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ACTA 
DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 21 de junio de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 21 de junio de 2017, siendo las 09:35 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Sr. Iván Leiva, Sra. Sandra Aravena, Srta. Isabella Monsó, Srta. Tania 
Madriaga. Por la Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido, Sra. Julia Pereira, Sr. 
Rodrigo Vallejo.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA 
 
 

1.-     Aprobación Acta Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 14 de junio de 2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
4.-      Patentes de Alcohol   
 
5.-  Puntos Varios 
 

 

SE DEJA CONSTANCIA EN ACTA QUE HUBO PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE 
AUDIO POR LO QUE EL ACTA NO PUEDE SER TRANSCRITA EN FORMA LITERAL 
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1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE 
JUNIO DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 14 de junio de 2017.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Cultura  
 
La señorita Isabella Monsó; comienza su presentación que es del siguiente tenor: 
 
Política Dirección Desarrollo Cultural 

«La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y 
que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias». 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) 
 
Principios 
 

• Cultura como Derecho Humano 
• Cultura para el Desarrollo Humano 

 
Ejes de trabajo de la Dirección de Cultura 
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Propuesta de modificación al FICVAL 
 
1.- Objetivos 
 

El objetivo general del Fondo es propiciar el desarrollo cultural de la comunidad de 
Valparaíso, impulsando propuestas comunitarias locales que fomenten la participación, la 
creatividad, la formación artística y el trabajo cooperativo entre los actores culturales 
locales. 

Los objetivos específicos del Fondo de Iniciativas Culturales son: 
• Aportar al crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales y Centros 
Culturales Comunitarios de Valparaíso, fortaleciendo la difusión y participación de la 
comunidad en sus actividades artístico-culturales. 
• Fortalecer al sector creativo, a través de iniciativas de formación, generación de 
espacios asociativos, o desarrollo de productos o servicios innovadores. 
• Desarrollar actividades de formación y difusión cultural, para niños y jóvenes de la 
comuna de Valparaíso. 
• Promover iniciativas que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial, 
rescatando y poniendo en valor la identidad porteña. 
 
2.- Postulantes 
 
Se agregan Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro. 
 
3.- Categorías 
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4.- Etapas de evaluación 
 

 
 
 
5.- Comisiones de evaluación 
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6.-  Pauta de Evaluación Elegibilidad 
  

 
 
7.-   Etapa final del proceso de evaluación 
 

El proceso de selección terminará al cumplir con los siguientes pasos: 

1.- La Dirección de Cultura elaborará un informe de evaluación de todos los proyectos 
postulados, estipulando los inadmisibles, los proyectos no elegibles y los elegibles, 
con su nota de evaluación.  

2.- Se enviará un informe al Sr. Alcalde, que contendrá un listado con los proyectos 
inadmisibles y los proyectos elegibles, estipulando la nota de evaluación y las 
recomendaciones técnicas que se estimen convenientes, para que sean presentados 
ante el Concejo Municipal, para su selección definitiva. 

3.- Terminado el proceso de selección se procederá a comunicar públicamente los 
resultados, con los proyectos seleccionados y los inadmisibles, lo cual se ratificará a 
través de Decreto. 

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una pregunta que tal vez exceda a la 
directora de cultura, es referido a Lord Cochrane. Ese es un espacio que técnicamente lo 
tenemos perdido pero a mí me consta que la administración anterior se pagó un estudio a 
la Universidad Católica porque la losa del Lord Cochrane y es por eso que se 
suspendieron todas las actividades, tenía riesgo de derrumbarse, entonces, a mí me 
gustaría saber en qué estamos con esto porque además, lo he leído en la prensa, la 
DIBAM tiene pretensiones sobre el inmueble patrimonial, que dicho sea de paso y para 
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que quede en acta, también se compró en el gobierno de Salvador Allende cuando mi 
papá era alcalde; y lo segundo, es que a mí me gustaría, en la comisión se lo planteé a 
Isabella, nosotros podríamos ser actores importantes y podríamos incrementar a un 
concurso en pintura o agregarnos al que hace la Universidad de Valparaíso donde damos 
un premio y uno de cultura. Yo creo que son dos cambios donde nosotros podríamos 
tener una acción más viva para promover estos ramos de la cultura y bellas artes, toda 
vez que en otras cosas de cultura  como el baile particularmente la cueca y el tango 
nosotros somos muy activos, sin embargo, estas otras ramas más convencionales yo 
siento que hemos dejado ser activos, entonces, una manera es promover los cultores, una 
manera simple sin gran compromiso es hacer concursos, y por eso digo que en el caso de 
la pintura podríamos acogernos definitivamente y que tomáramos un carácter local, digo 
la ciudad, y en el caso de la Universidad de Valparaíso y en el caso de la cultura 
efectivamente promover algo que permita que los consultores relieve, nosotros para 
suerte nuestra tenemos el Bellas Artes, y el sólo hecho que provocamos, o sea, decirles 
mire va a quedar expuesto permanentemente por un periodo de tiempo ya es un gran 
aliciente para los que participaran de estos concursos. Entonces, lo que quiero proponer 
es que incorporen en la medida de lo posible, estas dos bellas artes.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; como acá se ha hablado de la política cultural de 
este gobierno comunal yo quisiera que vaya incluido, también en la medida de lo posible, 
los quinientos años que en años más va a cumplir la ciudad de Valparaíso. Que esta 
administración tenga la voluntad y la capacidad de hacer este programa de los quinientos 
años de Valparaíso. En el 2036 esta ciudad va a cumplir quinientos años y eso también se 
puede enmarcar dentro de los concursos literarios, cultura.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Isabella, saludarle y darle su reconocimiento al 
trabajo que se está desarrollando, creo que responde a una lógica y quiero poner el 
énfasis en uno de los ejes que tú has incorporado dentro de esta política comunal que 
encuentro innovadora que es la de la acción cultural, que es el área que por primera vez 
vamos a tener incorporado un área de educación. Creo que el vínculo de las 
incivilizaciones debe ser abordado también desde la acción cultural; y es muy significativa 
esta propuesta, por lo tanto, felicitar y concuerdo con lo señalado. Y en lo de fondo me 
gustaría exponer lo siguiente: creo que Valparaíso ha ido desarrollando en los últimos 
años una cantidad de inversión para ir mejorando los espacios públicos. Ayer se inauguró 
el Parque Italia pero ya vimos que fue un espacio que fue atentado, ya hubo rayados, 
situaciones que muestran la incivilización y el grado de responsabilidad de un porcentaje 
de ciudadanos. ¿Qué tenemos que atender? Creo que ya es necesario que Valparaíso 
pueda avanzar en un plan regulador  que nos permita zonificar las actividades culturales y 
la intervención, tecnificación de algunas áreas que se desarrollen en los espacios 
urbanos, específicamente lo que es la actividad de los artistas callejeros.  
Yo al Alcalde Sharp hace tres meses le entregué una propuesta de ordenanza que apunta 
a la dignificación de la actividad de los artistas callejeros, pero además de la regulación de 
una mayor exigencia en la instalación de las ferias libres que se instalan tanto en los 
espacios urbanos como en las áreas verdes. Creo que podemos crear una alianza con el 
mundo académico, con las universidades que el municipio lo tiene. Hay un convenio de 
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cooperación con las universidades donde podemos generar y perfeccionar un instrumento 
de gestión que puede ser un plan regulador de eventos masivos en los espacios públicos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; saludar y felicitar a Isabella, súper clarito y 
me gusta así de sintético. El lunes o martes tenemos una comisión de Desarrollo 
Patrimonial y uno de los temas de la tabla es el Lord Cochrane y veremos cuál es la mejor 
forma de recuperarlo.  
 
La señorita Isabella Monsó; bueno que respecto al Lord Cochrane ya habíamos 
conversado con María José y lo más lógico es que la DIBAM se hiciera cargo del Museo 
Lord Cochrane. Lo que hemos trabajado es en primero mejorar el sistema eléctrico 
porque no se podía usar la sala porque tenía problemas eléctricos, entonces, el DAT 
mejoró el sistema eléctrico. La intención es poder abrir ese espacio, el problema que 
tenemos para abrirlo inmediatamente así como mañana es que no tenemos guardia 
porque el problema es la seguridad, pero la idea es abrir ese espacio para que la gente 
pueda acceder al parque y a ese sector. Lo otro que hemos trabajado es levantar la 
colección; o sea, esta colección justifica todo este proyecto de infraestructura.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable Isabella, gracias por tu exposición, 
un aplauso. Vamos a seguir trabajando en la Comisión de Cultura, abiertos a todas las 
propuestas que puedan surgir.  
 
 
2.2. Situación Corporación Municipal de Valparaíso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como segundo punto les decía que es un tema 
que habíamos conversado en diversas ocasiones, algunos concejales lo manejan porque 
han tenido la posibilidad de hablar con el gerente, manejan más o menos el estado en que 
se encuentra la Corporación Municipal de Valparaíso. Hay un ejercicio que creemos 
importante de transparencia y de poner en conocimiento al Concejo Municipal en pleno 
del estado exacto en que se encuentra la Corporación Municipal, desde la realidad 
financiera. Le voy a pedir al gerente de la corporación con su equipo que tiene una 
exposición breve.   
 
