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ACTA 
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 9 de mayo de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 9 de mayo de 2018, siendo las 09:35 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. Posteriormente continúa presidiendo el 
Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar.   
  
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Roberto Sebastián, Sra. 
Adda Lolly, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Tania Madriaga, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber 
Muñoz, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Carlos 
Cordova, Sra. Tania Quezada. Por Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Iván Leiva Marambio.       
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se abre la sesión con la presencia de los 
concejales Yuri Zuñiga, Zuliana Araya, Iván Vuskovic, Claudio Reyes, Eugenio Trincado, 
Carlos Bannen y Luis Soto que anda también por ahí. Buenos días también a los 
funcionarios municipales que se encuentran presentes, a los vecinos y vecinas que 
acompañan este Concejo.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 

DE ABRIL DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 25 de abril de 2018.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en el acta nosotros discutimos la 
constitución de una comisión mixta Finanzas – Régimen Interno que no lo transformamos 
en acuerdo, por el tema de los parquímetros; entonces, lo que quiero pedir es que quede 
estipulado para que quede en acta que esa constitución, igual como hicimos con los Mil 
Tambores, también exista el acuerdo para la constitución de la comisión mixta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba constituir Comisión Mixta de Finanzas y 
Régimen Interno referente a la situación de los parquímetros.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar al punto de mi cuenta, se va a 
desarrollar a las l0:30 horas en el Senado, ahora, una importante comisión que va a 
contar con la presencia de la Ministra de Transportes, donde el punto central de discusión 
va a estar vinculado a la visión que tiene el gobierno respecto a los puertos y en particular 
a una de las iniciativas a esto que es la ley de puertos  o lo que llamamos aquí la ley 
Valparaíso, es una sesión donde como les decía va a asistir la Ministra de Transportes, ha 
sido invitado como expositor el Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades de 
Ciudades Puertos y Borde Costero de tal manera de que tanto el Concejal Vuskovic como 
el Concejal Bannen y quién les habla vamos a retirarnos; si no fuese importante, yo en 
estricto rigor no lo haría pero es importante, porque además es una oportunidad de poder 
tener un dialogo y tratar de asumir un compromiso más claro del gobierno respecto a la 
ley de puertos con la Ministra de Transportes; además es bastante importante porque es 
primera vez que vamos a estar participando como asociación en la comisión, entonces, 
vamos a tener que retirarnos con alguna antelación del Concejo para poder asistir a esta 
comisión, para que quede en acta y los concejales sepan.  
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2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Presentación Alcalde de Recoleta, Sr. Daniel Jadue.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por los medios de comunicación me imagino que 
los concejales, los funcionarios municipales presentes y los vecinos y quién nos ve por 
streaming pudieron conocer de una importante noticia que va a beneficiar a muchos 
habitantes de la ciudad y de muchas otras comunas de Valparaíso, perdón, de la Región 
de Valparaíso y del país, es un acuerdo que surge gracias al trabajo de la Asociación 
Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular. La directiva, yo no viajé, pero la 
directiva tuvo un viaje a Cuba, lograron una importante acuerdo, yo diría un acuerdo 
histórico que pone a la Achifar o sigue manteniendo a la Achifar en la vanguardia en 
materia de salud pública y en materia de farmacia. Como ustedes muy bien saben, quién 
ha liderado en los últimos años estas iniciativas desde la Municipalidad de Recoleta, es el 
Alcalde Daniel Jadue, el Compañero Jadue, que hoy día se encuentra presente en el 
Concejo Municipal, para el cual pido un aplauso. Con el Alcalde Jadue nos une, a mi 
juicio, una visión común respecto al rol de la municipalidad en un proyecto de cambio, él 
es junto a su equipo y a otros alcaldes quienes han liderado desde el inicio de este 
proyecto, y me parecía muy interesante que el Concejo Municipal tuviese la oportunidad 
de poder contar con su presencia en su sesión para que él, en definitiva, pueda explicar 
en detalle los alcances de este acuerdo, los efectos que va a tener, y las posibilidades 
que le entrega la Comuna de Valparaíso y a todas las comunas que son parte de la 
Achifar precisamente este acuerdo que creo que tiene un carácter como les dije, histórico, 
así que Daniel. Alcalde, buenos días y bienvenido, adelante por favor.  
De tu derecha a izquierda, Concejal Iván Vuskovic, Concejal Claudio Reyes, Concejal 
Eugenio Trincado, Concejal Carlos Bannen, Concejala Zuliana Araya, Concejal Luis Soto, 
Concejal Yuri Zuñiga, Concejal Ruth Cáceres y acaba de sentarse aquí el Concejal 
Marcelo Barraza.  
 
El Alcalde, señor Daniel Jadue; muy buenos días a todos y a todas, quiero primero 
agradecer la invitación del Alcalde Jorge Sharp para que pudiéramos exponer en más 
detalle a esta municipalidad los alcances del acuerdo conseguido en Cuba, por una razón 
fundamental; esta municipalidad no es sólo parte de la asociación, Jorge es parte del 
directorio en el cargo de tesorero, y por lo tanto, creo que es sumamente relevante que la 
comuna pueda enterarse de primera fuente de lo que esto conlleva.  Esto fue un trabajo 
bastante largo yo diría más de 6 meses en donde nosotros trabajamos con la Embajada 
de Cuba en nuestro país y quiero decirlo, estamos trabajando con otras embajadas de 
otros países también para traer a Chile medicamentos, dispositivos médicos, tecnologías 
que algunas son competitivas y sustitutos de productos tecnologías y medicamentos que 
están en nuestro país pero a mucho mayor precio pero hay otra que son medicamentos 
innovadores o tecnología innovadores que no están en nuestro país y que creemos que 
debiesen llegar a la brevedad por los avances que significan en materia de salud. Esto fue 
un trabajo largo que involucró a todo el consorcio de empresas farmacéuticas, neuro 
científicas y tecnológicas Cubana representados por el Consorcio BioCubaFarma y que 
quizás como titular el logro más importante es habernos convertido a través de estas 
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reuniones en representantes de todos estos medicamentos, tecnología y dispositivos para 
su comercialización, distribución y venta en el país.  
Porqué tiene relevancia. Primero porque Cuba ha dado pasos tremendamente importante 
en materia en donde nuestro país ni siquiera todavía puede imaginarse. Por dar sólo 
algunas señales y voy a hablar con datos de Recoleta y los voy a tratar de extrapolar 
proporcionalmente a lo que debe ser en Valparaíso porque no tengo los datos de 
Valparaíso, después ustedes podrán corroborarlo; pero por ejemplo en nuestro país 
tenemos 10 mil amputaciones de extremidades por pie diabético al año, esto además 
tiene datos asociados como por ejemplo que más del 50% de las personas que sufren 
amputación por pie diabético no tienen una sobrevida mayor a 5 años sin sumarle todavía 
el tremendo costo que para las familias esto implica. Esto para un país como el nuestro 
que se jacta de todo lo que nos jactamos y que tiene un ingreso per cápita como el que 
tenemos debiera llamarnos mucho la atención. En Cuba que es un país que tiene menos 
de un tercio del per cápita que nosotros tenemos las amputaciones ya son parte de la 
historia y hoy día el 90% de las amputaciones ya no existen con todo el beneficio que esto 
tiene para las personas y sus familias. El costo que nosotros tenemos como Estado 
asociado a las amputaciones es brutal y ellos tienen un tratamiento completo que ha 
logrado reducir casi en un 92% aproximadamente las amputaciones lo que significaría por 
ejemplo para nosotros poder terminar casi con esta enfermedad y bajar de los 10 mil a 
1000 pacientes al año. En Recoleta esto tiene un impacto de 7 amputaciones mensuales, 
si eso yo lo proyecto a la población de Valparaíso acá debieran haber un promedio entre 
25 y 30 amputaciones mensuales, el tratamiento es un tratamiento caro pero cuando uno 
le pone precio a la calidad de vida y a la salud de las personas creo que es un precio que 
este país ya debiera haber asumido hace rato. 
Esto es una de las cosas que nos estamos trayendo, no sólo la representación del 
Heberprot-p que es el medicamento específico sino que además el tratamiento completo. 
Otro de los que llama profundamente la atención es por ejemplo todo el trabajo que tienen 
con los cánceres.  
Nosotros tenemos un conjunto de cánceres tremendamente famosos entre ellos los de 
mayor impacto para ambos géneros el cáncer de mamas, cáncer a la próstata, 
cervicouterino y de colon, que se convierte sumado en la segunda causa de muerte en 
nuestro país por enfermedad y ellos hoy día tiene un impacto mucho menor y porque han 
desarrollado todo un conjunto de dispositivos para la pesquisa temprana que corresponde 
al 85% del éxito que tienen en el tratamiento de estas enfermedades. También están a 
disposición nuestro, todos estos dispositivos de pesquisa temprana pero también 
tratamientos tremendamente efectivos; como por ejemplo la vacuna para el cáncer de 
pulmón que logra encapsular después del primer tratamiento los tumores y que te 
aseguran una sobrevida entre 5 y 8 años para los pacientes que son tratados.  
Hay varios ejemplos más, estos son de los medicamentos innovadores, lo que estoy 
hablando, pero por ejemplo, hay uno de un medicamento, voy a hablar de un 
medicamento y algo que no es un medicamento que son tremendamente conocidos en 
Chile y que uno no se imagina por qué no están, porque además Cuba ha tenido dos 
problemas; primero, las razones políticas. Hay países donde los medicamentos de Cuba 
no entran por razones fundamentalmente políticas, pero también hay laboratorios 
internacionales y entre ellos hay uno en nuestro país, que no lo voy a mencionar porque 
no es relevante, que han comprado patentes y registro de medicamentos Cubanos pero 
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para bloquearlos. En el caso chileno el PPG que es parte del tratamiento contra la 
diabetes y contra la hipertensión y que es un medicamento mucho mejor que la familia de 
la asbartatina, porque no tiene impacto ni en el riñón ni en el hígado, no tiene efectos 
colaterales y es natural, está registrado en nuestro país hace 20 años pero no se 
comercializa y no sólo es natural, tiene menos impacto sino que además es 
significativamente más barato que lo que nosotros tenemos. Hoy día a través de este 
convenio Cuba le está exigiendo al laboratorio que lo tiene que nos traspase el registro 
para que nosotros lo podamos comercializar y esto es lo mismo que pasa por ejemplo con 
el famoso veneno el alacrán que no siendo medicamento, y por lo tanto, ni siquiera 
necesitando registro en nuestro país, no se puede comercializar y existe un verdadero 
tráfico para todos los que tienen conocidos y posibilidad de conseguirlo para los pacientes 
con cáncer terminal.  
Esto además, esto en el ámbito de los medicamentos, además de y paso al ámbito de los 
dispositivos médicos en donde por ejemplo; yo he tenido la posibilidad de visitar 
numerosos centros de adulto mayor en la Comuna de Recoleta para contar efectivamente 
los alcances de este acuerdo y una de las cosas que más ha llamado la atención 
positivamente de los adultos mayores de la comuna es la posibilidad de masificar los 
glucómetros, que son estos aparatitos para pincharse el dedo y medirse el azúcar con las 
tiras. Ese aparatito en las cadenas de farmacia hoy día, no vamos a preguntar por qué 
sabía, no es necesario, ese aparatito en nuestra farmacia hoy día tiene un valor que va 
entre los $ 24.000 y los $ 27.000 y las cintas que se ocupan para poder medirlo son 
significativamente caras también. Yo quiero comentarles que nosotros estamos trayendo 
un glucómetro que sale menos de $ 5.000 y las tiras salen lo mismo en cantidades mucho 
mayores de tal manera que nosotros podríamos masificar a través de este convenio el 
autocontrol que equivale en otras enfermedades a lo que es la pesquisa temprana de tal 
manera de poder controlarla.  
También está la posibilidad que ya estamos en la elaboración de los contratos finales de 
traer tecnologías que en nuestro país yo creo que todavía no nos imaginamos. Por 
ejemplo, los cubanos hoy día tienen un centro de producción de audífonos, que está 
centralizado y lo tienen en La Habana pero tienen centros regionales para el diagnóstico y 
la entrega y luego de que te toman el examen acerca de la pérdida de audición ya sea 
media o profunda, te escanean el oído en el lugar de detección y diagnostico mandan al 
nivel de producción vía correo electrónico y te imprimen vía impresora 3d un dispositivo 
que es exactamente el de tu oído, está absolutamente personalizado y que tiene una 
estupenda calidad pero que además sale la décima parte de lo que sale un audífono de 
calidad equivalente en nuestro país al cual el 80% de la población no tiene ni siquiera 
posibilidad de acceder. Lo mismo les está pasando con los implantes dentales, que los 
están haciendo a través de una impresora láser que es como de la mitad de esta mesa y 
de alto el doble en donde ellos también sacan vía escáner, radiografía toda la forma de la 
boca, las piezas dentales y en tres días tienen impreso en circonio o en algún metal que 
ellos definen de acuerdo también a las posibilidades del paciente, y le implantan los 
dientes.  
La verdad es que esto era para nosotros bastante sorprendente, o sea, subirte a un taxi y 
que lo conducta un adulto de 80 años y que escuche perfecto, que tenga todos sus 
dientes completos y que vea también perfecto es una cosa que la verdad en un país como 
el nuestro llama profundamente la atención, entonces, está todo esto pero también la 
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posibilidad de un convenio además en donde por ser una asociación que es privada, 
porque nosotros somos una asociación que somos un rit distinto, trabajamos en el ámbito 
de lo público pero es de derecho privado, tenemos posibilidad también de ayudar a cosas 
que en nuestro país no nos imaginamos. 
Nuestro país todavía tiene una discusión que es un poco antigua en términos de cómo 
resolver algunos problemas, no logrando todavía desvincular la prestación de los servicios 
respecto del tema de la infraestructura; entonces, cuando hablamos de los problemas de 
salud nos imaginamos construyendo hospitales y si hablamos de problemas de cultura 
nos imaginamos construyendo centros culturales y si hablamos de problemas de deporte 
construimos estadios y después los estadios los abrimos 10 veces al año con una 
inversión tremenda que nadie ocupa. Bueno, en Cuba hoy día hay hospitales médicos y 
pabellones quirúrgicos móviles montado sobre ruedas que sin las inversiones que 
nosotros hacemos son capaces de eliminar las listas de espera a lo largo de todo el 
territorio porque esa tecnología en conjunto con los médicos puede llegar a cualquier 
lugar por apartado que este esté instalarse resolver y retirarse; y eso también está a 
disposición, nosotros estamos conversando con el gobierno regional, entendemos que 
vamos a tratar a través de Jorge y de otros alcaldes, involucrar a más de un gobierno 
regional porque creemos que esta es la fórmula que podría llevar  a resolver problemas 
históricos en nuestro país que no tenemos posibilidad de resolver por la cosmovisión y por 
la forma de entender la resolución de problema que todavía tenemos en el país.  
Creemos que esto le va a significar a nuestra comunidad una mucha mejor calidad de 
vida. El habernos convertido en propietarios de todo el capital científico de Cuba no es 
menor y esperamos que en el más breve plazo nosotros ya podamos estar iniciando 
procesos de importación de esto para lo cual tenemos algunos problemas que quiero 
comentar a través suyo alcalde, y uno de los problemas más relevantes que quiero poner 
sobre la mesa es que el financiamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades tiene 
que ser asumido por todos los socios con responsabilidad. Nosotros hemos definido una 
cuota de incorporación y una cuota anual que equivale a $ 100 por habitante pero con un 
tope precisamente para no cargarle la mata a las comunas más pobladas porque además 
está asociación tiene un carácter fundamentalmente solidario, a qué nos referimos, a que 
hemos decidido que la Asociación financie los costos logísticos, los costos de transporte y 
los costos operacionales a través de la cuota de incorporación y de la cuota anual, para 
todo el país de tal manera que por ejemplo en el caso de nosotros que no vamos a ocupar 
dispositivos logísticos de transportes porque el despacho dentro de Santiago es inmediato 
y no tiene problemas, estaríamos nosotros haciendo una contribución para que comunas 
como Coyhaique, Chile Chico, como otras comunas que están verdaderamente aisladas 
nosotros podamos asegurar la entrega de los medicamentos en tiempo y forma y en una 
oportunidad que sea razonable, por lo tanto, aquí hacer un llamado al Concejo y a la 
Municipalidad a que es importante que todos nos pongamos al día porque de eso va a 
depender que estos proyectos puedan empezar a materializarse a la brevedad posible. En 
el caso de Valparaíso creo que la cuota de incorporación son como 2 millones y la cuota 
anual entre 12 y 13 millones que es algo que para los beneficios que esperamos tener 
para nuestros habitantes debiera ser un esfuerzo más que razonable. Dejo hasta ahí la 
exposición para responder preguntas si es que alguien tiene alcalde.  
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Se deja constancia en acta que se retiran de la Sesión, los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González y Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias alcalde (aplausos); vamos con las 
preguntas de los concejales.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno en primer lugar felicitar, aunque las 
felicitaciones deben ser tan reiteradas últimamente y hacen de cuando el Alcalde Daniel 
Jadue, el compañero Daniel Jadue, entonces, empieza a liderar este municipio en 
Santiago, en Recoleta, y nos entrega todo esto que realmente se podía hacer con 
voluntad  política porque es una voluntad política todo lo que usted alcalde y yo creo que 
debe estar acostumbrado a tantas felicitaciones pero nunca va a estar de más, porque 
usted en este minuto se encuentra en el Municipio de Valparaíso y a  nombre yo creo de 
todos los colegas concejales, el alcalde y todos los vecinos, los compañeros que están 
acá presente, agradecen esa tremenda gestión que usted ha liderado en este país, que 
da pena que después de vuelta de la democracia, hayan pasado tantos años para que 
una persona como usted diga sí se pueden hacer muchas cosas en los municipios y que 
no dependamos directamente del Ministerio de Salud por el tema de este tema que 
siempre fue cuestionado como los remedios, como hacer tanto negocio con el tema de la 
salud en un país que día a día se va a convertir en más longevo, entonces, sinceramente 
yo soy un hombre de izquierda también así que me alegra que un hombre de izquierda 
esté liderando y no se haya conformado tan solo con el tema de la farmacia popular, sino 
que ha seguido con la óptica popular, ahora con este tema que es tan terrible para la 
familias de todos los estratos sociales como lo es el fantasma de la diabetes y como lo es 
ese tema cuando se empieza a mutilar el cuerpo por el tema de la diabetes, y tal como 
usted mismo lo decía, somos un país que nos jactamos de mucho progreso dentro del 
congreso, dentro del concierto Latinoamericano pero a la vez aquí hay 7 familias que 
tienen un egoísmo enorme y que quieren mantener a este país en la miseria y no tan solo 
en la miseria económica, en la miseria de la salud, así que más que sorprendido, yo lo he 
leído en el diario todo lo que usted acaba de decir, me alegra mucho que esté presente y 
que el pueblo de Valparaíso que lo está viendo a través de las redes sociales y creo ser 
vocero de eso, del tremendo agradecimiento ojala alcalde, siga por mucho tiempo 
liderando la alcaldía o el día de mañana en la diputación, en la senaduría, y por qué no 
decirlo también en la presidencia de república. Muchas, pero muchas gracias a nombre de 
muchos porteños y en nombre de la patria.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo, como dice mi colega que es hombre de 
izquierda, yo soy una mujer de derecha, pero no dejo de reconocer lo extraordinario que 
han hecho ustedes, la genialidad, y sobretodo el dejar de lado yo creo que más bien el 
tema político por hacer lo que realmente necesita el pueblo, la gente y también doy las 
gracias realmente a esta administración por poner el acento en la salud de toda la gente 
de la ciudad de Valparaíso y que eso se extienda a través de todo nuestro país. Eso ya 
marca una diferencia muy grande y esto me conmueve, me conmueve mucho por la 
cantidad de gente que está siendo mutilada a través del tema de la diabetes, el cáncer 
que todos lo hemos padecido y generalmente es algo horrible porque también se mutilan 
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los pechos de las mujeres y eso realmente nosotros lo sentimos como algo muy especial, 
así es que doy las gracias muy conmovida por esto.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, muy buenos días a todos y a todas, buenos 
días alcalde. Gracias por compartir este conocimiento, de verdad todo lo que usted ha 
dicho son necesidades que uno comparte a diario con la gente en los distintos sectores de 
la ciudad y sobretodo de la Avenida Alemania hacia arriba hay una necesidad importante 
con lo que usted ha mencionado. Hoy día existe un tema que a mí me cala hondo, que 
son las enfermedades catastróficas, y en ese sentido cuando usted hace mención del 
veneno del alacrán créame que yo particularmente hice grandes esfuerzos por obtener 
eso para mi madre, entonces, es una situación que la familia y el entorno la recoge fuerte, 
cuando las personas están en una cuarta etapa efectivamente en nuestro país queda un 
vacío y la verdad es que en oncología, ni el Van Buren, ni la emergencia te pueden 
socorrer a las necesidades de esa persona que está sufriendo esta enfermedad, por lo 
tanto, ahí tenemos algo que hacer al respecto y en algunas municipalidades 
efectivamente hay una casa de voluntariado en donde esta parte intermedia cuando te 
dice el Van Buren que no la puede recibir ni tampoco oncología porque ya está en las 
últimas la familia se golpea mucho y no sabe dónde recurrir. Hay casas que acogida, 
vuelvo a reiterar, en algunos municipios, pero lo que usted ha dicho con respecto a poner 
en esta mesa y poner énfasis en este tipo de situaciones para mí la verdad es que hay 
que hacerlo lo antes posible. Hay que hacerlo con rapidez, hay que hacerlo con ese 
espíritu que a todos nos lleva a poder tener esto de buenas maneras para que la gente 
también pueda sentirse respaldada por profesionales que en algún momento no van a 
poder obtenerlo, entonces, a mí de verdad me motiva lo que usted hoy día ha dicho con 
respecto a todos estos puntos que ha puesto aquí en el Concejo Municipal. Existe una 
fundación que se llama también La Fundación Kaplan que está en Viña, y efectivamente 
ahí también acogen a nivel nacional todo lo que significa el cardio, que también me tocó 
pasarlo, me entró un virus hace dos años atrás a mi corazón y tuve la oportunidad de 
poder ir y saber de la calidad humana también porque eso también cuenta, la calidad 
humana que le pongamos a estos temas, por lo tanto, creo que hay una voluntad política 
y aquí se está viendo alcalde que así lo es, o por lo menos, está la intención de poder 
levantar esto así es que yo felicitar solamente a esta iniciativa y efectivamente esa 
Fundación Kaplan que atiende a la gente con problemas cardiacos y también de 
hipertensión, el azúcar alta la diabetes, etc., previene a nivel nacional esto y fíjese que 
solamente fue voluntad política, porque hicieron el levantamiento y el proyecto al gobierno 
regional y juntaron las platas suficientes para tener inmobiliario, para tener todo lo que la 
infraestructura que se necesita para poder prevenir y poder ayudar a la gente que de 
verdad está necesitando mucho de lo que usted acaba de mencionar, así que muchas 
gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir ese conocimiento y a ponerse las 
pilas no más alcalde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días alcalde, buenos días Alcalde 
Daniel, bueno nosotros nos conocemos hace bastante tiempo; fuimos compañeros en la 
Universidad de Chile, en la gloriosa, en tiempos duros, en tiempos en que nuestra escuela 
iba a desaparecer y se iba a convertir en una, iba a desaparecer la facultad y se 
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transformó en escuela de la facultad de ingeniería que movilizó enormemente incluso a 
gente de derecha, a la misma hija de Federichi que estaba dentro de la escuela también, 
se vio afectada así que fue un tema terrible que pasó en la Universidad de Chile pero que 
al final supimos sacar adelante y este rector nefasto al final desapareció, pero yo quería 
sacarlo un poco del tema alcalde de la salud, en realidad felicitarlo porque el 
reconocimiento de eso es a nivel nacional, a nivel internacional, pero también creo que es 
importante rescatar lo que usted está desarrollando hoy día en la inmobiliaria popular, con 
el sistema cooperativista que también hoy día toma bastante peso acá en nuestra ciudad. 
Los conflictos también inmobiliarios que en algún momento encabezó contra la 
Universidad San Sebastián que también no sé en qué habrá quedado eso pero lo 
podríamos ver en un futuro próximo porque quiero aprovechar además de felicitarlo, 
dejarlo invitado a futuras jornadas que vamos a desarrollar entorno a una comisión que yo 
presido, que es la Comisión de Desarrollo Urbano, que también vemos el tema vivienda 
para generar coloquios, seminarios en que usted yo creo por lo que está desarrollando en 
la Comuna de Recoleta yo creo que evidentemente es un referente para el país y por qué 
no decirlo a nivel latinoamericano y nosotros queremos hacer un poco solidarios en ese 
sentido y traspasar nuestra información y que se produzca realmente un espíritu que vaya 
cambiando todos los municipios de Chile, yo creo que ese es uno de los objetivos 
fundamentales porque la salud, el derecho a la vivienda digna, el trabajo contra la 
depredación inmobiliaria que hoy día afecta a nuestros barrios también es un tema 
importante que evidentemente afecta la salud en general de todos nuestros ciudadanos. 
Dejarlo invitado y ahí podemos copuchar de lo que ha estado pasando en temas más 
internos dentro de la comuna.     
 
