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ACTA 
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 27 de junio de 2018  

 
En Valparaíso, a miércoles 27 de junio de 2018, siendo las 09:27 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Octava 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, Sra. Romina Maragaño, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. 
Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Liber Muñoz, Sra. Cecilia Ugalde, Sr. Ezzio 
Passadore.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.  
     
  
 

TABLA  
 

1.-      Aprobación Acta Decima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 20 de junio de 2018 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 - Agrupación de Artesanas y emprendedoras Sol y Luna 
 - Ecoagrupación Estero Cabritería 
 - Escuela de Bellas Artes Adulto Mayor  
 - Amigos del Parque Quintil  
 
4.- Cuenta Comisiones  
              
5-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejalas. Tenemos 
quorum, damos por iniciada la sesión con la presencia del Concejal Vuskovic, Reyes, 
Cáceres, Zuñiga, Soto, Araya, Bannen.  
 
En primer lugar, y antes de dar inicio al desarrollo de la sesión, nos enteramos por los 
medios de comunicación del sensible fallecimiento de uno de los más ilustres deportistas 
que ha tenido esta ciudad, el Tiburón Contreras. El Concejal Luis Soto el día de ayer me 
hizo una referencia a mi correo electrónico sobre la necesidad de recordar al Tiburón 
Contreras antes del inicio de la sesión; Luis si quieres decir algunas palabras.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí, gracias presidente. La verdad que Victor 
Tiburón Contreras, un porteño, hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso, representó no 
solamente a la ciudad sino también a la Quinta Región y obviamente el Victor Tiburón 
Contreras representa lo que son los porteños, los que realmente significa vivir y sentir lo 
que es Valparaíso, un hombre de esfuerzo, de una familia humilde y que llevó al país a 
logros deportivos en tiempos muy complejos de hacer deporte y él representó con 
gallardía y con sacrificio la actividad deportiva en Chile a nivel internacional, por lo tanto, 
creemos que es justo y necesario que el Concejo a través del Alcalde, pueda manifestar y 
honrar en un pequeño homenaje a Victor Tiburón Contreras. Solamente agradecer 
presidente su deferencia a un porteño, hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les propongo que hagamos un minuto de silencio 
por el Tiburón, todos de pie por favor.  
 
Se deja constancia que se procede con el minuto de silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias; gracias Luis.  
 
 
1.-      APROBACIÓN ACTA DECIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 

DE JUNIO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Séptima Sesión Ordinaria de fecha 20 de junio de 2018. ¿Algún concejal o concejala se 
encuentra en desacuerdo? ¿No, ninguno? Se aprueba el acta del Concejo Anterior.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; creo que con algunos de ustedes lo 
conversamos, la idea es que hoy día podamos tener un concejo lo más ágil posible, 
tenemos a las 12.00 horas un muy importante acto que convoca la Cámara de Comercio y 
Turismo de Valparaíso, en coordinación con la Municipalidad, la Intendencia y otros 
servicios públicos que tiene que ver con una iniciativa que se llama “Valparaíso prefiere 
local”; iniciativa que tienen en su mesa, que tiene que ver con el fortalecimiento el 
comercio local, que es algo que creo que todos queremos, entonces, la idea es que 
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podamos terminar el Concejo antes de las 12.00 horas de tal manera que podamos 
participar en el acto al cual está invitado todo el Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en la eventualidad que eso no pasara, que 
nos diéramos un plazo y retomáramos a las 13.00 horas para que tengamos certeza 
porque tenemos unas comisiones que hay que resolver sí o sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece, estoy de acuerdo. ¿Y si partimos por 
las comisiones primero, les parece? Otra cosa que me faltó señalar es que la 
Municipalidad le hizo llegar a la familia del Tiburón Contreras una corona municipal a 
nombre del Concejo Municipal, también las condolencias, tanto del Alcalde como del 
Concejo Municipal. De alguna forma también nos hicimos presentes como Concejo en 
este lamentable deceso.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde buenos días; buenos días a todas y a 
todos. Yo tuve dos comisiones alcalde.  
Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En Valparaíso, a 26 de Junio de 2018, siendo 
las 12.05 horas, se da inicio a la Comisión de Régimen Interno, con la presencia del  
Concejal Sr. Marcelo Barraza V., en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. Iván 
Vuskovic V., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Ruth Cáceres C., 
Director Coordinador Concejo Municipal Sr. Iván Leiva M., Administrador Municipal Sr. 
Claudio Opazo M., Director de Control Sr. Cristian Paz B., Director Asesoría Jurídica Sr. 
Nicolás Guzmán, Director Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto R., Director de 
Finanzas Sr. Humberto Cantellano C.,  Secpla Sr. Carlos Córdova G., Bienes Municipales 
Sr. Pedro Pablo Chadwick. 
 
Médicos Veterinarios: Dr. Patricio Morales, Dpto. Medio Ambiente, Dr. Marco Aranda. 
 
Cosoc: Sr. Víctor Muñoz, Sr. Juan Pinilla.  
 
TABLA 
 
1.- Reglamento de Organización Interna de la I. Municipalidad de Valparaíso: Modificación 
art. 94 letra d). 
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Los concejales presentes en la comisión determinan presentar la modificación del 
reglamento al pleno del concejo para su aprobación. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo. Lo que hay que aprobar es lo 
siguiente: Aprobar, la modificación al Reglamento de Organización Interna de la I. 
Municipalidad de Valparaíso, en el sentido siguiente: 
 
 I. MODIFIQUESE, el “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO”, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto 
Alcaldicio N° 1495 de fecha 1 de junio de 2015, del siguiente modo:  
 
 AGREGUESE, al artículo 94 letra d) lo siguiente: “debiendo verificar previamente 
la existencia de todos los antecedentes justificativos para el pago, con lo cual las 
responsabilidades correspondientes eventualmente derivadas de la prestación de los 
servicios, adquisición de bienes y/o ejecución de obras, radicará directa y exclusivamente 
en la Unidad Técnica respectiva” 
 
 Quedando el literal d) del tenor que sigue: “Visar los decretos de pago, debiendo 
verificar, previamente, la existencia de todos los antecedentes justificativos para el pago, 
con lo cual las responsabilidades correspondientes eventualmente derivadas de la 
conformidad otorgada a la prestación de los servicios, adquisición de bienes y/o ejecución 
de obras, radicará directa y exclusivamente en la Unidad Técnica respectiva.” 
 
 En lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes todas las disposiciones de 
presente reglamento.  
 
¿Todos de acuerdo? Gracias concejales.  
 
Se deja constancia que al momento de votar no se encuentran en sala los Concejales Sr. 
Daniel Morales Escudero y Sr. Eugenio Trincado Suárez.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba la 
modificación al Reglamento de Organización Interna de la I. Municipalidad de 
Valparaíso, en el sentido siguiente: 
 
 I. MODIFIQUESE, el “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO”, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto 
Alcaldicio N° 1495 de fecha 1 de junio de 2015, del siguiente modo:  
 
 AGREGUESE, al artículo 94 letra d) lo siguiente: “debiendo verificar 
previamente la existencia de todos los antecedentes justificativos para el pago, con 
lo cual las responsabilidades correspondientes eventualmente derivadas de la 
prestación de los servicios, adquisición de bienes y/o ejecución de obras, radicará 
directa y exclusivamente en la Unidad Técnica respectiva” 
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 Quedando el literal d) del tenor que sigue: “Visar los decretos de pago, 
debiendo verificar, previamente, la existencia de todos los antecedentes 
justificativos para el pago, con lo cual las responsabilidades correspondientes 
eventualmente derivadas de la conformidad otorgada a la prestación de los 
servicios, adquisición de bienes y/o ejecución de obras, radicará directa y 
exclusivamente en la Unidad Técnica respectiva.” 
 
 En lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes todas las 
disposiciones de presente reglamento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a seguir con el segundo punto 
trabajando en una comisión, la segunda comisión, con respecto a una licitación que se 
llevó a cabo por un programa canino, felino y eso quedó pendiente alcalde, lo informo 
solamente porque llegará el acta en la próxima comisión.  
 
Siendo las 12.50 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
4.2. Comisión Educación 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde. Acta Resumen 
Comisión Educación.  
En Valparaíso, a 22 de Junio de 2018, siendo las 15.40 horas, se da inicio a la Comisión 
Educación, con la presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, 
Concejal Sr. Carlos Bannen G.; Directora Área Educación Cormuval, Sra. Silvana Sáez;  
Asesor Jurídico Cormuval, Sr. Rodrigo Vallejo; Subdirector Pedagógico Cormuval, Sr. 
Coordinador Área Técnica Pedagógica Cormuval, Sr. Jon Johnson O.; Directora Liceo 
Bicentenario, Sra. María Eliana Díaz, Presidente Centro General de Padres Liceo 
Bicentenario, Sr. Edmundo Casanova, Presidentes de Curso y Apoderados. 
 
En conformidad a lo acordado en la Novena Sesión Ordinaria del 28 de marzo pasado, se 
realizó una reunión de trabajo de la Comisión de Educación para tratar temas 
relacionados con esa Comunidad Escolar, en esta ocasión con Apoderados. 
 
Comienza haciendo uso de la palabra doña Silvana Sáez, que comienza presentando al 
equipo de la CORMUVAL que la acompaña, incluidos asesor jurídico y coordinadores de 
la corporación. Luego hace uso de la palabra Rodrigo Vallejos, que señala que existe sólo 
un sumario en esta administración, los anteriores vienen de la administración anterior. El 
resultado del sumario fue que la persona sumariada resultó sobreseído, sin perjuicio de lo 
cual se entregó copia del mismo a Ministerio Público para determinar eventuales 
responsabilidades penales. 
 
Hace uso de la palabra una apoderada y señala que en ese sumario no solamente fue 
sobreseído el docente sumariado, sino que fue trasladado a otro establecimiento. 
Otra apoderada señala que se entregó un comunicado público con situaciones 
acontecidas por parte del CGPA, pero nunca se dieron nombres de víctimas y docentes 
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involucrados. El detalle de la información sólo se entregó a las directivas de cada centro 
de padres. 
Luego interviene el presidente del CGPA y expresa que hay poca solidaridad o poco 
compromiso, hay egoísmo. Hay un chico vulnerado en el liceo y no entiende el actuar, 
pensó que eran solidarios. 
 
Otro apoderado hace uso de la palabra y señala que lamenta que se llegue a esta 
instancia para resolver problemas del liceo que podrían haberse resuelto internamente. 
Me enteré por otros establecimientos lo que había pasado. El CGPA nos representa pero 
nos debieron haber preguntado a nosotros como actuar. Con la antigua directiva del liceo 
no pasaba nada, era todo miel sobre hojuelas, pero ahora se discute todo. 
Luego interviene una ex alumna, y expresa que ella es una de las supuestas víctimas de 
abuso. Deja en claro que nunca fue víctima. Comenta que ahora estudia derecho y le va 
bien, agradece a la directiva y a la comunidad escolar en general por su formación. Insiste 
en que ha ido a declarar a fiscalía y en otros lados, ya no sabe que mas hacer para decir 
que nunca fue vulnerada. Critica que la denuncia del CGPA fue hecha mucho tiempo 
después – 6 meses – de los supuestos hechos y nunca la llamaron para corroborar la 
veracidad de los mismos. 
 
Otro apoderado señala que llevó a su hijo al liceo por su buena calidad. Sin embargo, hoy 
hay un desprestigio contra el liceo. Las acusaciones están en fiscalía y debemos mejorar 
la imagen del colegio. Agrega que hay una buena gestión de la directora. 
Luego, una apoderada señala que ha habido muchas directoras y depende de cada una, 
como actúan. Por ejemplo, comenta que su hija fue testigo de un abuso de un profesor de 
música. Escribió lo que aconteció y eso nunca apareció en ningún lado. Como madre le 
dije que si quería ser testigo, tenía que llegar hasta las últimas consecuencias. 
Agrega que nunca supieron nada, nunca se les avisó que había pasado. Al parecer 
cambiaron al docente a otro colegio porque se saca un abusador de acá y se lleva a otro 
liceo. El año pasado hubo otro abuso, los protocolos no se han aplicado bien. Acá se 
protege al abusador, muchas cosas se pasan por alto y no hay solución para el abusado. 
Pide se revise el protocolo. 
 
Otra apoderada expresa que para nosotros esto es importante y hay directivas que no 
informan a sus bases de las vulneraciones que han acontecido. El año pasado no se hizo 
nada porque al profesor involucrado se le mantuvo fuera del establecimiento todo el año. 
Al asumir la nueva directora, se dejó entrar nuevamente a este profesor. En mi caso 
particular, se me inhabilitó porque yo veía al funcionario y avisaba y por ello me quisieron 
sacar. Se deben levantar sumarios que no se llevaron oportunamente a cabo para 
determinar responsabilidades. 
 