El señor Marcelo Garrido; Alcalde, concejales, concejalas. Les agradezco sinceramente 
esta oportunidad, hacía un par de meses ya la habíamos pedido, dada la complejidad    
de la situación de la corporación en un tema que nos incomoda un poquito, quizás es un 
problema sin salida pero a propósito de eso, de los problemas sin salida hace un par de 
días atrás me regalaron un libro maravilloso se los recomiendo y en la introducción del 
libro de un economista griego se menciona las aporías, que son un giro filosófico que 
habla del problema sin salida y yo creo que lo interesante de las aporías es que nos 
humaniza, nos pone en evidencia nuestras dificultades para tomar de uno y la necesidad 
de dar un salto y lo digo a propósito de los números que vamos a ver. Si quisiéramos 
pagar la deuda de la corporación a cuotas cómodas de trescientos millones mensuales 
estaríamos 20 años pagando.  
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La situación financiera que vamos a exponer ahora  es una oportunidad para 
efectivamente transformar esto que conocemos como la Cormuval.  
 
(Comienza presentación en power point) 
 
Estado de Situación Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso 
 

Parte - 1 : Situación Financiera 

Más que números y administración de probreza, una oportunidad para una transformación 
colectiva. 
 
Estatutos. Art 1 
“Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso”. 
 
Estatutos. Art 3 
Administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y atención de menores 
que haya tomado a su cargo la I. Municipalidad de Valparaíso, adoptando las medidas 
necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.  
 
Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la Corporación 
y las realizaciones que ella lleva a cabo.  
 
Cobertura de servicios 
 
- En Educación se administran 54 Establecimientos Educacionales y 11 Jardines VTF 

con una matrícula aproximada de 20.000 estudiantes.  
- En Salud se administran 13 centros de Salud que atienden a una población estimada 

de 200.000 habitantes.  
- Existen tres cementerios, dos de ellos declarados patrimonios nacionales. 
- Adicionalmente tiene a su cargo la administración del pago de remuneraciones de 

dos Convenios de Aseo suscritos con la I. Municipalidad de Valparaíso. 
 
Objetivos 
 
1. Gestión resolutiva y de calidad; soluciones concretas a las necesidades de la comuna 

en materias de Educación, Salud y Cementerios. 
2. Construcción colectiva y participativa en la decisión del proyecto educativo comunal, 

en el plan de salud y en la administración patrimonial y de servicios del cementerio. 
3. Transparencia en la gestión y probidad en las actuaciones . 
4. Innovación en la generación de recursos y modernización del servicio público. 
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Destinatarios 
 

 Primer Foco: en la población objetivo tanto de la Educación Pública, la Atención 
Primaria de Salud y de los Cementerios Públicos, por consiguiente todo nuestro actuar 
debe estar orientado a mejorar las condiciones de vida de esta población y garantizar 
derechos. 

 Segundo Foco: Los trabajadores, como colaboradores para generar un impacto 
positivo en la población objetivo, por lo tanto, respetar sus derechos como trabajadores 
y mejorar sus condiciones laborales y bienestar. 

 Tercer Foco: Los proveedores que deben transformarse en socios estratégicos para la 
consecución del primer y segundo foco. 

 Cuarto Foco: los acreedores, es decir cautelar que la relación con éstos nos permita el 
funcionamiento de la organización. Hemos tenido una política de cero engaño, no hay  
promesa sin respaldo, y eso ha creado, si bien es cierto algún conflicto, pero también 
ha creado democracia para que podamos seguir construyendo la planificación que a 
veces y a proposito de estos numeros inconmensurables siga en algunos casos en ser 
más de 20 años como es el caso de la Tesorería que tenemos una repactación, esto 
es verdad, a 100 años.  

Le voy a dejar espacio a Julia para que veamos los números, y luego de eso vamos a 
retomar con una conversación en cuanto a las soluciones que estamos trabajando.  
 
La señora Julia Pereira; primero que nada saludar al Honorable Concejo Municipal, yo 
voy a hacer una pequeña exposición de la situación financiera.  
 
SITUACIÓN FINANCIERA 
 
- Excesivo endeudamiento, pasivos consolidados exigibles  de M$73.000.000 al 31 de 

diciembre de 2016. 
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- Incremento en 6 veces la deuda en los últimos 10 años. 
 

Año Deuda Total M$ 

1999 3.751.678 
2000 3.859.390 
2001 5.166.683 
2002 5.483.221 
2003 6.915.140 
2004 10.053.045 
2005 7.449.607 
2006 8.206.576 
2007 10.925.792 
2008 13.071.973 
2009 13.155.717 
2010 15.098.380 
2011 22.900.397 
2012 24.238.000 
2013 30.236.524 
2014 44.173.670 
2015 53.444.763 
2016 64.667.466 
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- Déficit operacional del orden de M$8.000.000 año 2016.  
 

Déficit operacional 2016 

Ejercicio 2016 Educación Salud Cementerio 
Administración 

Central 
Consolidado 

Total Ingresos M$ 40.474.730 20.596.883 863.679 3.596.478 65.531.770 

Total Gastos M$ 45.855.747 21.403.779 1.342.831 5.729.731 74.332.088 

Resultado Ejercicio  -5.381.017 -806.896 -479.152 -2.133.253 -8.800.318 

 
- 15 mil millones de aporte municipal en los últimos 10 años 

 

Año 
Aporte Municipal 

M$ 

1999 867.825 
2000 1.074.884 
2001 793.000 
2002 3.115.640 
2003 150.000 
2004 1.620.070 
2005 1.338.000 
2006 965.000 
2007 1.373.832 
2008 550.000 
2009 356.000 
2010 345.552 
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2011 250.000 
2012 150.000 
2013 1.421.000 
2014 2.564.345 
2015 3.202.000 
2016 3.700.000 

 
- 3 mil millones en saldo no acreditado en gasto de subvenciones de 

educación 2016  
 

RENDICIÓN DE SUBVENCIONES 2016 

Subvención Saldo Final 2016 
Saldo A 

Acreditar 2016 
Saldo 

Acreditado 
Saldo No 

Acreditado 
Estado Acreditación de 

Saldo 

GENERAL 3.866.922 3.866.922 0 3.866.922 Acreditación Nula 
Confirmada 

SEP 756.113.936 756.113.936 773.733.061 - 
  

FAEPC2014 0 0 0 0   

FAEPC2015 0 0 0 0   

FAEPC2016 1.530.536.872 1.530.536.872 966.184.821 564.352.051 Acreditación Parcial 
Confirmada 

REFUERZO 8.795.924 8.795.924 0 8.795.924 Acreditación Nula 
Confirmada 

MANTENIMIENTO 409.154.842 409.154.842 252.784 408.902.058 Acreditación Parcial 
Confirmada 

PRORETENCION 1.026.243.797 1.026.243.797 183.000 1.026.060.797 Acreditación Parcial 
Confirmada 

PIE 1.021.543.690 1.021.543.690 74.505.015 947.038.675 Acreditación Parcial 
Confirmada 

TOTAL 4.756.255.983 4.756.255.983 1.814.858.681 2.959.016.427 
  

 

Faltan 2960 millones de pesos en las cuentas corrientes, sólo en el área de educación, no 
sabemos dónde están, no está acreditado el gasto y no está en cuenta corriente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es plata que entró pero que no sabemos en qué 
se gastó porque no está documentado en que se gastó.  
 
La señora Julia Pereira; por lo menos podemos decir que no está gastado en los ítems 
que corresponden exactamente.  
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Contribuyen a Situación Financiera 
 
- Calidad de la información financiera puede ser cuestionada tanto por su certeza como 

por los tiempos en que se dispone de ella. 
- Bajo nivel de cautela de los intereses del patrimonio de la Corporación. 
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- Inexistencia de auditoria y/o fiscalización de los procesos financieros.  
- Inexistencia de control presupuestario en la contratación de personal y compra de 

servicios. 
Nos encontramos con que precisamente la situación de la información contable financiera 
no es del todo fidedigna, no es fácil de acceder a ella, no lo estoy diciendo yo, ya lo dijo 
antes una auditoría, de hecho dos auditorías lo han dicho; una del 2014 cuyo informe final 
dice que la consultora no va a pronunciarse sobre los estados financieros porque la 
información disponible no puede ser acreditada, y esto, entre otras cosas ocurre porque si 
ustedes se fijan en esa pantalla negra verde es el programa contable que hoy día tiene la 
corporación municipal, es de la década de los ’80 que no  ha recibido ningún tipo de 
actualización.  
Yo comparto la conclusión que hace esta auditoría respecto de que los datos no son 
fidedignos y en realidad cuesta mucho darle crédito a toda la información e incluso vimos 
reportes a hojas de informaciones distintas, entonces, esa es la situación del sistema 
contable.  
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El señor Rodrigo Vallejos; se deja constancia en acta que no es audible claramente su 
intervención.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Marcelo quiero agradecer tu amabilidad, ayer 
estuvimos reunidos abordando el tema de la Corporación Municipal y quiero partir 
agradeciendo tu amabilidad, disposición al trabajo que uno realiza como concejal.  
En la misma reunión nos adjuntaron una documentación que es lo que yo estaba pidiendo 
que justamente hablaba de la transición, y aquí se indica que hay un contrato de 
transición que fue el año 2016. Cuando uno cruza afirmaciones como las que estás 
planteando con el trabajo nuestro desde la administración municipal y básicamente 
nosotros trabajamos con una herramienta que son los informes trimestrales, en el último 
hablaba que la deuda de IPS hablaba de un monto de casi 20  mil millones de pesos. 
Justamente ayer en el trabajo de la Comisión de Finanzas se hace un informe previo de 
Control y en este punto se habla de la deuda previsional de la Corporación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; te corrijo altiro. A las AFP son 680 
millones. Al IPS son 2.600 y efectivamente en intereses y reajustes son 32 mil millones, 
estamos hablando sólo de educación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aquí no me cruzan los datos. Por un lado usted 
me dice mira, reconoce que la administración hizo un contrato de transición el año 2016, 
una repactación y aquí está la documentación, lo que ustedes están poniendo en juicio es 
que dice este recuento de los reajustes e intereses no se ve reflejado contablemente. Eso 
es lo que entiendo.  
 