El  Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte creo que sumándome a la palabra 
de los concejales, en primer lugar, señalar que la gestión de Daniel sin duda ha permitido, 
le ha servido a muchos municipios como una brújula en muchos aspectos. Es una 
demostración de que es posible construir una política distinta en este país tan neoliberal. 
Yo creo que parte del ADN de lo que se hace en Recoleta está también en lo que 
intentamos hacer día a día en Valparaíso. Bien sabemos la dificultad que supone innovar, 
crear, ser ingenioso en el terreno de las municipalidades por la cantidad de burocracia y 
de trabas que existen en todo sentido. La cultura de trabajo al interior de las 
municipalidades pero cuando existe, como se señalaba acá por los concejales, voluntad 
cuando hay innovación, cuando hay una buena disposición también del Concejo y de 
todos los actores involucrados, cuando se pone en el centro también a la gente, a la 
comunidad, el interés de la mayoría, las cosas resultan, entonces, creo que en ese 
sentido Daniel, yo te lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo que se hace desde 
Recoleta sirve para muchos en el país como una brújula, así que mi reconocimiento al 
trabajo que realizan allá en este segundo periodo tuyo.  
Creo que, quiero centrarme en el acuerdo, creo que el acuerdo es un acuerdo que tiene, 
vuelvo a señalar, un carácter histórico porque le permite a la ACHIFAR como institución 
que agrupa a municipalidades representar por decirlo de alguna forma, a las 
farmacéuticas y a las empresas de tecnología Cubana en Chile y eso la pone en una 
posibilidad, o sea, le entrega una cantidad de recursos y de instrumentos que antes no 
tenía y, que por tanto, le permite diversificar su cobertura pero además también llegar más 
lejos de lo que hasta ahora se ha realizado, entonces, creo que la oportunidad que tienen 
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las comunas, los municipios vinculados a la ACHIFAR juega o es muy interesante y en 
cosas como bien señalaban los concejales es súper concreta, tratamiento de cáncer, 
tratamiento de diabetes, tecnología dental, es decir, el universo de posibilidades se 
multiplica. Nosotros, como ustedes bien señalan, se recordarán concejales, hemos 
definido el 2018 como el año de la salud, o uno de las prioridades de la alcaldía 
ciudadana para el 2018 es el tema de la salud, entonces, les vamos a cobrar la palabra a 
cada uno de ustedes de toda la buena disposición que existe con este tipo de iniciativa, yo 
sé que en ustedes está esa voluntad.  
Como ustedes bien saben hemos querido profundizar el rol de la farmacia popular en 
Valparaíso, estamos construyendo una red de farmacias, tenemos ahora prontamente y te 
vamos a invitar Daniel como presidente de la asociación a la apertura de la farmacia 
popular en Laguna Verde, en Laguna Verde no hay farmacia y esta sería la primera 
farmacia, prontamente vamos a inaugurar una farmacia en Placilla – Peñuela, además se 
hace todo con trabajo vecinal; las farmacias se están instalando en juntas vecinales que 
cuentan con la resolución sanitaria y con todos los tramites que la ley establece, 
prontamente también vamos a estar inaugurando una farmacia popular en el Cerro 
Placeres, además está la óptica, en la Escuela Japón es nuestra intención articular el 
laboratorio, es un poco seguir profundizando esta línea, que yo diría que demuestra que 
es posible construir una política pública post neoliberal en materia de salud en un país 
neoliberal, o sea, pasamos de decir lo que no, simplemente pasamos de decir que no nos 
gusta este tipo de salud que se produce en Chile y demostramos que es posible desde la 
municipalidad, desde mundo, desde esta mirada de debajo de la política, desarrollar una 
política de salud distinta. Creo que eso me da la impresión que se demuestra con todo lo 
que vienes haciendo, con lo que estamos haciendo acá en Valparaíso y con lo que están 
haciendo otros alcaldes también y lo interesante de la ACHIFAR también que Daniel no lo 
dijo pero que, al viaje a Cuba en particular, bueno fue Marco Fernandez por parte de la 
Corporación que está por allá, que en su momento también trabajó con el Alcalde de 
Recoleta, bueno pero estuvo Germán Codina que es de derecha, estuvo Cuadrado de 
Huechuraba, o sea, la ACHIFAR también expresa una transversalidad de actores bajo 
una idea que lidera, que es la idea de producir salud de una forma distinta. Entonces, creo 
que y entiendo que la asociación además de Germán hay más alcaldes de derecha y de 
todas las tendencias políticas. Entonces, creo que lo que y termino, la asistencia de 
Daniel yo creo que nos da un buen impulso para poder seguir en el camino en que 
estábamos y profundizarlo y ponernos más ambiciosos. Yo creo que aquí lo más 
importante es ser audaz. No sé si Daniel, quieres agregar algo más.  
 
El Alcalde, señor Daniel Jadue; agradecer el espacio de la invitación. Solo contarle 
además que se está terminando de estudiar en Cuba un tratamiento para el Alzheimer 
que va a ser absolutamente revolucionario, está en la última fase de prueba, también 
Cuba es el primer país del mundo y esto también esperamos poder traerlo en terminar 
con el traspaso del VIH de la madre al hijo, y la apuesta grande es aumentar el nivel de 
resolutividad de la atención primaria de salud, que yo creo que es una idea general en la 
que todos concuerdan pero que nadie ha podido llevarla a la práctica. Lo más relevante 
de este proyecto, creo yo, ha sido que ha instalado una discusión en nuestro país que es 
tremendamente importante, los municipios son una parte del Estado que están 
absolutamente desaprovechados en nuestro país, nosotros nos llevamos sólo el 12% del 
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presupuesto nacional cuando en otros países llega al 80% del presupuesto nacional 
porque cuando uno tiene un país en donde el 80% del presupuesto lo gasta el Estado 
Central, el 8% las regiones y sólo el 12% la municipalidad no entendemos la capacidad 
que tiene el municipio y quizás de lo que más tengamos que felicitarnos que además este 
proyecto ha sido un proyecto colectivo, acá no hay personas que hacen el trabajo, no hay 
individuos, son colectivos de trabajo, esto equivale y discúlpenme que lo diga pero creo 
que es relevante que lo diga, si alguien lee la propuesta de constitución que Luis Emilio 
Recabarren le planteó al país en 1920 y uno ve en esa propuesta de constitución las 
atribuciones, las potestades y las funciones que en esa constitución se le entregaban a 
los municipios se van a dar cuenta que tiene que ver con mucho lo que estamos haciendo 
y que es lo que lo define. Esto es entender que los municipios pueden hacer mucho más y 
yo me felicito sobretodo de que a partir de este proyecto la cantidad de innovaciones que 
han surgido desde los gobiernos locales no sólo en el área de la salud sino que en todas 
las otras áreas hablan de que tenemos un futuro tremendamente promisorio para nuestro 
país así que yo agradecer la invitación, el apoyo y llamar simplemente a todos a que nos 
sumemos cada día en todas las cosas que vienen, así que muchas gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde lo felicito como todos los 
concejales en este salón y todos los alcaldes y concejales y todos los ciudadanos del 
país, pero usted tiene varias iniciativas; una es la que está conversando, en relación a la 
salud y la óptica, pero hay otro tema que usted ha implantado, ha tirado la mesa el tema 
de la vivienda, puede plantear algo sobre ese tema que también es una falencia que tiene 
el país, el derecho a la vivienda, es importante para muchos, para todos y creo que es 
también una excelente iniciativa y ojala siga generando muchas iniciativas de este tipo por 
el bien del país.  
 
El Alcalde, señor Daniel Jadue; usted alcalde me da un minuto 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, adelante.  
 
El Alcalde, señor Daniel Jadue; bueno, esto tiene que ver con cambiar una tradición 
histórica en nuestro país que es el de la vivienda pública. Mucha gente aquí por ejemplo 
se maravillan de una ciudad como Roma y una ciudad como Roma que es una ciudad tan 
amable, tan integrada y tan cohesionada, quizás lo que no saben aquellos que se 
maravillan por Roma es que Roma tiene 32.000 departamentos municipales en arriendo a 
precio justo para poder tener esa ciudad cohesionada, integrada y en donde todas las 
clases sociales conviven compartiendo lo que un territorio no especializado como el 
nuestro ofrece. Nuestro país tiene una de las políticas públicas más exitosas de la historia 
y esto lo digo con absoluta conciencia de lo que estoy diciendo, la política nacional de 
desarrollo urbano de la dictadura pretendía construir barrios homogéneos y lo decía 
textual, que el uso del suelo se definiría por la rentabilidad y cuando uno define el uso del 
suelo por la rentabilidad y se lo entrega al mercado, hace que el suelo se especialice. Si 
uno va al mercado, uno sabe dónde están los productos para los pobres, los productos 
para la clase media y los productos para los ricos; y por lo tanto, cada uno compra lo que 
puede pagar. En ese sentido en nuestro país se desarrolló un proceso de construcción de 
ciudad, las ciudades son la expresión formal de la sociedad que las construye, que es fiel 
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reflejo de la sociedad, se construyeron barrios para ricos, con amplias calles con luces, 
con mucha área verde, con estándares distintos,  barrios para clase media y barrios con 
estándares para los pobres y cada barrio se completó con la oferta de bienes productos y 
servicios que cada clase que vivía en esos barrios podía pagar, por lo tanto, en los barrios 
de ricos hay todo y a la mano, en los barrios de clase media hay menos cosas y un 
poquito más lejos, y en los barrios de pobres sólo está lo que provee el Estado, 
habitualmente a través de las municipalidades, esto genera una ciudad segmentada y 
dicotómica, que además se convierte en una ciudad generadora de viajes. Yo quiero 
compartir con ustedes algunos datos. En 1976 la metrópolis de Santiago cada habitante 
hacía 1.2 viajes al día. Hoy día en Santiago cada habitante hace 3.2 viajes al día; y 
además nuestro país viene confundiendo el derecho a vivir dignamente con el derecho a 
la vivienda, es decir, derecho a ser propietario, y esto es una deformación porque lo que 
uno tiene que asegurar como Estado es que la gente pueda vivir dignamente en cada 
etapa de la vida, y que hemos hecho durante 40 años, entregar viviendas sociales en 
propiedad que en el minuto de que uno las entrega ya forman parte del parque deficitario 
de vivienda porque están mal insertadas en la trama urbana, no tiene acceso a los bienes 
y servicios básicos, generan un deterioro increíble en la calidad de vida y más encima 
están hechas con materiales que son malos y que, por lo tanto, tienen un ciclo de vida, las 
viviendas sociales, lamentable para nuestro país porque es una política no sustentable. Lo 
que nosotros hemos propuesto es que el Estado construya vivienda estatal para arrendar 
a no más del 25% del ingreso familiar, es decir, se reemplaza el valor de cambio por el 
valor de uso de tal manera de proveer a todos sus habitantes el derecho a vivir 
dignamente en un territorio integrado y eso hoy día convencimos al ministerio a través de 
poner en la ley de presupuesto una glosa presupuestaria que le permite a todos los 
municipios postular para construir viviendas municipales para arrendar a precio justo; eso 
es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, excelente (aplausos). Me tengo que retirar, 
vamos a invitar a Daniel a hablar de vivienda, yo creo que es otro de los temas que 
preocupa a los concejales, agradecemos compañero por la asistencia y otro aplauso para 
Daniel. Antes de pasar a la Cuenta de Comisiones el sindicato a honorarios quiere leer 
una carta, por favor  
 