Otra apoderada expresa que fue a una reunión del centro de padres y soy de la directiva 
pero nunca conocí al presidente. Nunca se me preguntó mi opinión al respecto. Yo en su 
lugar hubiera retirado a mi hijo vulnerado del liceo. 
Otra apoderada señala que valora la fortaleza de la mamá cuyo hijo fue vulnerado. 
Existieron decisiones que polarizaron a los apoderados. Nunca se hizo asamblea para 
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hablar al respecto, hubo una falta de prolijidad. Esta experiencia será enriquecedora y 
ahora sabremos cómo actuar frente a casos similares. Los protocolos deben ser claros. 
 
Luego hace uso de la palabra el padre de la ex alumna presente, comenta que habló con 
el profesor supuestamente abusador de su hija y no hay nada. Pide que no se hable de su 
hija ya que nunca fue vulnerada y agrega que está muy agradecido del liceo. 
Luego, la directora del liceo expresa que el presidente del CGPA interpuso una denuncia 
en la Superintendencia y se respondieron a todas las preguntas que el ente fiscalizador 
formuló. Posteriormente, fue una funcionaria de la Superintendencia y revisó los 
protocolos de actuación y los encontró buenos. En estos casos complejos, debe 
esperarse lo que diga la justicia, pero el protocolo fue bien aplicado. 
 
Posteriormente, habla la apoderada de un alumno vulnerado y dice que el Sr. Vallejo dijo 
que al profesor no se le podía desvincular porque le deben cotizaciones, por eso el 
abusador de su hijo no se ha ido de la CORMUVAL. Por otra parte, el comunicado del 
centro de alumnos es erróneo, falta a la verdad, todos saben que mi hijo fue vulnerado. 
Después de 12 meses me citó la psicóloga para saber cómo estaba mi hijo y esto sólo 
sucedió porque hablé con el alcalde y con el presidente de la comisión de educación, pero 
de la CORMUVAL nunca se preocuparon de nada. Otra apoderada entrega carta de 
estudiantes enviada a la Superintendencia sobre la situación del alumno vulnerado y el 
sumario sobreseído, además critica el comunicado enviado por centro de alumnos y pide 
se mejoren los protocolos. Esta es la carta pero para efectos de ingresarla en el acta pero 
para efectos de economía procedimental no la voy a leer.  
 
“Sres.  
Superintendencia de Educación  
Presente 
 

Somos alumnos del Liceo Bicentenario de Valparaíso, junto con saludarles, nos 
dirigimos a Ud., para apoyar a nuestro compañero, que el año pasado (2017) vivió una 
situación de abuso de parte de uno de los trabajadores del Liceo.  
 
 A la espera de los resultados que diera la investigación del sumario administrativo, 
que duró más de un año, nos enteramos por el actual Centro de Alumnos que este señor 
fue sobreseído. Resultado que afectó más aún a los padres y al alumno en cuestión, pues 
se enteraron por ese medio, Sin que los adultos responsables, Cormuval y la Dirección 
del Liceo se dieran el tiempo o mostraran empatía o preocupación por considerarlos a 
ellos, como primeros en saber este importante resultado.  
 
 Apoyamos con todas nuestras fuerzas que nuestro compañero, no tenía ningún 
motivo para inventar lo vivido. Que si este caballero salió sobreseído fue por que las 
marcas que le dejó a nuestro compañero no se ven, pero sí existen.  
 
 Creemos que los protocolos con los que cuentan a nivel de liceos o colegios no 
son los adecuados, no cuentan con las competencias y que los apoderados al confiar en 
que se harán las cosas correctas para llegar a buen termino, pecan de confiados, ya que 
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abuso es abuso y no puede ser que abusadores de este tipo pueden seguir trabajando en 
establecimientos en donde hay menores de edad, sabemos que este señor fue trasladado 
a una Escuela de adultos, en donde en estos tiempos también se reciben menores y 
porque no decirlo hay adultos vulnerables.  
 
 Nos despedimos de Ud., a la espera que esta carta sirva para que Uds., puedan 
considerar nuestra preocupación, en el cambio de protocolos, que vayan en (1) protección 
de los menores, porque vemos bien difícil que se atrevan a denunciar hechos de abusos 
al ver que en este liceo no se protegen, más bien se guardan información (2) que los 
padres y alumnos afectados deben ser los primeros en saber los resultados cualesquiera 
sean, y (3) que los abusadores al menos deberían dejar de trabajar con personas 
vulnerables. Atentamente, Yanira Cordova, Javiera Jara, Karla Fernandez”.    
 
Otra apoderada señala que debemos tener respeto, nosotros elegimos el liceo para 
nuestros hijos. Debemos conocer los reglamentos y mejorar la comunicación entre los 
estamentos de la comunidad escolar. La justicia que haga su tarea, pero nosotros 
debemos trabajar en mejorar el liceo. Le estamos ensuciando la identidad al colegio, lo 
que ha llevado que incluso algunos alumnos se retiren del liceo, debemos construir 
comunidad. 
Finalmente, el Sr. Piñones de la CORMUVAL expresa que el liceo tiene buenos 
resultados SIMCE, de asistencia y de ingreso a educación superior. La Corporación no se 
hace parte de ningún abuso y se respetarán todas las instancias legales. 
 
Siendo las 17.35 horas,   se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es a propósito de educación, 
nosotros tenemos una vulneración por parte de Carabineros de un estudiante del Liceo 
Eduardo de la Barra; que fue golpeado de tal manera de dejarlo sordo, de un oído, le 
rompieron el tímpano, entiendo que hoy día estamos interponiendo, a medio día se estaba 
interponiendo una querella criminal a propósito de esta actuación impropia de 
Carabineros. Yo lo que quiero decirle es que nosotros como Concejo, en nuestra calidad 
de sostenedores de la educación pública debiéramos ser parte, por lo que me informa el 
Alcalde, entiendo que estamos en la 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos hemos puesto en contacto con; tanto la 
Dirección de Educación como quien les habla se puso en contacto de forma personal con, 
tanto el alumno involucrado en la situación como también con la familia; es una familia 
que además venía recién llegando a Valparaíso  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no sé si se podrá dar el nombre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no prefiero que no, pero efectivamente hay un 
acompañamiento en todo sentido de parte de la municipalidad a la familia y están a 
disposición también los abogados de la Cormuval para estos efectos. Vamos a 
acompañar la interposición de esta querella con los abogados de la Cormuval para 
proteger precisamente a esta vulneración como dice Iván que pareciera ser que todos los 
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antecedentes indican aquello, que tuvo lugar en la comisaría que está al frente del 
Eduardo de la Barra, en la N° 2 exactamente, entonces, bueno, es bueno que Iván lo haya 
hecho ver para que también el Concejo esté al tanto de esta situación.  
 
 
4.3. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Comodato. En 
Valparaíso, a 26 de junio de 2018, siendo las 10:11 horas, se da inicio a la Comisión de 
Comodato con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, 
Concejales Sra. Zuliana Araya G., Sres. Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Yuri 
Zuñiga Z.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian 
Paz B.; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Director Asesoría 
Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Abogada DAJ, Srta. Maria Paz Manresa; Director 
Coordinador Concejo Municipal, Sr. Ivan Leiva; Representante COSOC Sr. Victor Muñoz 
V.; Directiva Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile ANSOG, 
Presidente Sr. Cristian Castro G.; Secretario, Sr. Aquiles Valenzuela A.;  Directiva J.V. 
Viento Sur U.V. 197, Presidente Sr. Guillermo Richards; Vice-Presidente, Sr. Jorge Godoy 
V.; Directiva U.V. N° 85 Puertas Negras, Sr. Juan Zamora; Secretario, Sr. Eduardo 
Sepulveda; Tesorero, Sr. Sergio Fuentes; Directiva Club Deportivo Juventus, Presidente 
Sr. Christopher Hidalgo L.; Tesorero, Sr. Jose Luis Loaiza S.; Directiva Club Deportivo Los 
Pinos, Presidente Sr. Edwin Carreño P.; Director, Sr. Marcelo Vargas Q.; Directora, Sra. 
Leonor Flores.; Directiva J.V. cerro Miraflores U.V. N° 74, Presidente Sr. Waldo Burgos;  
Directiva J.V: Alejandro Tinsley U.V. N° 75 Presidenta Sra. Maria Isabel Rivero, Tesorera 
Sra. Sandra Jil F. 
  
TABLA: 
 
1.- Solicitud de Comodato Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de 
Chile.  
 
Aquí yo tengo un problema, esto fue todo ayer entonces no alcanzamos a escribirlo pero 
tenemos todos los antecedentes de manera que en un polígono que está donde estaba el 
antiguo vertedero municipal sobre eso que es un paño de poco más de 100 mil metros 
cuadrados, se le otorgaría a los gendarmes un paño de 30 mil metros cuadrados para que 
hagan unas instalaciones deportivas, es un comodato por 10 años, para que hagan 
instalaciones deportivas, o sea, una cancha de futbol y otros espacios recreacionales para 
los funcionarios de gendarmería y la propuesta es que aprobemos ese comodato por 10 
años a la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile en un espacio 
específico de 30.563, 84 metros cuadrados, es un polígono que ya está determinado que 
sería el que utilizarían ellos y el resto quedaría en stand by municipal.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería el siguiente: “APROBAR el 
otorgamiento de comodato a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUBOFICIALES DE 
GENDARMERÍA DE CHILE – ANSOG, sobre el inmueble denominado Relleno Sanitario 
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El Colorado que colinda con el Camino La Pólvora, individualizado en el Plano Nº 1285 
agregado al Registro de Documentos del año 2001, inscrito a dominio municipal a fojas 
3374, Nº 5475 en el Registro de Propiedades del año 2008, ambos del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso, sobre el polígono de una superficie aproximada de 
30.563,84 m2., emplazado en el inmueble municipal referido”. Ese sería el acuerdo. 
¿Todos de acuerdo? Bien, una buena señal para los gendarmes, gracias concejales.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de la votación no está presente en la sala el 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero, se aprueba el otorgamiento de 
comodato a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUBOFICIALES DE GENDARMERÍA DE 
CHILE – ANSOG, sobre el inmueble denominado Relleno Sanitario El Colorado que 
colinda con el Camino La Pólvora, individualizado en el Plano Nº 1285 agregado al 
Registro de Documentos del año 2001, inscrito a dominio municipal a fojas 3374, Nº 
5475 en el Registro de Propiedades del año 2008, ambos del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso, sobre el polígono de una superficie aproximada de 30.563,84 
m2., emplazado en el inmueble municipal referido. 
 
 
2.- Regularización Inmueble ubicado en calle Telégrafo N°1 esq. Pasaje La Aurora, 
Población Joaquín Edwards Bello, Playa Ancha habitado por la Sra. Cheul 
Fernandez Toro 
 
Una pequeña introducción. Esta población, la Joaquín Edwards Bello nace como 
resultado del terremoto del ’85, ahí se trasladó gente afectada por el terremoto. Hubo 
gente que hizo el trámite y que es propietario a toda norma, la gran mayoría, quedaron 
unos 30 que no han hecho el trámite, este es el primero de esos que quedan sin tramitar, 
todos recibieron a título gratuito las propiedades, a estas alturas de la vida no habría 
como cobrar, además se trata de una familia que ya ha sido estudiado su caso desde el 
punto de vista de la situación socio económica de la familia y no hay cómo, es una familia 
que son varias personas y cuyo ingreso mensual no pasa los $ 600.000; entonces, la idea 
es que otorguemos sin más la propiedad a la señora Cheul Fernandez Toro porque no 
hay, y después les quiero avisar altiro, que seguramente  van a venir los otros que no 
tienen regularizada su situación, que tengamos que otorgarla.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente para efectos de la forma de 
regularización; aquí va por el Decreto Ley 2695 de Bienes Nacionales ¿esa es la fórmula?  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí. Este sería el acuerdo: “AUTORIZAR, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 65 letra e) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
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de Municipalidades, a doña CHEUL MARTA FERNANDEZ TORO, RUT Nº 15.750.572-6, 
a la regularización ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 8 inciso tercero del Decreto Ley Nº 2695 de 1979, el 
inmueble de propiedad municipal en que vive desde el año 2007, ubicado en calle El 
Telégrafo Nº 1, esquina Pasaje La Aurora, Población Joaquín Edwards Bello, Playa 
Ancha, Rol 2480-381, inscrito a mayor extensión a fojas 4947 vta., Nº 6567 en el Registro 
de Propiedades del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso”. ¿Todos 
de acuerdo?  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 autorizar,  de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 65 letra e) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
a doña CHEUL MARTA FERNANDEZ TORO, RUT Nº 15.750.572-6, a la regularización 
ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 8 inciso tercero del Decreto Ley Nº 2695 de 1979, el inmueble 
de propiedad municipal en que vive desde el año 2007, ubicado en calle El Telégrafo 
Nº 1, esquina Pasaje La Aurora, Población Joaquín Edwards Bello, Playa Ancha, Rol 
2480-381, inscrito a mayor extensión a fojas 4947 vta., Nº 6567 en el Registro de 
Propiedades del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.  