La señora Julia Pereira; lo que ocurre ahí es que el hecho cierto es que la transacción 
extrajudicial está referida efectivamente a volver a retomar un convenio que se hizo en el 
año 2005, por lo tanto, me interesa que quede muy claro que lo que estamos hablando en 
esta transacción se refiere exclusivamente a las siguientes situaciones. La corporación 
hizo un convenio en el año 2005 que fue repactada hasta el año 2024 que dejó de pagar 
el año 2010 se deja constancia en acta que no se entiende el audio, entonces, lo que 
hace el 2016 la administración anterior es retomar se deja constancia en acta que no se 
entiende el audio. Quiero dejar en claro que no existe un acuerdo general que excluya a la 
Corporación del pago de intereses y multas. Se deja constancia en acta que no se 
entiende el audio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agradezco esa información pero la verdad que la 
información que tenemos nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Luis, no sé si quedó claro la información 
para todos los concejales, lo voy a simplificar. Lo que señala Julia es que el acuerdo 2016 
hace referencia a lo que se pactó el 2005 y que no se terminó de pagar porque la 
corporación dejó de pagar el 2010 en adelante las cotizaciones pero de todas las 
cotizaciones que quedaban pendientes que son todas las que están fuera del convenio de 
2005 no hay hoy día según los datos que tenemos en la corporación, según los 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Séptima Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 16 

