la dirección de la escuela, luego hablamos con nuestro dirigente
comunal del Colegio de Profesores, fuimos a la Corporación Municipal, a la relación de
asuntos laborales, entonces, no sé cómo no hay un cruce de información, aló ahí sí era el
micrófono, ahora acá efectivamente hay un abuso de poder de parte de la dirección de
nuestra escuela y eso no se puede minimizar porque hay toda una comunidad que está
sufriendo este hostigamiento y eso uno quiera o no, repercute en nuestros estudiantes,
porque uno transmite esa sensación. ¿Dónde están los protocolos? no sé, por qué porque
llegamos acá a esta instancia, y también le digo aquí a la directora del área, que así como
he sentido el apoyo de la dirección del área de educación hacia la directiva, hacia la
dirección de la escuela, a la UTP y a la directora, también me hubiese gustado que la
directora del área hubiese llamado a las profesoras para por lo menos tener una opinión y
ver la otra parte, cosa que no lo he sentido de esa forma. Ahora, esta es una práctica que
lamentablemente no solamente de la Escuela Pablo Neruda; ahora sabemos que está
pasando en muchas otras escuelas; de hecho acá están presente docentes de dos
establecimientos que han sufrido las mismas persecuciones y hostigamiento por parte de
la dirección, hemos sabido de otras escuelas de nuestros cerros, la escuela que está al
lado, La Escuela Florida, también ayer tuvieron una instancia para ir a la Corporación y lo
puede avalar la señora Silvana Saez, que también están haciendo quejas, entonces, esto
no se puede minimizar, esto no es para arreglar un tema de convivencia, aquí hay incluso
leyes que se están infringiendo, el código del trabajo, y además hay un desmedro y una
discriminación hacia por parte de la dirección, dirección de las escuelas, no me refiero a la
dirección del área, hacia los dirigentes gremiales que los desprestigian y los discriminan.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias profesora, gracias por su
testimonio. Creo que queda en acta claro el problema, sabemos cuáles son los cursos de
acción, Comisión de Educación y la Directora del Área y ojala podamos esto resolverlo lo
antes posible, muchas gracias por su intervención profesora.

4.2.

Comisión Cultura

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; alcalde aprovechando que ha terminado la
Comisión de Educación me gustaría que la directora Silvana pudiera asistir a la reunión
de comisión y la echamos de menos en la escuela.
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La señora Silvana Saez; don Carlos Bannen, le voy a decir porque la verdad es que si
hay alguien que va las comisiones soy yo, aquí hay muchos concejales que no van a la
Comisión de Educación; siempre estamos con Iván, Carlos y yo; así que no me pase una
cuenta de ese tipo porque en verdad aquí en la Comisión de Educación siempre hemos
participado; cuando no ocurrió así la vez pasada yo lo comuniqué oportunamente, no
tuve y siempre hay un correo de respaldo porque yo pedí la temática específica para
poder llevar, para poder mandar a alguien con la información que se requería, no tuve la
respuesta de qué se trataba el tema, por lo tanto, por oídas entendí que era una cuestión
respecto de despido de profesores o algo parecido y de asistentes; de hecho Iván llamó al
sindicato diciendo que como despedíamos gente y no era así, entonces, mandamos a la
subdirectora de la dirección que tiene que ver con recursos humanos y ella tenía toda la
información.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, está bien, está claro el punto, por favor Comisión
de Cultura concejal.
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; “Acta Resumen Comisión Cultura. En Valparaíso
a 26 de abril de 2019, siendo las 11:25 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura Presidida
por el Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Directora de Desarrollo Cultural Srta. Isabella
Monsó, Abogado Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Gabinete Sr. Liber Muñoz.
Cosoc: Sras. Gilda Llorente, Flor Orrego
Expone la Sra. Isabella Monso Directora de Desarrollo Cultural en relación a:
1.- 2° Encuentro Ciudades Patrimoniales.
Sobre este Encuentro la Dirección de Desarrollo Cultural sólo puede informar sobre las
gestiones de colaboración realizadas, puesto que no se trató de una actividad gestada ni
organizada por la Dirección de Desarrollo Cultural, sino por la Ciudad de Morelia en
conjunto con la Cámara Regional de Comercio.
Sobre este tema las copias de los correos enviados, que dan cuenta de la gestión
realizada por la Dirección y algunas fotografías, se encuentran en poder del Concejal Yuri
Zúñiga.
2.- Jueves porteños y Newen Afrobeat
Estos temas son solicitados por separado, sin embargo, como ya se expresó en la
Reunión, responden a la misma modalidad por lo que son expuestos como un único tema.
En la carpeta se envían las Bases de la Convocatoria de Jueves Porteños y fotografías de
la participación de Newen Afro Beat en el Festival del Roto Porteño, la cual corresponde a
una retribución por el uso del Teatro Municipal.
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3.- Carnaval de Coplas.
En la carpeta bajo el mismo nombre, se envía el Informe presentado por la Corporación a
modo de rendición. Cabe mencionar que la Dirección de Cultura colaboró con la
contratación de las compañías y artistas que fueron parte de la parrilla programática del
Carnaval, en la forma que se expresa en el Informe.
4.- Cuentos de la Pipa
Esta actividad no fue organizada por la Dirección, sólo solicitaron uso de espacio público
a través de nuestras oficinas y solicitaron colaboración en la difusión a través de nuestras
redes sociales.
5.- Valparatango.
La Dirección de Cultura colaboró con el financiamiento del servicio de producción, más no
estuvo relacionada con aspectos de producción general, si no sólo con colaboraciones y
articulaciones puntuales con la Oficina de Eventos. Por esta razón, en la carpeta se envía
el Informe presentado por la Productora.
Para más antecedentes, consultar a la Oficina de Eventos.
6.- Ordenanza de Artes Urbanas y Callejeras.
Al respecto se recuerda que fueron invitados todos los Concejales para la primera jornada
participativa. En la carpeta se envía el primer correo de invitación a los Concejales y
algunas imágenes de las jornadas y convocatorias. Se informa que actualmente se
encuentra en revisión de la Dirección de Control.
7.- Taller “Yo Lo Vi o Me Contaron”
En la carpeta se adjunta la formulación del Taller, que se enmarca dentro de los
Programas de Talleres del Área de Educación.
Puntos Varios: alcalde en punto vario el arte en suspensión hace un punto sobre la
tornamesa, dice que pidieron el espacio y ahí hay un asunto que ver con ellos y lo otro es
algo que yo echo de menos, que es la información de la comisión de condecoraciones
Hijos Ilustres y Ciudadanos Ilustres de la cual no hemos recibido información porque la
comunidad está a la espera de poder postular, entonces, eso le encargo a Sebastián
Balbontin, que haga llegar la información.
Siendo las 12:03 hrs., se da término a la presente Comisión”
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, respecto al último punto de la
cuenta del presidente de cultura que habla respecto a los hijos y ciudadanos ilustres; yo
quiero recordar al Concejo y a la administración que existe un acuerdo del Concejo
Municipal donde se consagra la celebración del Cabildo y en el marco de esta celebración
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está incorporada la ceremonia de hijo y ciudadano ilustre más los saludos protocolares,
más lo que significa todo el conjunto de la actividad que por décadas ha ido desarrollando
el municipio, entonces, yo le quiero pedir a la administración que nos pueda definir si es
un cambio de lógica de la administración, pasó el mes de abril, en la última sesión del
Concejo yo expuse el tema y la verdad que no hemos tenido información, o sea, es un
cambio, ¿es una decisión de la administración no desarrollar la celebración del Cabildo?
Lo que pasa que ya cerró el mes de abril pues, hay un acuerdo, existe un acuerdo del
Concejo que consagra en el mes de abril el municipio realiza la celebración del Cabildo,
desde saludos protocolares, desde la ceremonia de hijo lustre, de reconocimiento y actos
cívicos; este ya es el segundo año
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿Qué no sucede?
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que no sucede.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el año pasado sucedió, sí hubo Cabildo.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, este es el segundo año, aún más, o sea,
nunca se ha hecho en esta administración la celebración del Cabildo como corresponde.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, tuvimos aquí al Intendente Martinez y a todas
las autoridades públicas, no, no, si el año pasado hicimos un Cabildo, hicimos el Cabildo
aquí mismo, hicimos en esta misma mesa una invitación, a ver Lucho Soto, no me pongas
esa carita, nosotros el año pasado celebramos el Cabildo, no perdón, se los puedo
comprobar, vinieron todos los diputados y diputadas, vinieron senadores, vino el
Intendente Martínez, vino todo el mundo, vino mi amigo Chahuán, efectivamente vino
todo el mundo, don Osvaldo Urrutia, la Pepa Hoffmann, los amigos de Carlos, vino todo el
mundo, ojo, perdón, no, no la gente xenófoba no, entonces, la crítica que sea medida
Concejal Soto.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; qué crítica.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, enserio si vinieron, te lo demuestro, tengo la foto
acá de hecho, oye que porfiados son, a ver Sebastián Balbontin, tú estuviste a cargo de
esa actividad ¿hicimos celebración del Cabildo? ¿Puedes pasar por favor, Sebastián?
Vamos a aclarar altiro.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿Y por qué no se hizo este año?
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Sebastián Balbontin les puede responder, él es el
Encargado de Relaciones Públicas. Muy breve Sebastián porque este es un punto vario
para pasar al punto de finanzas.
El señor Sebastián Balbontin; sí breve alcalde. Respecto a la actividad el año pasado el
Cabildo se celebró, eso nosotros hicimos un llamado a todas las autoridades regionales
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para que hicieran un Cabildo acá, después hicimos el Cabildo con los niños de las
escuelas básicas de la municipalidad; tuvimos toda la semana actividades respecto a eso,
así que dos años se ha celebrado
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿Y este año?
El señor Sebastián Balbontin; este año hemos tenido problemas en el tema de la
agenda y en coordinación con patrimonio nosotros quedamos pendientes de resolverlo.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno, lo que quiero
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la próxima semana va a tener una fecha para
ponernos al día en ese tema.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero si ya pasó
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero podemos conmemorar en mayo que es una
fecha importante también para la ciudad, es el mes del mar, podemos invitar a la Armada
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted sabe que es un alcalde simpático,
agradable, entonces, en esa simpatía yo voy a decir una sola cosa, yo creo que tenemos
que cuidar las formas, la forma y la institucionalidad, entonces, lo que queremos solicitar
es el hecho que cuidemos la institucionalidad, más aún cuando hay un acuerdo del
Concejo Municipal y la tradición más republicana de la ciudad de Valparaíso era un
conjunto actividades desde los cabildos, desde los saludos protocolares y eso la verdad
que a la luz de los antecedentes, no sucedió este año, por lo menos, le doy crédito que
hicieron una celebración del Cabildo 2018
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no ya po córtala; llegaste instalando, Lucho Soto,
llegaste instalando que no habíamos celebrado el Cabildo, nada, no fue así, te
equivocaste.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya, voy a aceptar que hicieron una cosa como
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Sebastián fuera de broma, tú puedes preparar un
informe de lo que hicimos el 2017 y 2018, preparamos un informe para que quede
constancia en el acta que le encargo a Relaciones Públicas la realización de un informe y
la próxima semana, para el próximo Concejo presentar la propuesta para hacer coincidir
el Aniversario de la ciudad con el mes del mar, que son actividades que tenemos pensado
con la Armada.
El señor Sebastián Balbontin; ningún problema, la próxima semana, en el próximo
Concejo va a tener la información el concejal.
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4.3.