  
 
3.- Análisis informe emitido por la Dirección de Bienes Municipales sobre 
Fiscalización de Comodatos a las siguientes organizaciones.  
 
A continuación revisamos una serie de situaciones conflictivas que tenemos con 
comodatos, que están vencidas las directivas o que están vencidos los plazos. No sé si 
tiene sentido con el apuro en que estamos, que yo revise porque son 10 casos, no sé si 
valga la pena o lo dejamos en stand by para la próxima.  

► U.V. N° 203 Alto de Curauma 
► Club de Cueca Amigos de Placilla 
► U.V. N° 197 Viento Sur 
► Fundación Goretti 
► U.V. N° 85 Puertas Negras Playa Ancha 
► Club Deportivo Juventus 
► Club Deportivo Los Pinos 
► U.V. N° 74 Miraflores 
► U.V. N° 75, Alejandro Tinsley 
► Centro de Madres Taller Laboral 
 

Siendo las 11:20 horas, se da término a la reunión 
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4.4. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que no alcanzamos a citar 
a la Comisión de Finanzas pero aprovechamos la instancia de la Comisión Comodato 
porque son puras subvenciones, así que hay que puro hacerlo no más.  
 
4.- Puntos Varios 
 
►Subvención UNCO $6.000.000 
 
Lo primero, es una subvención por $ 6.000.000 a la UNCO que ya la vez pasada la 
habíamos aprobado, la desaprobamos y que ahora ya están hechos todos los trámites, de 
manera que la podemos otorgar.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería el siguiente: “OTORGAR, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, una subvención ascendente a $ 6.000.000.- (seis millones de pesos) 
a la UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE VALPARAÍSO, con el objeto de 
destinarlas a gastos de teléfono, internet, electricidad, agua, insumos para secretaría y 
tesorería (papel, toner, tinta, entre otros), movilización de directores para actividades en 
que le soliciten presencia en terreno, mantención de computadores e impresoras y 
reparaciones menores de baños y luminarias. Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 
30 de 2015 de Contraloría General de la República”.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una sola observación, ahí ellos necesitan 
que diga que eso cubre los gastos de todo el año 2018 porque si no los obligamos a que 
solamente hagan el gasto de aquí para adelante, y aquí con ellos tenemos un lio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el Jurídico me dice que no es necesario que lo 
diga porque  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; basta con esa mención.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; porque basta con la última mención del artículo 
13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perfecto, Ok.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Se aprueba la subvención.  
 
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 de acuerdo a lo previsto en el artículo 
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65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una 
subvención ascendente a $ 6.000.000.- (seis millones de pesos) a la UNIÓN 
COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE VALPARAÍSO, con el objeto de destinarlas 
a gastos de teléfono, internet, electricidad, agua, insumos para secretaría y 
tesorería (papel, toner, tinta, entre otros), movilización de directores para 
actividades en que le soliciten presencia en terreno, mantención de computadores e 
impresoras y reparaciones menores de baños y luminarias. Se deja constancia que 
la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 
de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 
 
 
►Subvención Asociación de Obreros de Jubilados y Montepiadas de Valparaíso $ 
4.000.000.- 
 
La segunda subvención es por $ 4.000.000 la Asociación de Obreros de Jubilados y 
Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Como ustedes saben ellos les dan 
un uso muy pertinente a estos recursos y hay un programa para poder realizar esto.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; con gusto decimos: “OTORGAR, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, una subvención ascendente a $ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos) a 
la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO, con el objeto de destinarla a actos culturales y sociales para la 
comunidad. Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República”. ¿Todos de acuerdo? todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar de acuerdo a lo previsto en el artículo 
65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una 
subvención ascendente a $ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos) a la ASOCIACIÓN 
DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, con el 
objeto de destinarla a actos culturales y sociales para la comunidad. Se deja 
constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República.  
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►Subvención de Fiesta de San Pedro 2018 $ 9.750.000 que se desglosan de la sgte. 
Manera: 
 
Aquí van a haber diferencias entre unos y otros de los tres sindicatos que están en esta 
cosa porque el año pasado por problemas no les pudimos entregar a todos la subvención, 
problemas de distintas índoles, no mire con esa cara por favor, no es que no se le haya 
querido dar sino que no cumplieron con lo y entonces, son en total, $ 9.750.000 que 
vamos a entregar en subvención a los pescadores, distribuidos de la siguiente manera:  
 

 Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos 
Mariscadores y Actividades conexas de Caleta Laguna Verde, monto de la 
subvención $ 3.000.000.- 
 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta 
Diego Portales de Valparaíso, monto de la subvención $ 4.500.000.- 
 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta el Membrillo, monto 
de la subvención $ 2.250.000.- 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; son tres subvenciones en estricto rigor, el texto 
común va a ser este, lo único que habría que hacer es modificar el nombre de la caleta y 
el monto. Voy a leer solamente completo el primero y luego vamos a hacer las otras dos 
votaciones.  

El texto sería: “OTORGAR, de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una subvención ascendente a $ 
3.000.000.- (tres millones de pesos) al SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL, BUZOS MARISCADORES Y 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CALETA LAGUNA VERDE, con el objeto de destinarlos a 
alimentos y bebestibles para la atención de alimentación para la comunidad, autoridades 
invitadas y bailes religiosos y paganos; combustible para embarcaciones y; 
ornamentación y gráfica de las embarcaciones de caleta de pescadores para la procesión 
por mar. Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República”. ¿Todos 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 otorgar, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
una subvención ascendente a $ 3.000.000.- (tres millones de pesos) al SINDICATO 
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL, BUZOS 
MARISCADORES Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CALETA LAGUNA VERDE, con el 
objeto de destinarlos a alimentos y bebestibles para la atención de alimentación 
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para la comunidad, autoridades invitadas y bailes religiosos y paganos; 
combustible para embarcaciones y; ornamentación y gráfica de las embarcaciones 
de caleta de pescadores para la procesión por mar. Se deja constancia que la 
presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de 
la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República 
 
La segunda votación sería con el mismo texto pero lo que cambiaría es el valor, estamos 
hablando de una subvención de $ 4.500.000 y además el ente beneficiario que sería el 
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta Diego 
Portales de Valparaíso. ¿Todos de acuerdo?  Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
una subvención ascendente a $4.500.000.- (cuatro millones quinientos mil pesos) al 
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES 
DE CALETA DIEGO PORTALES DE VALPARAÍSO, con el objeto de destinarlos a 
combustible para embarcaciones; ornamentación y gráfica de las embarcaciones de 
la caleta de pescadores y; producción técnica y artística de espectáculo para la 
comunidad asistente a las actividades. Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 
 
En tercer lugar, la tercera subvención sería de $ 2.250.000 para el Sindicato de 
Trabajadores Independientes de Pescadores, Caleta El Membrillo. ¿Todos de acuerdo? 
Se aprueba esta subvención.  
 
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,  de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
una subvención ascendente a $2.250.000.- (dos millones doscientos cincuenta mil 
pesos) al  SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES 
CALETA EL MEMBRILLO, con el objeto de destinarlas al servicio de atención y 
compra de comestibles y bebestibles para alimentación de la comunidad y 
autoridades invitadas; combustible para embarcaciones y; ornamentación y gráfica 
de las embarcaciones de la caleta de pescadores para la procesión por mar. Se deja 
constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República. 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; disculpe alcalde pero yo quería hacer una 
consulta, se había solicitado un aumento de subvención a la protectora de animales y no 
veo que esté, se había solicitado $ 2.000.000.-  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y que tiene?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es que yo pensé que lo iban a informar 
ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ha.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en general no ha llegado nada sobre este 
punto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ya.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero es más, hay una serie de 
observaciones a propósito que las pasó bien por alto y creo que lo van a ver en la 
comisión de ella porque hay un atado con una licitación que hay sobre el punto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, pero es licitación, estoy hablando de 
subvención, ok.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a ver qué pasa con eso para que sea 
tratado en el próximo Concejo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Ok, gracias.  
 
 
4.5. Comisión Mixta Finanzas – Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ayer como le digo, tuvimos a las 10:00, a 
las 12:00 y después a las 16:00 horas una comisión mixta, en comendada por este 
colectivo y dice lo siguiente: Acta Resumen Comisión Mixta Finanzas – Régimen Interno.  
En Valparaíso, a 26 de Junio de 2018, siendo las 16.15 horas, se da inicio a la Comisión 
Mixta de Régimen Interno con Finanzas con la presencia del Concejal Sr. Marcelo 
Barraza V., Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Presidentes de ambas Comisiones, Concejal 
Sr. Eugenio Trincado S., Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. Iván Leiva M.; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; 
Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Oficina de Comunicaciones, Sr. Paulo 
Gómez; Jefe Gestión de Personal, Sra. Cecilia Ugalde; Presidente Asociación 
Funcionarios Auxiliares, Sr. Osvaldo Aranguiz; Emergencia, Director Sr. Ezio Passadore, 
Sr. Pedro Jorquera;  Aseo, Sr. Patricio Carvajal. 
Operarios Aseo: Sra. Patricia González, Sra. Karin Molina, Sra. Blanca Cuadra, Sr. 
Claudio Arancibia, Sr. René Veliz, Mayordomo Sra. Sigrid Sánchez 
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Cosoc: Sr. Víctor Muñoz, Sr. Juan Pinilla.  
 
Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 
 
TABLA 
 
1.- Situación Funcionarios de Aseo Código del Trabajo 
 
El primer punto dice relación con la situación de más o menos 67 trabajadores que no han 
querido ingresar a la cooperativa y lo que nos informaron es que a 40 de ellos se les hizo 
una entrevista comprobándose situaciones que complican nuestra relación laboral con 
ellos; en qué sentido, tenemos varios que están excedidos en la edad; por tanto, lo normal 
sería ir pensando en planes de retiro, porque estamos hablando de personas, mujeres 
sobre 60, hombres sobre 65.  
Segundo punto; se comprueba que hay una cantidad de trabajadores de estos que 
teniendo estas edades superiores a la de la jubilación no lo pueden hacer porque el 
sistema que tenemos de AFP los tiene condenados porque tienen pensiones que son 
míseras; y entonces, la solución es compleja, qué duda cabe.  
La otra constatación que hacemos es que en la mayoría de los casos se trata de mujeres 
jefas de hogar con más de un hijo; entonces, es un problema laboral pero también es 
social muy serio, por lo tanto, se mantiene el principio de que aquí no se va a echar a 
nadie; el tema es cómo se contrata.  
La propuesta de la Administración es que sean contratados a honorarios, así brusco, 
honorarios y quedamos en un acuerdo de constituir esta comisión de nuevo el día viernes 
a las 16:00 horas, en el ínterin la presidenta hoy día se reúne con sus 67 o más 
interesados en el asunto y el viernes interlocutaríamos para buscar una solución que sea 
plausible. Naturalmente ellos lo que quieren es ser empleados municipales; en el querer 
no hay engaño, es lo que quieren. 
Tenemos restricciones por todos lados, por tanto, lo que tenemos hoy día es una oferta de 
honorarios. Nosotros quedamos de juntarnos el jueves con la Administración para buscar 
alguna alternativa que mejore en algo esta posición; pero entendemos que la solución 
definitiva va a ser la oferta de los honorarios, no hay otra solución, así que  y para que nos 
entendamos en plata groso modo estamos hablando de 300 millones de pesos al año, y 
nosotros la idea es que sean honorarios en programas sociales, o sea, no vienen a 
incrementar, o sea, no estaríamos fuera de rango con esto de las restricciones 
presupuestarias, es lo mismo que la gente que trabaja en los programas de la Dideco, de 
eso estamos hablando, eso es lo que se está ofreciendo, no, no es que no corren por 
esas normas, si lo único que cambia respecto a la gente que tenemos trabajando en 
Dideco es que esto va a ser por financiamiento municipal. La mayor parte de los 
programas que tiene la Dideco son con financiamiento central, externos digamos, aquí lo 
único que cambia es que el financiamiento va a ser municipal. Como les digo esto queda 
en stand by, nos vamos a juntar el jueves con la Administración y el viernes con los 
trabajadores y buscaríamos una solución antes del día lunes que ya vamos a estar con la 
fecha en el tope.  
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 2.- Demolición y Retiro de Escombros Pasaje General Dublé Nº 63, 65, 67,68, 69 
Cerro Toro. 
 