documentos, según la consulta que hicimos con el IPS, con la Contraloría, hablamos con 
el órgano que debiésemos hacer el acuerdo, con el IPS, y el IPS categóricamente nos 
señaló que no hay ningún tipo de acuerdo para condonar, alivianar las multas e intereses 
que generan las cuotas previsionales a partir del 2005 en adelante. Seguramente, según 
lo que señala Luis, ustedes manejaban una información distinta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no se entiende el audio cuando uno revisa el 
informe trimestral de Control a mí no me cuadra el informe de diciembre que hablaba de 
un monto muy alto y hoy día el informe previo de Control nos habla de una rebaja de un 
monto de 2.917 que esta refundado. Yo interpreto que algo debió haber pasado con IPS, 
con el municipio y la corporación. Por eso no me cuadra todo esto y eso que de alguna 
manera vamos a entrar a investigar porque yo entiendo y a mí el informe me refleja otra 
realidad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero que quiero decir es que yo no 
coincido para nada con que revivamos el espíritu de 1981. Yo quiero decir que el espíritu 
de 1981 fue entregar la educación de los pobres a los municipios y la salud de los pobres 
a los municipios. Ese es el origen de esta corporación. Además recuerden que la 
dictadura estaba en una situación económica horrorosa, entonces, rebajan caja diciendo 
miren entreguémosle esto a los municipios, les vamos a dar algo de plata no se entiende 
el audio, por lo tanto, revivir la historia del ’81 no me parece.  
Lo que me parece estrambótico es que tengamos casi tres mil millones de pesos que no 
sepamos donde están y que ustedes no informe aquí los sumarios y las denuncias en la 
justicia; o sea, que se pierdan tres mil millones y no pase nada, resulta insólito. Que aquí 
se nos diga se perdieron 2960 millones o se gastaron no sabemos dónde, no hay una 
asiento contable donde lo encontremos, o sea, damos vuelta la contabilidad completa y 
sino rápidamente iniciar los juicios.  
Además, no tenemos un informe de auditoría que verdaderamente dé cuenta de esto, es 
todavía más terrible porque cuando lleguemos a la justicia, le vamos a decir no esto es lo 
que arroja nuestro sistema y no está comprobado por nadie, entonces, yo de verdad creo 
que aquí sí que amerita lo que en el caso de la municipalidad dije que había que hacer 
desde el día uno, en el caso de la municipalidad las responsabilidades administrativas 
terminan a los 6 meses. Todavía no tenemos el resultado de las auditorías que 
solicitamos. Como las solicitamos gratis se demoran los que ellos quieren y ya están casi 
fuera de plazo, administrativamente no podemos exigirle más a nadie.  
Por tanto, este tema hay que tomarlo bien enserio porque estamos hablando de mucha 
plata, tres mil millones que se desaparezcan, yo creo que no es normal pero habla pésimo 
de la administración, o sea, si usted dice revisamos todo y resulta que la cosa no queda 
clara, yo creo que eso es lo grave y por eso digo aquí yo hubiera esperado 
inmediatamente se dijera no, aquí están los sumarios, aquí está lo que le pasamos a la 
fiscalía para empezar la investigación sino eso de nuevo es música.  
Yo de verdad les pido que nos informen sobre qué procedimientos se va a hacer para 
efectivamente decir mire esto que está desaparecido se los llevó fulanito, se gastó en 
esto, se malgastó y estamos persiguiéndolo de tal o cual manera para tratar de recuperar 
sino todo por lo menos parte de esa plata que se han choreado.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; don Marcelo y si equipo, saludarlos y 
agradecer la información. Creo que es demasiado grave lo que aquí se ha dicho con 
respecto al déficit que tiene la corporación. Creo que, Alcalde, esto amerita que lo veamos 
en una comisión para poder profundizar los temas porque aquí siento que queda en la 
nebulosa muchas dudas y es una irresponsabilidad decir que tres mil millones no están 
respaldados, por lo tanto, concuerdo que aquí hay un tema jurídico legal que hay que 
abordar. Si es así o no es así no es posible que no se encuentren los respaldos y si  no 
están hay que judicializar lo que aquí se está diciendo y si es  mentira hay que verificarlo y 
comprobarlo con el respaldo que corresponde, por algo tenemos un departamento jurídico 
aquí también.  
Como Concejo solicitamos la salida en su momento y la división del PADEM ¿o no se 
acuerdan?  Lo revisamos entre todos, tres carpetas gigantes y encontramos muchas 
cosas ahí, entonces, creo que amerita poder llevar esto a una comisión especial para 
poder profundizar; por lo tanto, todo esto hay que tratarlo en una comisión para poder 
trasparentar la información que nos entregaron a nosotros. Si nos vinieron a mentir bueno, 
comprobémoslo. Es fácil tirar cosas al boleo pero hay que documentarla. Aquí se siembra 
muchas dudas con respecto a los informes que a nosotros nos están entregando como 
Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es difícil poder controlar la ira, da rabia 
cuando uno ve este tipo de situaciones, no se entiende el audio, porque toda plata que 
está y lo que hablaba la semana pasada sobre la falta de escuelas, la falta de espacios 
públicos, la falta, la falta, está ahí, la plata se gastó o sea, se malgastó; pero la 
decadencia de Valparaíso es por eso, o sea, trescientos millones mensuales por 20 años, 
es una plata que ni siquiera podríamos imaginar. Entonces, yo propongo que también 
como alcaldía, en conjunto con la corporación, pidamos como porteños que esta cuestión 
no puede pasar nunca, nunca más; y que los crímenes, delitos económicos que tienen 
que ver con los dineros públicos sean perseguidos y castigados pero con la publicación 
en lugares públicos, lo que sea necesario para que esos delincuentes no vuelvan a estar y 
utilizar Valparaíso nunca más. Por eso quiero proponer, tanto departamentos municipales 
como la corporación en función de los resultados que tengamos, de la auditoría y 
procesos que tengamos a partir de esta información, las nuevas personas sean un 
ejemplo de eficiencia, pastelero a tus pasteles, que tengan las profesiones adecuadas al 
ramo, que sea gente que demuestre que es eficiente que no tenga papeles manchados no 
se entiende el audio. Luego, un tema de prevención deberíamos tener un departamento 
anticorrupción y empezar a tomar medidas concretas y seamos incluso de guía a nivel 
nacional para poder hacer eso; un departamento anticorrupción ligado incluso con la PDI 
y un programa que se llame transparencia total en el cual tanto las cuentas municipales o 
de la corporación, los procesos, las gestiones, lo que se proponga, en que uno pueda 
efectivamente entrar a la página y haya una declaración también mensual, central o anual.  
También propongo la creación o la reiteración o reconstitución de lo que fue la UTF, 
unidad técnica fiscalizadora, donde haya inspectores de verdad, gente con preparación. 
Finalmente, tiene que haber castigo duro. No puede pasar más lo que está pasando en 
esta ciudad que es una vergüenza que el director de Impuestos Internos, desde las 
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instituciones de Carabineros, instituciones que han tenido respeto por parte de la gente 
hoy en día también cae en las redes de la mediocridad y de la corrupción.  
Propongo hacer una alianza con PDI abiertamente, iniciar procesos de sumario, 
investigaciones para que se lleven a juicio. Nosotros necesitamos que esta cuestión no 
quede así, la miseria la decadencia de la ciudad está reflejada en esos números.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; mi estimados ediles podemos discutir 
números más números menos pero la realidad que aquí hay un desastre, setenta y tres 
mil millones de pesos sólo en la corporación sin tomar en cuenta el déficit que tiene la 
municipalidad, y doy cifras porque las mismas personas que están investigando no 
pueden dar cifras todavía precisas. Estamos hablando de 8 mil millones de déficit en un 
solo año, año 2016, déficit operativo. Estamos hablando de 45 mil millones de déficit en 
cotizaciones, es decir, según la ley cualquiera administración comienza descabezada 
porque cualquier alcalde con este déficit según la ley tendría que dejar el cargo por déficit 
de las cotizaciones; estamos hablando de 2900 millones que no figuran, desaparecieron y 
al año 2014 se hizo una auditoria y que esta administración no puede acreditar porque los 
datos no son fidedignos a pesar que recibíamos informes trimestrales. Yo no voy a 
descalificar a nadie hasta que la justicia determine. Si en una auditoría del 2014 no puede 
acreditar la situación financiera porque los datos no son fidedignos, el concejal depende 
directamente de la información que le dé el alcalde, es lógico y legítimo que cada alcalde 
nombra a sus directores porque son personal de confianza, por lo tanto, cuando un 
concejal se acerca a una dirección no le van a dar información y si le dan información le 
van a dar la información que quiere el director, y es lógico, por lo tanto, si cuenta el apoyo 
el alcalde y con todo su personal, dirección por dirección todavía la investigación sigue es 
un proceso largo imagínense que puede decir un concejal. Yo creo que si se supiera esta 
información los concejales seguramente iban a cumplir con su deber, lo cumplimos, aquí 
está presentado al señor fiscal del Ministerio Público de Valparaíso cuando descubrimos 
que se estaba haciendo malversación de fondos por la Ley Sep y se hizo una 
presentación a la fiscalía y lo firman Eugenio Trincado Suárez, Marina Huerta Rosales, 
Absalón Opazo Lazcano, Abel Gallardo Pérez con la firma correspondiente de cada uno 
de los concejales que la presentaron. Otra presentación por el incendio porque nosotros 
pensamos que parte de la responsabilidad porque no se hizo el desmalezamiento 
correspondiente y con otros actores se presenta a Contraloría Regional una presentación 
y la firman Eugenio Trincado Suárez, Marcelo Barraza, Marina Huerta. Otra presentación 
por decretos fundados inapropiadamente en una compra de flores para un fin de semana, 
y se hace una presentación a la Dirección de Control y lo firman Eugenio Trincado, 
Absalón Opazo, Marina Huerta, Abel Gallardo, Manuel Murillo y Alberto Neumann. Por 
último, se presentó una al Tricel con once puntos que acusaban al alcalde y la Contraloría 
saca como resolución reconociendo faltas pero una falta de medio sueldo pero a la 
semana o dos semanas recibe este concejo un informe que queda absuelto y solamente 
es una amonestación y ese documento lo firman Paula  Quintana, Zuliana Araya, Iván 
Vuskovic y Ruth.  
Esto demuestra que hay un ánimo de los concejales de fiscalizar y se presentaron las 
fiscalizaciones de lo que nosotros estamos informados.  
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Vuelvo a felicitarlo señor alcalde y a todo su equipo para que tome todas las medidas que 
tenga a mano para que se pueda transparentar esta situación.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; en primer lugar le doy las gracias por esta 
información y me llama poderosamente la atención que ustedes dan esta información y mi 
colega Iván y Barraza llegan y dicen bueno y qué vamos a hacer con la información si 
ustedes no están haciendo nada y van a seguir los sumarios y no es posible que ustedes 
traigan esta información, o sea, como que los retan en vez de darles una felicitación, de 
saber nosotros lo que nos está pasando ahora. Yo lo encuentro realmente ridículo. Ahora 
bien, todos nosotros sabemos que aquí lamentablemente se ve el tema político en un 
tema que es de trabajo, de administración, aquí se debe requerir que la persona trabaje y 
que no haya amiguismo dentro del municipio, y dedicarse a hacer el trabajo y a fiscalizar 
como trabajan, no importando si es amigo del alcalde, si es compadre, su socio, eso es 
hacer la pega y lo que no se ha hecho por muchos años. Ese trabajo no se ha hecho y si 
nosotros dejáramos eso de lado seriamos otro tipo de municipalidad. Yo le doy las gracias 
a este alcalde por este trabajo que se ha hecho que es deprimente pero que realmente 
nosotros lo necesitábamos. Ahora qué se va a  hacer de aquí en adelante, eso es lo 
importante y todos sabemos cómo se triplicó el robo desde el 2010 en adelante y eso se 
tiene que percibir y ahora el ex alcalde va como candidato a diputado, no lo encuentran 
ridículo. Yo encuentro que están totalmente trastocados los valores acá, a él debería darle 
vergüenza porque por su mala administración y como partner que tenía en el municipio 
dejaron más la grande la deuda todavía. Yo no sé qué más decir y aportar a esto porque 
realmente el perjudicado es toda la ciudad y muestra cómo la han dejado desde 1981 
hasta el 2016, todos han usado y se han servido del municipio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no todos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; no digas, porque aquí hay alcaldes hacia 
atrás que deberían ser analizados, así que no vengas con eso Trincado. Habría que ver lo 
que tú estás pensando Trincado porque tú has tenido muchos años trabajando aquí como 
concejal, y sabes todo lo que pasa aquí en el municipio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; nos estamos enterando ahora.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; te conviene decir eso también. Alcalde, yo le 
doy las gracias por esto y veo que tiene un camino bien difícil para adelante.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; estaba muy callada yo pero debido a 
que he escuchado a concejales, escuchar atenta a la corporación, me alegro lo que están 
haciendo pero también me da impotencia de abuso. Aquí no podemos dar nombres, 
primero que se haga una investigación, encontrar a los culpables con nombre y apellido, 
que nosotros mismos y el concejo anterior lo sabe, no nos hagamos los ciegos, los 
sordos, mis colegas concejales antiguos; aquí la que sufre es la gente, qué bueno que se 
haya destapado la olla. Aquí se critica por lo que se está haciendo ahora, yo no lo estoy 
apoyando al alcalde y tampoco sobándole el lomo, nada, aquí estoy viendo que las cosas 
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se hagan bien, y yo soy una persona que mis manos las tengo limpias, gracias a Dios, de 
mí no pueden decir nada y que me busquen las cuatro patas al gato, pero yo con lo que 
tengo soy feliz, lo tengo de mi trabajo de la calle; pero qué bueno, pero necesitamos 
mucha más investigación, busquen más a fondo, empecemos a investigar los 
departamentos, no voy a dar nombres de los departamentos, pero empecemos a 
investigar muchas cosas que hay en el municipio que hoy en día se está transparentando. 
No hay que tener grandes estudios  en la universidad como dicen algunos, que como uno 
habla ignorancia, pero los estudios que tengo lo tengo de la calle y sé mucho, y me siento 
feliz porque aquí se ven los abusos que hay dentro de la política, nunca pensé llegar aquí, 
nunca, a mí me contaban cosas y yo no creía y aquí estoy, lo estoy viendo y lo vi. La 
administración anterior la vi, y yo misma y voy a asumir mi responsabilidad, como Luis 
Olmos y el gerente Mortara cuando los enfrentábamos, risas burlescas, no respondía, 
entonces, yo espero Alcalde que en esta administración que no quede todo impune, que 
se investigue. Aquí se está haciendo una investigación por la Contraloría de la 
administración anterior y todavía no tenemos respuesta alcalde. La ciudadanía necesita 
saber lo que está sucediendo, que nosotros no estamos aquí sentados mirándonos las 
caras como nos critican, nosotros hacemos nuestro trabajo, fiscalizamos y denunciamos; 
espero que se haga una buena investigación a fondo. No quiero que esto sea un discurso 
que queda aquí y después se olvide, aquí queremos transparentar, abrir la olla como se 
dice y ver las personas, veamos y denunciemos.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que es de público 
conocimiento la situación paupérrima en que está la corporación, la verdad es que no 
manejamos los números exactos, esto está bastante complejo y eso se demuestra; 
siempre hemos sido como los niñitos símbolos en ese sentido, en todas las comunas 
donde hay corporaciones están todas mal; están todas con deudas, estoy pensando en 
Viña, Quilpué, Villa Alemana y nosotros, y siempre hemos sido los niños símbolos que 
somos los que hemos estado peor y eso en qué se acredita. Aquí nosotros hace un par de 
meses atrás tuvimos que votar el PADEM y los concejales no lo votamos favorablemente 
porque lógicamente los recursos sabemos que están en rojo, antiguamente qué es lo que 
se hacía para poder palear este déficit del sistema y estoy pensando específicamente en 
educación, ¿qué se hacía antiguamente? Se vendían inmuebles municipales para poder 
costear ese delta que no se alcanzaba a pagar, la verdad es que hubo un periodo en que 
la verdad tampoco teníamos fuente de financiamiento, en el fondo nos decían usted 
municipalidad arréglese, este muerto es suyo y nosotros miramos y tomamos palco y en 
ese sentido claro cuando vemos una deuda de 73 mil millones la verdad es que es 
complejo, una situación bastante compleja y a mí me gustaría pedir que ese ítem atendida 
la importancia del tema pudiéramos tener una presentación o un detalle de qué consiste 
cada uno de los ítems para poder llegar a esos 73 mil millones de déficit, eso se los 
pediría ¿por qué? Hay gran parte de esa deuda o debe haber una parte de la deuda que 
está prescrita y de debe haber otra que es gran parte actualmente exigible. Entonces, yo 
creo que también y aprovechando que está el abogado presente en la mesa, pudiéramos 
hacer esa distinción entre la deuda que está prescrita y la deuda que es actualmente 
exigible. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer esa distinción en el sentido de 
actualmente exigible versus lo que está prescrito. Cuando vemos estos 73 mil millones y 
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de acuerdo a los datos que ustedes entregan en la presentación hay 45 mil millones que 
corresponden a cotizaciones previsionales y eso se desglosa  en 30 mil millones en 
educación, 9 mil millones en administración central y aseo, 4 mil millones en salud y 1800 
millones en cementerios; entonces, voy a remitirme bien breve a lo que decían algunos 
colegas, en el sentido que me gustaría saber de ese total de 45  mil millones que se nos 
comentó en esta oportunidad cuanto corresponde a deuda de intereses y reajustes de las 
cotizaciones previsionales, solamente por ese ítem; porque teníamos entendido y por la 
información que se nos entrega cercano a los 20 mil millones que es lo que comentaba 
hace un rato Iván y Lucho, y también tenemos que recordar y siendo justos que esta 
negociación, la primera negociación que se hace para que se condonaran los intereses y 
reajustes parte en el periodo de Aldo Cornejo, cuando Aldo Cornejo fue alcalde él llevó a 
cabo esa negociación con el IPS, la primera negociación, y lo que nosotros habíamos 
visto en el periodo anterior es que estaba una segunda negociación y esa segunda 
negociación ascendía a los 20 mil millones, entonces, por eso me gustaría que tuviéramos 
una información completamente detallada en ese sentido.  
También dentro de la presentación vimos una situación que nosotros también fuimos bien 
enfáticos en exigir en la administración anterior que es que efectivamente no existían 
controles internos y en la comisión de educación también en vista de tener una mejor 
educación pública en algún minuto con gran parte de los concejales que están hoy día 
presentes acá, tomamos la determinación que se contratara a la Fundación Educación 
20&20, pero no solamente nos quedamos en eso sino que también pedimos que se 
contrataran auditores internos de la corporación y según se nos comentó no solamente en 
comisión de educación sino que también en sesiones de concejo municipal esos 
profesionales fueron contratados y estaban ejerciendo esa labor de una especie de 
contraloría interna en la corporación, entonces, me gustaría que nos pudieran comentar 
que pasó con eso.  
Creo que tenemos un problema gigantesco y creo que también tenemos que, ya que 
tenemos el problema encima, tenemos que analizar qué medidas vamos a tomar, algunas 
que decía Daniel por ejemplo o algunas también desde el punto de vista económico, pero 
creo que tenemos que conversar y tenemos que llegar a un consenso alcalde porque aquí 
todos somos solidariamente responsables respecto de cuáles son los pasos que vamos a 
seguir, sabemos que la tarea no es fácil, todos sabemos que este tema es bastante 
complejo pero creo que tenemos que avanzar de alguna manera.  
Luego, de acuerdo a lo que señaló Marcelo esta comisión especial completamente de 
acuerdo. Creo que hay varios antecedentes que tienen que esclarecerse y la mejor forma 
es poniendo todos los antecedentes sobre la mesa y analizándolos en una comisión; pero 
en esa comisión no solamente tienen que estar los concejales, no solamente tiene que 
estar la corporación sino que también alcalde me gustaría solicitar que estuvieran 
presentes funcionarios de la municipalidad en sí, estoy pensando en el contralor, estoy 
pensando en el director de administración y finanzas, o sea, que estemos todos al tanto; 
porque con lo que veíamos respecto a los informes trimestrales tampoco nos calzan los 
números, entonces, por eso necesitamos que estén todos en la misma mesa y que todos 
podamos analizar todos los documentos, todos los números etc.  
Finalmente, creo que hay un punto que no se ha tocado y que es bastante importante. 
Cuando nosotros vemos, al menos casi la mitad de la deuda corresponde a cotizaciones 
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previsionales de educación, o sea, seguimos con el mismo problema; o sea, las cosas 
lejos de mejorarse si las cosas continúan como están, y estamos todos claros. En ese 
sentido me gustaría solicitar y aquí estoy pensando en el proceso de desmunicipalización,  
que hay municipalidades que les conviene tener la educación pública porque le arroja 
números azules que son generalmente municipalidades más pequeñas. En el caso 
nuestro creo que estamos todos de acuerdo con la desmunicipalización porque la verdad 
que no tenemos otra forma de arreglar este gran problema que tenemos y en ese sentido 
creo que esta comisión especial hay que invitar a algún representante del ministerio de 
educación porque son ellos los que van a continuar en un par de años más con todo el 
tema de la educación pública y en ese sentido ver la posibilidad que nos ayuden, ver 
alguna posibilidad y lograr algún acuerdo con ellos y que nos puedan ayudar de alguna 
forma.   
 