Comisión Finanzas

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Finanzas. En
Valparaíso a 7 de mayo de 2019, siendo las 10:15 hrs. se da inicio a la Comisión de
Finanzas, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V. en su calidad de Presidente;
Concejal Sr. Yuri Zuñiga Z.; Director de Control, Sr. Cristian Paz Becerra; funcionaria de
Control Sra. Veronica Olivares; Encargado de Presupuesto y Licitaciones de la Secpla, Sr.
Carlos Cordova; Jefe de Inversiones de la Secpla, Sr. Marcelo Cisternas; Director
Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (S) Sr. Nicolas Guzman M.; Encargada Oficina
Comunal de Deportes, Srta. Consuela Fontealba; Asesor de Administración, Sr. Patricio
Aeschlimann; Representante COSOC Sr. Victor Muñoz; Representante Asociación
Femenina de Basquetbol Sr. Silvia Arancibia.
Excusas: Concejales Srs: Claudio Reyes, Lui Soto, Daniel Morales, Carlos Bannen.
Tengo que pedir disculpas porque ayer tuvimos esta comisión en la mañana y en la tarde
tuvimos varias actividades tal como le cuentan aquellos que participaron en las mismas.
Son una montonera de temas.
TEMA
1.- Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
2.- Subvenciones Varias
3.- Causas Laborales
4.- Modificación Presupuestaria.
5.- Subvención UNCO SALUD.

1.- Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario
Este primer punto es cumplir un deber y dice relación con el Informe trimestral del estado
de avance del ejercicio programático presupuestario de la Ilustre Municipalidad de
Valparaíso correspondiente al primer trimestre del año 2019, tal como nos mandata la
letra d) del artículo 29 y el artículo 81 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Cada uno de los señores concejales recibió este informe, por tanto, vamos a hacer una
leve descripción, los principales hallazgos de manera que podamos informar a las
señorías de que lo que está pasando.
Este informe parte dando como resultado un superávit de 2.451 millones en el primer
trimestre del 2019. Si bien es cierto que en general los números han mejorado, en ningún
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caso este número es efectivo, el resultado del superávit, porque faltaron incorporar gastos
que tendrían que haberse incorporado, no, no, varios. Nosotros vamos a quedar siempre
con déficit, o sea, hemos ido mejorando, en qué sentido, hemos ido disminuyendo los
déficit, si eso es un hecho objetivo pero en ningún caso como para vanagloriarnos que
tenemos plata de sobra, eso no sucede, o sea, gastamos más de lo que tenemos, todo lo
demás es música, humo confitado.
Tenemos un incremento en los ingresos del primer trimestre de 7,5%. ¿Cuáles son los
ingresos más relevantes? patente, derecho de aseo, concesiones y los impuestos
territoriales; y el otro elemento importante es el incremento en las transferencias
corrientes que son de la Subdere, la plata que nos llega del Servicio de Salud y que
traspasamos a la Corporación y todos los bonos y aguinaldos que nos pasa la Subdere.
¿Qué ingresos hemos tenido? En el ítem otros ingresos corrientes un 15,13 de ingresos
percibidos esencialmente recuperación de licencia, multas del fondo común municipal y
otros. También hemos recuperado préstamos.
En relación a los gastos, comparado con el primer del año pasado, tenemos una baja de
6.95. Qué es lo más importante. Un incremento en los gastos devengados en personal del
1,2 y en la transferencia a todos los pagos que hacemos por los fondos concursables,
más la plata que transferimos a la Cormuval.
Qué es importante aquí? las devoluciones, los gastos que estamos haciendo por
sentencia en los juicios y tenemos deuda flotante qué es la deuda que tenemos con dos
proveedores que las tenemos chuteadas para adelante y que aquí hay que hacer una
advertencia a la administración; nosotros tenemos dos deudas contratadas y acordada en
este Concejo; AHIMCO, la estamos pagando, igual estamos pagando las deudas que
tenemos con Total Transport. El problema es que presupuestariamente no tenemos
incorporada la deuda de AHIMCO, sin embargo, la estamos pagando, pero no está metida
en nuestra información contable; eso hace que aparezcamos con superávit y como que
nos sobra plata.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, la explicación que le digo a Carlos por qué no
está, no es porque no lo queramos poner, porque no está devengado.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está absolutamente devengado.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, no, no, hay cosas que no están devengadas.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, no; en el caso específico de AHIMCO
le estamos pagando
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ha, sí eso sí.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto tiene que ver con los cortes, esto
efectivamente tiene que ver en el momento que se hace el corte que es lo que tienes
pagado, qué es lo tienes devengado y qué es lo que verdaderamente hay percibido o no
percibido.
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Respecto de la discusión de los ingresos propios, que era la discusión a propósito de la
cual se hace toda la evaluación de personal, del gasto en personal, ya no hay discusión
entre Finanzas y Control, bueno el de finanzas lo cambiaron, pero ya está resuelto, me
imagino que usted lo sabe
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ¿quiere conversar de eso?
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, yo ahora no porque si no se nos va a
complicar.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Ok, entonces, no bromee con eso porque es
delicado para la persona y para la familia.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tiene razón. Según estos datos, el gasto
general que tenemos en personal al primer trimestre es el 41% de los ingresos propios y
si seguimos esa misma trayectoria que llevamos ahora, vamos a terminar a final de año
con un 37, lo que está bastante bajo de la norma que nos obliga a un tope del 42; o sea,
en eso estamos bien.
En el tema de las contratas cuyo límite es el 40, hoy día el primer semestre estamos en el
38,2, sin embargo, siguiendo la misma trayectoria vamos a llegar a final de año si no hay
cambio, mal, porque vamos a estar en un 1,2 sobre abatiendo la norma; por tanto, aquí
hay un tema que la administración tiene que arreglar en lo que es a contrata se refiere y
en cuanto a un horarios estamos completamente dentro de la norma, estamos en 7,6 y
esperamos llegar a final de año en 7,5; para los que pensaban que estábamos
sumamente bien, les quiero decir que si a los datos que tenemos le agregamos los
grados de afectación, es decir, la plata que tenemos comprometida, vamos a llegar que a
este trimestre tenemos una deuda del orden de los 8.700 millones; un déficit operativo y
eso tiene que ver lo que decía al comienzo que es que gastamos más que los ingresos
que nos entran. Vamos a incrementar, ustedes lo van a ver ahora, el pasivo contingente
por los juicios que estamos teniendo, respecto al pago de los pagos previsionales en lo
que a los municipales refiere, estamos Ok, la deuda previsional en lo que a la Corporación
refiere ha crecido y esto tiene que ver con los intereses y esta cuestión exponencial que
tienen hoy día pasamos de los 47 del último 47 mil millones que teníamos el año pasado a
55 mil millones. En la deuda del perfeccionamiento docente algo hemos bajado, les
debíamos del orden de los 900, no, no el total; la deuda del perfeccionamiento docente
teníamos el orden de los mil millones y el día estamos en 743, algo se ha avanzado.
La Corporación Municipal del Deporte no hay información y aquí comentamos que sería
útil que esta corporación la reviviéramos porque nos permite acceder a otros recursos
particularmente al IND que nos podría ayudar a financiar la actividad del deporte.
La Corporación Municipal del Museo de Bellas Artes también está con las cotizaciones al
día. Hemos hecho los aportes al fondo común municipal de acuerdo a lo programado, así
que en eso no hay más que decir.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, quería hacer sólo un comentario que fue materia
de preocupación de sucesivos Concejos Municipales, los porcentajes de contratación que
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estaban destinados para estos efectos, yo les comenté, me acuerdo, en varios Concejos
que la administración a partir de esta preocupación mutua, tanto observada por los
concejales como también identificada por la misma Administración Municipal, tomamos un
conjunto de acciones y medidas que lo que buscaba precisamente era palear esta
situación y esas medidas tienen que ver no solamente con la forma que se hace el cálculo
de los porcentajes, tiene que ver con los ingresos del período anterior, exactamente el 18,
los ingresos aumentaron más allá de las proyecciones que teníamos establecidas pero
también hicimos diversos ajustes que permitieron cumplir con la norma como señala de
manera muy clara el informe. Vamos a tomar nota naturalmente, nos hizo ver el Contralor
Interno, la proyección que hay respecto al tema de las contratas. Creemos que el tema
debiésemos resolverlo definitivamente de aquí a fin de año, a partir de una decisión que
hemos tomado con el Administrador Municipal y la Jefa de Recursos Humanos, de abrir
los concursos públicos para las plantas que están abiertas, o sea, que están vacías,
vacantes que son aproximadamente, si mal no me equivoco 152 plantas, la mayoría son
de grados bajos, porque al final igual carga 40% tenemos la planta en ese sentido
financiada, entonces, y sabemos que hay un anhelo de muchos funcionarios municipales
que no son de planta de poder acceder a ésta, entonces, vamos a hacer ese proceso, lo
vamos a hacer con calma, queremos conversarlo también con ustedes, estamos
comenzando a diseñarlo, pero queremos dialogarlo con ustedes también porque la
opinión que nos puedan entregar también es importante pero sería el concurso de planta
más importante que abriría la municipalidad, estamos hablando, insisto de 152 cupos,
entonces, yo creo que es una buena noticia para los trabajadores de la municipalidad, y
vamos a seguir tomando todas las precauciones y alcances que nos haga ver la
Contraloría Interna porque nos interesa en este punto no tener problemas porque lo
importante es cómo se manejan los recursos públicos y yo le agradezco también a los
concejales la preocupación y la propuesta que nos hicieron llegar sobre este punto; me
alegro también de que la diferencia que existía dentro los equipos técnicos entre la
Dirección de Finanzas y la Dirección de Control se haya podido resolver, y que al final la
forma en que estemos calculando estos porcentajes tenga que ver con lo que nos dijo la
Contraloría y que se haya ajustado precisamente a esos mandatos, entonces, tenemos
por tanto, en este punto una clara sintonía entre la Contraloría Externa, la Interna y la
Dirección de Finanzas, y por tanto, tenemos hoy día información fidedigna, sin lugar a
ninguna duda, que no puede ser objetada por ninguna dirección, ni tampoco por la
Contraloría respecto a cómo calcular los porcentajes de contratación. Eso quería, que me
parecía importante dejarlo claro para los concejales y concejalas.
2.- Subvenciones Varias.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahora, vamos a ver una serie de
subvenciones que vamos a otorgar.
2.1.
Subvención Selección de Basquetbol
Dice relación con el basquetbol femenino. Vamos a reiterar el acuerdo porque esto ya lo
acordamos, es ratificarlo, en el Acuerdo N° 223 del 8 de agosto del 2018; en la Sesión N°
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22; cuál es el punto; que su momento por algo se traspapeló y esto no se pagó y este es
un viaje que hizo a jugar la selección femenina de básquetbol de Valparaíso y que
asumen, suman $ 1.640.000 que lo que habría que hacer es poner en votación. Secretario
y abogado ¿podría usted leer el texto del acuerdo?
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el texto del acuerdo sería el
siguiente: ratificar el Acuerdo N° 223 de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha
8 de agosto de 2018, en orden a aprobar el otorgamiento de una subvención por $
1.640.000 a la Selección Femenina de Básquetbol de Valparaíso para los pasajes a Punta
Arenas, y se deja constancia que la presente subvención para todos los efectos se acoge
en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de la
Contraloría General de la República en orden a permitir que en casos calificados puedan
incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a su total
tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? estamos listos,
aprobado.
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,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
ratificar el Acuerdo N° 223 de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 8 de
agosto de 2018, en orden a aprobar el otorgamiento de una subvención por $
1.640.000 a la Selección Femenina de Básquetbol de Valparaíso para los pasajes a
Punta Arenas. Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la
Contraloría General de la República, en orden a permitir que en casos calificados
puedan incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a
su total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio.