Aquí de gran urgencia aprobamos la demolición de una propiedad ubicada en General 
Dublé Cerro Toro. La gran urgencia hasta el día de hoy no se puede hacer porque hemos 
cometido errores administrativos, digo cometido poco tengo yo que ver en la historia, pero 
bueno, pero todos. Esto corresponde al rol 2084-37 o sea, hay sólo un rol involucrado 
pero 5 números de casas; Pasaje General Dublé Nº 63, 65, 67,68, 69. Como los números 
no han coincidido no se ha podido firmar el convenio con la gente porque la instrucción 
que da la DOM es distinta a lo que estaba pidiendo Emergencia. Hay que corregir la 
resolución que tomamos anteriormente modificando estos números para que se pueda 
proceder con esa demolición.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería el siguiente: “RECTIFICAR el 
acuerdo Nº 131 adoptado en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo de 
2018, siendo su texto correcto el siguiente: APROBAR, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 8 letra c) de la Ley Nº 19.886, la contratación directa de la Empresa 
MOVIMIENTOS DE TIERRA IVÁN GONZÁLEZ OLIVEROS EIRL, RUT: 76.014.678-1, 
por un monto de $ 35.236.058.-, IVA incluido; con el objeto de realizar la demolición y 
retiro de escombros del predio ubicado en Pasaje General Dublé, Rol 2084-37, números 
65,67 y 69 del Cerro Toro de esta comuna, en virtud del Decreto Alcaldicio de demolición 
Nº 1691 de 30 de abril de 2018. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo, gracias.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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 rectificar el acuerdo Nº 131 adoptado en la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2018, siendo su texto 
correcto el siguiente: APROBAR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 letra c) 
de la Ley Nº 19.886, la contratación directa de la Empresa MOVIMIENTOS DE 
TIERRA IVÁN GONZÁLEZ OLIVEROS EIRL, RUT: 76.014.678-1, por un monto de $ 
35.236.058.-, IVA incluido; con el objeto de realizar la demolición y retiro de 
escombros del predio ubicado en Pasaje General Dublé, Rol 2084-37, números 65,67 
y 69 del Cerro Toro de esta comuna, en virtud del Decreto Alcaldicio de demolición 
Nº 1691 de 30 de abril de 2018.  
 
 
3.- Modificación Presupuestaria  
 
Lo último fue, en el último minuto, ahora sí tiene que venir el abogado, hay una 
modificación presupuestaria, que es global pero que dice relación con una modificación 
presupuestaria, no tiene número de memo, estamos con líos, hay alguien de Secpla ¿o 
no? Bueno aquí tenemos un lío alcalde, no tenemos número para hacer referencia a la 
modificación presupuestaria, pero entiendo que lo tiene la Secpla pero no lo han hecho 
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llegar, lo van a informar más tarde, ya, entonces alcalde, le vamos a poner sin número de 
memorándum de Secpla, bueno y qué le voy a hacer si no tengo número, y de fecha del 
día de ayer 27 del 06 de 2018; esta es una modificación que introduce, va a parecer que 
es mucha plata, pero son puros ajustes contables. Lo principal son $ 3.215.142 que nos 
han llegado como ingreso nuevos, que son para la Corporación a propósito de los 
programas dentales y se van a modificar del orden de $ 1.500 millones que son 
devolvemos la plata que habíamos quitado a personal de planta por 687, mantenimiento y 
reparación de maquinarias 100.500 mil pesos, servicios de vigilancia, aquí están todos 
incluidos, a excepción del Museo Baburizza,  que ahora contratamos guardias, guardias, 
empresa de guardias y no funcionarios municipales, otros servicios generales 80 millones 
de pesos, en educación persona jurídica le estamos entregando los 3 millones 200 que 
nos entran, los gastamos, se modifica entonces, tenemos número, es el Memo Secpla 
374; sigo entonces, con la gastadera; 40 millones otra transferencia al sector privado, son 
los que estamos financiando la subvención, hay una devolución de plata por 53 millones 
770 mil pesos, compensaciones por daños a terceros y a la propiedad 100 millones, que 
es lo que solicita el abogado para los juicios; otros activos financieros $ 2.500.000; y 
crédito de proveedores; aquí explico por qué tenemos que aprobar esto. Porque 
recordarán ustedes que estamos encausados, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el 
señor Alcalde y los 10 Concejales a propósito de AHIMCO. Se hizo un advenimiento 
judicial y ellos de los 1.800 nos rebajaron 200; nosotros vamos a dar un pie de 200 y 
vamos a pagar cuotas por 7 años y 16.666.667 durante los 7 años; entonces, lo que hay 
que proveer son los 200 para el pie más 100 para pagar de aquí a fin de año, esa es la 
modificación que estamos haciendo y eso permite que después el abogado pueda 
informar y tomemos el acuerdo para que se llegue a la transacción judicial con el 
campeón ese que le debemos; y se incrementaron o se disminuyeron gastos por $ 
2.500.000 correspondiente a reparación de vehículos, en fondos de emergencia, $ 
9.500.000; en obras civiles y pendientes, eso quiere decir que las obras pasan para el 
próximo año por $ 53.777.934 y de la deuda flotante de $ 1478 se rebajaron las platas 
que ya mencioné.  La modificación en definitiva es por 3 millones de pesos, en la práctica, 
todo lo demás es mover la plata dentro de la misma caja.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos de acuerdo con la modificación? Se 
aprueba entonces.  
 
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 con Memo 
Secpla Nº 374 de fecha 27 de junio de 2018.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahora tenemos que darle la palabra  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la otra patita, Nicolás.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días a todos. Lo que les propongo ahora es lo 
que explicó el Concejal Vuskovic. Es una propuesta de transacción judicial en el Juicio 
Ordinario de Cobro de pesos  

- Caratulado: “AHIMCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. con ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO”. 

- ROL: C-2653-2017 
- Tribunal: 4º Juzgado Civil de Valparaíso. 
- Acción: demanda de cobro de pesos interpuesta en contra de la I. 

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, esto es, contra el Alcalde y los Concejales 
Municipales.  

 
Les voy a relatar, para que quede en acta igualmente, los hechos y la historia, muy breve 
como me pide el alcalde, brevemente los hechos y después el texto del acuerdo.  
 
 1) Con fecha 12 de octubre del año 2007, mediante el Decreto Alcaldicio N°1976 
de este Municipio, se aprobó el convenio específico de Ejecución de Actividad del 
Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso de fecha 06 de agosto, 
suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior y la I. Municipalidad de Valparaíso, relativo al financiamiento de la actividad 
denominada “Mejoramiento Lumínico y Eficiencia Energética del Alumbrado Público de 
Valparaíso”.  
 2) Así, en este contexto, con fecha 17 de marzo de 2008, en virtud del Decreto 
Alcadicio N°669, se llama a propuesta pública nacional y se aprueban las bases 
administrativas y técnicas respectivas, del proyecto “Mejoramiento Lumínico y Eficiencia 
Energética del Alumbrado Público de Valparaíso”, el cual se publica bajo el ID 2426-20-
LP08, acto administrativo modificado y complementado por el Decreto Alcaldicio N°1823 
de 24 de julio de 2008.  
 3) Que, en virtud del correspondiente procedimiento administrativo de licitación 
pública, con fecha 21 de octubre de 2008, en razón del Decreto Alcaldicio N°2566 se 
adjudica la propuesta pública referida al grupo Consorcio COMSA-AHIMCO, integrado 
por las empresas AHIMCO INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. (AHIMCO S.A.) y 
COMSA DE CHILE S.A. (COMSA S.A.), las cuales se comprometieron en el acto, a 
constituir una sociedad anónima, persona jurídica con la cual se firmará el contrato 
respectivo.  
 4) Finalmente, con fecha 24 de noviembre de 2008 se celebra contrato de suma 
alzada entre IMV y la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 
ACOMSUR S.A. (ACOMSUR S.A.), empresa creada con fecha 29 de octubre del mismo 
año, para efectos de dar cumplimiento a la licitación en comento, como consta en el 
Decreto Alcaldicio anteriormente citado. Con todo, este contrato fue modificado el año 
2010, aumentando el plazo de duración de ejecución de las obras.  
 5) No obstante, la última noticia que se tuvo de ACOMSUR S.A. data del 08 de 
marzo de 2013, quien mediante el Memorándum N°048/2012 (sic), solicita el pago de la 
Factura N°46 de 05 de marzo de 2013, por el monto de $29.801.631.- pesos, equivalente 
a la cuota 35 de 96. 
 6) Luego, la declaratoria de quiebra de la cual fue objeto COMSA S.A. se tornó en 
un hecho público y notorio. 
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 7) Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2017 don Germán Cueto Etcheberry y 
don Óscar Lantadilla Tapia, en representación de AHIMCO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A., remiten misiva a don JORGE SHARP FAJARDO, Alcalde de 
Valparaíso, informando sobre los hechos del contrato; de la quiebra de COMSA S.A.; la 
compra de las acciones por parte de AHIMCO S.A; y proceden a exigir que en el plazo de 
cinco días hábiles se les indicara fecha de pago de lo adeudado –que por lo demás, dista 
de lo que efectivamente se pagó-, acusando, de paso, determinadas responsabilidades de 
ciertos funcionarios municipales. 
 8) Acto seguido, con fecha 16 de octubre de 2017 se interpone demanda de cobro 
de pesos contra la I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, y solidariamente, contra el 
Alcalde de Valparaíso y los Concejales Municipales, los cuales a pesar de estar 
individualizados como personas naturales, en razón del fundamento jurídico inmediato de 
la solidaridad que se alega, y en virtud del ejercicio de su cargo, vienen a ser la I. 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, en los términos del artículo 2 de la Ley 18.695. 
 9) Como ya se desarrolló, el presente contrato surge del procedimiento 
administrativo de contratación y licitación pública, donde la empresa ACOMSUR S.A. se 
adjudicó la ejecución de la obra en comento, en razón de los antecedentes entregados. 
 10) La forma de cumplimiento, tanto de la obligación de ejecutar la obra, como de 
pago, estaban establecidas detalladamente en las Bases Administrativas, destacando que 
la segunda de estas, que es la que nos compete, se dividía en dos etapas. 
 11) La segunda etapa tenía como punto de inicio la Recepción Provisoria de las 
Obras, que tuvo lugar el día 06 de julio de 2010. Así las cosas, desde agosto de aquel año 
comenzaban a computarse las 96 cuotas de $29.801.631.- pesos1, con el impuesto 
incluido, según la oferta económica presentada y aceptada, quedando como fecha de 
pago de la última cuota junio de 2018. 
 12) Sin embargo, las mismas bases exigían el cumplimiento de ciertos requisitos 
habilitantes para la procedencia del pago, que correspondían a acompañar la factura o 
documento que diera cuenta de la cuota respectiva, y la aprobación de la Unidad Técnica 
Municipal, sin perjuicio de que este último requisito sólo regía hasta el vencimiento de la 
boleta de garantía de buen comportamiento. 
 13) Así, en la medida que la empresa contratista –en este caso, ACOMSUR S.A., 
representada por COMSA S.A.- instara al pago de la cuota, mediante la emisión de la 
factura respectiva o documento correspondiente, se daba inicio al procedimiento 
administrativo de pago (solicitud de cuenta de imputación, elaboración y dictación del 
decreto de pago, visación, giro de cheque; por resumir las etapas más importantes). 
 14) Desde la primera cuota hasta la número 352 se dio cumplimiento a cabalidad 
de tales requisitos y obligaciones, parcialidad que fue pagada mediante el Decreto 
Alcaldicio N°1168 de fecha 25 de marzo de 2013, que a su vez, fue instada por el 
Memorándum N°048/2012 enviado por doña Daniela Cabrera R., Asistente de Tesorería 
COMSA de Chile S.A., de fecha 08 de marzo de 2013, documento que remite la Factura 
N°46, que en su detalle indica “Cuota 35 de 96”. 
 15) Con fecha 2 de abril del año 2013, se declaró la quiebra de “COMSA DE 
CHILE S.A.” por el 30° Juzgado Civil de Santiago, en los autos caratulados “COMSA DE 

                                                 
1 2.860.956.576.- 
2 1.043.057.085.- (Saldo: 1.817.899.491.-)  
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CHILE S.A.”, Rol C-2940-2013, en razón de la solicitud de la misma empresa, quedando 
la situación comercial de la empresa, y de ACOMSUR S.A. –adjudicataria de la obra de 
mejoramiento del alumbrado público objeto de este juicio- en vilo, hasta que en el año 
2016, según lo que informa la demandante, esta última adquiere las acciones de COMSA 
S.A. por el contrato referido. 

16) En este sentido, AHIMCO S.A. es continuador legal de COMSA S.A., y a su 
vez, representante de ACOMSUR S.A. 
 