El señor, Marcelo Garrido;  agradezco las observaciones incluido el recordatorio del 
Concejal Vuskovic de los desastres instaurados en dictadura.  
Respecto de las medidas que se están llevando a cabo, tanto por iniciativa nuestra como 
por iniciativas de los entes fiscalizadores, ya están ocurriendo estas investigaciones 
especiales, de hecho los invito a acercarse a la corporación y le puedo presentar al 
equipo auditor de la superintendencia de educación que está instalado en la corporación. 
Eso es una señal que estamos no sólo facilitando sino que promocionando esta limpieza. 
Ya dimos cuenta de esta situación a la UNAM que es la unidad de análisis económico y 
monitoreo municipal del Ministerio en Santiago.  
 
(Continuación power point)  
 
PLAN DE TRABAJO 
 
Ordenar la Casa 

• Auditorías 
• Análisis, Planificación y Calendario pago deudas 
• Análisis de Procesos 
• Análisis salarial 
• Ajustes inmediatos en contratos  
• Ajustes inmediatos en procedimientos 
• Revisión de contratos con personas y empresas 
• Publicación de números reales 
• Disminuir gastos  
• Incrementar ingresos 

 
Disminuir gastos 
 
- Reducir gastos y eliminar contratos innecesarios: Camionetas, Cursos, etc. 
- Reprogramar deudas: Cotizaciones previsionales, Luz, Agua, Telefonía, Hospital 

Pereira, Cenabast 
- No pagar impuestos (salvo convenios) 
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- Mantener convenios irregulares por necesidad (ejemplo factoring Bci). 
- Cambiar la práctica de aceptar productos insatisfactorios u obras incompletas 
- Cuidar aplicación y realización de programas 
- Establecer relación con actores relevantes 
- Restablecer confianzas con proveedores y trabajadores 
- No comprometer recursos sin presupuesto 
- No generar deuda 
- Generar reportes e informar presupuesto y ejecución presupuestaria 
- Generar reportes e informar presupuesto y ejecución presupuestaria 
- Reducir deuda de manera responsable y realista. 
- Generar nuevo reglamento de compras. 
- Instalar la necesidad de planificación. 
- Creación de Comisión de Desarrollo Económico 
- Puesta en marcha de nuevo sistema informático 
- Control de gasto de combustible 
 
Incremento de ingresos 
 
- Conformación de comisión de desarrollo económico. 
- Integración de algunos servicios externalizados o ausentes: óptica. 
- Aumento de asistencia promedio. 
- Recuperación del percápita que se perdió para 2017. 
- Cambio modelo negocios Cementerios. 
- Postulación a fondos nacionales e internacionales 
- Convenios de colaboración 
 