2.2.

Subvención Comité de Usuarias y Usuarios de la Farmacia Popular

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; seguimos. La siguiente subvención que
vamos a conversar es por $ 950.000 al Comité de Usuarios y Usuarias de la Farmacia
Popular del Cerro Placeres. Aquí hemos tenido un pequeño tropiezo y el tropiezo es que a
las personas no se les explicó bien cómo formular la petición para que después de
acuerdo a esa petición y a ese acuerdo del Concejo se puedan rendir los fondos que se
les faciliten, de manera que hemos llegado al acuerdo con las personas que estaban
esperándome temprano en la mañana, que esto lo vamos a presentar en el próximo
Concejo teniendo muy claro porque yo suponía que era para pagar el arriendo, me dijeron
que no era para eso, sino que era para comprar unos computadores y otros insumos
básicos para que funcione, y ellos lo que habían presentado era una chorrera de
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actividades, que después iba a ser muy difícil poder rendirlas; entonces, lo que
quedamos de acuerdo es que ellos mañana me van a llevar un texto más acorde y que
con él cual ellos después puedan cumplir este asunto, así que esto propongo que lo
dejemos en tabla para la próxima sesión.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; queda pendiente para la próxima sesión, gracias
Iván.
2.3.

Subvención Agrupación Bustamante

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sigo. Solicitud de la Agrupación
Bustamante que es una subvención por $ 1.995.000 para la cual se cuenta con la
disponibilidad presupuestaria. Esto dice relación con los barrios comerciales, también
tuvimos una discusión en el Concejo porque esto es para mejorar el barrio comercial. El
punto aquí cual es, cuál fue la discusión, esto es una platita que va a poner finalmente
Sercotec, ponen como $ 15.000.000 y los beneficiarios debieran poner esta parte, pero no
están en condiciones de hacerlo y el suplemento nos vienen a pedir que nosotros les
ayudemos con esta parte; pero en el fondo es para beneficiar el Barrio Puerto y yo creo
que corresponde que los apoyemos de toda manera independientemente de este asunto,
en lo sucesivo hay que pensar que este es un negocio, por tanto, es importante que ellos
también pongan.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación. ¿Estamos todos de
acuerdo? se aprueba.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
otorgar subvención por $ 1.995.000 a la Agrupación Bustamante. Se deja constancia
que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de la República,
en orden a permitir que en casos calificados puedan incluirse en la rendición de
cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a su total tramitación, siempre que
existan razones de continuidad o buen servicio.
2.4.

Modificación Acuerdo de Subvención

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto vamos a modificar un acuerdo del día
2 de mayo, se otorgó una subvención por $ 2.100.000 para la fogata del pescador; la
verdad es que debiera llamarse Fogata de Semana Santa ¿por qué? porque la otra tiene
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otros recursos, es por la misma suma, y lo que estamos haciendo es un cambio
administrativo para que lo ponga en votación.
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; ahí el acuerdo sería:
Rectificar el Acuerdo N° 94 de 2019 del Concejo Municipal, en orden a lo siguiente: donde
dice “Fogata del Pescador”, debe decir “Fogata de Semana Santa”.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? se aprueba.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
Rectificar el Acuerdo N° 94 de 2019 del Concejo Municipal, en orden a lo siguiente:
donde dice “Fogata del Pescador”, debe decir “Fogata de Semana Santa”.
2.5.

Modificación Acuerdo de Subvención

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el siguiente, es una subvención para el
Club Luterano para un apoyo económico para la participación del equipo adulto masculino
en el próximo torneo panamericano de clubes de balonmano a realizarse entre el 20 y el
26 de mayo en Sao Paulo – Brasil. Esto es por $ 1.500.000. Secretario o votamos así no
más.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? se aprueba.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
otorgar subvención por $ 1.500.0000 al Club Luterano para la participación del
equipo adulto masculino en el torneo panamericano de clubes de balonmano a
realizarse entre el 20 y 26 de mayo en Sao Paulo-Brasil.
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 13 de la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General de
la República, en orden a permitir que en casos calificados puedan incluirse en la
rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a su total tramitación,
siempre que existan razones de continuidad o buen servicio.
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3.- Causas Labores
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Secretario, usted hable desde allá
entonces por el otro punto, que es lo que les estaba comentando, me indico el caballero,
son dos acuerdos a propósito de causas laborales, Nicolás.
El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; muy bien, traigo dos causas
que se tramitan actualmente ante el Tribunal del Trabajo de Valparaíso. Las Causas RITO-1783-2018, Caratulada Silva con I. Municipalidad de Valparaíso; y la Causa RIT O1886-2018 Caratulada Bernal con I. Municipalidad de Valparaíso.
La primera causa, el demandante es don Ricardo Silva Zamora, su abogado es don
Mauricio Ortega Berríos, el monto demandado aproximadamente son $ 12.833.000, si a
eso les sumamos las cotizaciones previsionales, ascendería a la suma total de $
25.133.000. La audiencia de juicio está programada para mañana día 9 de mayo de 2019
en la sala 1 del Tribunal de Trabajo de Valparaíso.
Cuáles son los hechos. El demandante fue contratado sucesivamente por el municipio
mediante la modalidad de prestación de servicios a honorarios en conformidad a lo
establecido en el artículo 4 de la ley 18.883. El cumplía sus funciones, sus servicios
profesionales de su especialidad, que era ingeniero constructor, en el seguimiento,
coordinación, rendiciones, revisión administrativa y presupuestaria, de iniciativas de
inversión pública en obras y diseños, servicios y adquisiciones en el marco del programa
“Mejoramiento de Espacios Públicos y Patrimoniales” y coordinar la prestación de sus
servicios con el Departamento de Asesoría Urbana del Municipio. El vínculo entre el
demandante y municipio se extendió entre el 13 agosto de 2014 hasta el 30 de
septiembre 2018. Funda su demanda en que habría existido una relación laboral regida
por el Código del Trabajo y, por lo tanto, pide que se declare que su despido fue
injustificado, nulo, y el pago de cotizaciones previsionales y demás prestaciones
laborales. Cabe aquí destacar que en este caso no hubo un término de contrato por parte
del municipio sino que aquí en este caso el prestador de servicio, el profesional se auto
despidió, no hubo un despido, sino que se auto despidió. Por lo mismo, como la
jurisprudencia del Juzgado del Trabajo de Valparaíso y los Tribunales Superiores de
Justicia ha sido invalidar en orden a reconocer en este ámbito que la relación a honorarios
más bien son relaciones laborales y al arriesgar una condena de aproximadamente de $
25.133.0000; la magistrado ha propuesto un monto a conciliar, unas bases de acuerdo
que han sido aceptadas por el demandante de $ 6.500.000.El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Están de acuerdo?
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, quisiera decir algo referente a punto, que lo
conversamos en la comisión también a propósito de que se llamó al Departamento de
Recursos Humanos para entregar un informe de gestión de esta administración y
quedamos y concordamos con que el día, ayer se entregó el informe, no, antes de ayer se
entregó el informe y quedamos en que el día viernes lo vamos a tratar en la comisión por
los diferentes puntos; pero una de las cosas que se presentó, se discutió y se desarrolló y
se nos entregó la información fueron justamente estas desvinculación o estas, bueno en
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este caso, es un auto despido pero la mayoría son desvinculaciones que son de carácter
también injustificados y aquí se nos entregó el total de ellas, las demandas y los
convenios que han hecho los trabajadores, son 45, se rechazaron 16, se condenaron 18,
11 advenimientos, total de la demanda el período son cerca de 600 millones de pesos,
total condenado y traslado del período 231 millones y el total condenado 165 millones.
Bueno, esto tiene que ver también con un desmedro a los trabajadores alcalde y aquí hay
que poner todos los antecedentes en la mesa a la hora de poder realizar los convenios y
por eso a pesar de que mi voto en contra no va a dificultar la aprobación de aquello, yo
quiero manifestar de que con esto lo único que estamos haciendo es ir en desmedro de
aquellos trabajadores que han sido desvinculados o en este caso especial que fue un auto
despido; son muy pocos, son muy pocos demás los auto despidos pero en definitiva yo
quiero poner este punto porque de verdad a mí me parece que, claro, con los plazos que
le ponen a los trabajadores y el monto y la necesidad del dinero, se produce esto que en
realidad vuelvo a reiterar por tercera vez va en desmedro de los trabajadores, así que mi
voto por eso lo quise argumentar alcalde, va a ser en contra.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Alguien más? no, ¿Están de acuerdo con el
acuerdo?
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero justificar mi voto no más.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero sí o no, realmente en este punto estamos
claro, sí o no, ¿quién está de acuerdo? estamos todos de acuerdo menos Barraza.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva,
Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar;
y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr.
Claudio Reyes Stevens; se aprueba autorizar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, la celebración de una transacción judicial, en
la Causa Caratulada “Silva con I. Municipalidad de Valparaíso”, RIT O-1783-2018,
seguida ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, por $ 6.500.000.-