Siendo así las cosas, el texto de acuerdo que les propongo es el siguiente: “AUTORIZAR, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, la celebración de una transacción judicial entre la I. 
Municipalidad de Valparaíso y AHIMCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., en la 
causa ROL C-2653-2017, seguida ante el 4º Juzgado Civil de Valparaíso, de acuerdo a 
las siguientes concesiones recíprocas a las que arribarán las partes con el objeto de 
poner término al juicio: 1) La I. Municipalidad de Valparaíso reconoce deber a Ahimco 
Ingeniería y Construcción S.A. la suma de $1.800.000.000.- (mil ochocientos millones de 
pesos); 2) Ahimco Ingeniería y Construcción S.A. descontará pura y simplemente de la 
suma total debida reconocida por la I. Municipalidad de Valparaíso, la cantidad de 
$200.000.000.- (doscientos millones de pesos); 3) la I. Municipalidad de Valparaíso 
pagará a la empresa Ahimco en el mes de julio de 2018 la suma de $200.000.000.- 
(doscientos millones de pesos), impuesto incluido; 4) el saldo de la deuda será pagado 
por parte de la I. Municipalidad de Valparaíso a Ahimco Ingeniería y Construcción S.A. en 
84 cuotas iguales y sucesivas de $16.666.667.- (dieciséis millones seiscientos sesenta y 
seis mil sesenta y siete pesos), impuesto incluido, a contar del mes de agosto de 2018”. 
 
Por último en la escritura pública de transacción si los concejales y concejalas aprueban 
este acuerdo, Ahimco va a renunciar a las acciones, se va a desistir de la demanda en 
contra de la municipalidad, el alcalde y los concejales y va a renunciar a las acciones de 
cualquier título en contra de la municipalidad, alcalde y concejales, en relación con esta 
materia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos claros? ¿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 aprueba autorizar, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
la celebración de una transacción judicial entre la I. Municipalidad de Valparaíso y 
AHIMCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., en la causa ROL C-2653-2017, 
seguida ante el 4º Juzgado Civil de Valparaíso, de acuerdo a las siguientes 
concesiones recíprocas a las que arribarán las partes con el objeto de poner 
término al juicio: 1) La I. Municipalidad de Valparaíso reconoce deber a Ahimco 
Ingeniería y Construcción S.A. la suma de $1.800.000.000.- (mil ochocientos 
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millones de pesos); 2) Ahimco Ingeniería y Construcción S.A. descontará pura y 
simplemente de la suma total debida reconocida por la I. Municipalidad de 
Valparaíso, la cantidad de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos); 3) la I. 
Municipalidad de Valparaíso pagará a la empresa Ahimco en el mes de julio de 2018 
la suma de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos), impuesto incluido; 4) el 
saldo de la deuda será pagado por parte de la I. Municipalidad de Valparaíso a 
Ahimco Ingeniería y Construcción S.A. en 84 cuotas iguales y sucesivas de 
$16.666.667.- (dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil sesenta y siete 
pesos), impuesto incluido, a contar del mes de agosto de 2018”. 
 
Siendo las 18.30 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una consulta Nico, en qué administración 
se dejó de pagar esta cuota, en qué año.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; lo dije anteriormente pero, el año 2013. 
 
 
4.6. Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Patrimonio, Turismo y 
Alianza Estratégica. En Valparaíso, a 21 de junio de 2018, siendo las 10.40 hrs. se da 
inicio a la Comisión  Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales E. en su calidad de Presidente, Concejales Sres. Claudio 
Reyes S. y Yuri Zúñiga; Consejero Regional Sr. Manuel Millones; Directora Oficina 
Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo; Director Desarrollo Económico, Sr. Juan 
Morales N., Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Secretaria 
Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Encargado de Ascensores Municipales, Sr. Nicolas 
Milovic G.; Profesional Departamento Planificación Secpla, Srta. Karina Barrera R.; DTPR 
Seremi, Sr. Pablo Ulloa; Profesional Seremi, Sra. Pilar Cangas B.; Dirección Arquitectura 
MOP, Sres. Manuel Pedreros y Álvaro Valenzuela M.; Director Coordinador Concejo 
Municipal Sr. Iván Leiva M.; Cosoc, Sr. Victor Muñoz V.; Arquitecto Sra. Paz Undurraga C. 
y Periodista del MOP, Srta. Ana Tapia. 
 
Excusas, Concejala Srta. Zuliana Araya G. y Encargado de Parques y Jardines, Sr. José 
Flores. 
 
Tabla: 

- Estado avance Ascensores. 

 
Daniel Morales: Comienza la segunda comisión, en la primera comisión de ascensores el 
día 6 de junio del presente año pudimos ver algunos avances, pero faltaron algunos 
actores relevantes como la DA MOP - es por esto - que el trabajo va ser constante, para ir 
afinando detalles con respecto a la remodelación de los ascensores, y poder trabajar con 
todos los actores que inciden, para tener un trabajo coordinado.  
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Manuel Pedrero: los Ascensores que son del gobierno Regional, son los que el 
departamento de Arquitectura está llevando, los clasificamos en tres grandes grupos:  
 

1) Espíritu Santo, que está en proceso de recepción, su contrato termino ahora el 14 
de junio y hora desde el punto administrativo se trabaja para su recepción.  

2) Concepción, Monja, Cordillera y Villaseca; están en ejecución  

3) Artillería, Larraín, Florida y Mariposa; en revisión de antecedentes técnicos para 
una próxima licitación. 

 
Ascensor Espíritu Santo; su obra que comienza en Marzo del 2016, en su primer 
contrato debía terminar el septiembre del 2017, y actualmente la obra debiera terminar en 
junio de este año (2018), culminado el proceso de recepción, esperamos que en el mes 
de Agosto podamos entregarlo al propietario.  
Ascensor Cordillera; comenzó su obra en enero 2017, tenía proyectado terminar enero 
2018, esperamos que en agosto de este año, en virtud de las últimas modificaciones de 
contrato que se encuentran en curso y en base a eso, es que cree que va ser entregado a 
su propietario en el mes de octubre.  
Ascensor Concepción; comienzas sus obras en Diciembre 2016, su término oficial era 
Noviembre 2017, y en virtud de los modificaciones de contrato, el ascensor será puesto 
en marcha en Octubre, para en Diciembre hacer la entrega de uso.  
Estos son los tres que debiéramos entregar este año.  
Monja y Villaseca; el primero comenzó en junio 2017 y su término era septiembre de este 
año, tuvo modificaciones de contrato y se estima que será entregado el 1 semestre del 
próximo año (2019).  El segundo; su ejecución partió en agosto del año 2017, y tiene 
término proyectado para enero 2019. En este proyecto hay un aumento de obra, 
desprendimiento no contemplado. Esperan que el segundo semestre pueda entregarse al 
propietario.  
Respecto a los 4 ascensores restantes, mencionar, en mayo de este año fueron 
desechadas las ofertas presentadas para estas 4 licitaciones que corresponden a los 
ascensores, Artillería, Larraín, Florida y Mariposa. En las 4 licitaciones hubo un oferente, y 
el mismo para los 4, además el valor era superior al monto disponible. Se decidió bajar 
esas licitaciones, actualmente están en revisión de los antecedentes técnicos de estos 
proyectos.  En agosto de este año se licitaría nuevamente los 4 ascensores restantes.  
 
Manuel Millones (Core): vemos una problemática que no hemos podido resolver, y es 
quién se administra los ascensores. En la administración del ex Intendente, Sr. Aldoney, 
se conversó en una figura que pudiera hacerse cargo de los ascensores, y se propuso 
una Corporación, que fuera financiada en parte por el BID y otra parte por el Gobierno 
Regional. Hace pocos días, se aprobó la comisión de turismo la corporación de turismo, y 
están son creadas en alero del Gobierno Regional, nos faculta para entregar el 5 % de 
nuestro presupuesto para los gastos operacionales, por lo tanto en un umbral de 5 años, 
que habrá déficit, y la municipalidad no tiene recursos para asumir. Es relevante que la 
corporación, esté formada por las instituciones que le afectan, Municipalidad, Gobierno 
Regional, etc. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

26 

Otra de las aristas, es el tema patrimonial, en donde se remodela el ascensor y en su 
entorno no pasa nada, necesitamos tener políticas integrales, por ejemplo, cómo hacemos 
para que estos proyectos, también revitalice los barrios. Y en eso, hemos hablado con 
Ministerio de Vivienda, para buscar recurso para el entorno (Barrios). Ahora la discusión 
estará en como los potenciamos, esperando que no se conviertan en el cerro concepción, 
todos se comportan diferentes. Sabemos que los ascensores elevarán la plusvalía, 
tenemos que ver como regulamos para que los habitantes no sean expulsados por el 
aumento de valor de sus propiedades.  
Hay una figura que fue implementada por el Presidente Piñera y que es “Zona de Interés 
Patrimonial” y tuvo un objetivo, sacar recursos públicos para iniciativas privadas, se usó 
para el terremoto 2010, para barrios patrimoniales.  Estableciendo perímetros en los 
barrios y esto queremos hacerlo para la Iglesia San Francisco como modelo. Tenemos 
fondos regionales para intervenir los barrios, va ser una herramienta mucho más rápida, 
algo me permita sacar fondos públicos para las fachadas, faroles, etc. Todo esto con 
participación de la ciudadanía, ya que todos los barrios son diferentes.  
Se requiere unanimidad para establecer el modo de administración. Toda la operación 
esta evaluada en 22 mil millones sólo para ascensores y es importante buscar cuál es lo 
mejor para la ciudad. Tenemos dos propietarios y tenemos que ponernos de acuerdo para 
buscar una figura que garantice funcionamiento.  Además se debe trabajar en el modelo 
de negocio, ya que con solo el pasaje no da para su funcionamiento.  
Comenta que existe una carta del BID, en donde dice, que entregará una suma no menor 
de recursos, pone exigencias y recursos económicos para el funcionamiento de los 
ascensores, en su exigencia pone de manifiesto que la figura de la corporación, es la más 
idónea para el traspaso de recursos.  
Estamos comprometidos para trabajar en los modelos de negocio, de cada ascensor, 
entendiendo que son diferentes y necesitan por lo tanto, manera distintas. Cierra 
comentando que es necesario una mesa de trabajo para ir superando todo dificultad, pero 
con todos los actores involucrados.  
El propietario es el gobierno regional, compuesto por el intendente y el concejo, entonces 
la interlocución van hacer ambos más el Alcalde. Aclara que el Core no tiene una opinión 
definida. Por parte del Gore, el ejecutivo nacional tiene una disposición de que los 
ascensores sean administrados por esta figura (corporación) público privada.  
 
Daniel Morales: En resumen: entendemos todos, que esto debe funcionar como un 
sistema, darle importancia al modelo de gestión, debe ser con profundo conocimiento de 
cada ascensor y su entorno. Luego, trabajar en los usos y dejar atrás el miedo que hay, 
en que se transforme en hoteles boutique o restaurantes, evitando la gentrificación.  
Trabajar para el equilibrio de los usos, y un reconocimiento al porteño, ya que ocupa el 
ascensor diario versus el turista, no puede ser que vengan turistas y gente del barrio alto 
de Santiago y paguen 100 pesos, es oportuno que ellos paguen un dólar o euro. Uno de 
puntos relevantes es abordar la tarifa diferenciada.  
La Seremi Transporte, tienen la voluntad de reconocerlos como transporte público y 
configurar un transporte integrado (Metro, trole y ascensor) sumado a la integración de 
bicicletas, en donde ya hubo un plan piloto y tuvo bueno resultados. Es por esto que un 
protocolo de uso para traslado de bicicleta funcionaria bien.  
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Manuel Pedrero: se debe asumir que hoy los ascensores tienen destinación de su 
recinto, y que tiene la ventaja de ser bastante flexible y no hay nada que amarre tanto a 
ciertas cosas. Cuando se entrega la obra, se entrega una recepción provisoria y hay un 
lapso casi de un año, para la recepción definitiva, plazo en que están operando garantías, 
si modificamos esos usos, podemos alterar las garantías y lo deseable es que eso no 
ocurra. Se puede replantear los usos y estos serán administración que se defina.  
 
María José Larrondo: comienza su exposición, aclarando que la municipalidad está 
trabajando con el BID, además del Minvu y la sub dirección nacional de gestión 
Patrimonial, ese trabajo tiene que ver con la gobernanza del sitio de patrimonio, son 
recursos bajo licitaciones que maneja el BID, esto quiere decir, que no es un dinero que 
se traspase al municipio. La primera licitación es con respeto al análisis histórico urbano 
por Andrea Ortega.  Estos fondos son de 500 mil dólares, es una cooperación técnica y 
que ellos manejan esos recursos para licitar proyectos. Solicitará que toda documentación 
sea enviada al Gobierno Regional.  
 