Creo que vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo en ordenar la casa, gracias.  
Aplausos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; varios comentarios. La eliminación del problema 
que tenemos frente a nosotros es muy grande, es algo que estoy seguro, como creo lo 
expresaron creo que genuinamente, se los digo de verdad, genuinamente todos los 
concejales respecto a su desconocimiento en cuanto a muchas de las cosas que acá se 
mencionaron hace que el tema sea más complejo todavía.  
Quiero ser también en estas materias prudente, no quiero decir, bueno a partir de lo que 
ustedes me señalan aquí parece que vino gente a mentirles y a contarles una realidad 
que no es la que existía, sino que la realidad es otra.  
La ciudadanía tendrá que evaluar si los concejales efectuaron una buena labor de 
fiscalización o no más allá de nuestras declaraciones cruzadas, eso ya es otro tema. Si 
aquí se presentaron informes que decían una cosa pero era otra cosa, bueno, o sea, hay 
un principio en la administración, hay principios de confianza, de transparencia, entonces, 
bueno, esto tiene una complejidad y tiene una gravedad como bien señalaban todos los 
concejales, de distintas perspectivas, indigna, porque detrás de los números lo que 
tenemos son porteños, porteñas, o sea, el 90% de nuestra gente se atiende por los 
consultorios, los niños más vulnerables están en la educación pública, los profesores, la 
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ciudad para efectos de profesores tiene una altísima deuda vinculado al tema de las 
cotizaciones previsionales, pago de bonos de perfeccionamiento y otras cosas más; 
entonces, estamos hablando de personas, de vecinos nuestros, entonces, estamos 
hablando de una ciudad que ha sufrido, de una ciudad que está abandonada, que el 
diagnóstico y creo que todos lo compartimos, y un estado de cosas que es sumamente 
grave, entonces, a mí sin lugar a dudas me hubiese gustado que la investigación y el 
trabajo que había realizado la investigación o el equipo nuestro de la corporación que es 
un equipo que además es experto en estas materias, ha trabajado en otras 
municipalidades, estas conclusiones las pudiésemos podido arrojar antes de lo que 
pensábamos para efectos de perseguir responsabilidades administrativas pero un análisis 
general, esta es una cuestión que tendrá que acreditar y a eso me voy a referir más 
adelante, las instancias respectivas, aquí lo que tenemos al frente desborda las 
eventuales responsabilidades administrativas, esto está dentro del marco de las 
responsabilidades civiles y eventuales responsabilidades penales; o sea, el no pago de 
cotizaciones previsionales está puesto en esa dimensión, y ahí los plazos de prescripción 
como bien saben son mayores que los que existen en materia administrativa.  
Yo valoro el trabajo que aquí se ha hecho porque es un trabajo serio, un trabajo difícil 
porque llegar a una institución de las características de la corporación que todos más o 
menos, conocían, fue una complicación. O sea, recuerden que también esta 
administración asumió con dos negociaciones colectivas en curso, sumamente complejas 
que tuvimos que enfrentar a ciegas completamente.  
De este trabajo que a ver, nosotros no estaríamos haciendo esto si no lo pudiésemos 
argumentar, o sea, no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo, o sea, sería una 
irresponsabilidad política si quieren ponerlo así, que nosotros estemos diciendo todo lo 
que estamos diciendo de esta manera y esto no esté documentado o no esté acreditado, 
a propósito de todas las solicitudes que han hecho ustedes de información, ningún 
problema, todo va a estar a disposición, muchos concejales han ya podido hablar con 
Marcelo en reuniones unipersonales, por lo tanto, Marcelo y el equipo ha tenido toda la 
disposición para poner al tanto de todos y cada uno de ustedes y siempre va a existir esa 
voluntad también de parte mía de toda la información respectiva.  
Hecho uno, tenemos un déficit de 73 mil millones de pesos, y ahí altiro digo algo, me 
corrigen si estoy equivocado, esos 73 mil millones son pasivos exigibles, no es prescrito, 
porque si tuviésemos pasivo prescrito estaríamos pero de esos 73 mil millones gran parte 
más de la mitad tiene que ver con cotizaciones previsionales, por tanto, es un pasivo ultra 
exigible.  
El segundo hecho, y creo que es un hecho que también los concejales se han enterado 
hace poco, no hay un convenio de repactación de las multas ni intereses,  no existe. O 
sea, no vamos a estar escondiéndolo de bajo de la mesa para pegarle a alguien 
gratuitamente, no existe, vayan a hablar con el IPS.  
Tercer hecho, no hay documentación que respalde el destino de esos tres mil millones 
que ingresaron a las arcas de la corporación, no existe documentación. Vamos a seguir 
investigando hasta llegar en términos administrativos para poder acreditar eso, 
eventualmente puede tener una arista penal pero  si ustedes van a la corporación no hay, 
no hay forma de acreditar. Si quieren enviar gente de confianza de ustedes a ver eso 
vayan, envíen a sus equipos, no hay ningún problema, háganlo para que estén seguros 
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de lo que les estamos diciendo, no hay forma de acreditar qué pasaba con esos millones. 
Yo sobre eso no quiero decir que eso es choreo porque eso corresponde a un órgano 
distinto que son los tribunales de justicia, pero es raro, es raro, sospechoso, huele mal.  
Cuarto hecho, las auditorias que se hicieron el 2014 y 2015, particularmente el 2014 sale 
en los informes respectivos de las auditorías no se pudieron realizar profundamente 
porque la corporación no entregó toda la información para permitir la profundidad de la 
auditoría, o sea, el órgano fiscalizador se encontró con obstáculos para poder fiscalizar y 
eso lo dice el informe del 2014 y en parte del 2015; o sea, aquí se obstaculizó la 
posibilidad de fiscalizar para poder efectivamente tener claridad de lo que estamos 
exponiendo hoy día y seguramente muchos de ustedes con la intención de fiscalizar se 
encontraron con los mismos muros, los mismos problemas.  
¿Por qué pasó lo que pasó? Yo creo que hay dos razones. Hay una razón que tiene  que 
ver con un tema de modelo. El hecho que la administración de la educación pública y la 
salud esté en manos de las municipalidades fue una cuestión que se definió en dictadura 
y que hoy día como se ha podido ver está haciendo agua por todos lados, son pocos los 
municipios en Chile que logran contar con un sistema de educación pública saneado 
financieramente con capacidad de responder a las necesidades de todos los niños, de 
excelencia, qué decir en el tema de salud, por tanto ahí tenemos un problema estructural 
que se llama que afecta naturalmente y golpea en parte de esta situación financiera; pero 
aquí por muchos años se ha dicho que toda la situación financiera de la corporación y de 
la municipalidad se explica por esa razón o gran parte y lo que está acreditando esta 
información es que efectivamente hay una cuestión estructural pero también y más de lo 
que creíamos aquí hubo decisiones que se fueron tomando sistemáticamente en diversos 
momentos, en diversas administraciones, en distintos años, hicieron que el déficit 
creciera, no estoy diciendo con eso que en cada decisión haya responsabilidad penal o 
delito. No, estoy hablando de decisiones administrativas, de políticas de financiamiento y 
fueron completamente erradas a nuestro juicio, hicieron que hoy día tuviésemos el déficit 
que tenemos y los últimos ocho años, estos datos son objetivos; creció como creció y eso 
no tiene que ver con el choreo, tiene que ver con decisiones que se fueron tomando y que 
hicieron que ese déficit haya aumentado como se expuso. Entonces, hay que ser bien 
precisos cuando se habla de las causas estructurales del abandono de la ciudad por parte 
del Estado de Chile.  
Yo estoy de acuerdo con desmunicipalizar tanto la educación como la salud pública y creo 
que la mayoría de esta mesa comparte esa idea, pero aquí estamos en otro plano, en el 
plano de las decisiones que se fueron tomando durante mucho tiempo.   
Yo valoro respecto de la solicitud de información de los concejales a completa disposición 
para todas y cada una que aquí se han levantado.  
En segundo lugar, valoro la disposición de todos los concejales de llegar al fondo de este 
asunto, el apoyo que han expresado a la exposición que ha realizado Marcelo, entonces, 
cuáles son las vías a seguir.  
Yo creo que aquí hay dos grandes áreas de intervención. Una que tiene que ver con las 
cuestiones vinculadas a la gestión, que tiene que ver con la gestión, vinculado tanto a los 
eventuales sumarios que hay que realizar, que tiene que ver con transparentar los 
procesos, cambiar el modelo de gestión; como actualizar los software, mejorar los 
controles, etc.  
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La comisión especial que han solicitado los concejales hay que realizarla para entregar 
con mucho más detalle. Yo acogiendo también lo que muchos concejales me han dicho 
de que nos enteramos por la prensa, podríamos haber ido a la prensa pero no lo fuimos 
porque creíamos importante compartir en este Concejo con ustedes esta información 
antes que se enteraran por los medios de comunicación, entonces, aquí tenemos una 
dimensión de trabajo que involucra  a los concejales naturalmente y bienvenido todas las 
ideas, todas las propuestas.  
Después hay otra dimensión que es la dimensión de la responsabilidad y la 
responsabilidad de carácter civil y penal que puede tener lugar. Lo que procede aquí, por 
tanto, es en lo civil tenemos que analizar cómo podríamos avanzar en esta dirección pero 
en lo particular aquí lo fundamental tiene que ver con eventuales responsabilidades 
penales que puedan tener lugar y ahí naturalmente lo que hay que hacer es poner en 
primer lugar al tanto a la Fiscalía Regional o Local de estos antecedentes.  
Los funcionarios municipales, públicos como ustedes bien saben tienen un deber de 
información a las autoridades o de denuncias cuando creen que existe algún tipo de ilícito, 
por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso cumpliendo con ese deber de información, y 
eventualmente también analizar no se entiende claro (interferencia) porque además los 
eventuales delitos de funcionarios son delitos de acción pública, por tanto, la investigación 
las lleva la fiscalía, los interesados pueden hacerse parte a través de una querella criminal 
y ese también es un paso que estamos evaluando para investigar si existe delito.  
¿Por qué me interesa que podamos conversar y trabajar juntos este tema? Por lo 
siguiente y esto lo he expuesto a organizaciones de funcionarios con los cuales me he 
reunido en las últimas semanas. La percepción que tiene la gente en Valparaíso de la 
municipalidad y corporación es que aquí son todos corruptos. Desde el alcalde para 
abajo. Yo creo que esa crítica es sumamente injusta.  Yo no creo que los concejales sean 
corruptos, no creo que todos los funcionarios municipales sean corruptos, seguramente 
hay personas que han incurrido en delito pero esa es materia de los órganos respectivos, 
entonces, lo que me interesa con lo que estamos haciendo en materia de transparencia, 
lo que me interesa también que hagamos cuando podamos compartir y podamos conocer 
el informe, el pre informe que la Contraloría produce a partir de su auditoría y que 
podamos limpiar, podamos sanear hacia la ciudadanía de Valparaíso la institución 
municipal, podamos identificar claramente en todas las dimensiones posibles, políticas, 
judicial, civil, penal y administrativa  quienes son los responsables de lo que sucedió con 
la municipalidad de Valparaíso porque no es justo que paguen justo por pecadores, no es 
justo que todos los funcionarios municipales de esta municipalidad a los cuales he ido 
conociendo en estos 6 meses, sean tratados como corruptos porque no son corruptos. 
Quizás hay errores vinculados  la burocracia, a la cultura organizacional, falta de 
capacitación, malos tratos, condiciones indignas de trabajo que todo repercute en la 
gestión se realiza en la municipalidad pero no todos son corruptos, entonces, el esfuerzo 
que tenemos que hacer y por eso me interesa involucrar también y por eso hicimos lo que 
estamos haciendo hoy día porque me interesa que se involucren también ustedes 
independiente de sus posiciones políticas, independiente si son del partido de los que 
estaban antes, independiente si fiscalizaron más, si fiscalizaron menos. A mí lo que me 
interesa es sanear a la municipalidad de una vez por todas para que la municipalidad sea 
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un instrumento de cambio en Valparaíso, eso es lo que requerimos y eso va a requerir un 
esfuerzo unitario de todos los presentes y también de los funcionarios.  
Ahora, aquí hay responsables y todos sabemos eso y ahí tendremos responsables 
políticos y responsables judiciales, los órganos respectivos del Estado tendrán que 
determinar aquello, en lo civil y lo penal, y caiga quien caiga no más.  
Por eso les he pedido a cada uno de ustedes que conversemos, se los dije y que tanto en 
este concejo como en las comisiones que se van a formar construyamos juntos la 
estrategia para sacar a la municipalidad de esta situación, ese es el compromiso que yo 
asumo con los concejales y también con los funcionarios municipales que pueden estar 
aquí presentes, pero colegas, que no nos tiemble la mano con los responsables, porque 
aquí hay responsables, el tema es que hay que determinar quiénes son los responsables.  
Yo les pido que cuando estemos frente a estas situaciones no nos tiemble la mano.  
Para cerrar el punto, creo que lo procedente es que la Comisión de Régimen Interno junto 
a Finanzas, bueno en fin, cualquiera sea la figura que la próxima semana, o esta semana, 
no sé, podamos tener una comisión para poder desmenuzar los antecedentes y a partir de 
eso ir construyendo líneas de acción pero por lo menos hay líneas marcadas y sé que va 
a contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes.  
 