 
2.2.  Carta Sindicato a Honorarios  
 
La señorita Natalia Arancibia; buenos días, damos las gracias por esta posibilidad de 
poder expresarnos, y que bueno curiosamente está presente el Alcalde Jadue que hace 
poco hizo un anuncio respecto a la situación de los honorarios de su municipio, señalando 
que se habría traspasado cerca de 40% de los honorarios a la contrata. Ahora, de 
acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido la ley lamentablemente los traspasos que 
permite la ley son solamente para la cuenta 21.03, por lo tanto, seguimos nosotros siendo 
víctimas de limitantes para poder tener un trabajo digno y decente. Vamos a leer la carta:     
“Honorables, Alcalde y Concejo Municipal Presente. Estimados y estimadas ediles, como 
trabajadoras y trabajadores a honorarios de este municipio, precarizados por un Estado 
que no ha sido capaz de reconocernos como funcionarios públicos con plenos derechos 
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labores (a pesar de cumplir funciones permanentes), nos hacemos presente hoy para 
manifestar nuestra abrumadora realidad laboral.  
Como bien sabrán, los y las trabajadoras a honorarios nos encontramos en una situación 
bastante crítica. El gobierno anunció prorrogar las cotizaciones de salud y seguro laboral 
manteniendo la obligación de pagar a las AFP, desde enero de 2017. Sin considerar las 
condiciones laborales de 373 mil trabajadores/trabajadoras a honorarios, pues no ha 
anunciado medidas o una política de empleo decente en el estado, lo que indica 
ciertamente como única medida para terminar con el trabajo a honorarios, el despido, 
desconociendo nuestra función pública, usándonos además, para financiar las AFP, que 
sabemos nos entregará pensiones miserables como a todos los chilenos jubilados por 
este sistema.  
Actualmente y gracias a nuestra organización sindical nacional y local, hemos podido 
visibilizar las precarias condiciones laborales y la situación de ilegalidad en que trabaja 
casi el 60% de la dotación total de servidores públicos chilenos, que en los últimos 25 
años ha visto cómo sus derechos fundamentales son vulnerados a diario por un Estado 
empleador abusivo incapaz de dar dignidad al empleo público en Chile.  
No es novedad vernos movilizados una y otra vez, exigiendo estabilidad laboral, terminar 
con los despidos arbitrarios, acabar con el abuso laboral y la obligación de cotizar como lo 
haría cualquier trabajador/a, sin embargo, no tenemos las mismas condiciones 
contractuales de cualquier trabajador, tenemos contratos efímeros cuyos derechos son 
denominados “beneficiosos” que pueden o no ser respetados por la autoridad de turno, 
que pueden o no ser respetados incluso, por las jefaturas directas y que por tanto, no 
existen en tanto no contamos con un contrato laboral legal como corresponde a 
trabajadores con años de permanencia y servicio a la comunidad.  
A pesar de estas condiciones de trabajo, nuestra vocación de servicio sigue intacta, y 
prueba de ello, es que mayoritariamente somos los y las trabajadoras a honorarios 
quienes acudimos en ayuda de la comunidad cuando la ciudad nos necesita, estamos 
presentes días hábiles y festivos, en horario de oficina y en fuera de éste horario, en 
ferias, actividades comunitarias, emergencias de toda índole, siempre dispuestos y 
dispuestas cuando se requiere nuestro trabajo. Sin embargo, no existe reconocimiento a 
esta función pública y en caso de un accidente laboral, por ejemplo, éste debe ser 
cubierto por nosotros, quedando en el más absoluto abandono.  
Estamos conscientes de que el trabajo a honorarios así como el Programa de Generación 
de empleos, representan un problema estructural del Estado, pues son formas de 
contratación precarias en los servicios públicos, diseñadas para trabajos accidentales, 
eventuales y de emergencias laborales “transitorias” que se han transformado 
permanentes, precarizantes, discriminatorias y aberrantes viniendo de un estado que dice 
ser garante de derechos y promotor del trabajo decente, pero también creemos 
firmemente que el Concejo y su Alcalde, deben hacerse parte de la discusión pues los 
municipios concentran la mayor cantidad de honorarios y están expuestos a una demanda 
agrupada por tutela que buscará el reconocimiento de la relación laboral vía tribunales, 
(una de las medidas estudiadas como unión nacional). Es importante también destacar la 
creación de una comisión investigadora en el Congreso que tiene como objetivo verificar 
la eficiencia de programas sociales, que en caso de ser mal evaluados serían 
eventualmente cerrados siendo nuevamente impactados por eventuales despidos de 
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honorarios (No olvidemos que el municipio se concreta con la comunidad a través de 
programas sociales principalmente)  
Acudimos a ustedes honorables ediles, esperando su apoyo concreto pues ya no basta 
con entender nuestra situación y empatizar con ello (lo que sin duda se agradece). 
Esperamos de ustedes como representantes de la comunidad a la que nosotros asistimos 
– y a quienes por ejemplo, orientamos para la búsqueda de empleos dignos estando 
nosotros mismos a honorarios – vuestra manifestación concreta en los espacios de que 
ustedes disponen y en nuestras movilizaciones, ayudando a visibilizar y denunciar la 
ilegalidad de que todos somos parte, porque el trabajo precario es un problema de todos 
quienes somos parte del sistema público.  
Nuestro quehacer seguirá intacto, nuestros principios y el amor al servicio público 
también, sin embargo, esperamos también de ustedes el enérgico apoyo hacia quienes 
hacen que el municipio y la comuna funcionen de la mejor forma posible.  
¡No más abusos¡ No más honorarios sin derechos laborales, No cotizaremos¡ Se 
despiden afectuosamente, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios. 
STTOVAL”. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias a Natalia, dirigente del sindicato a 
honorarios. Voy a intervenir yo porque tengo que como les comenté a la directiva tengo 
que retirarme rápidamente, ya la comisión está a punto de partir que va a ver el tema de 
la ley puerto. De nuestra parte señalar que y yo creo que también pienso con esto 
interpretar a buena parte de los concejales aquí presentes. Primero, hacer un 
reconocimiento naturalmente, partamos por lo más elemental, el reconocimiento al trabajo 
que realizan los honorarios, creo que Natalia en su carta fue sumamente clara en ese 
sentido, de señalar que los honorarios realizan o cumplen las mismas pegas que uno 
código del trabajo, que un contrata, que un trabajador de planta, nosotros lo mismo hemos 
planteado respecto a los trabajadores y trabajadoras vinculadas al Programa de 
Generación de Empleo, son todos funcionarios municipales o funcionarios públicos en 
estricto rigor, de tal manera, a mi naturalmente me consta sin lugar a ninguna duda como 
a todos los concejales lo que señala Natalia en cuanto a la disposición, al trabajo y al 
compromiso que tienen como trabajadores respecto a la marcha de la municipalidad, el 
cariño y la dedicación que se realiza, la labor de servidores públicos, de tal manera que 
ese reconocimiento siempre es bueno realizarlo, nunca está de más, y yo lo vuelvo a 
ratificar pero las personas no viven solamente del reconocimiento, eso creo que lo 
tenemos sumamente claro, creo que Natalia o el sindicato apunta de buena forma de 
señalar que tenemos en materia de contratación, en materia de régimen laboral en Chile 
un problema estructural vinculado particularmente al sistema público. Tenemos un Estado 
y unas políticas públicas de gobierno independiente de su color político que ha preferido 
mirar hacia el lado y no resolver de fondo esta problemática que aqueja y es transversal a 
todos los funcionarios honorarios del sistema público o de la administración pública. Creo 
que los municipios pueden hacer cosas respecto a ello. Naturalmente hay restricciones, 
hay límites pero sí se pueden dar señales, en esa línea por ejemplo desde que asumimos 
hemos tenido un dialogo, a veces fructífero, a veces no tan fructífero porque a veces son 
difíciles las relaciones laborales pero siempre con la disposición de recoger cada una de 
las cosas que nos plantea el sindicato particularmente se hacía una mención en la carta 
relativa a la cotización obligatoria, buscar salidas para que eso tenga lugar en la 
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Municipalidad de Valparaíso, algo de eso hemos ido conversando y nosotros hemos 
asumido un compromiso respecto a aquello. Si podemos ir más lejos de parte de la 
administración, las puertas como yo siempre lo he señalado están abiertas, la última vez 
que conversamos también señalarle al sindicato, nosotros nos encontramos cuando 
llegamos a la Municipalidad de Valparaíso con una realidad catastrófica que es que en la 
Municipalidad de Valparaíso no hay una política de desarrollo del personal, nunca ha 
habido, y el esfuerzo que hemos estado haciendo en estos 18 meses de gestión es 
construir una política que por 15, 20 años no ha existido y eso naturalmente involucra a 
los trabajadores del programa de generación de empleo, como también a los trabajadores 
a honorarios. La última vez que conversamos estaba yo presente, hablamos sobre eso y 
en eso también hemos ido avanzando, entonces, sería bueno que nos pudiéramos juntar 
para poder ir contando cómo va avanzando en esa dirección y cuales son algunas 
decisiones que hemos ido tomando desde ya, que se han ido ejecutando; a partir de 
algunas observaciones que ustedes mismos nos habían realizado. De tal manera que al 
interior de la municipalidad podemos hacer cosas con los límites que ustedes bien saben 
que existen pero siempre así como hablamos antes de las farmacias y de salud, siempre 
con la mayor audacia posible, esa es como la voluntad, y a nivel nacional cuenten con la 
alcaldía ciudadana, cuenten conmigo, no he podido participar como ustedes se han dado 
cuenta de las movilizaciones que han desempeñado pero sí el compromiso siempre está y 
construyamos, yo les propongo esto, respecto a la dimensión nacional, construyamos una 
estrategia en conjunto o compártannos cuál es la estrategia que tienen respecto a la 
presión que se está haciendo hacia es Estado y nosotros o yo me sumo a esa estrategia, 
quizás hacer un par de aportes pero por lo menos la disposición para visibilizar, para 
instalar, presionar al gobierno, para presionar al poder legislativo de parte de quién les 
habla, ahí después cada concejal tendrá su opinión así que tengamos una reunión de 
trabajo precisamente para eso para que también podamos ir contando nosotros algunos 
avances que hemos tenido y que en esa conversación también comentemos la dimensión 
nacional o estrategia hacia la presión del ejecutivo respecto a estos puntos. Nosotros 
podemos hacer un aporte y nos ponemos a disposición para tal efecto, así que cuenten 
por lo menos conmigo como alcalde para las demandas y para la lucha que están dando, 
que la comparto completa y totalmente.  
Yo me retiro, voy a dejar a Marcelo presidiendo temporalmente  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vaya tranquilo alcalde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; antes de empezar con discursos bonitos, yo 
creo que hay que entrar al tema de las acciones. En algún momento nos comprometimos 
a entregar una carta a la Presidenta Bachelet como Concejo y esa carta nunca salió. 
Ahora el alcalde nos invita a hacer una mesa de trabajo que entiendo que lo que está 
proponiendo es administración más el sindicato, pero quiero hacer extensiva que esa 
mesa de trabajo se haga con el cuerpo de concejales y ahí definamos acciones 
estratégicas, acciones concretas para ir desarrollando porque en definitiva lo que pasó 
con los PGE todos se movilizaron pero con lo que está pasando con ustedes al final nadie 
se moviliza. Yo les propongo eso, que hagamos una mesa de trabajo, administración, 
Concejo Municipal y el sindicato para que vayamos definiendo ya acciones más concretas 
y ojala que no nos quedemos en los puros discursos.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero saludar a cada uno de los trabajadores, 
tanto Marcelo como quien habla fuimos trabajadores por muchos años y también tuvimos 
esa condición de honorarios, por una cantidad de años importantes, y sabemos desde el 
ejercicio de nuestra labores todo lo que significa esa condición laboral, por lo tanto, no 
podemos estar ajenos a sumarnos desde la sensibilidad de la experiencia, de la 
sensibilidad de los años dedicados al servicio público como igual que ustedes e ir 
concretando algunos elementos. Presidente, yo quiero proponer, el alcalde hizo hincapié 
que él va a tener una reunión desde la administración con los representantes de los 
trabajadores pero yo también creo que tenemos que recoger la invitación que nos hacen 
los trabajadores y que es el Concejo Municipal que también tiene que ser parte 
protagónico para poder manifestar públicamente y también del punto de vista de las 
acciones internas administrativas cual va a ser la posición del Concejo Municipal, 
abiertamente sin lugar a dudas creo que todos vamos a estar apoyando a nuestros 
trabajadores, sin embargo, creo que y concordando con la petición del Concejal Reyes es 
que a través de la Comisión de Régimen Interno podamos constituir un tema exclusivo 
que sean los honorarios de la Municipalidad de Valparaíso, que podamos pedir a la 
administración el informe completo de cuál es la situación y que ellos, los representantes 
nos puedan remitir cuales son las propuestas o las gestiones, yo sé que tanto los 
municipios de la Quinta Región se están organizando, se constituyó Viña del Mar, yo 
estuve en la última movilización que se realizó acá y conversé con ellos también, 
entonces, solicitar que este tema sea un punto exclusivo de la Comisión de Régimen 
Interno, podamos recoger la demanda de nuestros trabajadores, podamos entender cuál 
es la demanda a nivel regional y nacional, y este tema podamos cruzarlo con la 
administración, cuál es el planteamiento de la gestión interna y también desde el ámbito 
público desde la petición que se pueda hacer al gobierno o al estamento pertinente; pero 
además de eso recordar a los concejales que la gran mayoría de los concejales que están 
presentes van a estar en el encuentro nacional de alcaldes y concejales; en la Asociación 
Chilena de Municipalidades y los concejales que asistan y que nos representen al 
Concejo Municipal debiéramos llevar nosotros también este tema al plano nacional para 
que podamos representar a nuestros trabajadores a través de los capítulos o el capítulo 
de los concejales.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, no puedo más que estar de acuerdo con las 
palabras de mi colega Soto porque esto tiene que ser un acuerdo y empezar con las 
mesas de trabajo, Régimen Interno y tiene que llegar a esto, organizar a todos los 
concejales de todos, nacional, y llevar esto a un plano absolutamente ya que ya no puede 
dar más, o sea, esto ya no puede seguir, ya Contraloría está objetando este tema, así es 
que esa es una muy buena decisión que mencionaste y yo te acompaño en esa decisión y 
voy a dar todo el apoyo que tengan porque realmente esto no puede seguir. Cada uno de 
ustedes representa a una familia que hay detrás y las jubilaciones que van a tener 
después no tienen derecho a enfermarse, esto no puede ser, esto es inhumano, así que 
cuentan con todo mi apoyo y creo que de todos los concejales.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero solicitarle al sindicato una carta para 
ser leída, yo voy a asistir a ese congreso que es el 29, 30 y 1 de junio en Osorno, así que 
yo creo que lo que corresponde es que ustedes hagan un petitorio para poder 
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entregársela al presidente de este congreso porque aquí tenemos la gran oportunidad de 
hacer la demanda a nivel nacional porque ahí van a estar concejales de todo Chile y por 
supuesto apoyar esta moción, esta petición porque esto tiene que ir a un orden de 
Congreso Nacional, hay que modificar la ley para que, esa es la realidad. Esta no es 
voluntad del alcalde ni de los concejales porque esto tiene que ver con el tema netamente 
de la orgánica municipal, entonces, así como ahora se está firmando un documento por el 
tema de los puertos, que el día de mañana reunamos muchas firmas a nivel nacional y 
que esto sea una demanda hacia los diputados, hacia los senadores y hacia el gobierno 
de turno.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un tema de lo que decía Yuri recién, yo creo 
que más que una carta del sindicato, que ya sabemos todos la posición del sindicato y las 
propuestas están tiradas sobre la mesa, es que nosotros llevemos al congreso una 
posición del Concejo Municipal y del municipio; entonces, eso para por una reunión de 
trabajo que sea anterior evidentemente al viaje a ese congreso.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; muy cortito, yo soy ex dirigente sindical y 
advertir que cuando se lucha por cambiar una legislación laboral la lucha es dura, difícil, 
hay muchos intereses en juego; y la lucha sindical siempre a veces afecta los intereses 
empresariales, en este caso, pueden ser fiscales; y tienen que tener claro que va a ser 
duro, y que tienen que tener la unidad local, a nivel nacional y hacer carne las palabras 
del Padre Hurtado, si quieren luchar, si necesitan luchar por el pan de sus hijos únete a tu 
compañero; la lucha va a ser difícil, va a ser complicada pero tienen el apoyo, por lo que 
ustedes han escuchado, de nosotros como concejales y si ustedes masifican esto y lo 
amplían a nivel nacional, van a tener el apoyo de muchos concejales y muchos alcaldes 
del país, así que les deseo suerte.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada también sumarme a lo 
que han dicho mis colegas concejales y qué bueno porque del 27 al 1 de junio tenemos 
un congreso nacional de concejales; donde a lo mejor en otros municipios o en otras 
partes del país no son como ustedes, que están expresándose, luchando por lo que 
quieren, una salud digna, una jubilación digna, y este es el problema que tenemos hoy 
día, el abuso que hay, así que yo soy de pocas palabras pero cuenten con mi apoyo, 
también voy a estar en ese congreso donde me gustaría expresarme y a nivel nacional, 
que los concejales de cada municipio también alcen la voz y estaré presente con ustedes 
en donde estén.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para precisar, para poder resumir un poco los 
lineamientos del trabajo del Concejo Municipal, independientemente de las acciones que 
tome la administración, pero yo creo que resumiendo debiéramos nosotros constituir la 
Comisión de Régimen Interno, invitarlos a ellos, poder elaborar en el plano que establece 
Claudio en términos de ir generando un producto que podamos nosotros en el encuentro 
de los concejales a nivel nacional, solicitar dentro de la temática de la administración 
pública interna de los municipios este tema y cuando llegue el momento de la 
representación de las vocerías que es por temáticas, que Valparaíso tenga la posibilidad a 
través de la presidencia del trabajo que va  a hacer la Comisión de Régimen Interno 
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podamos levantar el petitorio a la directiva nacional y de alguna manera entregar nuestro 
respaldo político que es lo que de alguna manera es fundamental para nuestros 
trabajadores pero también ir desde la misma fuente de los trabajadores y fortaleciendo 
algún tipo de medida que sea recogida por el gobierno. Lo que debiéramos buscar es 
sacar un gran acuerdo nacional para poder atender en calidad de urgente la situación de 
nuestros trabajadores que están en condición de honorarios.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo no había dado mi opinión, yo solamente 
felicitar a quienes hoy día están en este salón como trabajadores y funcionarios.  Aquí se 
ha dicho que hay que nivelar hacia arriba, por lo tanto, aquí hay un tirón de orejas que nos 
hacen ustedes, porque mencionan o deslizan la actitud pasiva que hemos tenido, 
entonces, yo tomo esas palabras con mucha responsabilidad, la actitud pasiva que hemos 
tenido y a mí en lo particular tengo conocimiento del trabajo que hace cada uno de 
ustedes, los he visto en terreno trabajando con las distintas organizaciones, entonces, eso 
que está ahí es un hecho real, el sacrificio que han tenido ustedes como honorarios, y 
todos los contratos que hay a nivel municipal, se sabe. Ustedes ya tienen un petitorio y 
ustedes han hecho gestiones y acciones pero encuentran que la actitud es pasiva, por lo 
tanto, creo que aquí se ha dicho algo que particularmente lo tomo porque debemos actuar 
rápidamente con respecto a la mesa. Yo no sé administrador si se han hecho reuniones y 
qué pasado con esas reuniones y qué ha pasado con esas reuniones, si se han tomado 
algunas medidas con respecto a la administración y los honorarios. Lo que escuché del 
alcalde es decir que se van a juntar próximamente entonces, me gustaría que a lo mejor 
nos pudiera poner al día con respecto a lo que ha estado sucediendo con la 
administración.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; señalar lo siguiente: nosotros con el 
sindicato a honorarios hemos tenido yo diría una relación que abarca distintas temáticas y 
una de las temáticas ha sido abordar la situación contractual. Cuestión que no es resorte 
resolver por parte de la Municipalidad de Valparaíso ni de ninguna municipalidad, esta es 
una cuestión de cómo el Estado ha tratado y ha incorporado a los contratos a honorarios 
en funciones que son permanentes y que no resolvieron en su momento y generaron una 
situación que se desborda a partir de la modificación de la Ley 20.255 que incorpora a 
estos trabajadores a una situación de cotizantes obligatorios y que en definitiva les genera 
un perjuicio dado que el aumento de la cotización en el caso de ellos no es solamente el 
entorno al 20% sino que hay que agregarle el 10% de retención, por lo tanto, estamos 
hablando que efectivamente un cotizante obligado por la vía de la ley está cotizando 
alrededor del 30% y obviamente eso y por eso que la lucha que ellos han colocado 
principalmente es de no cotizar todavía mientras el Estado no resuelva de fondo la 
situación y la situación de resolver de fondo tiene que ver con el que Estado tiene que dar 
respuesta de la calidad jurídica del contrato.  
Ellos tienen su petitorio claro y definido y, por lo tanto, creo que lo que hay que hacer a 
partir de lo que podemos hacer como administración pero también como cuerpo de 
concejales ustedes, es tomar ese petitorio, definir claramente cuál es la situación en este 
proceso de lucha que han iniciado en función de tratar de incorporar estos derechos de 
verdad. Nosotros lo que hemos hecho no ha sido vinculado específicamente a lograr 
entrar en el detalle de fondo respecto de la situación que nos están planteando hoy día, 
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porque buscar una solución a la cantidad de honorarios que tenemos hoy día en la 
Municipalidad de Valparaíso sería irresponsable porque no tenemos condiciones. 
Obviamente que eso significa un trabajo para poder determinar cuáles son efectivamente  
aquellas condiciones que se pueden ofrecer desde la municipalidad para ir generando 
soluciones pero aquí me da la impresión que ese paso es bastante lento y lo que ellos 
están demandando hoy día tiene mayor celeridad.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, entonces, tiene que ver con un tema de 
acción, te vamos a dar la palabra para poder cerrar el tema.  
 
La señorita Natalia Arancibia, bueno simplemente agradecer que el Concejo tome la 
decisión de asumir una posición política frente a este problema y preguntarles qué día nos 
podemos reunir porque lo importante es zanjarlo ahora, nosotros esto ya tenemos 
experiencia, pasó con la carta a la presidenta y nos gustaría que hoy se defina la fecha en 
que nos vamos reunir, es importante sí que sea idealmente la próxima semana porque 
nosotros tenemos que estar al tanto del proyecto que pretende ingresar el gobierno al 
Congreso, proyecto que nosotros por lo demás rechazamos, entonces, sería bueno que 
ustedes estarían al tanto de eso previo al ingreso de ese proyecto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; justamente te iba a hacer mención de aquello 
para que tú ingreses el documento que acabas de leer por Secretaría Municipal y así 
nosotros la próxima semana proponer la fecha y darte la hora exacta de la comisión o de 
la mesa que va a trabajar en profundidad y va a tomar las decisiones políticas en conjunto 
con todos ustedes.  
 
 
3.  Solicitud Corporación Municipal  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; antes de pasar a las comisiones, mayo 2018, 
la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, votó un acuerdo, es un anticipo 
de subvención del Ministerio de Educación por la suma $ 618.742.599 para para el retiro 
voluntario de 48 profesionales de la educación, de acuerdo a lo expresado por la Ley 
20.976. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 4.296.824 (Cuatro millones doscientos 
noventa y seis mil ochocientos veinticuatro pesos) en el máximo de cuotas que faculta la 
ley (144 cuotas). Esto ha sufrido modificaciones, por lo tanto, el acuerdo hay que 
modificarlo, vamos a dejar con la palabra al administrador o al gerente de la Corporación 
para que nos explique y nos profundice si es que hubiese alguna observación al respecto.  
 