El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; La segunda causa también
seguida ante el Tribunal del Trabajo de Valparaíso, el demandante es don Christian
Andrés Bernal y su abogado demandante es don Cristian Santander Garrido. El monto
demandado son $ 6.720.000, eso más cotizaciones previsionales, por lo tanto, el
municipio arriesga una eventual condena de $ 11.540.000. Aquí también estamos frente a
un prestador de servicios a honorarios que se desempeñó en tarea de paisajismo,
construcción, jardinería y mantención de áreas verdes y riego, desde el 1° de abril de
2014 hasta el 15 de septiembre de 2018. El fundamento para conciliar es el mismo y el
monto para conciliar, les recuerdo que la eventual condena que se arriesga son $
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11.540.000, el monto para conciliar la suma de $ 3.000.000. La audiencia está fijada
también para mañana día 9 de mayo 2019.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿quién está de acuerdo? Estamos todos de
acuerdo menos Barraza.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva,
Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar;
y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr.
Claudio Reyes Stevens; se aprueba autorizar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, la celebración de una transacción judicial, en
la Causa Caratulada “Bernal con I. Municipalidad de Valparaíso”, RIT O-1886-2018
seguida ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, por $ 3.000.000.4.- Modificación Presupuestaria
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el siguiente punto es la Modificación
Presupuestaria que viene en el Memo Secpla N° 275 de fecha 7 de mayo. Es una
modificación finalmente por 692 millones lo que lleva el presupuesto de la municipalidad,
lleva el presupuesto municipal de los 79 mil millones que habíamos conversado cuando
se aprobó originalmente a los 80 mil millones como presupuesto municipal.
Qué se hace con la platica. Para terminar de pagar en este trimestre los honorarios, los
funcionarios a honorarios se suplementa con 200 millones que se saca de la plata que
nos llegan por el trienio del fondo común municipal. De ese mismo monto se sacan 40
millones para iniciar las obras de mantención y limpieza de los monumentos. En el pasado
también contratábamos a unos compadres que borraran grafitis; de fondos recibidos
desde el Ministerio de Educación y de la Salud se pagan un bono escolar y otros
adicionales para ser transferidos a la Cormuval, más una platita poca para el cementerio.
Esto es, recibimos otros 62 millones en atención primaria, recibimos casi 25 millones y
otras transferencias corrientes del tesoro público en un 1.800.000 y esto se gasta en 62
millones para educación, 24 para la salud y 1.800.000 para transferencia del sector
privado que en este caso del cementerio y todo esto va para la Cormuval.
Para incrementar los fondos en 200 millones, para que el abogado pueda hacer todas las
transacciones que nos está promoviendo vamos a disponer también de 200 millones
desde el fondo común municipal.
Aquí hay una discusión respecto a cuál es la cuenta, me aclaró Carlos que efectivamente
esto corresponde a servicios generales, vamos a gastar 450 millones en la compra de
vehículos; con esto completaríamos la compra de vehículos que había propuesto Patricio
para la DAT y se compondrían de 100 millones que se sacarían del fondo común
municipal y 350 que se rebajaría en del arriendo porque estos vehículos día los tenemos
pero los tenemos bajo la fórmula de arriendo y se cambiaría esa fórmula. Hay 21 millones
más, otros fondos para obras civiles pendientes y entiendo que ellas son reposición
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pasarela Escuela Industrial tramo ´poniente en la Avenida España; remodelación PAM y
PAS etapa 2, iluminación Memorial Detenidos Desaparecidos, Reparación Plaza Victoria,
Habilitación sede social Unidad Vecinal N° 205; habilitación alumbrado público,
Quinchamalies, Curauma; alumbrado etapa 6, reparación de pérgola y baño de la Plaza
Victoria y reposición de Cámaras de Televigilancia; todo eso se financia con participación
anual en el trienio por 21 millones, obras civiles dependientes con 270 y mejoramiento de
la multicancha, una serie de actividades que ya pasaron para el próximo año y estas son:
la multicancha las Lomas, La remodelación del área de tránsito, el mejoramiento del taller
de señalización Vial Municipal. El último dos ítems son, otra vez plata del fondo, para
financiar cuentas rezagadas del 2018 para solicitud del Departamento de Finanzas para
publicidad y difusión, en servicios generales también tenemos una cuenta rezagada que
hay que pagar, reponer presupuesto utilizado en diversos pagos, cuota extraordinaria de
la Asociación de Municipalidades por 15 millones y otra cuenta rezagada por $ 669.000.
El último ítem es cambio de la cuenta para la adquisición de equipos computacionales, de
máquinas equipos 17 millones 300 que se gastan en máquinas y equipos, listo, esa es la
modificación.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba la modificación,
muchas gracias.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
Modificación Presupuestaria presentada por Secpla en su Memo N° 275 de fecha 7
de mayo.
5.- Subvención UNCO Salud
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; queda el último punto, que lo
conversamos, la administración está de acuerdo, y tiene que aprobarlo el Concejo, que es
cumplir con una petición que nos había hecho la UNCO Salud para su funcionamiento
requería de este aporte de $ 5.000. 000 que debiéramos entregárselo a la brevedad a mí
juicio. Tiene que ponerlo en votación.”
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Claudio, si?
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si esto aquí está firmado por él, capaz que
desconozca la firma o qué.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay que preguntar.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está bien.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿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,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba
otorgar subvención por $ 5.000.000 a UNCO Salud.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de pasar a la Concejala Ruth Cáceres, me
mandan las fotos del Cabildo 2018, las tengo, asistió el Concejal Claudio Reyes, Diputado
Jorge Brito, Concejal Morales, Concejal Marcelo Barraza, Diputado Rodrigo González,
una persona que no logró identificar, la Gobernadora, el Presidente en su momento del
Consejo Regional, el Señor Intendente, el Diputado Víctor Torres, el Concejal Eugenio
Trincado, el Concejal Iván Vuskovic, el honorable Senador Chahuán, el Diputado Marcelo
Díaz, el Prefecto de la PDI, el Prefecto de Valparaíso, el Concejal Yuri Zúñiga y dos
representantes tanto de la Armada como del Ejercito. Eso sería.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo importante es el 2019 que no pasó nada.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo importante es haber hecho como corresponde
el 2018.
Siendo las 11:16 hrs., se da término a la presente Reunión.

4.4.

Comisión Salud

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; “Acta Resumen Comisión de Salud y Medio
Ambiente. En Valparaíso, 25 de Abril de 2019, siendo las 10:11 horas, se da inicio a la
Comisión de Salud y Medio Ambiente con la Presencia en su calidad de Presidente la
Concejal Ruth Cáceres Cortes, Concejal Iván Vuskovic; Presidente de la cooperativa de
Agua de Laguna Verde Sr. Colville Smith; Consejera de la Sociedad Civil-Cooperativa de
Agua de Laguna Verde Natalia Forner; Fundo Valencia Evelyn Henríquez;
Superintendencia del Medio Ambiente Sergio De La Barrera; Cosoc Francisco Baeza;
Junta de Vecinos 137-B Julia Poblete; Abogada Defensora Consuelo Requena; Abogada
Mónica García; Departamento Aseo de la Municipalidad de Valparaíso José Ruiz;
Periodista de la UPLA Ana Silva; Representante de la Administración Municipal Amanda
López; Delegación de Placilla Valentina Leal; COSOC Victor Muñoz; Doctora de la UPLA
Cecilia Rivera; Dirección de Control de la I. Municipalidad de Valparaíso Cristian Paz;
Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Valparaíso Nicolás Guzmán;
Abogada de la Dirección de Obra de la I. Municipalidad de Valparaíso.
TABLA
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-

Estado de las aguas continentales de Laguna Verde.