Karina Barrera, Departamento Planificación Secpla: El proyecto de los ascensores 
tienen dos modelos de gestión, uno que tiene que ver con el inmueble mismo, que es el 
que respeta a cada uno de los diseños, el otro es de la institucionalidad, este tiene dos 
aristas, la primera, fue financiada por el MOP, realizada el año 2013 por una consultora 
(Inecon) y que a juicio técnico, incluso del MOP, no era 100% eficiente. Luego para sacar 
la RS de varios proyectos de ascensores, los sectorialistas de MIDESO decidieron y 
solicitaron la reformulación de ese modelo de gestión de la institucionalidad de los 15 
ascensores que iba a reparar el Gobierno Regional, el MOP reformula el proyecto y con 
eso logra los RS. La municipalidad toma esos insumos, tanto el de la consultora como el 
que realizó el MOP.  La Municipalidad está postulando a la SUBDERE, estamos 
resolviendo observaciones, actualización de esa información en lo económico y técnico. 
Esto va tener como resultado la consultoría de actualización como se llama. Además, 
podremos agregar el resto de los ascensores que no fueron parte de las primeras 
versiones. Definir la institucionalidad y administración con todos los actores 
correspondiente, (técnicos, políticos y administrativos) actualizar la gestión económica 
incorporamos el cobro integrado y diferenciado que no venían en los otros modelos de 
gestión, y también tiene un componente de participación ciudadana, se incorporan a la red 
los trabajadores de los ascensores, y finalmente se realizara la propuesta. Hoy nos 
encontramos respondidas las observaciones. Esperamos una cotización formal de los 
consultores firmada y timbrada.  
 
Seremi Transporte: comenta que lo ascensores no son tipificado como transporte público. 
Se trabajó en un reglamento que reconoce no solo los ascensores, si no otros medios de 
transporte que se trasladan por cable, es reglamento hoy está en contraloría, estamos a la 
espera de algunas observaciones que contraloría podría tener al reglamento, tenemos 
plazo hasta diciembre de este año para tener el reglamento. Teniendo esto, podemos 
integrarlos a sistema de transporte. Han estado trabajando en cómo mejorar el sistema de 
transporte público. Tenemos conversaciones con Metro, para integrar todos los 
ascensores que faltan. Metro está dispuesto a incluir al resto, se evaluará cuando vayan 
siendo recepcionados. Se trabaja en una unidad de mini-buses en Valparaíso, se estudia 
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para aquellos cerros, por su particularidad geográfica, no pueden ser atendidas, como por 
ejemplo el cerro Merced. Estos mini- buses, terminarían el recorrido de ascensores, a las 
partes altas de Valparaíso.  
 
Siendo las 12.10 horas se da término a la presente Comisión. 
 
4.7. Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica  
 
En Valparaíso, a 21 de junio de 2018, siendo las 10.40 hrs. se da inicio a la Comisión  
Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del Concejal Sr. Daniel 
Morales E. en su calidad de Presidente, Concejal Sr. Yuri Zúñiga; Directora Oficina 
Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo; Encargado de Pinturas OGP, Sr. Esteban 
Barra F.; Encargado Departamento de Rentas, Sr. Eduardo Aedo R.; Jefe Departamento 
Patentes, Sr. José Luis Carrasco B.;  Director Coordinador Concejo Municipal Sr. Iván 
Leiva M.; Cosoc, Sr. Victor Muñoz V.; Arquitecto Sra. Paz Undurraga C.; Inmobiliaria del 
Puerto, Sr. Lucas Machucas P. y Propietario Bar Inglés, Sr. Marcos Hume. 
 
Excusas, Concejala Srta. Zuliana Araya G. y Encargado de Parques y Jardines, Sr. José 
Flores. 
 
Tabla: 

 Patentes Bares Patrimoniales 

 Fuente con Estatua de Neptuno,  Plaza A. Pinto 
 
Lucas Machuca Polanco (LMP): “25 años con el espacio PIEDRA FELIZ y nunca 
habíamos tenido un problema con algún municipio excepto con esta nueva gestión y que 
ha sido horrible la experiencia, entonces uno se pone a pensar hoy día que estamos 
interconectados uno hace ciertas reflexiones somos súper buenos para mirar en menos a 
pueblos como Bolivia, Paraguay. Que sería de nosotros si nuestras autoridades o 
concejales fueran de Oruro, como serian nuestros concejales o la alcaldía de Rio de 
Janeiro, uno va Salvador de Bahía y el concepto de Salvador de Bahía es día, noche y 
toda la semana.  
Es un mito que Valparaíso sea bohemio… lo explico, no hay demanda, no hay gente, la 
demanda interna en Valparaíso es muy pobre, no hay demanda para que al menos 
nosotros abramos un día lunes, martes o miércoles, entonces es un mito que la ciudad es 
bohemia, una ciudad bohemia es Buenos Aires está lleno toda la semana, hasta las 
librerías están abiertas todos los días junto a los bares, para que decir Rio de Janeiro. 
Ahora solo me voy a referir a las economías de Sud América, somos el país con el 
ingreso per cápita más alto de américa latina.  
En referencia algunos concejales viajan, no todos pero al menos algunos y que bueno que 
salgan al mundo que conozcan cómo se organizan en otros lados, porque aquí se hace 
un mil tambores que es bastante menor a lo que se hace el carnaval de Oruro o para que 
decir el carnaval de Barranquilla o el carnaval de Rio de Janeiro y está todo el mundo 
complejizado esa es la palabra, inclusive aquellos que profetan la realidad del sistema, 
que el mundo privado tiene que regular todas las acciones, ejemplo en Rio de Janeiro una 
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empresa para que entre a colocar su publicidad se pelean, en el mundo no hay marca que 
no quisiera estar en el carnaval de Rio, mirado solamente desde el mercado, todo el 
mundo quiere tener su marca en Rio de Janeiro. Acá  siempre está la  mirada que no es 
Pro, no hay una mirada estratégica de la ciudad, yo creo que para las autoridades en 
especial las que los que manejan los temas de seguridad  como la gobernadora o 
carabineros, ellos prefieren la paz de los cementerios, ojala que no exista, así no tengo 
nada que controlar, así no tengo nada que fiscalizar, entonces miran la realidad? que más 
objetivo que nosotros que llevamos negocio, es mentira que Valparaíso es bohemio, 
salgan ustedes busquen un restaurant o un local para ir a comer un lunes en la noche, o 
un día  martes en la noche. Los turistas sabemos que en Valparaíso alojan dos noches y 
ese es un dato duro, el promedio de hospedaje son de dos días entonces además de eso 
tenemos un serio problema con la demanda, tema que la autoridad no entiende y no 
quiere entender que es lo más grave,  tengo la experiencia municipal y trabaje en el 
departamento de aseo, no fui un profesional ni mucho menos pero  hice la pega bien, 
regular o mal y uno  pasa por el mismo cheque el mismo día ya así sucesivamente , en 
cambio el emprendedor,  inversionista,  no  paso un carabinero y se llevó tu mercadería 
del fin de semana y que es lo que haces ? estas muerto, entonces  la situación para mi 
gusto es más grave de lo que se piensa, nosotros después de 25 años estamos 
vendiendo y nos vamos de la ciudad,  a nosotros nunca nos pusieron un letrero que 
éramos una empresa respetada, estamos en un edificio que tiene 104 años es un edifico 
que la escala de mármol esta, los pisos tienen 104 años, después del terremoto del año 
2010 junto a la gente de patrimonio del DUOC recuperamos en la fachada original, 
creemos que estamos haciendo una contribución al patrimonio por ese lado en tener un 
edificio de 104 años, nosotros recuperamos con nuestros dineros un edificio de 104 años, 
no hay un subsidio para el patrimonio, si yo quiero arreglar un edificio patrimonial debo 
costear todos los gastos pero además de eso si dentro de mi edificio patrimonial tengo un 
bar no hay ninguna compañía de seguros que te entregue cobertura, nosotros tuvimos un 
incendio al lado de nosotros el 17 de Febrero, todavía estoy peleando con la compañía de 
seguros, con el objetivo de reponer el corta fuego, trabajo efectuado con el propósito de 
evitar la propagación y que esta vez cumplió el objetivo. Son muchas las situaciones que 
pasan por esta ciudad que no tienen vuelta, las administraciones anteriores eran como 
laissez faire es cierto nosotros tuvimos menores problemas con todas las 
administraciones anteriores porque eran más bien dejar hacer, pero no hay una mirada 
estratégica de la ciudad y ese es un problema cuando no hay una mirada estratégica. 
Somos el único sector de la economía en que nos fiscalizan: de la Municipalidad la 
dirección de obras y patentes, la dirección de renta, nos fiscaliza el SEC, OS7, OS10, 
carabineros, gobernación, seremi de salud, inspección del trabajo. Y cada vez que hay un 
cambio de gobierno debemos partir de nuevo conociendo los nuevos directores y las 
nuevas directrices, uno a uno y cada dos años tenemos que ir a renovar el permiso con 
bomberos es decir ustedes no saben el tiempo que uno pierde en explicar cómo funciona 
una economía local, cuando nosotros deberíamos estar trabajando, ver cuál es el plan de 
marketing que tenemos, primero que nada porque nosotros necesitamos aumentar la 
demanda, necesitamos que más gente visite Valparaíso para que más gente entre a 
nuestros locales, en eso debiésemos estar enfocados, en vez de estar explicando a cada 
una de las autoridades que nos visitan,  eso agota, nosotros ya tuvimos un periodo de 
dictadura sabemos cómo funciona , hoy día es igual yo prefiero ser fiscalizado por un 
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Capitán de carabineros que por un sub teniente, prefiero que sea un funcionario con 15 o 
20 años en la municipalidad y no por un cabro sin experiencia de inspectoría urbana  y 
que no conoce la dirección ni la historia de un bar patrimonial como el CINZANO, y eso es 
vergonzoso, eso es el reflejo que quieren resolver el aquí y el ahora para quedar bien con 
dios y con el diablo, pero no de construir un camino como queremos, construir esta 
ciudad, para donde queremos llevar esta ciudad, queremos que esta ciudad sea 
nocturna?, que sea bohemia ? a quien nos queremos parecer? O queremos ser nosotros 
mismos?,  uno va  a Limache, va a Talca, a Curicó y  en realidad son pueblos muy 
tranquilos donde no pasa nada y hay gente que le gusta vivir así, vive muy bien y no pasa 
nada y no hay bares y no hay externalidades negativas pero hay ciudades que no, ni la 
dictadura pudo matar la noche en Valparaíso y eso no tiene que ver con un problema 
político sino que con un problema antropológico, el Jota Cruz tiene su historia porque uno 
llegaba e iba a golpear la puerta y pasaba el toque de queda dentro del Jota Cruz y en 
muchos de los bares patrimoniales pasaba lo mismo, no estoy hablando de una cosa 
ideológica sino que más bien antropológica, el espíritu de los porteños es más fuerte que 
aquello, nosotros nos vamos a ir estamos vendiendo el edificio de 104 años, obviamente 
que la ciudad va a seguir abriéndose a otros bares pero uno tiene que tener claridad, hoy 
día no tenemos ninguna claridad. Una ciudad que hace 15 o 20 años éramos 300 mil 
personas hoy día vamos en 280 mil es decir hoy día somos menos, pero acá todos nos 
conocemos y por lo tanto yo no puedo entender que en el registro si yo estoy inscrito en la 
municipalidad  con mis datos ellos saben quién es el dueño, en servicio de puestos 
internos sabe todo de nosotros como estamos moviendo nuestras platas y aun así el día 
que te fiscalizan te desconocen y es mas no hay respeto por la trayectoria, es cierto que 
se apegan a las reglas y también se apegan a la ley pero la ley tiene un espíritu como yo 
interpreto aquello, no existe un respeto por la historia. Nosotros al menos nos 
identificamos saben nuestros nombres, nuestros domicilios, todos nuestros registros, en 
cambio uno sale a la calle se está vendando alcohol, drogas  y  supuestamente ahí está el 
problema de la ciudad y no se hacen cargo entonces además nosotros tenemos que 
competir inclusive con aquello que no funciona y la autoridad parece que promueve 
aquello, entonces la situación es grave, nosotros no tenemos ninguna intención de seguir 
en Valparaíso y el día que nos vamos  nos iremos  porque no hay condiciones para 
desarrollarse y trabajar, primero porque la prensa en realidad ayuda poco, pero 
principalmente para cualquier comerciante cuando te baja la demanda no hay muchas 
posibilidades, nosotros necesitamos vender más y cada día vendemos menos, si yo 
aumento la demanda y puedo vender más uno puede mejorar más el negocio, puedo 
contratar con mejores condiciones, porque la demanda es la que determina, hoy la piedra 
feliz tiene una dotación de 86 personas directas y además los indirectos que son todos los 
proveedores, hay una cadena , se genera una cadena de valor en nuestro trabajo. 
Nosotros cometemos un error en poner el acento principalmente en los trasatlánticos, no 
hay ninguno que se quede más de dos días que trae en promedio mil turistas, siendo que 
nosotros  tenemos al lado un trasatlántico anclado en hora y media que tiene siete 
millones de habitantes, uno cuando va en la ruta 68 hay un cartel que te invita al valle del 
Maule a conocer, no hay nada de Valparaíso, considerando que nosotros tenemos 
productos, hay precios para todos con diferentes tipos de accesibilidad económica, pero 
no existe publicidad alguna donde está la demanda.  
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En qué ciudad del mundo si alguien quisiera venir a carretear o a comer o a visitar 
Valparaíso si no alcanzaste el bus de las veinte dos horas. Ya no alcanzaste y a tan solo 
una hora y media, en Buenos Aires el metro funciona hasta las dos de la mañana, en 
Estocolmo el metro el fin de semana funciona hasta más tarde, y aquí nosotros aun 
pensando en cómo inventar la rueda o la pólvora, siendo que eso ya está, nosotros 
debemos aprender cómo se desarrollan esas ciudades hemos tenido experiencia todos 
las tenemos, entonces creo que tenemos un problema más profundo si la autoridad 
nuestra no tiene un plan estratégico para la ciudad, si la Municipalidad no defiende a sus 
propios inversionistas porque pagamos patente, hacer una mesa de trabajo real y 
concreta con todos los servicios, departamentos e invitar a los privados e indicarle cuáles 
serán las directrices y desarrollar en conjunto el plan estratégico para la ciudad de 
Valparaíso.  
 