El señor Marcelo Garrido, gracias presidente, concejales, concejala, muy buenos días. 
La solicitud que venimos a formular tiene que ver con un cambio en el monto que se 
aprobó en sesiones anteriores. Es un monto menor, no obstante, hay que hacer el trámite 
formal, es una diferencia de alrededor de 2 millones de pesos, que tiene que ver con los 
ajustes correspondientes a la demora en la tramitación en el Ministerio de Educación para 
la aprobación de estos recursos. Es sólo un ajuste menor, por lo tanto, lo que solicitamos 
es el nuevo monto que nos permitiría ya hacer el pago del incentivo al retiro.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, deberíamos de aprobar anticipo de 
subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 618.742.599 (seiscientos 
dieciocho millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos) para 
el retiro voluntario de 48 profesionales de la educación, de acuerdo a lo expresado por la 
Ley 20.976. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 4.296.824 (Cuatro millones 
doscientos noventa y seis mil ochocientos veinticuatro pesos) en el máximo de cuotas que 
faculta la ley (144 cuotas). Ese es el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo los concejales?  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero no se encuentra 
presente en la sala al momento de votar.  
  
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se  aprueba 
anticipo de subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 618.742.599 
(seiscientos dieciocho millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y 
nueve pesos) para el retiro voluntario de 48 profesionales de la educación, de 
acuerdo a lo expresado por la Ley 20.976. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 
4.296.824 (Cuatro millones doscientos noventa y seis mil ochocientos veinticuatro 
pesos) en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas); dejando sin efecto el 
Acuerdo N° 030 adoptado en Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 
2018.   
 
 
3.- CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 30 Abril de 2018, siendo las 11:45 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramirez; Sr. Yuri Zúñiga. 
 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, Director de Control Sr. Cristian Paz; 
Funcionarios Asesoría Jurídica Sr. Erick Zuñiga Seckel, Srta. Daniela Veliz Lopez; 
Departamento Tecnología Sr. Enrique Correa L; Funcionarios Desarrollo Comunitario: 
Encargada Srta. Francisca Perales Flores, Sr. Gustavo Carrasco. 
 
Cosoc: Sra. Marina Velásquez, Sr. Juan Pinilla Palma. 
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TABLA   
 
1.-Transacciones Extrajudiciales (dos) por destrozos a los vehículos particulares 
por causa de desmalezamiento en el sector Placilla a nombre de: 
 
 

 Sr. Pablo Gonzalez Solano placa patente BFYV-28  daños en parabrisas por una 
piedra que salto debido a trabajos de desmalezamiento realizados 13 de marzo de 
2018, en calle Obispo Subercaseaux entre Av. Cardenal Samore y Av. Curauma Sur 
realizados por trabajadores municipales dependientes de la Delegación de Placilla. El 
afectado entrega presupuesto de Hernández Motores por un monto de $ 426.999. El 
Municipio cuenta con seguro contratado. Se realizó el denuncio de siniestro a la 
Aseguradora Renta Nacional Compañías de Seguros S.A. para efectos de la cobertura 
establecida en la Póliza de Responsabilidad Civil, confirmando la recepción del 
denuncio pero no acogiendo por cuanto el valor de los daños se encuentra bajo el 
deducible pactado en la Póliza es de UF 50 ($1.348.000)  

 

 Con fecha 21 de febrero se toma conocimiento de otro hecho ocurrido en el sector del 
Conjunto Habitacional Bosques de Placilla, al realizar el mismo procedimiento de 
desmalezamiento, se rompe un vidrio lateral del vehículo placa patente placa patente 
JGFJ-20 propiedad del Sr. Esteban Zamora Ugarte, quien presenta el presupuesto de 
Cartoni y Cartoni S.A. por un monto de $91.749. Analizado el siniestro por la 
Aseguradora Renta Nacional Compañías de Seguros S.A., emite el respectivo informe 
de liquidación, estableciendo que los daños avaluados que bajo el deducible pactado 
en la Póliza de Responsabilidad Civil 50 UF. Por lo que la Municipalidad se debe hacer 
responsable del monto. 

 
El concejal Ivan Vuskovic solicita tomar los resguardos necesarios antes de realizar un 
desmalezamiento u otro trabajo en terreno, en el cual se requiera movilizar maquinaria, 
también solicita que por lo menos hacer llegar una nota de atención al Sr. Delegado de 
Placilla para que tome las acciones pertinentes en el futuro. 
 
El concejal Luis Soto indica que se deben tomar las medidas necesarias cuando se 
ejecuta una acción municipal, especialmente en un bien público, supervisados por un 
técnico o profesional, visados por un Prevencionista de Riesgo, que de las garantías de 
resguardo. 
 
El Presidente de la Comisión Concejal Marcelo Barraza propone confeccionar una Orden 
de Servicio en la cual se indique los procedimientos u normas de cómo reaccionar ante 
hechos similares por parte de los funcionarios, ya que no siempre se sabe cuáles son las 
medidas inmediatas a tomar. 
 
Jurídica en ambos casos recomienda realizar una transacción extrajudicial con los 
afectados, en virtud del artículo 65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
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Municipalidades, siendo lo más beneficio para el Municipio ya que al llegar a tribunales el 
costo sería mayor. 
 
Se realizar algunas observaciones por parte del Director de Control Sr. Cristian Paz ante 
el procedimiento de investigación y del abogado sr. Erick Zuñiga, los Srs. Concejales 
presentes acuerdan votar en forma positiva a la Transacción Extrajudicial a favor de los 
afectados. ¿Estamos de acuerdo?  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695 la transacción 
extrajudicial con el objeto de evitar un juicio eventual con don Pablo Gonzalez 
Solano, Rut 12.825.087-5, por un monto de $ 426.999 (cuatrocientos veintiséis mil 
novecientos noventa y nueve pesos); placa patente BFYV-28; producto de  daños 
por trabajos de desmalezamiento en calle Obispo Subercaseaux entre Av. Cardenal 
Samore y Av. Curauma Sur realizados por trabajadores municipales dependientes 
de la Delegación de Placilla.  

 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695 la transacción 
extrajudicial con el objeto de evitar un juicio eventual con don Esteban Andrés 
Zamora Ugarte, Rut 18.064.339-7 por un monto de por un monto de $91.749. 
(Noventa y un mil setecientos cuarenta y nueve pesos); placa patente JGFJ-20 
producto de daños por trabajos de desmalezamiento en sector de Bosques de 
Placilla Sur realizados por trabajadores municipales dependientes de la Delegación 
de Placilla.  

 
 
2.- Información Trimestral de Transparencia Pasiva del periodo comprendido entre 
los meses de enero a marzo 2018 
 
En el periodo enero 2018 - marzo 2018 se entregaron un total de 166 respuestas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Enero 72 respuestas 
Febrero 44 respuestas 
Marzo 50 respuestas 
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Dando cumplimiento al Reglamento de Transparencia se entrega el Informe Trimestral de 
Transparencia Pasiva a la Comisión de Régimen Interno para ser presentado ante el 
Pleno del Concejo. 
 
 
3.- Proyecto Fondeve Dr. Alberto Neumann 2018. 
 
El día 25 de abril del año en curso el Asesor Jurídico Sr. Nicolás Guzmán presentó en 
sesión de Concejo Municipal, el reglamento del Fondo Desarrollo Vecinal. Dr. Alberto 
Neumann (FONDEVE). A su vez se toma el acuerdo con el voto a favor de los concejales 
presentes. 
 
El día 30 de Abril en la Comisión de Régimen Interno, el señor Gustavo Carrasco 
presenta el FONDEVE 2018 y las fechas de postulación que van desde el 22 de Mayo 
hasta el 22 de Junio, el periodo de admisibilidad será entre 25 de junio y el 3 de Julio y la 
entrega de cheques será entre los últimos días de Julio y los primeros de Agosto. 
 
La jornada de capacitación se distribuye por sectores comenzando por el 1°, 2°,8° y para 
completar la semana el resto de los sectores y así abarcar todas las juntas de vecinos de 
la comuna. 
 
Este año se agregó algo nuevo al proyecto en la sección Presentación del Proyecto, 
donde dice lo siguiente. 
 

 
 
Se da un plazo de 5 días hábiles a las organizaciones que le haya faltado algún 
documento por entregar y puedan ser nuevamente revisados. 
 
Además en el punto, Áreas de Postulación se modificó el ítem de Inversión en seguridad 
Ciudadana, donde en el año 2017 se daba un tope de postulación de $2.000.000.-, se 
solicita un aumento de $1.000.000.-  ya que las organizaciones al momento de realizar 
acciones del área de seguridad no pueden incluir en la totalidad de su condición por el 
monto. 
 
En el ítem de Inversión en mejoramiento de Áreas Verdes y medio ambiente donde el año 
2017 se daba un tope de postulación de $1.500.000.- se solicita el aumento de 
$1.500.000 para llegar a un tope de $3.000.000.- 
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En el Ítem de Inversión de Prevención de emergencia se solicita un aumento de $500.000 
a diferencia del año 2017 para llegar a un total de $3.000.000.- 
 
En la Inversión de Equipamiento se solicita aumentar $500.000 para llegar a un tope total 
de $1.500.000.- para mejor implementación de las sedes comunitarias. 
En el ítem de inversión en infraestructura física y mejoramiento urbano se ha incorporado 
un sistema de paneles fotovoltaico ya que las organizaciones lo han solicitado para 
incorporar un ahorro en lo que se refiere a la cuenta de energía eléctrica de la sede 
vecinal, en el equipamiento los letreros led para publicar sus asambleas por ejemplo o lo 
que ellos estimen convenientes, también agregar en equipamiento, juegos inflables para 
las organizaciones que los han planteado para la celebración de las actividades anuales. 
 
Dos criterios nuevos que se adoptaron y se agregaron son dos cuadros que se presentan 
a continuación. 
 

 
Los concejales presentes aprueban las modificaciones para ser presentado ante el Pleno 
del Concejo. 
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Siendo las 13:15 horas, se da término a la presente Reunión. ¿Estamos todos de 
acuerdo? 
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueban 
las bases del Proyecto Fondeve Dr. Alberto Neumann 2018. 
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, para solamente dejarlo dentro del 
marco de la moción de orden del trabajo del Concejo Municipal, se realizó en el 
transcurso de la semana la Comisión de Educación, hoy día no está ni el presidente ni el 
vicepresidente y tampoco está la presencia del Alcalde, donde el tema a tratar era un 
tema de suma importancia, por lo tanto, lo que yo le quiero pedir es que esa comisión sea 
postergada la cuenta para la próxima sesión de Concejo. Es que no están, estamos en las 
comisiones, sí pero estoy hablando puntualmente de la Comisión de Educación, 
Presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; podría clarificar el hecho de porqué don 
Carlos Bannen, don Iván Vuskovic y el Alcalde no están, porque se está transmitiendo y 
ellos no están.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ellos son parte de un trabajo que se está haciendo 
respecto a las ciudades puertos, de la Asociación Ciudades Puertos, son integrantes y 
hoy día hay una reunión con el ministerio correspondiente, con la ministra, donde se va a 
escuchar y se va a recepcionar la propuesta del gobierno respecto a esta materia, que es 
de interés de la ciudad; producto de eso, como es un tema de relevancia, tenemos la 
ausencia tanto del alcalde como de los dos concejales; ambos concejales son parte de la 
comisión borde costero y nos representan al Concejo Municipal y al municipio, por ende, 
lo que estoy proponiendo es que podamos postergar el tema y la rendición de la Comisión 
de Educación para el próximo Concejo.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, por fuerza mayor, si llegasen lo 
retomamos, sino lo dejamos para la próxima sesión.  
 
 
3.2. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 3 de mayo 
de 2018, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la presencia del 
Concejal Sr Yuri Zúñiga Z. en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Eugenio Trincado 
S., Sr. Ivan Vuskovic V.; Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra F.; 
Encargada Dirección de Cultura Sra. Isabella Monsó;  Encargada de Proyectos Culturales 
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Sra. Claudia Ulloa; Encargado Área Educación y Cultura Sr. Gonzalo Ravanal, Sociólogo 
Proyectos Culturales Camilo Suarez B.; COSOC Sr. Juan Pinilla P. 
 
TABLA 
 
1.- Informe Gestión año 2017 y Proyección año 2018 Dirección Cultura 
 
Presentación de la Encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural, Srta. Isabella 
Monsó, sobre los principales programas realizados durante el año 2017, tomando en 
cuenta todos los departamentos y espacios que componen la Dirección. 
En este contexto presento la evaluación de su primer año de gestión, como también las 
problemáticas internas – organizacionales, mediante diagnóstico FODA realizado por los 
trabajadores de la Dirección, además del estado contractual y de recursos humanos con 
que cuenta la Dirección. Donde tuvo especial énfasis la precariedad laboral de los 
profesores de la Escuela Municipal de Bellas Artes, tema que se acuerda abordar, junto 
con la búsqueda de robustecer los recursos de la Dirección, tomando en cuenta que los 
trabajadores de la cultura se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, la 
cual no corresponde con la ciudad Capital Cultural de Chile (que este mes cumple 15 
años desde la declaración de dicho título). En este sentido, presentar desde el Municipio 
la necesidad de contar con un ítem presupuestario especial para Valparaíso del 
presupuesto de la nación. 
 
2.- Información sobre Proyectos Financiados por el Departamento de Cultura 
 
La encargada del Departamento de Fondos y Proyectos de la Dirección de Desarrollo 
Cultural, Sra. Claudia Ulloa, presenta las Bases FICVAL 2018 y sus cambios con respecto 
a las bases de la convocatoria 2017, para solicitar revisión y V° B° de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, así como la aprobación por parte de la Comisión de Cultura del 
Concejo Municipal y del Concejo Municipal en su totalidad. 
 
Esta comisión aprueba los cambios en bases y reglamento, considerando la importancia 
de este fondo, como único instrumento público de la Municipalidad de Valparaíso para el 
desarrollo, proyección y autonomía de las organizaciones y prácticas culturales de 
Valparaíso. Esperando que en el Concejo pleno del 9 de Mayo sea aprobado el fondo 
2018, con sus modificaciones por la totalidad del Concejo Municipal. 
 
3.- Varios 
 
 Propuesta del Presidente de la comisión de Cultura, Concejal Yuri Zuñiga.   
 
El Concejal Yuri Zuñiga propone preparar una agenda de reuniones, con diferentes 
autoridades Institucionales, para de esta forma sensibilizar sobre la necesidad de contar 
con más recursos y proyección del sector Cultura en Valparaíso, pensando en crear una 
ley cultural comunal que trascienda las distintas administraciones y fortalezca la gestión 
en esta materia.  
Siendo las 11:51 horas, se da término a la presente Reunión. 
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; compañero Yuri ¿se debe votar el FICVAL?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ya lo votamos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no, fue el Fondeve.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; sí, disculpa, yo me confundí. Compañero, 
entonces, hay que votar el Ficval la versión de este año 2018.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, ¿las modificaciones usted las vio en la 
comisión?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro, correcto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y lo que nos está entregando es 
efectivamente la aprobación de la comisión que ya trató los ítem y el reglamento.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; exactamente, y estaba el encargado jurídico.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a la votación para el FICVAL 2018. 
Cuál es la duda Concejal Reyes.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé si hubo votación en la comisión.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si hubo votación en su comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; podemos subsanar el tema si hay alguien de 
exponga acá.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero reconocer el trabajo de la Comisión de 
Cultura. Segundo, entender la preocupación del Concejal Reyes en términos que 
debiéramos tener algunos términos generales. Los antecedentes los tienen todos en sus 
correos.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; si hubo votación. Estaba el Concejal Vuskovic y 
el Concejal Eugenio Trincado y votamos en la comisión y aprobamos los cambios 
correspondientes que pedía la Dirección de Cultura. El Concejal Vuskovic y como 
encargado de finanzas y que tiene gran relevancia con todo el tema presupuestario, 
entonces, dio su apoyo al tema del financiamiento de la modificación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que estaríamos aprobando, entonces, son las 
bases y el calendario.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro y el presupuesto también.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; perdón presidente ¿no habrá la posibilidad 
de llamar a alguien de cultura? 
 
La señora Claudia Ulloa; hola buenos días concejales, administrador; díganme, quieren 
una descripción de las bases.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no. Lo único que estamos precisando son las 
modificaciones del reglamento y que está contemplado el calendario 2018, estas son las 
fechas formales y con este acuerdo debiéramos dar inicio al proceso completo.  
 
La señora Claudia Ulloa; exactamente concejal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero a su vez se aprueba el inicio del proceso 
para el llamado a concursabilidad que corresponde al 22 de mayo al 8 de junio.  
 
La señora Claudia Ulloa; sí; las modificaciones a las bases desde el año anterior a este 
son pocas. Una es la introducción del documento donde agregamos el proceso que se 
hizo el año 2017 congresos culturales, se hicieron 8 congresos culturales ciudadanos que 
participaron más de 366 personas entre octubre de 2017 y enero 2018 lo que permitió 
también levantar más demandas culturales de la ciudadanía, entonces, cuáles fueron los 
cambio.  El punto e de los objetivos específicos, donde se le solicita también un objetivo 
es incorporar las temáticas culturales discutidas en los 8 congresos que van a estar en el 
anexo, eso es algo que se agrega, es algo muy simple, lo demás se mantiene y lo que se 
agrega importantísimo es en la página 3 a solicitud de la Comisión de Cultura, las 
modalidades de postulación, en cultura y comunidad agregamos artes callejeras, porque 
hemos visto que, con mil tambores, las fiestas populares han crecido en Valparaíso, las 
comparsas han crecido, las batucadas, ya no es solo la fiesta de mil tambores, la fiesta de 
San Pedro, etc., y vemos que estas agrupaciones crecen, entonces, se agregó una línea 
nueva que es artes callejeras.  
En general esos fueron los cambios y cosas más precisas relacionados con los temas 
administrativos como pedir desde la primera vez el carnet de identidad del representante 
legal porque antes solamente pedíamos los datos de la organización, y después cuando 
firmábamos el convenio necesitábamos su Rut, pero no hay más cambios que esos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, nos deja claro, entonces, de lo que 
significa la modificación de las bases. Alguna otra observación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente precisar que la administración señala 
que el monto que son 150 millones están en el marco del presupuesto 
 
La señora Claudia Ulloa; de la modificación presupuestaria.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; viene la modificación presupuestaria ahora 
pero ya estaba aprobada en la comisión, así que le damos las gracias a Claudia Ulloa y 
que tengan un buen trabajo. Votamos las modificaciones que fueron vistas en la Comisión 
de Cultura. ¿Estamos todos de acuerdo?  
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Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueban 
las Bases de FICVAL 2018. 
 
 
3.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 7 de mayo 
de 2018, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la presencia del 
Concejal Sr Yuri Zúñiga Z. en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Eugenio Trincado 
S., Sr. Luis Soto R.; Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Rodrigo Lavín V.; 
Encargada de Proyectos Culturales Sra. Claudia Ulloa; Encargado Área Educación y 
Cultura Sr. Gonzalo Ravanal; Representante Corporación Mil Tambores 2018 Sr. Luis 
Santiago A. 
 
TABLA 
1.- Carnaval Mil Tambores 2018 
 
Expone el Director de la Corporación Mil tambores Santiago Aguilar Carvajal. 
 
Agradeciendo la instancia de comisión de trabajo para articular entre Concejales, 
Administración y otros organismos el evento con 19 años de trayectoria y evolución. 
Carnaval que convoca Artistas Nacionales e Internacionales en 150 Comparsas y con 
5000 artistas de diferentes géneros en escena que en tres jornadas muestran su arte a 
visitas nacionales e internacionales.  
En cuanto a la programación del carnaval menciona 10 pasacalles Barriales desplegados 
simultáneamente en diferentes sectores de Valparaíso. Más escenarios de encuentros 
musicales y de bandas en diversos Cerros de nuestra Ciudad.  
Resalta la importancia del apoyo recibido el año 2017 en cuanto a aseo y baños 
principalmente. La gran labor de los diversos departamentos que actuaron para el evento, 
Aseo, operaciones, departamento jurídico, transito.  
El concejal Luis Soto se refiere a la necesidad de coordinar los parqueaderos de buses de 
las diferentes delegaciones, se propone habilitar el Parque Quebrada Verde. Además de 
llevar la presentación e invitación de manera formal a los Municipios a fin de lograr que se 
comprometan con sus delegaciones. 
Se propone en esta primera reunión de trabajo avanzar en dos líneas de acción, Una 
directamente relacionada con la próxima versión de este año y la otra relacionada con el 
objetivo de trabajar en una Ordenanza para Carnavales y fiestas Populares.  
 