Se da la palabra a la expositora Consuelo Requena: Abogada, Licenciada en Derecho de
la Universidad de Valparaíso y vecina también de Laguna Verde:
Que nos muestra identificando en el mapa la localidad y mencionando que el Relleno
Sanitario El Molle se encuentra ubicado en altura, por lo tanto, todos sus líquidos que
descarga caen directamente a Laguna Verde y al mar. El problema de Laguna Verde es
que ha aumentado mucho su población en su parte alta, la parte vieja de Laguna Verde
es el pueblo que esta abastecida en forma parcial de agua por la Cooperativa de Agua
Potable llamada APR, la parte alta es la que no tiene acceso al agua potable y esto es por
razones técnicas por lo tanto se abastecen de dos formas por pozos que tienen algunas
personas en sus sitios o terrenos y por la venta de agua realizada por camiones que les
llevan el agua, no son camiones aljibes, estos camiones andan con estanques de 1000
litros que reparten su agua con un valor que varía de los 1000 litros entre $8.000 y
$12.000 dependiendo del sector por donde se viva, lo principal es que en el pueblo él %
de personas que no están conectadas al APR es mucho mayor de los que sí están
conectados al APR (Cooperativa del Agua).
Por lo mismo la mayoría, el 90% de los habitantes de Laguna Verde obtiene el agua de
los camiones aljibes y estos a su vez la obtienen de
los pozos y estos pozos se
encuentran ubicados en la parte baja de Laguna verde, también en la parte alta hay pozos
que no están catastrados.
Hay 6 pozos en el pueblo en la parte baja en Domingo Oteagui que venden agua, El
servicio de Salud solo analizo la mitad, solo 3 de 6 pozos.
Los camiones que venden agua no son camiones aljibes, por lo tanto, no cumplen
ninguna norma, no se sabe si se les hace mantenciones, por favor silencio, a sus
estanques, mangueras, no venden agua potable sino agua, venden el flete del agua, no
hay un control en la venta del agua, desde el 2013 los vecinos han reclamado esta
situación, en virtud de esto, es que la Universidad de Playa Ancha realizaron varios
análisis técnicos respecto del agua y todos los análisis han arrojado que el agua se
encuentra contaminada ya sea con Colis Fecales , Echeniche Colis , o aguas Salinas,
aguas que no son aptas ni siquiera para el riego.
Analizando los Informes del SEREMI de Salud que realizó un análisis a tres muestras de
tres pozos que venden agua a la parte alta, de los tres pozos sólo 2 presentan
contaminación de: Echeniche Coli, y Colis Fecales, hay otro informe respecto a los
químicos presentes en el agua en el tercer pozo, que no tiene Colis Fecales pero si tiene
plomo y el de las dos muestras uno tiene presencia de manganeso, por lo tanto, el agua
que se está consumiendo en Laguna Verde no es apta ni siquiera para riego, la
contaminación por plomo (Metal Pesado) es el más peligroso de todos ya que es un
agente cancerígeno que se acumulan en nuestro organismo, las personas no sólo las
están consumiendo en forma directa por el agua sino que al utilizarse mediante el riego, la
tierra absorbe esa agua y la hace infértil y lo que se logra producir en esa tierra se
contamina incluyendo a los animales por el consumo de pasto y al ser humano por el
consumo de hortalizas y frutas contaminadas. Por lo mismo, este es un tema muy grave
hay una emergencia sanitaria en este momento en Laguna Verde, la cooperativa no ha
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podido vender agua porque hay problemas con las matrices, por lo mismo ha aumentado
el consumo de agua de los pozos en virtud de eso y como todo apunta a los Molles es
que se presentó un recurso de protección en abril de este año en contra del El Molle por
la contaminación que está haciendo y en contra de la Municipalidad y en contra la Seremi
de Salud.
Se hace una consulta a la exponente por si existe un catastro de las personas que viven
en la parte alta de Laguna Verde en donde depositan sus aguas y residuos. La respuesta
es que no hay catastro de los desechos se depositan directamente en la tierra, en
conclusión contaminan las napas subterráneas.
Para Finalizar su exposición menciona que:
Existe una Emergencia sanitaria en Laguna Verde referente al agua, los pobladores no
tienen acceso al agua segura para su consumo, actualmente no hay una información de
las autoridades referente a este tema, respecto a la calidad del agua para el consumo
humano, nos menciona que no hay ningún pozo en Laguna Verde con resolución
Sanitaría.
Ahora, quiero hacer un alcance alcalde, hay una segunda exposición que no salió
grabada en la comisión, por lo tanto, le solicité como es de tanta relevancia este tema, le
solicité a la expositora, la doctora Académico del Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, Señora
Cecilia Rivera, que es la que dio esa segunda exposición y esta exposición es breve, por
favor, gracias.
La señora Cecilia Rivera; comienza su presentación que es del siguiente tenor:
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Muy buenas tardes, entonces, cortitamente voy a presentar los resultados que presenté
hace algunas semanas, el estado de la calidad del agua de la localidad de Laguna Verde.
Yo soy académica de la universidad Playa Ancha, del Departamento de Química. Soy
doctor en ciencias mención química. A modo de introducción los estudios que nosotros
estamos presentando de academia, somos universidad estatal, no soy una consultora, no
somos datos de una consultora, para que quede claro que estamos trabajando en
investigación a través de además de tesis de pre grado y proyectos de investigación, sin
embargo, todos los protocolos que se hacen, como análisis en general están validados
ante laboratorios y en general las técnicas que se utilizan son la mismas que da un
laboratorio certificado.
Voy a hablar dos puntos rápidamente para que se contextualice. El Estero el Sauce qué
es el estero que en realidad nosotros vemos Laguna Verde y al que se debe un poco el
nombre parte principalmente, este es el estero que nosotros vemos, esto se le llama
Estero el Sauce y el que principalmente está en el problema de contaminación, sin
embargo, en el 2012 la comunidad ya había hecho un estudio que muestra que este en
general se encontraba contaminado; la universidad de los estudios que sigue hizo en
realidad, empezó a seguir la línea de dónde provenía el agua y en realidad el agua que
llega a Laguna Verde proviene desde Placilla, naturalmente desde Laguna el Peral que es
un tranque artificial con un caudal muy pequeño pasa por Placilla, por varias empresas,
por los supermercado, por la comunidad en general, se encuentra después con una
descarga de Esval que aumenta su caudal en un 90%, eso hay que tenerlo claro, un agua
natural que pasó en 10% por acá por Placilla, aumenta su caudal en un 90%, por tanto, el
agua que llega a Laguna Verde son plenamente industriales, entonces, en el año 2012 el
estudio que había hecho la comunidad mostró que en general las agua proveniente del
Estero El Sauce midieron 6 puntos como mostraba en el mapa, en general tiene alta
cantidad de bacterias 110 mil de las cuales 7000 por ejemplo acá son coliformes totales
que en general son normales, de estas siete mil, cinco mil son peligro en la salud, o sea,
generan gastroenteritis, etc., y finalmente la más peligrosa y la echerichacoli que se tiene
que ver con infección urinaria, gastroenteritis y otras infecciones además.
Cómo se demuestra ahí, el Estero El Sauce cuando hasta Laguna Verde dentro de su
retiro del territorio se encuentra siempre con presencia de coliformes y contaminación en
general fecal, entonces, como mostraba lo que se hizo el estudio 2012 solamente lo que
está en rojo, sin embargo, para poder tener claro cuál es la problemática entera y poder
saber cuál era el causante, se investigó desde la zona alta. Si se fijan aquí está el Estero
la Ceniza que está en Placilla, se encuentra con la descarga de Esval y aumenta su
caudal en un 90%, esto lo que llega Laguna Verde acá está cercano a los pozos, dónde
está el APR dónde saca agua para potabilizar cierto y finalmente esto lo que está en el
centro de Laguna Verde, aumenta, aquí ya se profundiza, y por tanto, se eutrofiza, es lo
que uno ve general en el agua verde que se ve el agua verde por la alta cantidad materia
orgánica que viene de arriba y finalmente a que la desembocadura esto es un agua
industrial y se hace kayak y ahí en el verano los turistas que no son de Laguna Verde se
bañan.
En el año 2013 en la universidad replicó el estudio del 2012 y encontró lo mismo, sin
embargo, encontró que claro había coliformes totales fecales, hay una hay una
contaminación fecal desde arriba, sin embargo, gran parte, el 90% de esta agua venía de
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Esval, si bien viene contaminada desde Placilla, se disuelven un 90% con la de Esval, y
debería disminuir porque Esval le está agregando cloro; en este caso, no es así, hay un
aporte muy alto de materia orgánica sobre 100 y no debería de superar los 20 a 30 y
siempre está sobre 100; en general, en este estero altamente contaminado principalmente
por materia orgánica y materia fecal, bueno otros parámetros que no tienen sentido.
Luego se hizo un estudio en la universidad se hizo un seguimiento 2013 hasta el 2016 y
se ha ido viendo mejoras pero no cumpliendo con la norma, o sea, se ha mejorado de
1400 en materia orgánica donde el máximo debería haber sido 30 a 60; todavía no
estamos cumpliendo con la norma, y se han hecho todas las fiscalizaciones.
En general, en este caso, en el estero nuevamente al 2015, igual hay coliformes, sigue
habiendo materia orgánica y por ejemplo la planta de Esval 1400 desde Placilla venía con
1000 entonces naturalmente los tranques Peñuela, La Luz y en general tienen una
materia orgánica normal y se encuentran con Placilla la cual aporta 1000, máximo 30 y
aquí ya estamos en rojo contaminado, aquí se diluye 90%, por tanto, debería haber
disminuido pero aumentó, por tanto de 1400 es harto más y normalmente naturalmente
se degrada y llega a Laguna Verde en el orden de los 100. Además se observa otra
descarga que está en la cuenca Los Molles que aproximadamente aporta unos 100
miligramo litro, que también descarga y pasa por toda la parte plana de Laguna Verde,
que también contamina; entonces, cuál es la problemática del agua de los pozos, es esta
zona, donde llega un agua Industrial con alta materia orgánica pero además llegan agua
de percolados lixiviado del relleno sanitario.
En enero del 2019 se evidenció, o sea, hace algunos meses no más, se evidenció que
sigue habiendo alta materia orgánica, sigue estando salina la muestra; en general eso no
está problema pero hay contaminación industrial sobre todos los cloruros.
En cuanto Quebrada Verde, en marzo del 2018 por solicitud del Parque Quebrada Verde
del municipio solicitaron que les llegaban algunas aguas, en este caso, ellos están
colindantes al relleno sanitario, les llegaban alguna agua por esta zona, por esta quebrada
y por acá también encontraban que había aguas corriendo.
De las tres estaciones que explicaba, que se midieron en Quebrada Verde, en general se
encontró que la conductividad si son aguas naturales deberían ser conductividad no más
de 200 y en general cuando vemos la conductividad estas aguas en este caso la primera
estación es la que mejor calidad entre comillas no cumpliendo igual, 2200; la siguiente
estación 16000, no debería de superar los 200 y 6437 la que finalmente es la más
cercana, esta estación es la que llega finalmente a Laguna Verde.
Los resultados muestran además que esta muestra que está colindante a Quebrada
Verde tienen plomo muy por encima sobre 10 veces 0,05 el máximo, esta tiene 05, 10
veces más, 20 veces, más y más o menos 20 veces de plomo, hierro y manganeso es un
elemento natural en el agua pero el plomo es el que habíamos hablado que es el mayor
problema porque es cancerígeno y además se encontró que está la napa subterránea en
los pozos de Laguna Verde, entonces, la zona alta ya se evidencia que hay
contaminación de aguas que no son naturales, que son percolados, lixiviados del relleno
sanitario o del vertedero.
Para el caso, la conductividad y también está evidenciando que son aguas industriales,
los sulfatos también está indicando que esta son aguas industriales, en general, todo lo
que está en rojo está fuera de norma.
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En noviembre del 2018 para evidenciar si realmente esto era algo natural, o sea, todo el
ecosistema es completamente naturalmente tiene plomo o viene contaminado desde
arriba se evidenció y se hicieron tres puntos, entonces, se midieron 3 puntos antes del
relleno sanitario, o sea, cercano a la autopista, es un pozo como el que está ahí, es un
pozo natural que la gente o consumía agua potable, una vertiente natural y un tranque
que es el que está pegado al vertedero, al antiguo vertedero que después cambió a
relleno sanitario, sin embargo, estas aguas naturales escurre naturalmente por la cuenca,
y se acumula en este tranque que lava toda la basura que está en este lado, finalmente
baja a Laguna Verde y a toda la zona de esta cuenca contaminando toda la napa,
entonces, qué evidencian los datos, solamente con conductividad se puede saber si son
naturales o no, en este caso, el pozo 441 es un agua natural, la idea bajo 750 de hecho
un pozo con agua buena y eso está cerca de Montedónico. Después la vertiente está en
630, eso está a pocos metros del relleno sanitario pero está en la parte alta, después
cuando llegamos a la parte baja y está colindante al vertedero sube a 17000; finalmente el
tranque, medimos dos veces, lo medimos de nuevo 16000 a la semana y la cascada que
llega a Laguna Verde que es este percolado que ya se había evidenciado en Quebrada
Verde que estaba en 6800 llega naturalmente a 5500 más o menos, claro se depura de
6800 que está en Quebrada Verde, baja y llega a Laguna Verde en 5500. El agua potable
obviamente contamina la napa completa, el agua jamás debería haber superado los 750,
entonces, están agregando un agua que contiene plomo, que contiene sales, etc., y
contamina toda la napa, entonces, nosotros evidenciamos, en el 2014 hicimos 10 pozos
para ver cuál era la problemática, la gente decía yo compro agua y se me pone verde,
está hedionda, etc., empezamos a evidenciar de estos 10 pozos, si se fijan aquí la mayor
problemática de esto es la zona baja, en este caso ellos venden agua, la zona alta sin
tratar esa es la problemática en general; que la persona consume estas aguas de la zona
baja sin tratamiento.
En general se observa de que la conductividad del pueblo, está el agua salina pero
además posee cloruro, nitrato y en algunos casos plomo.
Después el estudio se replica y se dice será un solo pozo o será coincidencia; se
evaluaron 50 pozos aproximadamente, la conductibilidad en general el agua está salina al
pozo mucho más altos y se evidencia acá, habíamos dicho aquí están 6008 en Quebrada
Verde, baja a 4009 y esta gente con su media es solamente esta agua, hay gente que se
baña, viven más de 30 años en esa localidad, persona tercera edad que se baña,
consume, riega con esta agua; que es agua en este caso percolados; para este caso.
Ellos en realidad si se evidencia que la conductividad aumenta altamente, si bien hay una
intrusión salina cuando hay marejadas, esto se saliniza naturalmente pero también hay un
ingreso salinidad de la planta.
Acá hay un estero que también entonces ingresa esta agua al estero. Todo esto ya está
publicado en una revista científica, esa es nuestra forma de validar nuestros datos. El
2014 se hicieron el estudio que muestra acá, la marejada lo que hizo fue salinizar aún
más los pozos, por tanto, esta agua que está consumiendo la comunidad está salina,
cocinan, riegan, pero en realidad de agua ni siquiera y apta para riego y además está
contaminada por varios parámetros, entre ellos el más peligroso es el plomo.
Bueno, del estudio final entre el 2014 y 2016 que hizo la universidad, más o menos 33
pozos, el mayor problema es que de los 33, 35 parámetros se evaluaron, 33 pozos en 33
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pozos, 22 parámetros, no cumple la norma, en general ningún pozo cumplió, por tanto, en
el año 2017 fue lo último que se hizo en agua subterránea y en muchos casos donde
nosotros habíamos encontrado coliformes se explicó cómo clorar y todo, y sin embargo, la
conductividad eran aún más altas, por tanto se ha ido empeorando la salinidad de esta
agua y la que se sigue vendiendo.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Antes que, yo tengo una
pregunta a la doctora. En la comisión tuvimos la oportunidad de exponer, de parte de la
alcaldía o de la administración, todas las cosas que hemos realizado desde que nosotros
tomamos conocimiento de estos hechos. Estos hechos fueron de conocimiento de la
administración en momento en que se actualizaron el nombramiento de los distintos Itos
que la municipalidad tiene para poder fiscalizar el cumplimiento de determinados
contratos y había un Ito, que si bien no está designado, si estaba designado, no, no pero
cuando llegamos nosotros, claro, cuando nos tocó asumir la municipalidad había un Ito
que no estaba designado que era el Ito con el contrato respecto al relleno sanitario.
Nombramos a un Ito, hoy día el Ito es José Ruíz, el Encargado de Aseo y del análisis que
hizo ese Ito llegamos a la conclusión de que efectivamente teníamos un problema serio
en el relleno sanitario; sin conocer qué se estaba produciendo en Laguna Verde esta
afectación. Nosotros lo que hicimos ahí, que lo que desarrollamos en la comisión,
ejercimos las acciones legales respectivas que tenían que ver en dos líneas. Una, una
denuncia ante el Tribunal Ambiental por eventuales delitos ambientales; también pusimos
a disposición de las autoridades administrativas de su momento esta situación. Pensamos
que en virtud de esa denuncia que hizo la municipalidad, es que la brigada de delitos
medioambientales de la Policía de Investigaciones tomó cartas en el asunto; y hay un
informe que hizo la BRIDEMA, que va en una línea muy parecida a lo que ha planteado la
doctora y a partir de ahí nosotros hemos ido tomando respecto al relleno sanitario un
conjunto de medidas; exigiéndole al concesionario que tome un conjunto de medidas
para resolver los problemas evidentes que tienen en el manejo del mismo.
Más recientemente, tanto quién les habla como su momento también el Director de Salud,
Alejandro Escobar y el Encargado de Aseo, Ito de este contrato, José Ruiz, sostuvimos
distintas reuniones, también entiendo que la comunidad ha insistido respecto a las
autoridades sanitarias de la región, de forma insistente, tener un pronunciamiento más
claro, sostuvimos reuniones con el Seremi de Salud, después hubo una segunda reunión
donde llegó la Superintendencia de Medioambiente y la impresión con la que nosotros
quedamos que hay una disparidad, voy a ponerlo así porque no quiero juzgar, o sea, hay
una diferencia respecto a el daño existe en el agua de Laguna Verde; no hay coincidencia
entre lo que dice la municipalidad, los vecinos, la doctora, el informe de la PDI,
independiente de cómo se haya hecho cada estudio, independiente a cómo se haya
llegado a cada información respecto a la visión que tiene particularmente la autoridad
sanitaria que es la seremi de salud; no hay, no existe unidad en ese sentido, o sea, las
autoridades no tienen, nosotros pensamos que la situación es muy delicada en la seremía
de gobierno, o sea, la seremi de salud le tiende a bajar el perfil a esto, entonces, lo que
nosotros pensamos y que es lo que le solicitamos y oficiamos para esos efectos al seremi
salud, que debía, para resolver este problema de disparidad en la información y en los
juicios que se hacen respecto al impacto que tiene en Laguna Verde esta situación, en el