 Fuente con Estatua de Neptuno,  Plaza A. Pinto 

Junto con saludar, lamento comunicar que no podré asistir a la comisión a la cual estoy 
siendo invitado, esto porque tenía con anterioridad reunión con la mesa técnica-ciudadana 
del departamento de Parques y Jardines a la misma hora en la que se desarrollará la 
comisión que preside. 
Sin embargo, aprovecho esta instancia para comentar de los avances que se tienen para 
hacer funcionar nuevamente la Fuente Neptuno. Por medio de la gestión de Juan Carlos 
González, se logró obtener una donación de algunos vecinos del sector para poder 
adquirir los materiales necesarios, este aporte fue de $ 800.000.  
Este aporte fue en base a un listado de materiales realizado por trabajadores de DAT y 
PyJ. Estos materiales ya fueron adquiridos y funcionarios del DAT haciendo los 
ensambles necesarios para en las próximas semanas poder intervenir la fuente. 
En cuanto a la pintura de la pileta, falta definir el color, el cual se está siendo asesorado 
por la Dirección de Patrimonio, y con los mismos recursos donados, se adquirirán las 
tientas de pintura.  
La ornamentación del espacio, es decir aquellos paños verdes ubicados debajo de las dos 
palmeras (Fenix canariensis), se piensan en recuperar, ya sea con doca o con pasto, pero 
para este último debe existir una protección (reja que rodee el pasto) para que se 
mantenga en un buen estado. 
 
Siendo las 13.55 horas se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo desconocía la situación del Bar Inglés, el 
dueño me conoce, podría haberme contactado, hemos hablado, pero voy a pedir a la 
Administración que tome contacto con el Bar Inglés para ver cómo, porque efectivamente 
hay una inversión que hizo de reapertura del bar, de instalar nuevamente como un 
referente gastronómico de la ciudad, así que vamos a tomar contacto con ellos para 
colaborar.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde este es el informe, tampoco no hay 
nada que votar son avances.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay Cuenta de Presidente 
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a pasar ahora a las audiencias públicas. 
Tenemos 4 audiencias públicas. Quiero preguntar quienes están.  
La primera audiencia es la Agrupación de Artesanas y Emprendedoras Sol y Luna 
¿Están? ya, partan ustedes por favor. Después viene Ecoagrupación Estero Cabritería, sí 
están, si los vi. Escuela de Bellas Artes Adulto Mayor, allá muy bien; y Amigos del Parque 
Quintil que también los veo por ahí, ya estamos todos. Como son 4 audiencias son 15 
minutos para exponer.  
 
3.1. AGRUPACIÓN DE ARTESANAS Y EMPRENDEDORAS SOL Y LUNA 
 
La señora Lorena Letelier; hola, represento a la Corporación de Mujeres Newen Valpo, 
mujeres artesanas y productoras.  
 
La señora Francisca Zapata; soy presidenta de la Agrupación AproArte Valparaíso, y 
estamos en representación de la asamblea general de agrupaciones de artesanos y 
productores de Valparaíso.  
 
El señor Rubén Muñoz; soy el secretario de la asociación de anticuarios, libreros y 
artesanos de Valparaíso.  
 
La señora Lorena Letelier; estamos acá alcalde en primer lugar para visualizarnos. 
Somos alrededor de 19 agrupaciones y corporaciones que pertenecemos a la Comuna de 
Valparaíso, alrededor de 300 familias, somos un aporte al municipio de alrededor de 25 
millones de pesos aproximado dentro del semestre pasado y dentro de este primer 
semestre y nos encontramos ahora con la problemática de que este mes de julio nos 
encontramos sin un lugar para trabajar, julio, ahora el mes que viene, perdón, se nos ha 
cerrado los lugares que habitualmente ocupamos que es Plaza Sotomayor y Plaza Cívica, 
quedando nosotros en una instancia desprovisto de esa fuente laboral, todas estas 
familias que conformamos estas agrupaciones, nuestro ingreso primario se conforma con 
estas ventas que nosotros realizamos al público en estos espacios que nos ha otorgado la 
municipalidad, durante este tiempo, entonces, encontramos que es insólito que durante un 
mes nosotros nos quedemos sin trabajar. Se nos dio dos espacios que eran en el Borde 
Costero donde estamos en invierno, nuestro grupo lo conforman también personas de la 
tercera edad, hay muchas madres que van a trabajar con sus hijos también, no están las 
condiciones idóneas para nosotros poder trabajar ahí, estamos nosotros a través de un 
petitorio que mandamos al comité de concesiones, para julio que se nos otorgara Avenida 
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Brasil, como hacer una especie de boulevard donde nosotros podamos trabajar y mostrar 
nuestros trabajos. Nosotros somos, claro, somos como 300 más o menos, porque cada 
agrupación la conforman entre 15 y 20 socios. Hay muchas jefas de hogar también dentro 
de este grupo. Ahora, la compañera Francisca les dará algunos detalles de lo que las 
cosas más importantes que interesa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pidieron de Avenida Brasil de qué parte?  
 
La señora Lorena Letelier; desde Bellavista hasta Avenida Argentina.  
 
La señora Francisca Zapata; bueno ese es uno de los puntos que nosotros queríamos 
tratar en esta audiencia, pero también estamos siendo movilizados y en realidad nosotros 
nos estamos juntando desde diciembre del año pasado por la situación en donde nos 
encontramos con que 19 agrupaciones y 4 espacios más o menos beneficiosos para 
nosotros para mostrar se nos hace un poco complicado funcionar. Nosotros funcionamos 
a través de ferias y exposiciones, en donde montamos talleres, en donde tenemos redes 
con diferentes artistas que muestran su arte callejero también. Con respecto a eso es que 
nosotros esta audiencia la hicimos entorno al día de la madre, de mayo, no se nos dio 
fecha para ese momento, así que ahora vamos a ocupar la instancia para hacer la 
solicitud del mes de julio que es lo que nos compete más próximamente, y de exponer a 
ustedes nuestro petitorio en cuanto a la dignidad de nuestro trabajo como productores y 
artesanos.  
Primero, nosotros hacemos la solicitud de la anulación del cobro del uso de suelo. El 
acceso a baños durante nuestra jornada laboral. Nosotros, todas nuestras agrupaciones 
tiene que gestionar de manera particular el acceso a baños, por ejemplo en Plaza Cívica 
nosotros tenemos que hacer trato con la Intendencia, elaboramos un documento, a veces 
los guardias no tienen la buena disposición de dejarnos entrar al baño durante la jornada, 
tenemos que estar pagando baños particularmente cada expositor.  
Conexión a luz, también es uno de los requerimientos. Nosotros también lo hacemos de 
manera particular la gestión.  
El aseo, generalmente nosotros nos encontramos con plazas que están no en condiciones 
dignas para nosotros trabajar, en que nosotros tenemos que invertir $ 10.000 de entre 
todo ir al supermercado, comprar cloro para desinfectar las veredas para nosotros poder 
instalarnos de manera digna, por eso hacemos la solicitud de que si nosotros vamos a 
pagar un permiso municipal, nosotros también tengamos el acceso a que por lo menos el 
lugar que se nos entregue sea entregado en la manera que también lo devolvemos. 
Nosotros hacemos una actividad cultural, nosotros somos parte del patrimonio de la 
región.  
 
La señora Lorena Letelier; financiamos alcalde los músicos que van a nuestras muestras 
son financiados también por nosotros, se les da una oportunidad de trabajo, se les paga 
un sueldo a ellos, nosotros tratamos de que esto también se vea bonito al público y al 
turista. También consideramos que es un aporte importante eso también.  
 
La señora Francisca Zapata; por eso hacemos también la solicitud a la modificación de la 
ordenanza que compete nuestra solicitudes de permiso.  
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Que seamos tratados como artesanos productores y no como comerciantes. Hacemos la 
solicitud también del desbloqueo de los espacios públicos, en estos momentos a nosotros 
bueno nosotros sabemos que Desarrollo Económico hace todo lo posible para que 
nosotros podamos trabajar, tenemos un buen vínculo con Desarrollo Económico, también 
con Eventos que son los que nos prestan, siempre tienen la máxima disposición para 
hacernos el préstamo de equipos para que podamos trabajar pero en estos momentos 
estamos con Plaza Victoria bloqueada, con Parque Italia que se entregó que está 
maravilloso, que se agradece también que se rescaten los espacios públicos, pero 
también que seamos nosotros parte como ciudadanía de los espacios públicos. Estamos 
también trabajando en una serie de y por eso hacemos la solicitud de Avenida Brasil, 
nosotros estamos trabajando constantemente en descubrir nuevos espacios para poder 
trabajar y no atochar, sabemos que somos muchos pero también sabemos que 
necesitamos trabajar.  
Necesitamos también dentro del petitorio surgió a largo plazo, en un futuro, lograr tener un 
lugar fijo para los artesanos, entorno a generar la seguridad laboral porque nosotros 
estamos en estos momentos inmersos en una situación en donde no sabemos si nos van 
a dar feria, no sabemos si nuestra agrupación es a la que le toca la feria, etc., dentro de 
muchas cosas de inseguridad, como por ejemplo el clima y crear mejores condiciones o 
crear en realidad condiciones para el adulto mayor que forma un gran porcentaje dentro 
de las 300 familias que somos en estos momentos.  
 
El señor Rubén Muñoz; hay varias cosas que se han tocado pero yo quisiera manifestar 
que la labor nuestra es dignificar el trabajo. Dignificar el trabajo significa para nosotros 
engrandecer la ciudad primero que nada, y nosotros a través de nuestro esfuerzo 
creemos que tenemos que contribuir pero también tenemos que ser reciproco, queremos 
saber cuál va a ser el aporte más concreto municipal en función del desarrollo que 
nosotros podamos entregar. Nosotros estamos entregando cultura, memoria, estamos 
entregando arte, por lo tanto, Valparaíso si no tiene esa perspectiva de engrandecer lo 
único que lo mueve, hoy día no hay nada más que nos mueva que el turismo, por lo tanto, 
estamos haciendo un aporte focalizado hacia allá.  
Nosotros queremos saber también que a través no puede ser que 400 familias tengan una 
feria semanal, o sea, un espacio cada 7 días laborales, tenemos que preocuparnos como 
municipio, como asociaciones a contribuir para que esto se haga permanente, o sea, el 
desarrollo de Valparaíso va en función del movimiento que tenga y no de los pequeños 
espacios que se nos están otorgando. Eso quisiera manifestar.  
También manifestar que la gran mayoría de la gente del adulto mayor está desprotegido 
pero no tan solo desprotegido en términos de lo que es el trabajo, está desprotegido de la 
salud, está desprotegido de su previsión, por lo tanto, tenemos que contribuir a través de 
este espacio laborales para que el adulto tenga una mejor calidad de vida y no solamente 
el adulto, el niño, el joven; por lo tanto, estamos planteando estas series de situaciones 
que nos permite que a través del Concejo Municipal y a través de usted Alcalde, se 
vincule más a la municipalidad a la ciudadanía directamente, si eso es lo que pedimos. 
Pedimos una comisión que permita que podamos trabajar seriamente en función de un 
proyecto de corto y de largo plazo, que nos permita focalizarnos como trabajadores.  A 
nosotros se nos ha transformado en pymes, si nunca hemos sido pyme, nosotros somos 
trabajadores, es una nueva contribución, o sea, es un nuevo proyecto del ciudadano 
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nuevo pero nosotros somos trabajadores, por lo tanto, siempre voy de fracaso tras fracaso 
muchas veces pero tenemos que ser perseverantes, y por eso que estamos acá para 
poder solicitar el apoyo municipal de todos los concejales, del alcalde para que esto se 
mejore de una vez por todas. Hay espacios que están definitivamente concesionadas, yo 
he visto por ejemplo Bellavista está copado, la Plaza Aníbal Pinto copada, entonces, 
necesitamos espacios para esta gran cantidad de trabajadores que somos alrededor de 
400 jefes de familia.  
 