Siendo las 11:43 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
Cabe señalar que se está viendo el tema de que la municipalidad sea parte del directorio 
de esta corporación, definimos que esta es una primera reunión de muchas reuniones que 
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se haga con esta corporación y ahora en puntos varios, y en forma muy breve quiero dejar 
a la presidenta de la Feria del Libro, la señorita Gladys González, que tiene una 
problemática en lo que va a ser la versión de la feria de este año 2018. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; terminemos el tema de los mil tambores y ahí 
usted tiene que solicitar al pleno la posibilidad de que porque el reglamento no lo permite, 
por lo tanto, como a todos ya se les ha hecho costumbre la posibilidad de poder venir en 
las actas, efectivamente se tiene que acotar a lo que usted tiene en su acta, pero de todas 
maneras como ya lo he mencionado, vamos a dar el minuto.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero acotar que podríamos realizar una 
comisión de Cultura mixta con Régimen Interno porque aquí lo que se requiere es que 
varias direcciones municipales como aseo, transito, etc., jurídico, en fin, entonces, lo que 
le propongo es que acordemos los dos una reunión de Cultura y Régimen Interno que 
puede ser antes del próximo Concejo para poder ir avanzando en esto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero agradecer y felicitar el trabajo de la 
comisión de cultura, y en ese plano, en el tema de los mil tambores tenemos que ir 
ajustándonos a algunos criterios. Hoy día estamos llamados a trabajar en dos planos. 
Uno, es atender la contingencia de los mil tambores 2018 y eso significa cuál va a ser el 
planteamiento de la administración desde el punto de vista de la factibilidad de recursos y 
de todo lo que es la parte operativa donde nuestro principal deber es el aseo de la ciudad, 
la mantención; por lo tanto, qué nos queda esperar a los concejales, es la propuesta de la 
administración respecto a cuales son los criterios para este año 2018. Posteriormente se 
abre la discusión por justamente algunos planteamientos de algunos concejales y de la 
misma organización es que creen necesario poder constituir que esta corporación de los 
mil tambores tenga actores público privados; y uno de esos actores es el municipio, que 
nos permita planificar, direccionar y poder controlar los procesos de uno de los eventos 
masivos más importante que tiene la ciudad, por ende ese trabajo también demanda 
informes técnicos producto de la naturaleza jurídica de lo que significa la corporación 
desde el punto de vista presupuestario y operacional y en ese sentido eso tiene otros 
tiempos de trabajo, por lo tanto, ahí lo que quedó es la organización de la corporación es 
invitarnos al municipio para poder plantearnos respecto a cómo se va  a proponer esta 
nueva figura institucional para poder potenciar este evento.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; presidente, necesitamos justamente la presencia 
del administrador municipal para esa comisión mixta que yo le propongo, que inclusive 
puede ser tripartita porque tiene que ver también con el tema de la finanzas; y así ir 
definiendo el evento propiamente tal.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno es un tema que nos interesa a todos; 
así es que poder coordinar la presencia de la mayor cantidad de concejales sería 
importante en esa comisión. Bien, cerrando este tema, ahora nos solicita el permiso al 
Concejo porque nos estamos saliendo del reglamento.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; concejales les solicito permiso para que pueda 
exponer la directora de la Feria del Libro de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estamos de acuerdo, adelante señorita.  
 
La señora Gladys González; vine a esta comisión para hablar de la Feria Internacional 
del Libro de Valparaíso que este año tiene su segunda versión, el país invitado es Bolivia, 
porque la Paz es la capital iberoamericana de cultura 2018. Se supone que estamos 
trabajando en alianza desde el año pasado con la municipalidad pero nuevamente este 
año he tenido problemas para solicitar el espacio de la Plaza Sotomayor. El año pasado 
nos entregaron el permiso casi una semana antes del montaje de la feria, por lo cual 
hicimos el retraso absoluto de todas las tramitaciones en bomberos, carabineros y otras 
instancias, lo que fue dramático porque pensamos que la feria no se podría realizar 
teniendo ya los aportes del Ministerio de la Cultura, el encarpado, parte logística, audio e 
iluminación. Este año está ocurriendo lo mismo y en la mañana tuve una reunión con la 
comisión de cultura del congreso quienes dijeron que iban a abocar por hacer la solicitud 
del permiso de forma directa hablando con el alcalde. Ahora, solicitamos también apoyo 
en otras instancias, como difusión, utilización de las pantallas led y me sorprende saber 
que a los mil tambores se les entrega aportes para aseo y baños que fue lo mismo que 
solicítanos nosotros solo para tres días y en un espacio delimitado que es la Plaza 
Sotomayor, por lo tanto, me parece que no hay una unicidad de criterios respecto a la 
entrega de financiamiento ni a la importancia de escenarios culturales en la Comisión de 
Cultura y en el Departamento de Cultura.  
Una feria internacional del libro de Valparaíso en una región donde ya durante 4 años el 
catalogo que lo genera la Cámara del Libro, que indica que Valparaíso es la segunda 
región más importante en el área historial luego de la región Metropolitana me parece que 
es absurdo que nuevamente estemos en esta disyuntiva de que si podemos o no utilizar 
el espacio. Entonces, consiguiendo distintos aportes, los escritores invitados bolivianos 
van a ser el esfuerzo de tomar un avión desde Iquique a Santiago yendo por tierra desde 
La Paz, Cochabamba y otras ciudades hacia Iquique para que salga más barato el pasaje 
y podamos traerlos porque estamos auto gestionados, no ganamos ningún 
financiamiento, salgo el apoyo del Ministerio de la Cultura a través del nodo del libro, 
entonces, nos parece una falta de respeto absoluta que nuevamente nos estén tramitando 
de esa manera. Entonces, nosotros quisiéramos saber si es una negativa a que nosotros 
hagamos una feria internacional del libro a nosotros como equipo o realmente es un 
descuido del Departamento de Cultura y de Concesiones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, agradecemos ponernos al día porque de 
verdad yo en lo particular, no sé los demás concejales, si estaban al tanto de lo que 
estaba ocurriendo con dichos permisos relacionados con la feria del libro internacional, 
por lo tanto, señor administrador yo no sé con quién se está coordinando, para que esto 
sea más expedito y no tengamos problemas mayores porque en consecuencia se puede 
pensar efectivamente que aquí le estamos poniendo pelos a la sopa como se dice y en 
definitiva hay que ver de dónde surge este problema.  
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La señora Gladys González; perdón, también el año pasado solicitamos a Cormuval el 
mobiliario, que eso fue también horroroso porque llegó el mismo día de la feria, cuando 
comenzaba a las 11 de la mañana, el mobiliario terminó de llegar a las 13:00 horas y 
mover 200 mesas y el doble de sillas fue pero horroroso, por lo tanto, no se pudo utilizar 
bien el espacio y eso fue porque hablé con el encargado de Gabinete porque si no, no 
iban a llegar las mesas y sillas, esa fue la respuesta que me dieron.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me consta todo lo que está diciendo ella 
porque yo al principio la estuve ayudando y realmente era un correr para allá, llamar por 
teléfono, asegurarnos con correos, amarrarlos con correos, tuvimos que amarrarlos con 
correos y aun así llegaron atrasados con las sillas, tema de baño imposible, no hubo, 
entonces, todo lo que está diciendo ella es absolutamente la verdad así que eso quiero 
dejar en claro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, yo quiero de verdad que son tan pocas las 
oportunidades que tenemos de tener proyectos culturales de esta naturaleza que aborde 
esta literatura, que aborden el hecho de poder ir a buscar mayor lectores, poder motivar a 
nuestros niños creo que es una tremenda oportunidad que el municipio no puede estar 
ajeno a ser participe, a ser protagonista y lo que nos están pidiendo es tan básico, que es 
el permiso municipal, el espacio, poder meterlo dentro de una pantalla, poder facilitar en el 
fondo, nos están pidiendo facilitar situaciones, entonces, yo quiero y aprovechando que 
está el administrador que podamos pedir a la administración que pueda recoger esta 
petición formal que está haciendo la organización pero además de eso poder ver la 
posibilidad si podemos tener la oportunidad de hacer un trabajo con nuestros colegios 
municipales para que podamos tener la presencia de nuestros niños, de nuestra fuerza 
comunitaria, hay un acción social que nos está ofreciendo estos proyectos culturales, que 
insisto, dentro de esta naturaleza son muy poco los proyectos que tenemos en la ciudad. 
Hagamos el esfuerzo, creo que todos vamos a estar tratando de colaborar y poder 
facilitar, cualquier proyecto no pueden tener las cosas una semana antes, o sea, 
totalmente de acuerdo contigo y pedirle a la administración que a lo mejor podamos 
agilizar, pedirle sus buenos oficios administrador.  
 
La señora Gladys González; puedo decir una última cosa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; puede decirla.  
 
La señora Gladys González; muchas gracias. Lo que usted decía es exactamente lo que 
dentro de la planificación anual de la feria, que es la generación de audiencia, tanto de 
estudiantes básicos como secundarios y universitarios, y eso se va a desarrollar a través 
de club de lecturas, de literatura boliviana para generar una difusión, un acercamiento y 
tengan un interés real de participar de las actividades; y también vamos a trabajar con 
Cenadis para que la feria sea inclusiva porque diciembre es el mes de la inclusión, vamos 
a tener intérpretes de lengua de señas, ramplas, estamos trabajando con Sernatur, con 
Prochile, que es la feria internacional del libro, abrió la instancia de que Prochile se 
interesara en trabajar con las editoriales y ahora hay una internalización real. Entonces, lo 
que estamos solicitando es la utilización de la Plaza Sotomayor del 20 al 23 de diciembre 
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y baños químicos, con dos es suficiente, vallas papales y no hay ninguna otra propuesta 
de financiamiento en temas de dinero. Ahora como me entero que los mil tambores sí 
reciben dinero y asignaciones directas también voy a hacer una solicitud formal para eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aprovechando que está el administrador 
municipal acá le queremos pedir formalmente el compromiso del Concejo Municipal a la 
administración activa así que dejamos con la palabra a don Claudio Opazo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, respecto a la solicitud de la feria del 
libro para este año y las fechas que señala no tengo información respecto especifico del 
trámite en qué estado está, por lo tanto, acabo de requerir información a concesiones 
para que me informen y poder ver cuáles son las situaciones que pudiesen estar 
trabando. Yo entiendo que no existe ninguna traba, entenderás tú y el Concejo que 
tampoco es menester nuestro producir alguna situación para que no se realicen estas 
actividades, sobretodo actividades culturales que, no tenemos en abundancia en 
Valparaíso, por lo tanto, esperamos qué, poder generar condiciones para que se realicen 
estas y todas las que de alguna manera resultan de interés para la comuna, por tanto, voy 
a ver el tema en qué estado está la situación.  
Lo segundo, desde el punto de vista del financiamiento, creo que sería interesante que 
pudieses ver la postulación al FICVAL, Mil tambores va a través del FICVAL para lo que 
financiamos directamente como municipalidad, obviamente que, el tema sería por allí, 
sino habría que ver el financiamiento de estas actividades directamente de la 
municipalidad no se puede hacer, tenemos que verlo por alguno de los instrumentos que 
existen disponibles para aquello, por tanto, voy a pedirte que, antes que te retires me 
dejes tu correo electrónico para poder enviarte la información que me van a enviar 
respecto de la tramitación de la solicitud que tú has realizado. No obstante aquello creo 
que canalicemos todo a través del Departamento de Cultura, está Claudia Ulloa también 
para que te coordine y podamos con ella centralizar la información y así tenemos un solo 
canal y no vamos abriendo tantos canales que finalmente confunden.  
 
La señora Gladys González; yo fui a una reunión con cultura y me dijeron que no iban a 
ayudar en nada este año y el mobiliario no iba a estar disponible y que tenía que mandar 
una carta de disculpas siendo que Cormuval llegó tarde con el mobiliario.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, Ok, veremos cuál es, mira respecto a 
la situación del año pasado podemos iniciar las investigaciones  
 
La señora Gladys González; sí es que la explico para que sea vox populi porque sino 
después se transforma  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, lo que estoy tratando es mirar hacia 
adelante, efectivamente evaluar cuales son las condiciones, en qué podemos estar 
topando y cuáles son las cuestiones que hay que abrir para poder concluir con la 
presentación de la feria en las fechas que tú estás señalando. Lo que te estoy indicando 
es que por favor transitemos a través de Cultura para poder centralizar la información y no 
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abrir. Me comprometo a enviarte respecto de la situación de la tramitación del permiso de 
ocupación del bien nacional de uso público que tú estás solicitando.  
 
La señora Gladys González; perfecto, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo último Gladys, para terminar, creo que son 
varios los temas que quedan abiertos, por lo tanto, propongo que el Compañero Yuri a 
través de su comisión se haga una comisión especial de esto a la brevedad en mérito del 
tiempo que se necesita para formalizar esto, así que lo insto compañero Yuri a realizar 
una comisión para que los concejales estén también al tanto del tema.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; correcto, bueno ahí lo vemos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí para que cerremos efectivamente le vamos 
a solicitar a la Comisión de Cultura independiente del tema administrativo, nosotros 
vamos a hacer la pega de fiscalizar todo lo que corresponde a lo administrativo, permiso y 
también observaciones que usted tenga al respecto; así que Concejal Yuri usted queda 
encargado de poder seguir este tema bajo la lupa.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; correcto.  
 
 
3.4. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud y Medio Ambiente. En 
Valparaíso, 18 de Abril de 2018, siendo 16:07 las horas, se da inicio a la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés en 
su calidad de Presidenta, José Flores encargado de Parque y Jardines; Rosa Martínez 
Ecologista Valpso. Fernanda Arancibia, Valparaíso Interviene; Lorena Colivoro Equipo 
Logístico insumo animal; Diego de la Fuente, Fundación reciclo Valparaíso; Catherine 
Uribe, Corporación protección Animal; Erika Espinoza, Veterinario Escuela Siria; Patricio 
Marambio; Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso; Raúl 
Marín, Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso; Marco 
Aranda,  Departamento Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso; Valentina 
Guajardo, Directora Acción Basura; Sebastián Ibacache, Acción Basura Subdirector; 
Victor Bravari, Cultura Limpia; Catalina Guzmán Presidente Puerto Mascotas; Miguel 
Hernández, Presidente Amigos de Quintil; Maria González, Presidente Sociedad 
Protectora Carlos Puelma Besa;  Roberto Sebastián, Dirección de Control; Andrea 
González Departamento Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso. 
 
Puntos De Tabla. 
 
-1)-Avances en gestión de reciclaje. 
-2)-Avances en gestión de tenencia responsable de mascotas. 
-3)-Situación del canil de laguna verde. 
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Se hace referencia a un Fondo de 20M$ que están destinados a Control de Plagas como: 
desinsectación, plagas de ratones, y de palomas que son de logística  
Se hace referencia a la situación de Plaga de Ratones que están sufriendo muchos 
vecinos del sector de los cerros, se nos informa que no cuentan con una Unidad de 
Control de Plagas y tampoco con personal capacitado para ejercer esta función y además 
que este financiamiento de 20M$ está destinado a controlar las plagas de  Bienes 
Municipales  como es el caso de Cuarteles de Aseo que por su ubicación  el personal  
convive con este problema y también emergencias en lugares públicos, también nos 
informa que el Municipio no puede hacer uso de Fondos Municipales para  utilizarlos en 
privados. 
 
Lo que si se es importante que esta plaga de ratones se producen por acumulación de 
basura en esteros y quebradas y cualquier basura que se encuentre en las cercanías de 
una población si es de responsabilidad del Municipio. 
 
1. Avance en Gestión de Reciclaje: 

Se nos informa que el municipio tiene convenio con 5 empresas que hacen la recolección 
de vidrios y plásticos, ellos se comprometen en la recolección siempre y cuando se les de 
la autorización de ocupar los lugares públicos, se les pregunta por postulaciones a 
proyectos. 
Menciona que se han postulado a proyectos y que en mayo se sabrían los resultados, uno 
de ellos es para reciclaje Comunitario en algunos Cerros de la Ciudad y también otro 
proyecto para  solicitar Contenedores de reciclaje que es muy necesario conjuntamente 
con Capacitación y Monitoreo en los puntos donde se instalaran estos. 
También se postuló a un Fondo del Ministerio de Energía llamada Comuna Energética, es 
para lograr una estrategia local para realizar metas de reducción de Energía en la 
Comuna. 
 
2. Avance en gestión de Tenencia Responsable de mascota 
La ejecución de la Ley 21020 “Sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía 
(TRAC) y la Ejecución de la Ley le corresponde principalmente al Ministerio de Salud y 
Municipalidades. 
Los objetivos de la Ley son: 
. Determinar obligaciones y D° de los Dueños. 
. Proteger Salud y Bienestar Animal a través del TRAC 
. Proteger la Salud pública aplicando medidas de Control. 
 
Esta Ley se encuentra aprobada y vigente, pero aún no cuenta con reglamentos para su 
ejecución, por lo mismo, se creará un reglamento que establecerá las condiciones en que 
la Ley se implementará y este reglamento va a determinar lo siguiente: 
 

1. Requisitos de las campañas de educación en TRAC. Los Municipios podrán 
disponer de fondos concursales para la promoción de la TRAC, son fondos a nivel 
Ministerial y también todo producto alimenticio para animales de compañía que se 
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comercialice deberá contener en su envase un espacio para informar sobre la 
TRAC. 

2. Condiciones para el desarrollo de programas para prevenir abandono creando 
estrategias de protección y control de población de animales de compañía. 

3. Condiciones para el desarrollo de programas de esterilización masiva. 
4. Sistema de registro e identificación de animales corresponderá al Ministerio del 

Interior y seguridad pública mantener y administrar lo siguiente: 
 

El dueño estará obligado a inscribir el animal de compañía en el registro de identificación 
de animales. 
Instalación de Microchip: Es de responsabilidad y deber de cada dueño. 
Hasta el momento la Municipalidad no cuenta con financiamiento para la Instalación del 
microchip gratuita. 
Aun no se encuentra vigente el reglamento, por consiguiente aún no se puede multar y 
sancionar. 
Debido a la existencia de perros callejeros en Valparaíso, La Municipalidad deberá 
encargarse de los registros de éstos. 
Como ejemplo en cuanto a valor real de gastos que tendría el Municipio en financiamiento 
tomando como ejemplo el último CENSO CANINO de Valparaíso del 2011., Los perros 
censados callejeros fueron 12.300.- 
Solo tomando en cuenta los perros callejeros (12.300) con un valor de $ 8.000 por perro  
la Municipalidad tendría un gasto de $98.400.000.- suponiendo que se liberen los fondos 
de la SUBDERE este año., presupuesto que actualmente no existe y que se deberá 
gestionar para poder cumplir con la Ley. 
 
ORDENANZA TRAC: 
Los Municipios en un plazo determinado de tiempo, deberán promulgar una ordenanza 
que se ajuste a reglamento.   La Municipalidad ha trabajado desde el año pasado en 
conjunto con agrupaciones de veterinarios y animalistas la actualización de la ordenanza 
de control canino de Valparaíso y el borrador de ordenanza fue aprobado por el Depto. De 
Asesoría Jurídica. 
 
EJECUCIÓN DE ESTERILIZACIONES. 
Para este año 2018 hay financiamiento de SUBDERE por Programa de Tenencia 
responsable de animales de compañía para 5000 esterilizaciones, las que se encuentran 
en proceso de revisión para posteriormente abrir la licitación pública, el Municipio se 
encuentra en un proceso de revisión muy  exhaustiva  de las bases de  licitación que 
permita asegurar una excelente calidad de los operativos. 
Se avisará mediante página web del municipio, Facebook del Depto. de medio Ambiente y 
Prensa Municipal, para que los vecinos se inscriban en sus respectivos Juntas de 
Vecinos, Sedes Sociales o Clubes Deportivos. También se informará cuando se 
encuentren disponibles las bases de licitación para que veterinarios, clínicas veterinarias, 
empresas o cualquier interesado puedan postular.      
El método de Inscripción de las mascotas se informará una vez adjudicado el proyecto. 
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Todas las esterilizaciones se realizaran en juntas de vecinos, centros sociales, clubes 
deportivos que cumplan las condiciones para ser habilitadas como clínicas. 
A contar del año 2017 las esterilizaciones que financia SUBDERE incluyen la inserción de 
MICROCHIP para fomentar el Plan de Registro, por lo tanto, las personas que 
esterilizaron su mascota durante el 2017 cuentan con microchip, es importante destacar 
que en estos operativos no se implantan microchip a mascotas que no sean esterilizadas 
dentro de la misma jornada. 
 