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agua de Laguna Verde, es que le solicitamos a la seremi de salud y también a la
Superintendencia de Medioambiente, es decir, a todas las autoridades respectivas, que se
encargara a la brevedad posible, con carácter de urgente, un informe, un estudio lo más
acabado posible para poder determinar la extensión del daño causado; entonces, no nos
han respondido todavía sobre aquello, cuando yo me junté con el seremi y le hice esta
petición y bueno se respondió en los términos que les comento, entonces, esto es un
poco para contarles en qué está el tema, está ahí en esa solicitud y en una preocupación
cada vez más creciente de los vecinos de Laguna Verde por esta situación, que es crítica
o muy compleja, entonces, una de las cosas que se han dicho y aquí está la pregunta
para la doctora, una de las cosas que se han dicho por parte del seremi de salud es que,
yo no recuerdo cuáles son las palabras que se utilizó, y quiero ser súper responsable, de
alguna manera se le restó valor, voy a ocupar esa frase, se le restó valor al informe que
presentamos, que nos presentó recién la doctora, argumentando que ¿cómo le dijeron?
La señora Cecilia Rivera; por el certificado, porque la universidad estatal no es una
consultora, bueno de hecho ahí está el problema, esa es la diferencia.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente.
La señora Cecilia Rivera; él está evaluando un dato de una universidad estatal, que
nosotros también tenemos formas de certificar lo que nosotros hacemos y nosotros
publicamos y todo, es otra forma, y él piensa que el informe tiene que ser de una
consultora ambiental, lo cual todos los estudios que se han hecho, se le ha entregado a la
comunidad, han sido gratuitos incluyendo al estudio de la municipalidad porque nuestra
idea es docencia, es academia, nosotros es ayudar a la comunidad; ellos nos descalifican
los estudios de una universidad estatal, digo claro eso porque en realidad no es cualquier
universidad, por una consultora para validarlo, que es lo que tendrían que hacer ustedes
si es mandarlo a un laboratorio certificado porque ahí obviamente nadie tiene ese juicio,
sin embargo, no se puede descalificar a una universidad.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente.
La señora Cecilia Rivera; porque nosotros tenemos nuestras propias formas de certificar,
nosotros mandamos cada dato, lo mandamos a contra muestra a un laboratorio certificado
pero eso no lo tenemos porqué decirlo porque venimos de una universidad que nos
respalda y lo que yo les mostré, la mayoría ya está publicado en revistas internacionales.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias doctora, gracias por su intervención
porque aclara un poco lo que quería transmitirle a los concejales y a la concejala,
entonces, qué es lo que vamos a hacer, por lo menos, o sea, dependiendo el nivel de
daño ambiental existente las acciones son unas u otras y ese es el primero paso que a
nuestro juicio tenemos que determinar antes de tomar cualquier acción y generar alarma
masiva, yo sé que esto ya es una preocupación instalada en la gente de Laguna Verde, lo
tenemos clarísimo, pero para poder saber bien la dimensión del daño, las
responsabilidades del mismo, porque lo interesante que muestra la doctora es que el
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Sauce en definitiva es conclusión de una cadena de otros, de una cadena fluvial que inicia
en Placilla de Peñuelas y pasa por toda la zona industrial, entonces, lo que llega a Laguna
Verde no tiene que ver solamente con el relleno sanitario sino que tiene que ver con una
cuestión sistémica por decirlo así, entonces, podemos estar frente a una situación
compleja por eso creo yo que lo más prudente es poder encargar estos informes, estas
certificaciones, en fin, y ahí naturalmente si la doctora nos puede guiar, nosotros ya le
hicimos la solicitud bien específica pero si podemos seguir contando con su consejo
evidentemente va a ser muy bienvenido, vamos a esperar, yo les quiero decir que vamos
a esperar esta semana, que fue lo que conversamos con la delegada, Valentina Leal, con
el Director de Salud, con el Ito de los Molles, vamos a esperar esta semana para tener
respuesta de la seremi de salud respecto a si ellos se van a hacer cargo de esto en
términos de los estudios; si no es así, lo vamos a asumir nosotros, el costo de lo que haya
que hacer lo va a asumir la municipalidad, entonces, pero pensamos que esto es
responsabilidad de la autoridad medioambiental por el impacto que tiene, entonces, como
no los podemos esperar por la situación que viven, vamos a, se envió este oficio, vamos a
esperar una semana y les cuento en el próximo Concejo cual fue la respuesta y vamos a
proceder a realizar esos estudios para poder tener a la brevedad posible el alcance del
daño que se ha producido a Laguna Verde a partir de los antecedentes que existen, no
hay otra posibilidad de concluir que hay un problema, qué tan grave será ese problema,
eso lo tendremos que determinar a partir de estos estudios, pero ya lo que nos entrega la
Universidad de Playa Ancha, lo que nos entregó BRIDEMA, son indicativos de lo que han
planteado los vecinos, las vecinas de Laguna Verde, son indicativo que algo delicado y
complejo está teniendo lugar en Laguna Verde.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que yo quiero decir es un poco reiterar lo
que dije en la comisión, aquí hay una solución independiente del análisis que se haga y es
que tenemos certeza que el agua que entregue la APR es buena; no hay drama con esa
agua; ellos se adjudicaron un proyecto por 2500 millones, lo que les permite conectar del
orden formalmente de 150 familia pero dicen ellos que con esa plata pueden lograr
conectar 500. Lo que debiéramos hacer es pelear para que la APR no le den 2500 sino
que le den 7500 o 10 mil millones para que pueda conectar a una cantidad mucho mayor
de gente y que tengan esa agua que es segura y eso independientemente del análisis que
se haga y eso de pelear en el gobierno regional para que se asignan recursos a ese
específico APR.
Segundo tema, en la seremi de salud, lo sé no maneja un céntimo, no, es que lo sé con
certeza; no maneja un céntimo, entonces, te podrán decir efectivamente estamos
disponible pero no tenemos ni uno, aquí estamos claro que lo que contaminan es por un
lado Esval, y por el otro, El Molle, y tenemos la autoridad sanitaria que nos va a decir
sabe qué no tengo lucas, ayudándolo a sentir, entonces, yo antes que comprometamos
los recursos municipales en hacer esa investigación, en el fondo para darle el gusto
porque ya la información la tenemos, si es para darle el gusto a la autoridad, lo que me
parece una ridiculez, pero ya, si es obligatorio hacerlo, hagámoslo pero yo digo pidámosle
la plata a Esval o pidámosle la plata al Molle; que lo paguen ellos, si ellos son los que
están
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; algo de eso hemos estado conversando Iván
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; porque, o sea, lo ridículo es que, dicho en
castellano antiguo, los cagados seamos además los que tengamos que poner la plata
para darles en el gusto, si nosotros ya sabemos que está contaminada, para qué más
informes de los informes de los informes, si sabemos que está contaminada.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, es que son dos cosas, a ver, sobre el
punto, estoy de acuerdo contigo, de hecho hay un preacuerdo con los Molles, ellos
asumirán parte del costo del estudio o todo el estudio, el problema es que ¿sabes qué? el
problema es a partir de la exposición de la doctora, es más delicado incluso de lo que se
ha mostrado ahora, porque hay todo una cuenca en definitiva que podría estar afectada
en los términos que se mostraron en el mapa, entonces, por eso yo creo que para,
independiente de todo lo que tú señalas, que yo estoy muy de acuerdo, para poder
determinar con claridad y sin lugar a ninguna duda, la extensión del daño causado,
porque aquí lo que va a tener lugar son inversiones públicas y para que esas inversiones
públicas quién pone la plata, que es el Gobierno Regional, requiere lamentablemente de
esa certificación y esas opiniones, que para nosotros como tú bien señalas son súper
claras, entonces, creo que se pueden hacer varias cosas a la vez con carácter de urgente,
de tal manera de poder hacer frente tanto a nivel de estudio como a nivel inmediato de la
problemática que existe, yo tomo lo que señalas y lo vamos a gestionar directamente con
el Intendente, ver si se puede ver una asignación de recursos extraordinarios o habrá que
esperar la próxima la próxima priorización que es durante los meses
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero se tiene que priorizar eso.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve, concuerdo absolutamente con la
intervención de mi colega Vuskovic y en la lógica, que hoy día nosotros tenemos una
relación con las universidades, tenemos un convenio marco la Universidad de Playa
Ancha con el municipio, y que nadie puede cuestionar de verdad lo estándar de calidad y
certificación de una universidad, entonces, yo concuerdo que la seremi podrá tener
muchas facultades pero lo que menos tiene es recursos y este es un tema de salud
pública que afecta a un porcentaje importante de la comunidad de Valparaíso. Yo lo que
creo alcalde, que nosotros tenemos que agotar todas las instancias y creo que nosotros el
paso que debemos que recurrir es a todos los actos que usted ha desarrollado, solicitar
una audiencia con el ministerio, que nos acompañe la universidad y que podamos
nosotros con el ministro poder abordar el tema desde la perspectiva que éste un tema de
salud pública que afecta a un sector importante de la comunidad.
Yo concuerdo con Iván, o sea, aquí hay muchos factores que influyen, desde el mundo
privado, el Vertedero El Molle, desde los servicios públicos pero también hay una
situación que es una cadena de distintos factores, de diversos factores, que va desde la
cuenca arriba en Placilla pasando por todo el cordón de la zona industrial y lo que vamos
a terminar también es con el último elemento que es el vertedero; entonces, yo alcalde
creo que nosotros tenemos que agotar todas las instancias políticas, usted ha hecho una
descripción técnica de lo que ha hecho el municipio pero acá tenemos que sentarnos con
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el ministerio, con el ministro, poder explicar este tema y que se asignen acciones
concretas desde la perspectiva del gobierno hacia la localidad de Laguna Verde.
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde; como primer gran
tema es tener toda la información a la mano; conversaba con el Nico antes de la
intervención y me comentaba que también se había interpuesto una querella por estos
mismos hechos además que también habían hecho la denuncia tanto a la PDI que ya está
trabajando, está recolectando la información, y la Superintendencia de Medioambiente,
esa información por lo que le preguntaba no está todavía a nuestra disposición, y creo
alcalde que tenemos que contar con todos esos antecedentes que nos van a dar una
información por parte de los órganos persecutores en este sentido y que yo creo que lo
más probable es que avalen la postura de la Universidad de Playa Ancha.
Ahora, en ese sentido alcalde, creo que si aquí hay un tema importante que está en juego,
y es la acción o una demanda medioambiental; qué es lo que pasa, en términos bien
generales, el primero que demanda el daño medioambiental excluye al resto; todos los
demás tienen que concurrir por la vía de ser tercero, vale decir, se suman a la pretensión
del primero que demanda; entonces, ese es un tema bien complejo que está establecido
de esta manera legalmente, entonces, yo creo en este sentido alcalde, primero solicitar
que una vez tengamos todos los informes pertinentes, ya sea la Superintendencia, la
investigación de este órgano fiscalizador, que estén agotadas o qué ya estén bastante
más avanzada las gestiones investigativas que esté llevando a cabo la PDI; no sé si en la
querella se han pedido algunas diligencias específicas y cuál es el resultado de esas
diligencias específicas; que ojalá también pudiéramos tener conocimiento de los
resultados de lo mismo. Agregar también los resultados del estudio que nos ha mostrado
la doctora de la Universidad de Playa Ancha, eso como primer tema, ,entonces, en el
fondo aquí para redondear, es que tenemos que ser los primeros; si no somos los
primeros, perdemos, es así de simple; entonces, tenemos que empezar a trabajar en ese
sentido.
Como segundo tema. En cuanto a lo del laboratorio certificado versus lo que nos dice la
universidad. Yo la verdad tengo la mejor opinión de las universidades que están acá en la
comuna; creo que son universidades de primer nivel, no solamente a nivel regional sino
que nacional y también internacional; así que yo la verdad no creo necesaria la
certificación, ahora si con eso dejamos tranquilos a las autoridades de gobierno, la
autoridades de turno, yo creo que no hay mayor problema, ojalá que lo paguen ellos.
Ahora, como decía Iván no hay plata, bueno, veamos donde sale ojalá que no lo
paguemos nosotros.
Como tercer gran punto y aquí si me voy a alargar con lo que decía Iván; que va muy de
la mano con una de las prioridades que han establecido en la cartera financiamiento del
gobierno regional. Una de las prioridades que se ha fijado el Gobierno Regional el año
anterior y este año; y viene también para el año posterior, dice relación con obras de
saneamiento. Ustedes se han podido dar cuenta que a lo largo la región están financiando
varias obras de saneamiento, alcantarillado, agua potable en sectores donde no había.Qué es lo que tenemos nosotros en Laguna Verde. Tenemos la APR y que seamos
bastante francos, se han defendido solitos y lo han hecho solitos, entonces, yo creo que
ahí sí efectivamente alcalde tenemos que poner a disposición los medios municipales
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para poder avanzar con ellos; ahora con el tema de las obras de saneamiento hay una
serie otros aspectos técnicos también involucrado pero yo creo que sí alcalde tenemos
que sumarnos al esfuerzo que están efectuando todos los miembros de la APR y ojalá
que la mayor cantidad de Población en Laguna Verde pueda formar parte del mismo
hasta que logremos soluciones definitivas, con obras de saneamiento propiamente tal con
agua potable y alcantarillado.
Quiero terminar con otro tema que también lo hemos discutido como quinientas veces en
este Concejo Municipal qué dice relación alcalde qué es lo que vamos a hacer nosotros;
día a día siguen llegando personas vivir a Laguna Verde y siguen llegando personas,
hace 3 - 4 años atrás hablábamos entre cinco mil a ocho mil personas, ahora, ya
pasamos los diez mil, entonces, cuál es el problema, el problema de fondo es que hay
muchas personas y algunos empresarios inescrupulosos que venden derechos; sabemos
que es lo mínimo que se puede vender en Laguna Verde son cinco mil metros cuadrados
y al día de hoy vemos lotes hasta de doscientos; personas que son engañadas, que no lo
pueden inscribir en el Conservado, entonces, también lo conversaba con el Nico fuera de
micrófono, hay una acción específica alcalde, a ver, yo creo que tenemos que hacer algo
sobre este punto. Nosotros tenemos que por lo menos advertir a la persona que vengan a
Laguna Verde que estas son las condiciones en las que está, por lo menos el agua y
tenemos que decir mire, nosotros a ver, qué es lo que estamos haciendo; y hay una
acción específica alcalde, no me recuerdo bien si en el Decreto Ley 1939 o en el 2695; lo
estábamos revisando con el Nico, pero hay una acción en concreto de una persona que,
porque al final en Laguna Verde son dos o tres los que son dueños de los grandes paños;
si no son más, pero hay una acción específica que señala que estas personas en el caso
de que vendan terrenos menores de los cinco mil metros cuadrados y generen perjuicios
como estos casos que estamos comentando, es que hay otra específica, el Nico me dice
bueno el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero hay uno
específico en uno de estos dos decretos, no me acuerdo el artículo específico, lo tengo
que revisar, pero que permite también alcalde, ejercer esas acciones judiciales contra
estas personas inescrupulosas que siguen vendiendo terreno y que lamentablemente lo
van a seguir haciendo, entonces, si nosotros no tomamos una acción decidida el día de
hoy y ya como estamos viendo y yo confío plenamente en los estudios que nos ha
expuesto la doctora, si nosotros no ejercemos esas acciones esto va a seguir
empeorando, entonces, creo que, y con esto termino; uno, tenemos que ganar el quién
vive en el tema medioambiental pero dos, tenemos que tener o cumplir un rol preventivo,
que es a ver, usted señor no siga vendiendo porque está infringiendo la ley y ahí también
ejercer algún tipo de acción legal alcalde.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, sumando, antes de dar paso a Ruth,
sumando las cosas que dijeron para intentar identificar si están todas incorporadas para
poder definir un curso de acción común.
Primero, se propone una reunión de alto nivel, en términos políticos, en este caso con el
Ministerio del Medioambiente, eso es lo primero. Segundo, la asignación solamente para
que quede constancia, la asignación que recibió la Cooperativa de Agua Laguna Verde
fue por 3449 millones; solicitar por tanto, una reunión con el Gobierno Regional, en este
caso, con el Intendente, para exponer esta situación y el Presidente del GORE, en fin, con
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el Gobierno Regional, con ambas autoridades, a fin de solicitarles exponer esta situación
y solicitar un aumento del aporte a la cooperativa para efectos de ampliar la red de agua,
eso lo segundo.
En tercer lugar, evaluar el ejercicio de una demanda medioambiental, que sería una
sentencia judicial, para eso tenemos que recabar los antecedentes jurídicos e
investigativos necesarios para ejercer es acción a la brevedad posible.
Cuarto, utilizar el Convenio Marco que tenemos con las universidades del Consejo de
Rectores, para hacernos asesorar como municipalidad en todo este proceso; ya hay una
relación construida con la UPLA, vamos a seguir solicitándole la colaboración doctora.
Quinto, evaluar el ejercicio de acciones judiciales ante la proliferación de loteos
irregulares, eso es lo último que señalaba Carlos.
Sexto, ya sea por la vía de las universidades, ya sea por otra vía, evaluar la necesidad de
la realización de quizás informes adicionales para poder determinar fehacientemente,
conforme al estándar que tienen, en este caso, las autoridades de gobierno; el impacto
del daño medioambiental que hay en Laguna Verde respecto a los hechos que aquí
hemos conocido.
Esas son las seis acciones que observo hemos logrado identificar a partir de la
conversación que hemos tenido ahora.
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde, en primer lugar les doy las
gracias a mis colegas que han hecho un aporte en esta comisión. Me siento muy a gusto
en esto y que lo que más pido es que seamos efectivos y yo veo que la municipalidad
está tomando la delantera en este aspecto de querer realmente dar un ejemplo y me
interesa mucho la gestión que se puede hacer en el tema del Gobierno Regional que ya
han repetido mis colegas. En todo caso, no puedo dejar de decir que estoy muy contenta
con esta comisión porque la encuentro que realmente me interpreta y quiero hacer lo
mejor posible. Bueno, terminando la comisión se cerró a las 11:35, se dio por finalizada la
comisión del día 25 de abril, gracias.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Ruth, muchas gracias doctora.