 
2.3. Organizaciones Relevantes de la Comuna 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; hay un acuerdo N° 247 del año 
2011en que el Concejo Municipal estableció la nómina de entidades relevantes para el 
desarrollo económico, social y cultural de la comuna; el problema de este acuerdo es que 
hay dos organizaciones que se refieren a nivel nacional y no local, entonces, el SERVEL 
tiene un conflicto con esas dos organizaciones. Entonces, la proposición es agregar 
Asociación Nacional Guías y Scout de Chile y Grupos Scout de Valparaíso. Lo mismo con 
la  Federación Nacional de Remo y Clubes de Remo de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; están todos de acuerdo. Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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 acuerda rectificar Acuerdo N° 247 adoptado en la 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2011 en el sentido 
que dentro de las organizaciones del estamento relevantes de la comuna, se omitió 
los Clubes de Remo y Grupos de Scout de Valparaíso, cuando el espíritu en dicha 
sesión del Concejo era permitir la participación de los grupos de remo y scout de la 
comuna y quedó limitado a las organizaciones nacionales que los representan 
solamente, por lo tanto, se acuerda agregar en dicho estamento la omisión.  
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2.4. Libro  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la semana pasada se lanzó en Valparaíso 
este libro, “Mega Incendio de Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que 
devastó al Puerto Principal”, cuya autora es Valentina Andrade Lillo; y esto está editado 
por la Radio de la Universidad de Chile.  Este se supone es el mejor trabajo que se ha 
hecho y en los agradecimientos aparecemos tres concejales y hay una visión amplia de lo 
que fue el incendio, hay una amplia información que creo que debiera quedar a lo interno 
de la municipalidad.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 20 
de junio de 2017, siendo las 15:40 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. 
Luis Soto R., Sra. Ruth Cáceres C., Sr. Marcelo Barraza V.; Asesor Administración  José 
Ruiz P.;  Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Encargado Presupuesto, Licitaciones y 
Control de la SECPLA Sr. Carlos Cordova G.; Jefe de Inversiones SECPLA Sr. Fernando 
Gray; Profesional SECPLA Sr. Jorge López; Funcionario Depto. Medio Ambiente Sr. Raúl 
Marín; Director Museo Baburizza Sr. Rafael Torres A.;  COSOC Srs. Victor Muñoz Vera, 
Eduardo Haye. 
 
1.- Subvención Sociedad Protectora de Animales Carlos Puerta Besa.  
 
Se solicita subvención de alimentos para el año 2017 de la Sociedad Protectora de 
Animales Carlos Puelma Besa, Rut 70.928.400-2 cuya presidenta es la Marina González 
que está aquí, el acuerdo que propone la administración y revisado ayer en la comisión 
era hacer una subvención por $ 6.000.000; el acuerdo es incrementar los fondos al menos 
a $ 600.000 mensuales, lo que significa que la subvención no debiera ser de $ 6.000.000 
sino que $ 7.200.000. La Administración ha dado el Ok, y estaríamos en condiciones de 
proponer una subvención a la  Protectora de Animales por $ 7.200.000 que es la 
transferencia que haríamos para la mantención de alimento. Esto hay que votarlo. 5 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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 otorgar subvención y transferencia, a la 
Sociedad Protectora de Animales Carlos Puelma Besa, Rut 70.928.400-2 por un 
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monto de $ 7.200.000 (siete millones doscientos mil pesos) de alimentos para el año 
2017.  
 
Se deja constancia en acta que interviene la Sra. Marina González pero no es audible.  
 
 
2.- Camiones Ampliroll  
 
El Concejal, Iván Vuskovic Villanueva; corresponde al memo 230 de Secpla del 13 de 
junio y dice relación a un compromiso de financiar los costos de operación y mantención 
en la postulación del proyecto “Reposición Camiones Ampliroll Municipalidad de 
Valparaíso” y “Adquisición Contenedores Metálicos 15 m3 Municipalidad de Valparaíso”. 
se habla de contenedores pero la verdad es que estamos hablando de bateas.  

    EQUIPOS  GASTOS DE OPERACIÓN  GASTOS DE MANTENIMIENTO   

Contenedores  - $50.000.000 

Camión 
Ampliroll $77.689.071 $41.126.400 

total  $168.815.471 

 
Esto se tiene que votar para poder participar en esta postulación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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 el compromiso de financiar los costos de 
operación y mantención en la postulación del proyecto “Reposición Camiones 
Ampliroll Municipalidad de Valparaíso” y “Adquisición Contenedores Metálicos 15 
m3 Municipalidad de Valparaíso”.  
 

        

 

EQUIPOS 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 

  

 

Contenedores  - $50.000.000 
  

 

Camión Ampliroll $77.689.071 $41.126.400 
  

 

total  $168.815.471 
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3.-  Modificación Presupuestaria   
 
El tercer punto tiene relación con una modificación presupuestaria en Memo Secpla N° 
234 por M$ 1.561.347.387.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Presupuestaria N° 234 de fecha 
16 de junio de 2017 por M$ 1.561.347.387. 
 
 
4.-  Servicio de Guardias de Seguridad Museo Municipal Palacio Baburizza  
 
Este es un punto que cayó porque no alcanzó a verlo Comisión de Régimen Interno. Se 
trata de la licitación “Servicio de Guardias de Seguridad Museo Municipal de Bellas Artes 
de Valparaíso, Palacio Baburizza”. Aquí se hizo una licitación y el comité de evaluación 
nos propone adjudicar a Promociones Work Service Ltda.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Servicio de Guardias de Seguridad 
Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza”, ID 2426-9-LP17, 
a Promociones Work Service Ltda., Rut 78.736.390-3 por un total de oferta 
económica de $ 89.678.400 impuestos incluidos y un plazo de contrato de 12 meses.  
 