ASPECTOS REGULADOS EN LA LEY N°21.020 TRAC 

1. No se permite el sacrificio de animales como método de control poblacional. 
2. NO se permite el maltrato animal. 
3. Se establece el dueño como responsable del animal, el dueño está obligado a 

inscribir el animal de compañía en el registro respectivo. Se debe encargar de su 
alimentación, manejo sanitario, recolección y eliminación de sus heces y a 
mantenerlo en su domicilio, residencia o lugar que se destine para su cuidado. 

4. Condiciones especiales para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se 
definirán especímenes caninos como potencialmente peligrosos en base a 
características físicas, pertenecía a ciertas razas o existencias previas de 
conductas agresivas.  Se prohíbe el adiestramiento dirigido a acrecentar y reforzar 
su agresividad (excepto fuerzas de orden público. 
 

      3.-Situación del Canil de Laguna Verde 
 
El funcionario designado por la encargada del Departamento de Medio Ambiente contesta 
consultas de los presentes, una de las cuales es con respecto a la adopción que no es 
una prioridad para la municipalidad, también aclara que se firmó un convenio entre la 
municipalidad y la sociedad de protectora por 200 canes y el resto que son 300, entre los 
cuales son atropellados, maltratados, los agresivos, y también los que se encuentran en 
leva son de responsabilidad de la protectora de animales. Aún se encuentran perros del 
incendio del 2014. Hay que agregar que el recurso que entrega la Municipalidad es solo 
para la alimentación, no cubriendo gastos en medicina, veterinario, ni transporte para los 
canes enfermos. 
 
Por lo mismo presidente quisiera solicitar a usted y a mis colegas presentes la 
intervención de la señora Marina y del Veterinario Raúl Marín, unos escasos minutos 
porque se está solicitando un aumento de la subvención.  
 
La señora Andrea González; hola buenas tardes; soy Andrea González del 
Departamento de Medio Ambiente, encargada del departamento, y venimos hoy día a 
pedirles la posibilidad de un aumento de la subvención del canil que entrega el municipio. 
Nosotros llevamos ya varios años como medio ambiente trabajando en conjunto con el 
canil haciendo retiros selectivos de animales de la vía pública así que para nosotros es 
fundamental el apoyo que presta el canil porque si no no tendríamos ningún lugar donde 
llevar los perros que son mordedores, están atropellados, o que sufren algún tipo de 
emergencia. Hasta el momento lo que tiene el municipio un convenio que les acaba de 
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repartir Raúl, un convenio que es una especie de comodato en el cual hay varios 
acuerdos, entre ellos un cupo disponible para nosotros como municipio de 200 perros y de 
los cuales nosotros financiamos su alimentación pero digamos es un financiamiento 
bastante escaso porque del total que se consume, el gasto total en alimentación para 
estos 200 cupos es de $ 3.500.000 mensuales y nosotros solamente subvencionamos $ 
600.000, bueno históricamente eran $ 500.000 hasta el año pasado que se consiguió un 
aumento de $ 100.000 mensuales. Lo ideal sería poder acercarnos al millón y medio que 
es como el gasto total de alimentación del cupo que tenemos y me gustaría destacar la 
importancia que presta el canil a la ciudad de Valparaíso, porque es el único lugar donde 
en estos momentos el lugar que contamos para hacer retiros de animales de la vía 
pública, y va a cambiar con la nueva ley de tenencia responsable de animales de 
compañía.  
 
La señora Marina González; buenas tardes; gracias señores concejales, señor 
presidente por darnos esta oportunidad de poder dar a conocer en forma oficial el trabajo 
que desarrollamos en nuestra institución que el 6 de mayo recién pasado cumplió 103 
años de existencia. Como toda institución ha tenido altibajos pero desde hace 14 años 
que estamos a cargo de esta institución antes de que promulgara la ley de tenencia 
responsable nosotros ya impusimos en la institución la no eutanasia, por ningún motivo, 
salvo situaciones extremas de salud del animal, es decir, cuando no hay ninguna 
posibilidad de que el animal pueda mejorarse por la vía de un tratamiento y eso lo certifica 
un médico veterinario, por lo tanto, nosotros ni por razones económicas, ni por razones de 
espacio sacrificamos animales. El animal que llega a nuestra institución. Uno, el ideal que 
es la adopción y otro que es la permanencia hasta su muerte natural en nuestra 
institución. Desde el año 2008 y después por una serie de avatares administrativos el año 
2010 se firmó un nuevo convenio entre nuestra institución y la municipalidad. La situación 
es la siguiente para evitar dudas por si acaso alguno de ustedes no está debidamente 
informado. El espacio que es de 8.773 metros cuadrados es de mi propiedad y yo lo 
entregué en comodato por 10 años primero y luego se modificó a 12 años renovables 
mientras exista la institución que puede funcionar allí hasta la consumación de los siglos, 
si existe y si existen las condiciones que yo lo he determinado, no eutanasia; felizmente 
hoy día la ley me da el apoyo, que no se pueden sacrificar animales y la municipalidad a 
través de SUBDERE gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo con 
motivo de la designación de la ciudad de Valparaíso como ciudad patrimonio de la 
humanidad, efectuó un préstamo y gracias a este préstamo y a la anuencia del señor 
alcalde de ese momento don Aldo Cornejo se construyeron los caniles, oficinas, bodegas, 
clínica etc., eso hasta donde se sabe hoy día; el  canil más grande y más bien equipado 
de Chile. Somos la institución más antigua de Sudamérica. Yo considero que gracias a la 
labor que desarrollamos es el lugar donde todo animalito que se encuentra en situación 
grave, en situación de falencia, de salud, atropellado, enfermo, herido, perrita preñada, 
cachorritos abandonados y animales agresivos tienen refugio allá.  
Gracias a esta situación que nosotros hemos llevado durante todos estos años, hago la 
solicitud oficial al Concejo Municipal de un aumento de la subvención, porqué motivo, se 
ha entregado a cada uno de ustedes un balance oficial, nosotros tenemos contador 
auditor que lleva nuestra contabilidad, todo es absolutamente oficial y ustedes podrán ver 
allí los gastos.  
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Nosotros damos 9 puestos de trabajo. Damos 6 empleados de patio, 2 nocheros y 1 
administrador; todos con sus sueldos absolutamente al día y sus leyes previsionales al 
día. Además hay gastos que son también muy importantes pero que en situaciones de 
mucha crisis como la que normalmente vive la institución tendríamos que eludirlos pero de 
todas maneras los gastos absolutamente ineludibles como es la alimentación, el aseo, el 
sueldo del personal y los gastos médicos bueno sobrepasan el $ 6.000.000 mensual. La 
subvención que actualmente recibimos es de $ 600.000 que se reciben a fin de año de 
manera que mes a mes no podemos contar con ese escaso dinero que equivale a menos 
de un 10% de lo que realmente se gasta.  
Estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos y desde ya 
agradezco la oportunidad de haber expuesto esta situación, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que la comisión aborda varios 
puntos, sin embargo, yo me voy a concentrar en dos solamente porque como estoy 
opinando como concejal, obviamente, y la verdad es que, primero me llama la atención de 
que la administración en ese sentido no se haya juntado con los encargados del medio 
ambiente, si se juntaron me gustaría saber si hay algún tipo de reunión o coordinación con 
el Departamento de Medio Ambiente. Fíjese que hace algunas semanas atrás sale en la 
prensa justamente una plaga de roedores con respecto a un sector patrimonial de la 
ciudad y en una comisión o en una sesión de Concejo en un punto vario trajimos ese 
problema en donde la comunidad le está haciendo eco el hecho de que no se tome 
alguna precaución o no se alerte en ese sentido el Municipio de Valparaíso. Yo no vi que 
hubiese alguna respuesta con respecto a ello pero hoy día me doy cuenta que no hay 
cómo responder si no tenemos financiamiento al respecto.  
La verdad es que en su momento hubo una prevención y un control de plagas que se 
hacía desde el Departamento de Medio Ambiente, entonces, ahí hay un punto importante 
que habría que abordarlo y ver la propuesta de la administración en cuanto a cómo 
podemos a través de las juntas de vecinos, de las organizaciones poder abordar el tema 
del control de plagas que es efectivo. Entonces, hay un tema importante ahí que hay que 
abordar. Usted mencionó también algo de 20 millones que hay en un presupuesto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; justamente eso y tienes toda la razón, me 
llamó tanto la atención que me sorprendió porque hay 20 millones de pesos, se supone 
que son para los inmuebles del municipio y para lugares que están dentro del radio pero 
que son municipales, entonces, hay tanta gente que ha ido a la oficina a buscar ayuda 
porque los esteros, los ratones suben a sus casas, entonces, la municipalidad tiene la 
potestad de poder meterse en los esteros y erradicar los ratones, no a las casas privadas, 
por eso que yo puse eso porque me llamó la atención y me alegro mucho que hayas 
reparado en eso, así es que hay un trabajo que tenemos que hacer con medio ambiente 
con respecto a eso.  
Ahora, ellos están pidiendo subir esa subvención y me gustaría realmente presidente ver 
alguna posibilidad de poder subir eso porque realmente se necesita y los alimentos son 
caros y hay muchos gastos que realmente no están en ese convenio que se firmó, por eso 
le vuelvo a reiterar, sería muy bueno poder subir a $ 1.500.000 la subvención.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno la opinión que tenía era sobre esos dos 
puntos, primero era el control de plagas en relación a los ratones y efectivamente en 
algunos sectores de la ciudad se ha ido complejizando y por lo tanto, esperar alguna 
propuesta de parte de medio ambiente en conjunto con la administración porque 
finalmente la administración activa es la que propone y nosotros lo vemos en alguna 
comisión, en este caso, del medio ambiente la factibilidad si es posible o no y en cuanto a 
la subvención eso lo venimos discutiendo hace mucho rato y tiene que haber una voluntad 
política de parte de quienes hoy día están en la administración.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; saludar a la señora Marina y al equipo municipal. 
Sin lugar a dudas que la protectora de animales es nuestro principal socio estratégico 
desde la gestión municipal y desde ahí debe haber un vínculo justamente de prioridades, 
que pongamos frente a un modelo que tenemos que plantearnos a la ciudad respecto al 
control porque en el fondo este concepto de control se ve reflejado en la nueva ley, y esa 
es una de las principales características que pone hoy día en apuesta a los municipios y 
eso significa atender dos elementos sustanciales. Primero, el tema de los programas de 
esterilización, que estamos sujetos a los fondos de la SUBDERE, fondos que son escasos 
a la realidad, ustedes son los técnicos no yo, pero entendiendo que la reproducción de 
estos animales son 6 meses que vamos desfasados por lo tanto podemos realizar un 
proceso de esterilización a principios de año pero ya tenemos resultados negativos a 
mediados de junio – julio que se ve cortado y si recordamos el trabajo que realizamos en 
el Concejo, yo hice una propuesta a la administración, que es justamente para no quedar 
amarrado desde los fondos que podamos obtener de la SUBDERE era poder incorporar 
como un tema de prioridad, de inversión en materia de control y prevención, dentro del 
presupuesto municipal recursos que nos permita atender el segundo semestre para  
poder mejorar la tasa de crecimiento de la población canina. Creo que esa media la 
propuse, la administración quedó de evaluar, ojala que pueda retomar eso, porque a la luz 
de los informes de la comisión y quiero resaltar mi principal preocupación concejales que 
dice “tomando en cuenta tomando en cuenta los perros callejeros (12.300) con un valor de 
$ 8.000 por perro la Municipalidad tendría un gasto de $98.400.000.- suponiendo que se 
liberen los fondos de la SUBDERE; o sea, hoy día no hay nada que nos garantice tener 
esos recursos, no los vamos a tener, por lo tanto, se nos puede presentar una tasa de 
crecimiento significativa en un corto o mediano plazo y eso es uno de los principales 
problemas que tenemos nosotros en la urbe, por ende, creo que ese tema queridos 
concejales debe ser atendido con prioridad por nosotros, prioridad, cómo vamos a 
plantearnos respecto a un programa de esterilización donde todos los esfuerzos, porque 
aquí se habla de 5000 esterilizaciones, que son claramente insuficiente y además no las 
tenemos garantizadas; entonces, insisto en que vamos a tener que doblar los esfuerzos si 
es dentro de atender una debilidad de nuestra lógica como ciudad que es el tema del 
control canino, de los perros abandonados y también desde el punto de vista de la 
población canina donde son y como lo define la ley, como perros de compañía o mascota 
de compañía y ahí estamos hablando no de 12.300, o sea, aumenta la población, 
llegaríamos perfectamente a 18 mil, ¿ese es el número? 110 mil; entonces, aquí tenemos 
que atender una urgencia pero además esta ley nos exige generar programas preventivos 
y de formación de conciencia ciudadana, que también estamos a desmedro en esa 
materia, y hoy día la única acción, presidente y concejales, que tenemos concreta es el 
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trabajo que tiene la protectora de animales y con nuestro Departamento de Medio 
Ambiente que obviamente tiene carencia de recursos, de implementación, de equipo 
humano, profesional técnico, eso queda en evidencia; entonces, lo que se puede hacer es 
poco por no decir o nada frente a lo que se nos puede venir encima sino tenemos los 
recursos necesarios para enfrentar esto, por ende, creo que aquí debemos acentuar dos o 
tres cosas. Primero, atender con información concreta y real qué pasa con el programa de 
esterilización canina para Valparaíso. Segundo, el hecho de poder levantar una propuesta 
que venga desde la administración, cuál es la capacidad de atender lo que hoy día está 
solicitando la protectora, que es un aumento de subvención. Nosotros, y le recuerdo a 
cada concejal, que hicimos el acuerdo político, nosotros en el año 2016 al final hubo un 
aumento de la subvención, fue poco, pero no hemos sido capaz, 2017, pero no hemos 
sido capaz de poder responder a ese acuerdo, justamente porque no tenemos los 
recursos en el marco del presupuesto y de los flujos municipales. También quiero ser 
sumamente serio en decir que si hoy día tenemos la voluntad política puede 
contraponerse a la realidad de los recursos que tienen que obviamente priorizar la 
administración, por ende, creo que aquí el llamado es recoger esto, entendemos la 
gravedad, entendemos la urgencia pero aterricemos realmente si es factible avanzar en 
eso o no, o por lo menos tener la capacidad que esos recursos que ya están 
comprometidos darle prioridad para que lleguen  a las arcas de la protectora y no estar 
esperando que a final de año tengan el deposito general y tengan que navegar todo el 
año sin ningún peso al final del día, entonces, creo que eso es. Me quedo con esos dos 
llamados presidente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; realmente agradezco lo que dijo mi colega 
Soto y vuelvo a recalcar que podríamos conversar dentro de poco y hacer una nueva 
comisión para el aumento de la cantidad de la subvención, eso es muy importante traerlo 
nuevamente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a esperar la propuesta de la 
administración activa, seguramente van a tomar contacto con usted como comisión y con 
los funcionarios municipales también, encargados de Medio Ambiente.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; dos cosas. Lo primero, es que hay 
cuestiones internas que sí efectivamente tenemos que abordar ahí con el Departamento 
de Medio Ambiente para poder resolver algunas situaciones y cómo llegar a la comisión, y 
poder abordar porque no es solamente lo del canil  lo que se ha mencionado acá. 
Tenemos una cuestión que tiene un par de otros temas que hay que abordar y ver las 
condiciones cómo abordarlos, de hecho entremedio está el tema de la esterilización 
canina que tiene cierre el 29 de mayo que estaba levantado en el portal, entonces, ahí 
hay un tema que debería haber sido informado así, un detalle. Pero claramente tenemos 
que ver las condiciones y el análisis y antes de llegar a su comisión hay que resolverlo 
con los departamentos internos de la administración; y me comprometo a que vamos a 
abordarlo con los puntos que ustedes han señalado acá respecto de poder ir avanzando y 
cómo se puede avanzar además.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya muchas gracias, gracias presidente.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

42 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; quedamos con las palabras del administrador, 
el compromiso que ha hecho para poder abordar los distintos temas que usted ha traído a 
la mesa a través de la comisión.  
 
La señora Marina González; primero agradecer a todo el Concejo Municipal por habernos 
escuchado y muy en especial al Concejal Sr. Soto y a la Sra. Ruth Caceres; que han 
tenido especial preocupación por este tema y recordarles muy respetuosamente que el 
tema perros ha sido durante muchos años un problema grave en Valparaíso y si ustedes 
caminan un poco por nuestras calles ahora se darán cuenta que hay muchos menos, 
prácticamente yo diría que en un 90% no sé si acá la Sra. Andrea y don Raúl Marín, 
pueden dar cuenta de eso, hoy día tenemos mucho menos espectáculo triste, doloroso en  
las calles que también significa estética para una ciudad patrimonial, eso quería 
recordarles y muchas gracias nuevamente.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quería felicitar solamente a la Sra. 
Marina. Usted es un ejemplo de ciudadana, así de corto, así de claro, es un ejemplo a 
seguir.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, la despedimos con un aplauso para 
sellar lo que ha dicho el Concejal Morales, corto y preciso.  
 
 
3.5. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 3 de 
mayo de 2018 siendo as 16:09 hrs se da inicio a la Comisión de Finanzas presidida por el 
Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; los Concejales Srs. Luis Soto B., Yuri Zuñiga  Z.; 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; 
Directora Secpla Sra. Tania Madriaga F.; Encargado de Licitaciones y  Presupuesta 
SECPLA Sr. Carlos Cordova G.; Director de Administración y Finanzas sr. Carlos Soto M.; 
Director de Finanzas Sr. Humberto Cantellano C.; Gestión de Personal Sra. Cecilia 
Ugalde; Abogado Jurídica Sr. Carlos Fisher;  Representantes COSOC Sr. Juan Pinilla P., 
Sr. Victor Muñoz V. 
 
Tabla: 
 
1) Modificación presupuestaria con memo Secpla N°245 del 23.04.18. 

 
Ingresos aumentan por: 
 
a) Incremento participación en el FCM (trienio) por $2.327.200.000.- 

 
b) Disminución gastos por: 

- $14.000.000 por arriendo equipos informáticos 
- $64.048.000 por obras civiles pendientes 
- $14.410.000 reparación bacheo varios sectores. 
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Total Ingresos: $2.419.658.000.- 
 

c) Gastos que se cancelaran con estos ingresos: 
- Honorarios suma alzada – personas naturales $83.000.000.- 
- Remuneraciones reguladas por código del trabajo $250.000.000.- 
- Prestaciones de servicios en programas comunitarios $120.000.000.- 
- Acceso a Internet $200.000.- 
- Convenio servicio de aseo $1.450.000.000.- 
- Servicio de vigilancia $100.000.000.- 
- Otros servicios generales $14.000.000.- 
- Arriendo de máquinas y equipos $4.000.000.- 
- Otras transferencias al sector privado $192.400.000.- 
- Otros organismos internacionales $7.600.000.- 
- Compensación por daños a terceros $120.000.000.- 
- Obras básicas $14.410.000.- 
- Programa facilidades peatonales II, tramo 1, 2 y 3 Sector Rodelillo 

$61.272.000.- 
- Campamento visión de crecer $2.776.000.- 

 
Total gastos: $2.419.658.000.- 
 
Los concejales que tengan alguna observación al respecto, esto fue aprobado en la 
comisión y el presidente de la comisión, Iván Vuskovic, ha indicado que habría que votar 
esta modificación. ¿Los concejales que estén a favor de la modificación? Aprobada.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba 
Modificación Presupuestaria Memo Secpla N°245 del 23.04.18. 

 
2) Programa de Pavimentación Participativa 27° llamado. 

 
Las calles que se incorporan son: La Matriz, Pasaje Nicomes Guzmán y Mejoramiento 
Escala Ocoa. El Serviu aportará $33.625.000; y la IMV $51.966.000.- Los comités 
quedarán exentos de pago.  El total de las obras es de $85.591.000.- 

 

¿Los concejales que estén a favor de la modificación? Aprobada.  
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Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 

Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba el 

programa de Pavimentación Participativo, Convenio del 27° Llamado.  
 
 
 

3) Castigo de deuda incobrable: 
 

Hechas todas las gestiones de cobranza pertinentes y certificado estos por los órganos 
competentes de la IMV se procede a proponer castigar las siguientes sumas: 
2007   $248.149.- 
2008   $2.489.825.- 
2009   $4.735.196.- 
2010   $7.894.867.- 
2011   $15.669.717.- 
2012   $20.488.485.- 

 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba la 
declaración de incobrabilidad de la deuda que a continuación se señala, para 
efectos de su castigo de la contabilidad municipal.  
2007   $     248.149.- 
2008   $   2.489.825.- 
2009   $   4.735.196.- 
2010   $   7.894.867.- 
2011   $ 15.669.717.- 
2012   $ 20.488.485.- 
 

4) Informe de la evolución del personal contratado por la IMV.  
 