5.-

PATENTES DE ALCOHOL

El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del
Ordinario N° 119, que es del siguiente tenor:

Otorgamiento:
1. SONIA ANGELICA GUZMAN GUZMAN, Rut 8.074.187-1 solicita otorgamiento de
patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento
comercial ubicado en Calle Condell Nº 1466, Valparaíso. Rol de avalúo 173-8.
La Junta de Vecinos Cerro Bellavista, Unidad Vecinal Nº 23 se encuentra activa y no tiene
objeción.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio
Reyes Stevens.
2. SOCIEDAD LA CORTE SPA, Rut 76.843.357-7 solicita otorgamiento de patente de
alcohol, categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial
ubicado en Calle José Tomás Ramos Nº 56, Valparaíso. Rol de avalúo 90-24.
La Junta de Vecinos Cordillera Parte Baja, Unidad Vecinal Nº 79 se encuentra vigente y
no tiene objeción.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio
Reyes Stevens.

3. DEIDAMIA DEL CARMEN RONCALLO MUÑOZ, Rut 5.614.941-4 solicita otorgamiento
de patente de alcohol, Categoría “C”, restaurante, para el funcionamiento del
establecimiento comercial ubicado en Calle Serrano Nº 585, Local Nº 3, Valparaíso. Rol
de avalúo 67-3.
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal Nº 134 se encuentra vigente y no tiene
objeción
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio
Reyes Stevens.
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4. SOCIEDAD CANTABRIA SPA, Rut 76.458.329-9 solicita otorgamiento de patente de
alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial
ubicado en Avenida Argentina Nº 540, Local Nº 308, Valparaíso. Rol de avalúo 155-5.
La Junta de Vecinos Orión, Unidad Vecinal Nº 127 se encuentra vigente y no tiene
objeción.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio
Reyes Stevens.

El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del
Ordinario N° 121, que es del siguiente tenor:

Transferencia:
1. NELSON LUIS ESPINOZA AHUMADA, Rut 8.296.935-7 solicita transferencia de
patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, Rol 401847, para el funcionamiento del
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz Nº 382, Valparaíso. Rol de
avalúo 6-5.
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal Nº 134 se encuentra vigente y no tiene
objeción.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba.
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y Concejal Sr. Claudio
Reyes Stevens.
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6.-

PUNTOS VARIOS

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Agua Potable
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el primer punto es poner en conocimiento lo
que corresponde a la entrega de agua potable ahí en las Manuel Rodríguez, es más bien
un aviso. Lo que pasa es que hace una semana que no se ha llevado el suministro a ocho
familias que quedaron en la Manuel Rodriguez, y por lo tanto, no sé si el camión estará en
pana o habrá pasado algo; y desde hace una semana que no les entregan el suministro
que ellos están acostumbrados a tener.

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Bases del Fondo Deportivo
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo otro, es en cuanto a las bases del fondo
deportivo. Han llegado dirigentes a la Dirección de Deporte pero le están diciendo de que
tienen que bajar las bases por internet; no sé si está pasando lo mismo con el Fondeve y
el Ficval; entonces, hay algunos dirigentes que no se manejan con el tema de las redes
sociales, están acostumbrados a ir a la oficina y que les entreguen las bases, el número,
etc., entonces si se va a modificar eso, hay que también tener el cuidado correspondiente
con los dirigentes porque están llegando a la Dirección, en este caso, de Deporte y le
están diciendo que hay que bajarlo por internet; sé que estamos en otros tiempos pero
también tenemos que ponernos en el lugar de ellos.