 
5.-  Modificación Acuerdo N° 86 
 
El punto es que no podemos quedarnos sin guardia, entonces, le hemos pedido a  la 
corporación que se haga cargo con el compromiso que después le vamos a reponer más 
adelante, pero para poder hacer eso nosotros tenemos un acuerdo, el N° 86, que decía 
cómo se gastaba la subvención que le damos a la corporación. Ellos para poder facilitar 
las cosas nos piden que cambiemos los ítems y que modifiquemos el acuerdo, que 
debería decir: 

 M$ 28.584 (veintiocho millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos) para 
guardias y seguridad.  
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 M$ 26.416 (veintiséis millones cuatrocientos dieciséis mil pesos)  para 
remuneraciones  

 M$ 5.000(cinco millones de pesos) para mantención, reparaciones, implementos e 
insumos del Palacio.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificar Acuerdo N° 86 adoptado en Décima 
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo, en el siguiente sentido:  
MODIFICAR, Acuerdo N° 032 adoptado en Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
febrero de 2017, en el siguiente sentido: 
APROBAR, transferencia a Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio 
Baburizza, de $ 60.000 que se podrán pagar en dos cuotas durante el año 2017:  

 M$ 28.584 (veintiocho millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos) para 
guardias y seguridad.  

 M$ 26.416 (veintiséis millones cuatrocientos dieciséis mil pesos)  para 
remuneraciones  

 M$ 5.000(cinco millones de pesos) para mantención, reparaciones, 
implementos e insumos del Palacio.  

 
 
5.-  Análisis Trimestral de la Dirección de Control  
 
El otro punto es el análisis trimestral que nos debe entregar la Dirección de Control y 
partimos con un lío y el lío es que esto es ley de la república y lo que tenemos es un 
informe preliminar y tenemos un informe preliminar porque al día de hoy o el día de ayer 
cuando tuvimos reunión todavía no se cierra desde el punto de vista contable el mes de 
marzo, estamos en junio, lo que excede largamente lo que son nuestras normativas, y por 
eso dije partimos con un lío porque estamos operando con cifras preliminares dado que la 
Dirección de Administración y Finanzas no ha cerrado el primer trimestre. Aquí se dijo que 
parece que hay un problema con los sistemas contables, pero es un tema que hay que 
abordar porque si no estamos en penitencia.  
Los hallazgos de este informe preliminar. Primero y el más significativo  es que a marzo 
de 2017 tenemos un déficit en la municipalidad de casi tres mil millones y aquí quiero 
decir que se han aprobado todas las modificaciones que nos ha presentado la 
administración activa pero no tenemos resultado, lo que tenemos es un resultado negativo 
por tanto tenemos que instar a la administración para que este déficit no se mantenga o 
no se aumente en los próximos años.  
En los gastos estamos y eso explica el déficit con una cantidad mayor de gastos que el 
que debiéramos llevar en el trimestre.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Séptima Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 32 

Cada uno de los concejales tiene este informe y no quiero seguir lateando con cada uno 
de los datos pero lo que quiero decir es que tenemos un problema muy serio en lo que 
dice relación a cómo se está llevando la contabilidad.  
Lo que sí quiero decir es que tenemos una cantidad de cuentas que habíamos logrado 
reducir, que tuvieran saldos impropios, o sea, que se anotaran en esas cuentas cosas que 
no correspondían a la glosa respectiva y en eso no hemos avanzado sino que hemos 
retrocedido. De 5 que tuvimos en el informe de diciembre hoy día tenemos cuarenta y 
tantas, entonces, hay que revisar todo el tema administrativo contable porque estamos 
con una dificultad que puede complicarnos en cualquiera rendición  pero además para 
cómo estamos haciendo las imputaciones de los ingresos y gastos. Esto se refleja que no 
llevamos conciliación bancaria al día.  
Por último, efectivamente como municipalidad debemos decir que los cumplimientos 
previsionales están relativamente al día, que no es el caso de la corporación pero 
efectivamente aquí se nos informa, en este documento oficial, que la deuda con las AFP 
es por 180 millones, con el IST cero deuda, con el IPS son 2917 millones, y en intereses y 
reajustes en el caso de la corporación son 32.960; hay otra cosa que también es grave 
que es que a nosotros como municipalidad se nos exige trimestralmente mandar estas 
cuentas a un sistema por el cual la Contraloría General de la República hace revisión de 
estos fondos y eso no está sucediendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, vamos a hacernos cargo de las 
observaciones de este informe.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente solicitar porque tampoco en la 
comisión se hizo presente la gente de la dirección. Aquí tenemos dos faltas. Primero el 
incumplimiento de este informe trimestral y ojo que la Dirección de Control lo que hizo fue 
una estimación, por lo tanto, estas cifras tienen un grado porcentual respecto a la realidad 
y no se ajusta a una mirada o fotografía de algo que nosotros esperamos como informe 
en un área tan compleja como esta y que atiendo la explicación pero también un llamado 
de atención que no puede ser que en una materia de esta naturaleza no vaya ningún 
funcionario de servicio asista al trabajo de la comisión. Solicito que con prontitud nos 
puedan remitir el informe para tener la información.  
 
              
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 104 que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.   PAULA MARCIA SILES MELLA, Rut 17.251.725-0 solicita transferencia de patente 
de alcohol, categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 401110, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Fernando Lazo N° 8,  San 
Roque, Valparaíso. Rol de avalúo 6194-2. 
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La Junta de Vecinos N° 101 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, 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.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 105 que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.   SOCIEDAD CENCOSUD RETAIL S.A., Rut 81.201.000-K solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “P”, Supermercado para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Argentina N° 51, Valparaíso. Rol de Avalúo 
58-1. 
La Junta de Vecinos N° 127 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, 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.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Plan de Aseo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el primer punto es en relación a lo que 
significa el plan de aseo y la inquietud es la siguiente se ha hablado de la incorporación 
de hidrolavadora, bateas y también la adquisición de un camión. Solicito nos pueda 
informar sobre lo que está sucediendo con estas implementaciones en lo que significa la 
operatividad de este plan de aseo.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Junta de Vecinos N° 85  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nuevamente reiterar porque esto se vio en la 
reunión de Régimen interno y fue uno de los puntos que en la sesión anterior así lo 
hicimos saber también cuando usted estaba de viaje representando a nuestra ciudad y ahí 
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en uno de los puntos que vimos estaba la Junta de Vecinos N° 85 Puertas Negras, y el 
problema es que la Secpla no ha instruido a Asesoría Urbana de poder realizar este 
estudio para ver si era posible poder realizar este estudio para ver si era posible no es 
audible, el Gobierno o Serviu pueda invertir en aquellas familias; por lo tanto, solicito 
saber cuál es la metodología que se va  a ocupar o qué está haciendo Secpla sobre este 
tema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; este punto lo tengo planificado para la 
comisión del 28 de junio para ver este tema, y esperemos que después de la comisión 
pueda haber una respuesta satisfactoria, señor Alcalde.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Club Orompello  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero comentarles que quien era antes 
un simple secretario se ha transformado en un muy buen amigo y está realizando en el 
Orompello la implementación de un libro, de Nicolás Vidal que se llama cambios de juego. 
Este lanzamiento va a ser el 23 de junio a las 20:00 horas en el mismo Orompello, así que 
están todos los concejales invitados.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Cerro La Cruz   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo que necesito es saber qué ha pasado, 
ubicar a los inversionistas o propietarios de lo que es el proyecto de la Teletón, lo que 
porque habían unos anteproyectos presentados y al parecer fueron rechazados.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Plaza O’Higgins   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; hay una denuncia de la Plaza O’Higgins de 
que el aseo no ha funcionado bien.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Renovación de comodato    
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; se trata de una solicitud de renovación de 
comodato de la Asociación Osmán Pérez Freire que venció hace dos semanas y es 
conveniente renovarlo a la brevedad para que esta asociación pueda presentar proyectos 
de infraestructura que va en directo beneficio del auditorio.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Asociación de Municipalidades de Chile     
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; existe una asociación de municipalidades de 
Chile que en algún momento se conformó con varios alcaldes de derecha y quiero hacer 
un par de consultas al respecto. Lo que pasa es que usted aparece nombrado en esa 
asociación; entonces, quisiera consultar si la Municipalidad de  Valparaíso es parte de esa 
asociación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Claudio, nosotros somos parte de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, su sede nacional como regional; y somos parte 
de la Asociación de ciudades Puertos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que es probable que sin 
nuestro consentimiento efectivamente esa asociación no tiene más de 30 municipios. En 
Chile hay 345 municipios y están todos en la asociación chilena y algunos de los que 
manejan alcaldes de derecha estaban en los dos, y es probable que Castro estuviera en 
la asociación.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Baños Públicos  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en la locomoción colectiva un vecino me 
manifestó preocupación por los baños públicos.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Comisión Hijo Ilustre   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en segundo lugar mañana jueves a las 12:00 
horas nos reunimos la comisión por el tema de hijo ilustre.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Agradecimientos    
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo  último quiero agradecer el apoyo a la 
modificación  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:10 horas.  