De acuerdo a la normativa vigente desde 2016 (última modificación de la Ley Orgánica 
Municipal) la Dirección de Administración y Finanzas debe trimestralmente informar sobre 
las modificaciones de los trabajadores. En la oportunidad, se nos entregó un informe que 
cubre de enero a marzo de 2018. 
Como se trata de la primera vez, que se cumple, hemos solicitado se haga un informe del 
año 2017 completo y después se nos entreguen las posteriores modificaciones 
trimestrales. 
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3.6. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Comodato               
En Valparaíso, a 3 de Mayo de 2018, siendo las 12:20 horas, se da inicio a la Comisión de 
Comodato con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Eugenio Trincado S., Yuri Zúñiga Z.; Administrador Municipal Sr. Claudio 
Opazo M.; Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Encargada de 
Concesiones y Comodatos de Bienes Municipales Srta. Pamela Guzman S.; Asesoría 
Jurídica Srta. Maria Paz Manresa; Representantes Iglesia Adventista Director Sr. Fidel 
Aguilera Maya, Sr. Guillermo Grassi; Sra. Julia Aguilera M.; Sra. Edith Obreque R.; 
Michelle Richards S.; Sra. Gertrudis Parvahton P.; Representantes Hermandad de la 
Costa NAO Valparaíso Srs. Máximo Silva, Rodrigo Concha B., Héctor Andrade V., 
Marcelo Campos L. 
  
TABLA: 
 

1.- Devolución de comodato otorgado al Circulo Náutico Hermandad de la Costa – 
NAO Valparaíso. 
Previo acuerdo del Concejo Municipal de 2016 se otorgó comodato por 20 años a la NAO, 
que fue materializado en Decreto Alcaldicio N°1341 del 6 de julio de 2016 para inmueble 
ubicado en calle Amunátegui esquina Avenida Gran Bretaña, en Playa Ancha, 
inmediatamente al lado del Liceo María Luisa Bombal. 
La Nao – Valparaíso intentó mejorar el espacio, estimando $50.000.000.- para tales fines, 
sin embargo, posteriormente se rectificó que se necesitarían $250.000.000; para dejar el 
inmueble en óptimas condiciones y manteniendo la fachada pues trata de un inmueble 
patrimonial. Monto que el Círculo Náutico no posee. 
Dada esta circunstancia la Nao-Valparaíso nos devuelve el edificio a través de solicitud de 
revocación que debe aprobar este concejo. 
Cabe destacar que hay otros interesados en recibir este comodato, específicamente, la 
facultad de Arquitectura de la PUCV y del Profesor Ojeda de los Oficios Patrimoniales. 
El edificio presenta un deterioro cada vez mayor y se agrega la ocupación intermitente de 
los ocupas.  Esto obliga a tomar una decisión rápidamente sobre este inmueble. 
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba el 
termino anticipado del contrato de comodato suscrito con el Círculo Náutico 
Hermandad de la Costa –NAO Valparaíso, sobre el inmueble ubicado en Calle 
Amunátegui esquina Avenida Gran Bretaña, Playa Ancha, Valparaíso.  
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2.- Comodato solicitado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Se trata de un inmueble de propiedad municipal, inscrito a fojas 2633, N°4282 del 
Registro de Propiedades del año 2008, que corresponde a equipamiento comunitario 
ubicado en Calle Norte N°250, Población Guacolda, Playa Ancha. El predio corresponde a 
área verde y equipamiento, que se encuentra en estado de abandono y notable deterioro 
desde hace años. La propuesta es entregar el comodato por 10 años. 
 
Además existe una persona con discapacidad visual que ocupa ilegalmente el lugar, para 
solucionar el asunto se propone la intervención del Departamento de Asistencia Social y 
la propia Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba 
otorgar comodato, por 10 años, del equipamiento ubicado en Calle Norte Nº 250,  
Población Guacolda, Playa Ancha, inscrito a dominio municipal a fojas 263 Nº 4282 
año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso;   a la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; poner ojo, porque me ha tocado ver varios 
comodatos en que ha entregado la municipalidad y que son efectivamente terrenos que 
son áreas verdes por ejemplo o que tienen condiciones especiales como por ejemplo la 
junta de vecinos esta que fuimos el otro día, esta de los cabros chicos, donde está Doris 
en Playa Ancha, bueno, efectivamente le entregaron un comodato de un terreno que le 
hicieron la cabida en la Secpla, pero quiero hacer un llamado de atención en Placilla pasó 
lo mismo con una asociación de adultos mayores, que también le entregaron un terreno 
que era área verde, y al final no tienen viabilidad efectiva para desarrollar un proyecto que 
tenga un permiso de edificación o tenga posibilidad de financiamiento, entonces, yo 
llamaría la atención, entonces, al final es comida para hoy día y hambre para mañana, 
entonces, creo que sería efectivo también que cuando se entreguen estos comodatos 
vengan con un respaldo técnico, con la viabilidad de desarrollar un proyecto, porque en 
definitiva estamos arrastrando el problema que se va a ver posteriormente y por lo menos 
podríamos tratar de solucionarlo en forma anterior, llamar la atención en eso no más, 
señor presidente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve, concuerdo absolutamente con la 
observación de Claudio y creo que debiéramos recoger las buenas prácticas. En ejercicio 
anterior cuando abordábamos temas de comodatos al pleno del Concejo Municipal venía 
un personero del Departamento de Bienes Municipales, que era el Sr. Pedro Pablo 
Chadwick, y nos visualizaba a través de planos, limites, justamente toda esta información, 
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y podíamos tener en detalle con la exposición más la documentación una visualización de 
lo que justamente estábamos nosotros otorgando en su momento; entonces, sugiero a la 
administración que para y también para la comisión, que tomemos las buenas practicas 
que habían en momentos y que de verdad venga el Departamento de Bienes Municipales 
y nos pueda exponer en el pleno del Concejo con todos los antecedentes, desde el punto 
de vista de los planos, de los límites y de todas estas precisiones que debemos tener a la 
vista.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para dejarlo en acta, era la Junta de Vecinos 
Nº 45. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; seguramente ya tomó nota Bienes 
Municipales que está en esta sala y que sea citado a la comisión con respecto a lo que  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, yo no estoy poniendo en duda que Bienes 
Municipales trabaje en la comisión, si eso es parte de lo que hay que hacer, eso se hace, 
lo que yo estoy pidiendo es que en el pleno del Concejo cuando llegue el momento de 
votar tengamos los antecedentes a la vista con todos los alcances. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ahora también deberíamos identificar si se 
está repitiendo esto o no porque para que seamos sinceros, yo me he topado con una, 
dos, con las 250 organizaciones, 300 clubes deportivos, una cantidad importante de 
organizaciones, entonces, me refiero a las solicitudes o a los terrenos, entonces, yo me 
he tocado con dos problemáticas que es la de Placilla y la que tú mencionas ahora, pero 
en definitiva deberíamos de tener a la vista de parte de Bienes Municipales, si hay otras 
más.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; dos cosas. Lo primero es que Bienes 
Municipales participa en la Comisión Comodato de manera permanente, y por tanto, la 
solicitud del Concejal Soto hagámosela a la comisión para que recupere una práctica que 
no se estaba 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón, me expliqué mal; en el pleno del Concejo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; correcto, por eso mismo sugirámosle 
al presidente de esa comisión que incorpore en su cuenta la participación de la exposición 
que usted solicita, a eso me refiero, porque no ha sido solicitado así; me consta que 
Bienes Municipales tiene preparada la información, la hemos revisado en varias 
oportunidades en la administración respecto de una serie de inmuebles o predios que son 
bienes municipales. Lo segundo, me parece atingente hacer una revisión de manera 
permanente y por lo tanto, solicitar a Bienes Municipales que pudiese exponer el global de 
los predios e inmuebles que son de comodato, cómo los tenemos transferidos, a quienes 
los tenemos transferidos, esa información también está, y por tanto, dar cuenta de 
situaciones como estas áreas verdes que hacía mención Claudio, el Concejal Reyes, 
respecto de qué muchas veces no tenemos la información en detalle, entonces, yo lo voy 
a incorporar también eso y verlo con Bienes Municipales pero insisto deberíamos pedirle 
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al Concejal Vuskovic que es el que preside esa comisión que incorporemos esta 
información y lo traiga al pleno del Concejo.  
 
 

3.- Varios: 
 
CVD de Placilla. 
El Consejo Vecinal de Placilla nos viene a recordar que en la sesión del Concejo 
Municipal, en la cual fueron escuchados, en Audiencia Pública, ellos hicieron hincapié en 
la necesidad de obtener en comodato el Centro Funcional Comunitario, ubicado en El 
Tranque con Cuarta, en Placilla de Peñuelas. 
Esta instalación fue edificada en el marco del programa Quiero Mi Barrio hace más de 8 
años y está disponible y es usado intensamente por el CVD y otras organizaciones de la 
localidad. 
Se requiere el comodato para poder postular a proyectos e incluso mejorar esta propia 
infraestructura, la idea es ampliarla a un segundo piso. 

 
Siendo las 12:46 horas, se da término a la reunión 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; presidente, indicar que aquí también hay un 
problema; porque este comparte con el museo y el museo lo que tiene es un permiso 
precario para ocuparlo siendo que es un bien de equipamiento y que esta nombre de la 
municipalidad, tiene un rol de Impuestos Internos, por tanto, debiera corresponder un 
comodato.  
 
 
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; dos cosas. Antes de las patentes de alcohol, 
hay un informe de la Contraloría General de la República con fecha 7 de mayo y que se 
debe tener conocimiento el Concejo Municipal. Se refiere al seguimiento efectuado al 
Informe Final Nº 407 de 2017, sobre auditoría y examen de cuentas al Programa de 
Inversión a la Comunidad, de la Subsecretaría del Trabajo. Esta información ustedes la 
van a tener hoy día en sus correos.  
 
Procede a dar lectura del Ordinario Nº 79, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CONTARDO, SCHRAMM Y 
BERNSTEIN LIMITADA, Rut 76.582.613-6 solicita transferencia de patente de alcohol, 
Categoría “H” Minimercado, Rol 400109, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Brasil N° 2641, Valparaíso. Rol de avalúo 52-1. 
La Junta de Vecinos Almendral, Unidad Vecinal N° 128 se encuentra activa y no tiene 
objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; procede a dar lectura del Ordinario Nº 80, que 
es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  SOCIEDAD SERVICIOS Y GASTRONOMIA ALBERTO SOTO LTDA., Rut 
76.587.733-4 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Almirante Montt N° 
24, Cerro Concepción, Valparaíso. Rol de Avalúo 94-17. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal N° 28 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; procede a dar lectura del Ordinario Nº 81, que 
es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.   SOCIEDAD COMERCIAL FRESA SALVAJE LTDA., Rut 76.390.556-K solicita 
renovación de patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410459 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Errázuriz N° 375-378 
Valparaíso. Rol de Avalúo N° 6-4.  
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
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El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; procede a dar lectura del Ordinario Nº 84, que 
es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. VICTORIA PONCE ARANDA, Rut 4.263.979-6 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “E”, Rol 401026 bar, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Francia N° 512 (Calle Victoria N° 2220-2268), Valparaíso. 
Rol de Avalúo 159-31.  
La Junta de Vecinos Parque Italia, Unidad Vecinal N° 130, se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
2. JOSELYN RIVERA LUCERO, Rut 16.680.684-4 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Depósito; Rol 400958; para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle María Olga N° 35, Cerro Ramaditas, Valparaíso. Rol de avalúo 
2224-1 
La Junta de Vecinos Cañería y Adyacente, Unidad Vecinal N° 104 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
3. CESAR ALTAMIRANO MENDEZ, Rut 9.539.206-7 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “A” deposito; Rol 400697, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Ecuador N° 70, Cerro Yungay, Valparaíso. Rol de avalúo 
170-120. 
La Junta de vecinos Cerro Yungay y Plazuela Ecuador; Unidad Vecinal Nº 68 se 
encuentra vigente y su presidenta denegó el otorgamiento del informe, lo que comunicado 
a esta Dirección Jurídica por el peticionario, determinó que se requiriera a la Secretaria 
Municipal Mediante Oficio DAJ 1780 de 12 de abril, su notificación, para poner en su 
conocimiento las normas legales aplicables a su cargo y la obligación legal de 
otorgamiento del informe, y en caso de negativa, así informarlo. La notificación se verificó 
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el 13 de abril de 2018 sin que hubiese respuesta alguna de parte de la Junta de vecinos 
individualizada y sin otra opción para el solicitante.  
 
La Fiscal (S) señora Adda Lolly; buenas tardes señor presidente, buenas tardes a los 
concejales, explico. Esta es una renovación de patente de alcohol, que el contribuyente 
no pagó por padecer de neumonía. El señor alcalde estuvo de acuerdo en la renovación y 
se siguieron todos los trámites legales. Se suscitó un problema con la presidenta de la 
junta de vecinos que se negó a cumplir con su obligación legal de otorgar un informe, sea 
como fuese, favorable o desfavorable. Se lo denegó al contribuyente, razón por la cual se 
ordenó oficiar a la Secretaría Municipal como usted refiere para que la Secretaría 
Municipal informara la presidenta Sra. Yevenes que las normas legales determinan que la 
presidenta de la junta de vecinos debe dar un informe en la renovación de las patentes de 
alcohol. Se le notificó un oficio íntegro y esta presidenta no contestó nada dentro del plazo 
dejando al contribuyente sin opción; así se mandó el informe a Secretaría Municipal 
haciendo presente que el informe de la junta de vecinos no es vinculante para el Concejo 
Municipal conforme a la jurisprudencia administrativa, porque esta es una patente que ya 
se otorgó, cumplió todos los requisitos legales pero el problema que se suscitó fue fuerza 
mayor, grave enfermedad el contribuyente que no la pagó y la renovación cumple todos 
los requisitos legales. Aquí hay una negativa injustificada de una presidenta de una junta 
de vecinos a respetar la ley.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, el alcalde lo aprobó.  
 
La Fiscal (S) señora Adda Lolly; sí, dijo que sí, porque conforme a la ley hay una fuerza 
mayor que era la enfermedad del contribuyente; y el oficio que le mandó la Secretaría 
Municipal a la señora Yevenes fue que ésta informara, conociera las normas legales y no 
obstante ello esta señora se mantuvo en la omisión; entonces, eso no puede determinar 
que el contribuyente quede, perdón la palabra, en tierra de nadie, porque lo perjudica con 
una omisión ilegal; entonces, en ese sentido se informó favorablemente y se remitió a la 
Secretaría Municipal haciendo presente la jurisprudencia administrativa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, estamos en condiciones de votar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es que no sé si será formal o no formal, pero 
tengo un watsap de la coordinadora del sector que me pide la posibilidad de aplazar 
porque la junta de vecinos parece que se pronunciaría sobre el tema. Bueno, si hay un 
informe jurídico que dice que no es vinculante, entonces, para qué votamos.  
 
La Fiscal (S) señora Adda Lolly; se notificó el 23 de abril.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente, uno tiene que tomar en cuenta 
también el tema que dijo la señora Adda, este señor se encontraba enfermo, obviamente 
hubo un retraso en eso y puede uno, que pueda haber otro tipo de cosas porque a veces 
las personas no que este señor haya hecho o que la gente esté molesta porque a lo mejor 
tiene su expendio de bebidas ahí pero el problema es que veces hay relaciones inter 
personales entre la gente que no deberían de ver, tendrían que ver la necesidad que tiene 
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este hombre o esta persona, yo no lo conozco, pero eso es importante verlo, uno no 
puede votar al pito de lo que quiera la persona que le pueda caer mal  a otro, sino que 
uno tiene que ver que esa persona a lo mejor es lo único que tiene como para sobrevivir y 
que estuvo enfermo, que se han hecho todos estudios jurídicos en ese aspecto, gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente señalar que debemos ajustarnos 
nosotros a los procedimientos administrativos. Hoy día tenemos los antecedentes que 
vienen visados por Secretaría Municipal, hay un informe jurídico, que nos están 
entregando los procesos que se realizaron y hoy día lo que nos corresponde es 
pronunciarse por un sí o por un no, pero el proceso administrativo se ejecutó y queda 
solamente resolver a través del acuerdo de una votación. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; creo que los plazos ya se dieron como usted lo 
ha señalado y creo que lo único que queda es votar no más.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, vamos a proceder a la votación 5 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; que quede en acta que yo no.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, que quede en acta que el Concejal 
Reyes asesorado por la coordinadora municipal, que quede en acta, no vota.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; este tema se viene arrastrando hace 
bastante tiempo. Es la misma junta de vecinos Nº 68 que ha tenido varios problemas en l 
sector de la Subida Ecuador, así que dejo en acta que mi voto es negativo por el 
momento.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; procede a dar lectura del Ordinario Nº 85, que 
es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:  
 
1. GASTRONOMIA MAR ALEGRE LIMITADA, Rut 76.789.608-5 solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “C”, restaurante, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Almirante Montt Nº 336, Cerro Concepción, Valparaíso. Rol de 
Avalúo Nº 3019-9. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal Nº 28 se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; con el voto en contra del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, y con la 
ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
El Secretario Municipal, señor Iván Leiva; procede a dar lectura del Ordinario Nº 86, que 
es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:  

 
1. ADOLFO URBANO MUÑOZ LOPEZ, Rut 17.805.987-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas; Rol 400059, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Magdalena Mira Nº 131, 
Población Mauricio Rugendas, Placilla, Valparaíso. Rol de avalúo 9580-2. 
La Junta de Vecinos Placilla Central y Norte, Unidad Vecinal Nº 136 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Concejales Sr. Marcelo Barraza 
Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp 
Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva. 
 