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Deportistas destacados
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; En esa misma línea, con el deporte, el año
pasado se hizo una entrega a los deportistas destacados, 144 deportistas, y eso estuvo
de verdad, lo celebré mucho porque no se hacía ni tampoco se planificaba con estos
deportistas de carácter profesional o de alto rendimiento y se da un énfasis a los
deportistas amateur; entonces alcalde, echamos de menos esa iniciativa que no se ha
hecho.

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Irregularidades en Cormuval
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el último punto tiene que ver con lo que salió
en el Diario La Estrella, indagan presuntas irregularidades en Cormuval, por colaciones.
Contraloría Regional investiga denuncias que hablan de nepotismo, mal uso de fondos
públicos, explotación laboral infantil entre otros. Yo aquí saqué algún extracto. Recursos
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del año 2017, generó más de 180 millones de pesos en colaciones que se vendieron a 37
escuelas de la misma Cormuval y supuesta explotación laboral de alumnos, o sea, la
Corporación se compra y vende así mismo. Dice el reportaje, los alumnos realizan trabajo
en talleres que en el fondo son productos para la empresa. El liceo vende colaciones
básicas, existen sumarios sanitarios del 2018; esto es extraoficial y a mí me gustaría,
porque nos llegó un correo también de denuncia en donde también hablan de esto;
entonces, ya es como voz populi y la gente a uno le pregunta y, por lo tanto, me gustaría
que esto, como nosotros tenemos una Comisión de Educación, estuvieran también el
Gerente, la señora Silvana Saez, que parece que está por acá, para que nos contaran
qué es lo que está sucediendo y además también pedir el informe, no sé si ya habrá
salido, el informe de la Contraloría Regional que, según lo que dice La Estrella, es de que
la investigación viene desde enero y hoy día me entero de esta situación, así es que le
pediría Alcalde y también al Presidente de la Comisión de Educación que llamara a una
comisión especial para ver este asunto y hacer las respectivas consultas sobre este tema
tan delicado, si fuese, muchas gracias.

Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González
Tema: Comisión Educación
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sobre el último punto que decía Marcelo,
efectivamente ese punto estaba en la última sesión de la comisión pero por tiempo no
alcanzamos a tocar así que vamos a citar a una nueva sesión para analizarlo en detalle.
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González
Tema: Reitera Solicitud de lomo de toro en Placilla
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde, yo a comienzos del 2017 pedí en
varias oportunidades la posibilidad de instalar un lomo de toro en Calle Duodécima con
Retén en Placilla. Yo lo he pedido por lo menos 5 a 6 veces y ahora como nos están
dando respuesta a los puntos varios a ver si el Administrador nos puede comentar qué es
lo que se va a hacer porque se han ejecutado lomos de toro y este lomo de toro no ha
estado incluido. Yo en su minuto también fui a hablar con Fernando Gray, se lo pedí
personalmente y no ha estado dentro de los proyectos de lomo de toro que se han
ejecutado.
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González
Tema: Cerro La Cruz
El Concejal, señor Carlos Bannen González; aquí pedir una gestión alcalde, en cuanto al
Paradero 7 del Cerro La Cruz en la Plaza Pajarito Cerro La Cruz hay basura acumulada
que los vecinos están pidiendo alcalde si es que pudiera ser retirada.
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Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González
Tema: Solicita Información Cormuval
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo último alcalde, y que lo tocó
tangencialmente hace un ratito atrás, a ver si nos pudiera enviar un detalle con un
desglose entre el bruto, por un lado, y por otro lado, los intereses y reajustes de la deuda
Cormuval 2016 - 2017 – 2018, porque se habla de provisiones pero yo creo que mejor
hablar mire sabe que esto es lo que debemos en concreto y esto es lo que corresponde a
intereses, reajustes y tener esa información de 2016- 2017- 2018.

Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero
Tema: Solicita Visita a Terreno
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde, tengo un punto vario que tiene que
ver con una comunidad, una señora que está solicitando hace tiempo una batea en el
Camino Viejo esquina Bernardo O'Higgins; también es un pasaje que está con serios
problemas de, los peldaños están rotos, falta baranda pero que específicamente lo que
solicitamos; es una visita a terreno en la semana para coordinar la instalación de batea en
el sector de Calle Sur N° 205 Sector Cruce Camino Viejo a Santiago con Avenida
Bernardo O’Higgins, San Roque. El contacto de la señora, es Domitila González, quién
hizo la solicitud y también de la Presidenta del Centro de Madres 12 de Octubre, señora
Rosa Herrera, para coordinarse, acá están las copias.
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez
Tema: Block 6 Calle Iquique con Cavancha, Quinto Sector
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. Quiero, alcalde, presentarle a
los vecinos, está la señora Paulina Pizarro, Carolina Soledad, Natalia Zuñiga y don Erick
Marchant. Ellos son vecinos del Block 5 de la Calle Iquique con Cavancha, Quinto Sector
Ampliación. Pertenecen a esta a esta comunidad donde tienen un sinfín de necesidades
dónde partieron organizándose, el día 17 de este mes se van a constituir como comité de
adelanto para poder trabajar en algún programa que permita recuperar su block; el estado
de ese block de verdad es muy complejo, uno podría decir ahí hay desperfectos, sino que
están en muy mal estado, acá hay unas imágenes, le vamos a pasar esta foto pero
además hay situaciones como contaminación sanitaria respecto a las aguas lluvias,
desmalezamiento, colindan con el camino costero, entonces queremos pedirle dos cosas:
Primero, el hecho de si podemos hacer la acción municipal para poder despejar todo esto.
Ellos han estado trabajando pero es insuficiente el trabajo que se ha hecho. Necesitamos
las bateas, necesitamos personal municipal, los camiones para poder retirar todo ese
escombro y poder limpiar.
Solicitamos también que el municipio pueda oficiar por ejemplo a Esval para ir
chequeando el sistema de alcantarillado que afecta las bases del block. Hoy día son
estructuras que están aparte de la contaminación, con la humedad, afecta la calidad de
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vida. Son 18 familias, y lo más grave alcalde, es que hoy día el estado de la techumbre de
verdad, como si usted los ve, no tienen techo, o sea, el espacio común que el acceso, el
pasillo, ahí hay fotos, 82, desde esa fecha nunca se ha generado un programa, que es
una constante dentro de todos los proyectos sociales que están en el sector de Playa
Ancha, desde el Quinto Sector, de mejoramiento, de mantención; entonces, necesitamos
armar ahí y puede ser que nuestra egis, la municipal, pueda también trabajar para generar
algún programa de fachada, techumbre, canalizaciones de aguas lluvias. Este programa
lo hicimos en el Quinto Sector, Los Pinos, esa obra ya se entregó y está en muy buen
estado; entonces, lo mismo puede suceder acá con este block, acá también tenemos
avanzado, los vecinos tienen el rol y el plano donde son 5 los block que están dentro de
este rol, que podríamos a través de eso poder convocar y hacer una recuperación al
sector y también estamos hablando con la dirigente del sector de la junta de vecinos, junta
de vecinos que no está activa pero sí hay una dirigente que también está interesada en
poder extender el beneficio para otro block, entonces, yo me junto con ellos hoy día en la
tarde pero la idea es que podamos trabajar en dos líneas, alcalde. En lo mediático, cómo
ayudamos para que este invierno minimicen el tema de la lluvias; necesitamos un informe
técnico y ver si podemos trabajar en conjunto. Yo entiendo que esto es privado pero a ver
si podemos ayudar con el tema del techo por la lluvia y después trabajar con este
programa de mejoramiento.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sin duda. Le pedí, como tenía conocimiento de
que ibas a presentar esto, le pedí a Alejandro Pincheira, del Departamento de Vivienda
que viniera al Concejo, entonces, la idea es que Alejandro, junto al Administrador, se
puedan acercar y conversar con ustedes, junto con concejal, para podernos de acuerdo y
ver cómo los ayudamos en lo inmediato, cuenten con nuestro apoyo naturalmente.

Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva
Tema: Monolito en Plaza Simón Bolívar
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero es que quiero pedir sus buenos
oficios para que en el monolito que tenemos en la Plaza Simón Bolívar que recuerda el
asesinato de Exequiel Corvalan y Diego Guzmán, Parque y Jardines les haga un arreglito
porque está un poquito dejado a la mano de Dios; esto también lo tenemos conversado
con María José Larrondo, le pido a usted a ver si apura a los de Parques y Jardines que
es la parte que está faltando.

Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva
Tema: Cementerio
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sé o he escuchado que hay novedad en el
cementerio, no se ha informado nada. Independiente de eso, nosotros hemos conversado
con el Gerente de la Corporación, ahí debiera haber un proyecto que pudiéramos discutir
para dar viabilidad al tema cementerio en el largo plazo, eso no se ha presentado, pasa el
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tiempo y el problema es que el déficit nos va a complicar cada vez más, entonces,
estamos, también ahí le pido sus oficios para que le den prioridad en la Corporación a
este asunto, ya hay alguna propuesta que podamos poner sobre la mesa, para discutir.
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva
Tema: Incentivo al retiro, trabajadores Cormuval
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo último, esto ya está medio avanzado
pero no conozco resultado, dice relación con el incentivo al retiro, trabajadores de la
Cormuval, particularmente de aseo, el sindicato, muy interesado en que podamos ver, hay
una cantidad de personas más o menos, 14 -15, que hay que verlo, que ahí vamos a
tener que nosotros hacernos los graciosos y meter las manos al bolsillo, pero es una cosa
que obligatoriamente hay que hacer, es gente que ha entregado su vida en el aseo de
Valparaíso y que esperan de nosotros un comportamiento acorde y que, por tanto,
podamos tener noticias. También le pido ahí sus oficios para que esto lo podamos
adelantar y avancemos en el tema.
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés
Tema: Contaminación Personal Departamento de Tesorería
El Concejal, señor Ruth Cáceres Cortés; el primer punto, es un tema que quiero
exponer, que es la contaminación que está afectando a todo el personal de Tesorería de
nuestro municipio, debido a los trabajos de remodelación en la plataforma de atención de
público, con el barrido del polvillo, el corte de madera con sierra eléctrica, aditivos,
diluyentes y tóxicos. Estas dependencias no cuentan con extracción de gases ni sistema
de aire acondicionado, los cajeros están expuestos directamente a este ambiente tóxico;
me gustaría saber si puede haber un cambio de horario. Está el sábado, el domingo en
algunas cosas que pueden hacer, los días de semana en la tarde, el uso de la sierra y
todo eso podían hacerlo en un determinado momento pero yo le pido a la señora Cecilia,
de Recursos Humanos que vea ese tema porque es importante las condiciones que están
trabajando los trabajadores y también de la gente que va a ocupar la plataforma de
público, es el primer punto, gracias.
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés
Tema: Canil
El Concejal, señor Ruth Cáceres Cortés; el segundo punto es con el tema, que ya
parece cuento, que es del canil, porque desde noviembre del año pasado estamos con el
tema del pago al canil, no, no ha sido todavía, es que miren, yo creo, he estado desde el
mes de marzo y lamentablemente no estuve bien de salud un periodo, por lo tanto, dejé
de ir a hinchar las peras ahí a la puerta del Administrador o ir a golpear la puerta de
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Nicolás, entonces, yo necesito que esta vez lo hagan, que no vengan yo el próximo
miércoles de nuevo a pedir lo mismo.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales y concejala.

Se cierra la sesión siendo las 13.15 horas.
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