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Cuarteles  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; señor presidente debido a mi salud, tuve 
con licencia pero igual preocupada de lo que pasa en la municipalidad y de nuestra 
comuna. Me he enterado qué tenemos problemas con los cuarteles. Yo lo he hecho 
saber, usted también, la visita a los cuarteles, estuve hablando con mi colega Soto que 
usted con Vuskovic hicieron una visita a uno de los cuarteles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; fueron invitados todos los concejales y llegó 
quien habla y llegó Iván Vuskovic. Hay un correo que llegó a todo el Concejo Municipal.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno debido a esto es por la situación 
del Cuartel Cárcel, en la situación que están los trabajadores, yo creo que tenemos que 
preocuparnos de los trabajadores sobre todo cuando ellos tienen que almorzar o tienen 
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que servirse algo y está lleno de ratones, ya es mucho, yo he hecho varios reclamos de 
varios cuarteles; entonces, que esto no quede aquí y se vea lo que está pasando. Yo 
quiero un informe de parte de la administración de qué es lo que está pasando. También 
me gustaría un informe de la Bodega San Ignacio, saber qué pasa con este tema.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza Cívica  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el segundo punto es de la Plaza Cívica 
presidente. Hoy en día estamos llenos de autos nuevamente, yo creo que en un Concejo 
se planteó no sé si fue en esta administración o en la otra, es que se iba a hacer un paseo 
ahí, se iba a cerrar, porque los vehículos pasan igual. No hay una fiscalización de parte de 
Inspectoría Urbana porque tenemos lleno de autos, yo pasé por ahí y casi atropellan a 
una persona, entonces, se dijo que ese sector se iba a cerrar.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Señalética   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el tercer punto presidente, aquí en 
Pudeto justo en la esquina hay un restaurant, y lo que pasa es que ahí no dice estacionar, 
hoy en día se estacionan, hay gente que está limpiando los autos, y el problema que 
tenemos que cuando doblan los vehículos, entonces, si se puede poner algo ahí, una 
señalética no estacionar porque es súper peligroso ese sector. Esos son mis tres puntos y 
ojala se me tome en cuenta.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Dictamen Contraloría  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; voy a leer un dictamen de la Contraloría, Nº 
4729. En ese dictamen que viene de la Contraloría Regional la señora Magaly Carvajal 
Garrido, que se encuentra aquí presente ya es, nosotros sabemos ese caso porque viene 
del año 2009 en adelante, “quién manifiesta que la Municipalidad de Valparaíso no habría 
dado cumplimiento a lo dictaminado en el Oficio 5478 del 2017 “arbitrando las medidas 
pertinentes respecto de las construcciones sin permisos ejecutadas en el predio vecino. 
Sobre el particular habida consideración de que los antecedentes sobre este asunto obran 
en poder de esa entidad edilicia se remite la presentación de la especie para los efectos 
de que conteste directamente el reclamo a la interesada debiendo informar a ello a la 
unidad jurídica de esta sede regional dentro del plazo de 15 días administrativo a contar 
de la recepción del presente oficio. En lo que atañe al sumario administrativo solicitado 
realizar en la correspondiente Dirección de Obras Municipales, ello se pondera una vez 
que se reciba copia de lo que el informe a efecto da dicha entidad edilicia, sin desmedro 
de lo anterior es preciso hacer presente que los dictámenes emitidos por este organismo 
de control son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y 
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que su inobservancia significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores 
involucrados comprometiendo su responsabilidad administrativa”.  Presidente, esto se 
refiere a la no demolición de una construcción que se hizo adosada a una casa, entonces, 
esto ya viene del año 2009 y esto ya va ya la Contraloría va a solicitar una investigación 
dentro del municipio. Aquí en este momento se encuentra la señora Magaly que ya lleva 
años sufriendo esto y que no se ha demolido la construcción que hizo su vecino pegado a 
su casa.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Denuncia de vecina  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el segundo punto vario es de una vecina que 
se llama Monica Castro Castillo, dice que desde el 6 de enero a la fecha estamos 
sufriendo vulnerabilidad mi esposo y yo como adultos mayores, debido a un bar que se 
encuentra debajo de mi domicilio, ruidos molestos, música, grosería y ruidos de más de 
15 motos. Desde muy temprano hasta muy tarde se le han cursado algunos partes por 
sus irregularidades. La persona a cargo de esto alude de ser de la Armada y que nadie lo 
sacará. Se han golpeado muchísimas puertas, pero el conflicto perdura. Dado que mi 
esposo sufre de Parkinson y tiene problemas de corazón es insostenible la situación y ya 
afecta de modo psicológico el diario vivir de ellos, para colmo se produce una filtración de 
agua desde su casa de la señora al local y el día 7 del presente mes 17:45 se presentó el 
señor aludido que venia del bar de abajo y diciéndole en forma prepotente que estaba 
cayendo agua a su local, ella le dijo que venía llegando del médico que le permitirá 
cambiarse los zapatos para poder revisar su casa pero este señor dijo que iba a traer 
carabineros y fue a buscar a unos carabineros que son, porque este tema está en la Calle 
Ross, y fue a buscar a los carabineros del congreso y con la presencia de carabineros en 
vez de ser conciliadores ante este conflicto casero ella los dejó pasar porque se sintió 
muy asustada, no se podía negar. Me pidió el carabinero el carnet e hizo una denuncia o 
demanda me dijo, y parece que Carabineros de Chile están mediando ante un conflicto 
casero y no hacer causa común con las partes. Eso es lo que ella dice. Esto es en el 
Pasaje Ross, es el segundo piso, el señor tiene Parkinson, y generalmente las personas 
que tienen Parkinson no pueden tener este tipo de agresión, la señora se siente mal, 
inclusive ella se encuentra en este momento acá en la sala porque no puede seguir así.  
El municipio sí, don Claudio el director de Inspectoría Urbana ya le ha cursado partes y 
ellos siguen haciendo los mismos ruidos y la prepotencia y eso no se puede aguantar, 
sobretodo la prepotencia a una señora mayor que podría ser su madre.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Situación Parque Quintil   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el tercer punto vario es sobre la situación 
que pasó en el Parque Quintil. En el anterior Concejo el alcalde nos dijo a nosotros que 
nos pusiéramos de acuerdo las diferentes organizaciones por el tema del uso del Parque 
Quintil y sobretodo de la llave. La llave dijo el alcalde que iba a solucionar ese tema, 
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hicimos la reunión pasada una semana después y realmente cuando ocupamos y fuimos 
a la casona del Parque Quintil qué nos dimos cuenta, que nos hicieron salir, porque 
primero, el encargado no tenía la llave, nosotros estábamos ocupando la casona y salió 
una dama que pertenece a la organización que estuvo haciendo un proyecto y que se 
supone que ya no debería estar porque el convenio terminó en noviembre o diciembre del 
año pasado y siguen ocupando el lugar; entonces, son organizaciones que estábamos 
haciendo un trabajo, no cualquier cosa, estábamos haciendo un trabajo y tuvimos que 
salir porque la dama en cuestión nos hecho, entonces, yo quisiera saber quién administra 
el Parque Quintil porque debería ser abierto a la comunidad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto al punto dos de la señora Mónica, la 
verdad es que a mí entender ahí las competencias municipales son bastante escasas, 
porque estamos frente a un problema de particulares. Nosotros desde la dinámica 
municipal lo que hemos desarrollado es una instancia de mediación a través de la 
intervención del programa de seguridad pública y que aborda justamente una de las 
temáticas el desarrollo de estos conflictos de particulares, porque el municipio no tiene las 
competencias para poder intervenir, básicamente la señora Mónica podría aludir a ruidos 
molestos y eso conllevaría a una denuncia en el Juzgado Policía Local y ahí se activa el 
sistema de fiscalización y control.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente, quiere decir entonces que Luis 
Soto está defendiendo a los motoqueros en desmedro de estas dos personas 
  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, por favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver, respetémonos y discutamos sobre el 
punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, que se entienda bien. Acá hay derechos 
cruzados. La señora Mónica tiene un derecho fundamental de defender su residencia, y el 
contribuyente tendrá que responder a la exigencia municipal y también tiene derecho de 
ejercer su actividad económica. Lo que yo estoy diciendo son los procedimientos que la 
gestión municipal tiene que implementar. En este conflicto el municipio y por favor, 
podemos invitar al abogado de jurídica que me corrija si me equivoco, a mi entender no 
tenemos las competencias para pronunciarnos. Lo que más debemos hacer es tratar de 
mediar con justamente con uno de los programas que habilitamos en el plan de seguridad 
pública que era para buscar soluciones de esta naturaleza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; colega son dos personas mayores y están 
enfermas, no puedes ser así.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; por lo mismo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no puedes ser así.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no caigamos en el dialogo.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es que es por lo mismo, a ver Ruth 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sé que son los procedimientos, pero no 
puede ser así.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; estoy hablando de entregar herramientas para 
poder solucionar este conflicto y la herramienta que tenemos a nivel municipal 
implementada es la mesa de mediación para que pueda citar a ambas partes y poder 
llegar a algún acuerdo de solución.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo absolutamente de acuerdo de que hay 
organismos que tienen que funcionar, pero ahora también no es lo mismo cuando son 
personas como las personas que están en el bar de abajo que tratan mal a la señora y se 
creen con la prepotencia y más encima no en la forma correcta. Ahora bien, es importante 
decir  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; oiga si hay maltrato a las personas eso es 
inaceptable, ahí comparto su posición.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; si, maltrato de la persona, está muy 
asustada la señora. Lo importante para mí es que esto quedó en acta, ya hay un 
antecedente, se les ha cursado varios partes a este grupo por los ruidos molestos en la 
noche, porque hay antecedentes y partes que se les ha cursado, así que muchas gracias 
por la palabra. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente para ir cerrando, este tema yo creo 
que el municipio tiene que orientar, para buscar una solución a ambas partes. Hay un 
tema social que es un matrimonio adulto mayor, hay una persona que está delicada de 
salud y hay una denuncia, y por el otro lado hay un contribuyente que está tratando de 
generar una actividad y tiene que desarrollarla en el marco de lo que le permite la ley, por 
lo tanto, lo que le quiero pedir que este punto sea derivado a la mesa de mediación para 
buscar una solución a ambas partes.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno yo quería decir presidente que claro 
yo comparto plenamente con lo que dice el Concejal Soto porque y por supuesto que hay 
que tener empatía con la situación médica que pasa la familia, sabe cuál es el problema 
de las motos, yo también tengo moto, tengo una scooter en realidad no una moto, y sabe 
cuál es el problema de las motos, es que no hay estacionamiento de motocicletas que 
garanticen seguridad que cuando uno salga no vuelva y el espejo esté roto, yo por eso 
entiendo que ellos y además que uno es la propia carrocería digamos, entonces, por eso 
entiendo que insistan, yo no tenía idea del caso, lo veo desde afuera, veo que están las 
dos partes, pero creo que el camino que plantea el Concejal Soto es el camino porque 
perfectamente si nosotros pudiéramos gestionar como municipio en la cercanía del 
congreso que en la noche no hay nadie, en que pueden quedar las motos y los mismos 
carabineros que están en el entorno pudieran estar atentos a que no hayan daños; lo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

58 

pongo como complemento. Creo que la solución al punto dos, yo creo que lo que dice 
Soto.  
Respecto al punto tres, Ruth yo vi el video de lo del Parque Quintil, y perdona que lo diga 
pero a mí no me pareció el modo en que ustedes reaccionaron, el trato que tú le diste a la 
niña, a la niña extranjera que hasta se le negó el asiento cuando lo pidió porque también 
por lo que vi en el video ellos no los echaron a ustedes sino que la chica es parte de, la 
chica se quiso integrar al grupo de ustedes para saber cómo trabajaban y se les fue 
negado hasta el asiento cuando quiso sentarse, no me pareció para nada, no es algo para 
sentirse orgulloso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no fue así, debiste de haber ido entonces.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; vi el video.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya, en la forma, en la perspectiva que tú 
estabas, habían dos personas sentadas en ese sillón y ella llegó y se sentó ahí, se tiró 
poco menos en el asiento y le dijo tráete una silla porque como se iba a meter entre dos 
personas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver, a veces hay videos que ponen en 
diferentes perspectivas las cosas, así que pero de verdad concuerdo con que el trato no 
fue el de los mejores.  
Yo quiero decir sobre el punto de Calle Juana Ross que la dinámica ahí está cambiando. 
Yo creo que la dinámica es distinta hoy día en ese sector porque hoy día tuvimos un 
impacto primero con el Mall y yo entiendo que la señora tenga inquietudes no solamente 
me da la impresión que con los motoqueros o con este emprendimiento que se ha querido 
hoy día implementar en el sector, por lo tanto, entiendo que hoy día si me permiten, por 
qué no se sienta, si usted va a hablar vamos a tener que darle la palabra también a quien 
es hoy día están acompañando de parte de los motoqueros.  
 
La señora Mónica Castro, perfecto, estoy muy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, ese sector ha cambiado y hoy día 
yo concuerdo con lo que está diciendo el Concejal Soto referente a una mesa de 
mediación pero que sea dirigida por la Comisión de Seguridad, que sea dirigida por usted. 
Estos son problemas que se van a venir en cuanto a ese sector. No solamente lo que está 
sucediendo con ellos sino que también con la peluquería de al lado, con el famoso bar 
que está funcionando ahí y que lleva mucho tiempo, hoy día ha cambiado el sector, 
entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de ese cambio. Les vamos a dar dos 
minutos para que ustedes se puedan expresar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo lo que creo aquí presidente, hay que 
verlo por las dos partes, yo creo que aquí hay adultos mayores, lo que no dio a entender 
el horario de los ruidos molestos, eso me gustaría que me aclarara señora Margarita y 
que haya una intervención entre los dos ya que los dos están acá, poder solucionar este 
problema. Entonces, aquí se puede llegar más a fondo, se puede llegar a lo judicial pero 
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es un entendimiento entre los dos: Yo respeto mucho a los adultos mayores, también a la 
persona que está acá al lado y es que se pueda solucionar, el horario de los ruidos 
molestos aclarar presidente.  
 
La señora Mónica Castro; buenas tardes, gracias por permitirme expresar y aclarar en 
parte mi problema. Si bien es cierto yo soy la persona que vive arriba del bar, yo en dos 
instancias conversé con el dueño de ese bar. Mi intención nunca ha sido que a él le 
clausuren o le cierren el bar, yo siempre le he pedido a él que adecue el bar para que yo 
no tenga que participar de sus fiestas. El piso de mi casa es el cielo del bar, por lo tanto, 
todos los ruidos suben hacia mi casa. Yo a él siempre le dije, por favor, adecue el bar, 
ponga algo para la contaminación acústica, es lo único que yo le pido. Ahora, en cuanto a 
los ruidos molestos y yo tengo montones de fotografías que las tengo aquí, que si tienen 
un tiempo la pueden ver, tengo videos, donde no es tan sólo hasta las 12 o 1 de la 
madrugada, ha habido vece en que esto pasa hasta más de las 4 o 5 de la mañana y 
cuando se refieren a que esto tiene que ser por instancia, yo he seguido todos los pasos 
que tenía que hacer como corresponde hacerlos, yo no llegué aquí porque soy Mónica 
Castro, porque soy una vecina conflictiva y porque quería estar aquí, yo estoy aquí porque 
el día lunes cuando la señora concejal leyó que yo venía del doctor con mi marido y con 
mi hermana, el señor que tengo al lado fue muy prepotente a mi casa a golpear la puerta 
y a decirme está cayendo agua al bar y se está inundando; señor le digo yo, vengo recién 
llegando, estaba a pies pelados, déjeme ponerme algo y bajo, es que voy a ir a buscar 
carabineros, vaya a buscar carabinero, fue a buscar carabinero, llegaron en 5 minutos a la 
casa, me pidieron entrar, entraron, revisaron todo y efectivamente yo no soy gasfíter yo no 
podía saber que estaba cayendo agua, afortunadamente al día siguiente de inmediato se 
solucionó ese problema, pero que quede muy claro, no es que yo quiera que cierren el 
bar, todos tenemos derecho a trabajar y a él yo sé que le ha costado ese emprendimiento, 
lo que yo pido es que él adecue el bar para que la bulla, la música y ruidos molestos no 
suban a mi casa, nada más que eso. En otra oportunidad también le dije, estacionen las 
motos un poco más allá, porque ustedes se imaginarán, cada vez que llega una moto y 
cada vez que se van, y tengo videos como les digo donde yo les puedo demostrar eso, es 
un ruido infernal. No tengo nada en contra de las motos pero sí del ruido que proyectan, 
eso sería todo, gracias por escucharme.  
 
El señor; muy cortito presidente. Mire aquí a veces suena como si nosotros fuéramos los 
malos en este tema y nosotros lo único que queremos decir que la actividad comercial 
que estamos efectuando cumple con toda la normativa vigente. Tenemos los permisos 
municipales correspondientes y todo en orden.  Hemos sido fiscalizados y esto quiero que 
lo escuchen todos, por favor, desde noviembre del año pasado hasta esta fecha 25 veces 
por la Municipalidad de Valparaíso, creo que tengo familia con actividad económica en lo 
mismo y desde que asumió el Alcalde Jorge no ha sido jamás fiscalizada, porqué nosotros 
25 veces, incluso hasta dos veces por semana y está todo en orden, entonces, porqué 
seguimos con este tema.  
En segundo lugar, aprovechando que está aquí Luis Soto, comentarle que nosotros hace 
un par de años con seguridad ciudadana sacamos los estacionamientos exclusivos para 
las motocicletas en Valparaíso y uno de ellos está en el Pasaje Juana Ross pero jamás se 
abrió. Se abrió por falta de recursos del municipio, donde nosotros podíamos tener 
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libremente nuestras motos, también te lo comento Daniel, hay un estacionamiento para 30 
motos aprobado por ustedes mismos y no se ha abierto, entonces, claro ahora la cosa es 
como casa de bruja buscar culpables pero no sé, si no nos ponemos las pilas tampoco 
vamos a poder llegar a algún lado.  
Para terminar, yo lo que quiero decir es eso, si tenemos algún problema o estamos 
provocando algún problema nuestra intención es solucionarlo. Si de hecho nosotros le 
avisamos a la señora que estaba cayendo agua, y ella me mandó a cerrar la puerta, pues 
bueno a lo mejor uno queda como mal o queda como prepotente, si yo fui prepotente, 
delante de todos le doy disculpas públicas a la señora pero no fue la intención, yo lo que 
necesita era que se solucionara el problema, que nos estaba cayendo agua y ella nos 
insistía en que ella venía llegando, bueno ella viene llegando pero nos está cayendo agua, 
si ese era nuestro problema, es que era exagerado y lo que estaba cayendo era agua 
servidas comprenden, entonces, déjeme terminar, carabineros incluso en el parte que le 
pone a la señora primero por el agua servida que cayó, segundo, le pone un parte porque 
ella ejerce arriba, ella arrienda piezas a público y se confesó a carabineros pero ella no 
tiene permiso municipal, entonces, ejerce no sé pues algo que no es legal, entonces, claro 
tenemos un problema grave.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver, ordenemos.  
 
La señora Mónica Castro; señor presidente me permite, aquí en Valparaíso hay cuantas 
personas que se tienen que ayudar en sus pensiones miserables y arrendar habitaciones, 
en esa casa vivimos tres familias, no puede ser un hostal y don Luis Soto lo sabe.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; les hemos dado la palabra a las dos partes, 
espero que tengamos respeto, que nos escuchemos, porque esta no es la instancia en 
todo caso para poder exponerse sin embargo lo hemos hecho, hay dos concejales que 
piden la palabra para que cerremos el punto porque ya nos hemos extendido en este 
Concejo Municipal.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que quiero decir es con mucho respeto, 
incluso decirle a la señora Concejala Ruth Cáceres que es inapropiado traer temas 
particulares a este hemiciclo, si trajéramos todos los temas particulares que hay en 
Valparaíso, o sea, mejor nos venimos a instalar acá todos los días las 24 horas a 
solucionar los problemas. Yo creo que están las instancias necesarias para hacerlo. En 
base a eso considero que el tema se puede buscar soluciones por otro lado, entendiendo 
toda la problemática social que existe e incluso hemos develado también problemas 
urbanos que es el tema de las motos pero creo que no es la instancia para hacerlo, con 
todo respeto porque vamos a entrar en un tema de dimes y diretes y que al final no va a 
conducir a nada, y efectivamente está la instancia de la mediación que está instalada acá 
en el municipio y que perfectamente puede darse las soluciones concretas a ese 
problema.  
 
La señora Mónica Castro; hay una mediación y voy a ir.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

61 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, para ir cerrando el tema. Yo quiero 
señalar que esto era innecesario, para eso están las instancias, concuerdo absolutamente 
con el llamado al orden del trabajo del Concejo Municipal, no se puede exponer 
nuevamente una situación de esta naturaleza en el pleno del Concejo. Eso es lo primero.  
Lo segundo, el hecho de que el equipo de mediación, pedirle a la administración que 
podamos derivar ahora mismo una reunión para que ambas partes puedan trabajar, 
porque creo que está la voluntad de ambas partes de buscar una solución. Creo que lo 
que pide la residente es razonable, y la actividad que está desarrollando el contribuyente 
también tiene un valor.  
Lo tercero, es recojo su petición, la Calle Juana Ross debemos tener un trabajo ahí de 
ordenamiento. Nosotros, es cierto, hace un par de años atrás, respondiendo a la demanda 
de la gente que usa motocicletas instalamos una cantidad de propuestas de 
estacionamientos de motos y bicicletas, avanzamos en algunos, el de Juana Ross nos 
quedó pendiente y eso responde básicamente por todo lo que ha ido sucediendo con el 
entorno, entonces, tenemos que ver el comercio ambulante de la actividad de fin de 
semana, la utilización de los espacios públicos de la vía pública, estacionamientos que 
sucede constantemente en el sector y no está regularizado tampoco y el tema de cuál es 
la planificación que tiene Desarrollo Económico que tiene un trabajo para poder ordenar 
justamente calle Juana Ross; y ese trabajo yo sé que lo está desarrollando el municipio, 
entonces, voy a citar a la comisión para que toquemos todo esa arista como usted lo 
establece presidente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, una aclaración, con respecto a lo que 
usted dijo de la visita a los cuarteles de aseo, todos nos miramos con cara de huevo duro 
acá, es que la invitación fue hecha el jueves 26 de abril a las 16:49 para el día siguiente, 
entonces, por eso nadie, bueno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la asociación en ese sentido avisó, acusó 
recibo de algunos concejales y a veces de la misma administración no llega la invitación, 
así es que con 24 horas yo creo que es suficiente, hay que estar atentos a los correos.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:55 horas  