La señora Francisca Zapata; bueno sintetizando dentro de las solicitudes que nosotros 
estamos acá tiene que ver con el permiso durante el mes de julio de los fines de semana 
para trabajar, para transformar la Avenida Brasil en un boulevard, en donde nosotros 
aportamos música, talleres, exposición, de nuestros oficios patrimoniales también y 
además poder concretar alguna mesa de trabajo donde nosotros podamos profundizar en 
cada una de nuestras problemáticas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Francisca. Primero saludar el trabajo que 
realizan, nos encontramos, ahora me acordé que nos encontramos en la Plaza Sotomayor 
el otro día, estuvimos conversando, me hiciste ver lo mismo que estás planteando ahora, 
ahora mucho más estructurado y ordenado, saludar a quienes te acompañan. 
Efectivamente ustedes son artesanos productores no son comerciantes, tienen esa 
característica, tienen un valor muy importante al quehacer de la ciudad como también algo 
que decía Ruben que tiene que ver con que son además es su fuente de trabajo y es el 
ingreso primario, la demanda como conversábamos ese día, por ocupar espacio público 
para todo tipo de actividades, desde comerciales hasta de producción artesanal es 
gigantesca en la ciudad y el intento que hemos tratado de hacer es ordenar esta misma, 
yo creo que el enfoque que tienen es correcto, hay que buscar una solución al corto plazo 
efectivamente, nos comprometemos a hacer eso así, en este momento se está 
preparando el calendario para el segundo semestre, por tanto, llega la solicitud en un 
momento justo y, en segundo lugar, que yo creo que es súper interesante como ustedes 
están muy organizados, podríamos trabajar para la solución de fondo que tiene que ver 
quizás con la cuestión del establecimiento y yo creo que en eso también nosotros 
estamos buscando, es mucho más fácil cuando los artesanos están organizados, que 
cuando las soluciones se hacen por cada caso, entonces, en este caso, ustedes hablan 
por 300 familias y 19 agrupaciones y eso nos facilita muchísimo la pega, así que vamos a 
tomar el guante respecto a la solicitud que se realiza, si algún concejal o concejala quiere 
sumarse a participar en la comisión de trabajo que se va a formar bienvenido sea, eso lo 
vamos a coordinar a través de Desarrollo Económico que es el departamento con el cual 
se han relacionado pero aquí no se quiere, y esto también para los concejales, no es que 
aquí se quiera excluir a nadie, el tema es que la demanda es gigantesca por la utilización 
del espacio público para realizar actividades que son muy importantes para el desarrollo 
de la ciudad. Entonces, en términos concretos, tenemos la primera solicitud, llegan en el 
momento preciso porque en este momento se está preparando el calendario para el 
segundo semestre que incluye julio, me parece que la propuesta de Brasil es atractiva, 
hay que ver cómo se está manejando esto en Desarrollo Económico y en el Comité de 
Concesiones, yo no lo sé, y en segundo lugar, trabajar en el tema del corto plazo que por 
ejemplo, del largo plazo que signifique el cambio de la ordenanza, buscar la posibilidad de 
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establecimiento, y que de esa manera el estatus que tengan ustedes sea distinto al que 
tienen hoy, que es lo que yo creo que por el aporte que realizan a la ciudad. Eso de parte 
mía. Vamos a ser muy corta, Marcelo es que primero me pidió Yuri, muy cortas las 
palabras.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo creo que la primera conciencia que hay que 
tener en esto de  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, no, espérate Yuri, yo opino como tú Lucho 
pero que si no se enojan los concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente una moción de orden, yo creo que 
estamos con las audiencias, nosotros debemos escuchar, mantengamos ese criterio, si no 
habla uno vamos a tener que hablar todos; entonces, démosle prioridad a las 
organizaciones, escucharlas y así avanzamos rápido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo contigo. Yuri tienes 15 
segundos.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo creo que el gran valor es de ellos que son 
productores, no son revendedores de productos chinos, sin tener nada en contra del 
pueblo chino.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente, no pero es que se la pedí a 
propósito de que usted pudo hablar los demás también podemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo soy el alcalde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, yo soy concejal también, entonces, lo único 
que quiero es solicitar un correo que nos informen el día que van a trabajar en la mesa en 
Desarrollo Económico, eso solamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros. Les queda unos segunditos más 
¿quieren agregar algo más Francisca?  
 
La señora Francisca Zapata; sí, no quedé clara como se va a concretar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo que pasa es que yo no te puedo decir ahora 
que sí a la solicitud porque no conozco lo que se está trabajando por parte del comité de 
concesiones, no lo sé, pero sí me puedo comprometer como alcalde a que la solicitud de 
ustedes se incorpore dentro del calendario de julio de tal manera que puedan trabajar en 
julio como ustedes están pidiendo.  
 
La señora Francisca Zapata; lo que pasa es que solicitudes para julio no hay porque la 
municipalidad estableció que julio fuera un mes de descanso en cuanto a los permisos de 
feria.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por eso déjame verlo, no he visto el tema, pero 
ya me hicieron la solicitud yo lo voy a trabajar con Desarrollo Económico y con la comisión 
de concesiones. Yo creo que de aquí a una semana, antes que entre julio debiese estar 
claro el tema y nos quedamos con la propuesta que nos hacen de la mesa de trabajo para 
trabajar los temas a largo plazo pero de aquí a una semana está resuelto el tema.  
 
La señora Francisca Zapata; perfecto ¿con la participación de algún concejal?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; sí, yo quiero participar ahí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les vamos a avisar y les vamos a informar por 
correo electrónico.  
 
La señora Francisca Zapata; gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Francisca, gracias, que estén bien, 
buenos días.  
 
 
3.2. ECOAGRUPACIÓN ESTERO CABRITERÍA 
 
La señora Ximena Ugalde; soy la presidenta de la Eco agrupación Estero Cabritería y 
ahora representante de la red de amigos de Cabritería.  
 
El señor Claudio Venegas; también representante de la Eco agrupación Cabritería.  
 
El señor Vicente Gallardo; soy administrador del Parque Quebrada Verde y viejo amigo 
de Cabritería.  
 
La señora Ximena Ugalde; comentarles para empezar que nosotros pedimos la audiencia 
como la eco agrupación, sin embargo, esta presentación es de la red de amigos de 
Cabritería y estamos esperando la presentación, que ahí está. Comentarles también que 
esta audiencia nosotros la solicitamos hace un poco más de un mes, la solicitamos con el 
fin de poner relevancia sobre la modificación del plan regulador pero resultó que la 
modificación parcial se hizo antes y quedamos para después por lo tanto, cambiamos un 
poquito nuestro objetivo y ahora lo que queremos mostrarles en realidad es que nosotros 
como organizaciones estamos trabajando sobre el parque, estamos expectantes respecto 
de lo que venga y estamos disponibles para trabajar en conjunto en lo que signifique 
después como desarrollo de este proyecto.  
 
Somos la Red de Amigos de Cabritería Junio 2018 
 
¿Quiénes somos?  
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Somos una red de amigos y organizaciones que tenemos como interés, velar por la 
protección y conservación de la Quebrada Cabritería con la intención de transformarla en 
un gran parque urbano y natural para Valparaíso.  
 

 Ecoagrupación Estero Cabritería  

 Corporación Laguna Verde  

 Centro Comunitario San Leonardo  

 Fundación Decide  

 Centro Cultural La Juguera  

 Junta de Vecinos N° 161, Michelle Bachelet  

 Junta de Vecinos Santa Marta de la Cruz  

 Junta de Vecinos Con 3 Gran Decano  

 Fundación Daya Quinta Costa  

 Club de Adelanto Vista Nave  

 Colegio Cirujano Videla  

 Cesfam Rodelillo  

 Cesfam Padre Damián de Molokai, Las Palmas.  
 
Se encuentra ubicado entre los Cerros Placeres, Barón y Rodelillo.  
Tiene una extensión de 5 Km  
Con una superficie de app. 120 He.  
Con 8 accesos reconocidos por la Red de Amigos de Cabritería  
Acceso principal en la Avenida Juan Pablo II  
Actualmente incluido en la Modificación del Plan Regulador como área verde.  
 
Estamos atentos y expectantes respecto de la aprobación por parte de MINVU  

 
 
El Parque Cabritería: Parte del Corredor biológico de la reserva de la biosfera.  
 
El bosque esclerófilo es un tipo de bosque que se presenta en muy pocas zonas del 
mundo (Sudáfrica, California, Australia, la cuenca del Mediterráneo y Chile Central).  
Su vegetación está adaptada para crecer en climas de tipo mediterráneo. Esto significa 
que presenta características que le permiten crecer en lugares con inviernos lluviosos y 
veranos secos, en condiciones semiáridas. Soportan prolongados periodos de sequía y 
fuertes diferencias de temperaturas entre el día y la noche, al interior del continente y 
diferencias de temperaturas moderadas en la costa.  
 
 
Riqueza y valor de la Quebrada Cabritería.  
 
Matorral y bosque esclerófilo de clima mediterráneo.  
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Palma chilena, adesmia balsámica, palito negro, maqui, romerillo, chirquilla, flor del 
soldado, matico, calcerolaria, palqui, chagual, molle, hinojo, tabaco del diablo, litre, 
peumo.  
 
Algunas aves: Churrín del Norte, Tenca, Canastero, Colilarga, Chuncho, Picaflor gigante, 
Carpintero, Peuco, Rayadito, Tijeral, Pitio, Degú, Yaca, Ratoncito Oliváceo, Culebra Cola 
Larga, Lagarto Chileno.  
 
Se deja constancia en acta que presenta un video.  
 
El señor Claudio Venegas; a mí me va a tocar hablar de la parte b que son:  
 
Principales amenazas.  
 

 Instalación de Viviendas  

 Microbasurales  

 Perdida de su biodiversidad  

 Inmobiliario  

 Pérdida de suelo  

 Inundaciones  

 Delincuencia 
 
 
El señor Vicente Gallardo; bueno a mí me toca hablar de cómo podemos avanzar en 
este sueño de parque.  
 
Parque Cabritería: El sueño de la comunidad  
 
Visión de Parque:  
 
Sendero turístico y ecológico, con accesos en diferentes lugres de los cerros circundantes 
y con un sentido de conservación, educación, salud y desarrollo económico local y 
sostenible.  
El sendero se podrá recorrer desde la parte baja de la quebrada hasta llegar al gran 
parque urbano y natural que es el Parque Cabritería.  
 
Interesa el espacio público como punto de encuentro, de reencuentro y de socialización. 
Si el espacio público es la esencia de la ciudad y todos somos ciudadanos, ¿no 
deberíamos tener todos los mismos derechos a disfrutarlo?  
 
Trabajo Comunitario: Historia de Uso  
 

 Se han desarrollado producción de hortalizas y frutales en la quebrada de 
Cabritería, existe una tradición que hay que rescatar.  
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 El fondo de quebrada se ha utilizado para tenencia de animales, porque no pensar 
en arriendo de caballos y otro tipo de turismo rural en medio de la ciudad.  

 

 Senderismo y bicicletas en diferentes senderos, ya que el parque posee rutas y 
senderos con diferentes características.  
 

 Actividades deportivas en el fondo de quebrada, existen varias canchas en buenas 
condiciones  

 

 Rescate fuentes de agua, a lo largo de la quebrada la gente recuerda las 
vertientes, importantes como recurso estratégico pensando en catástrofes, pero 
también para agricultura. Los vecinos recuerdan que hace tan sólo 15 a 20 años 
atrás se bañaban en pequeños y grandes pozones de agua limpia que corría por el 
estero.  

 
Aspectos fundamentales en nuestro sueño  
 

 Las necesidades de la comunidad son prioritarias en el diseño del parque  

 Los vecinos participan en la construcción física del parque  

 La gente se apropia del espacio público, lo utiliza y lo cuida  

 Utilizar materiales y mobiliario de la más alta calidad  

 Fortalecer la cooperación entre entidades públicas y privadas  

 Garantizar la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo  
 

Desafío: cambiar la vida de los habitantes de las comunidades más marginadas, 
empezando por los niños y los adultos mayores.  
 
Misión: mejorar la calidad de vida en barrios/poblaciones circundantes a Quebrada 
Cabritería a través de un proceso participativo de diseño, construcción, implementación, 
uso y mantención del Parque Cabritería.  
La transformación de este espacio, propiciando su identificación, apropiación, uso y 
ocupación por parte de la comunidad permitirá también prevenir la violencia.  
 
Lo que viene… 
 

 Formalizar como área verde para la comuna y sus habitantes 

 Mapa de actores y estrategia para comprometerles  

 Marco legal y propiedad del terreno, identificar dueños  

 Gestión de permisos, terrenos y acuerdos firmados  

 Capacitación a toda la comunidad, campañas masivas de información para el 
resguardo y conservación.  

 Compromiso de autoridades regionales y comunales  

 Definir principios y categorización del parque  
 

Plan de Gestión:  
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 Estudio de suelo, propiedad.  

 Levantamiento y caracterización de los asentamientos, territorio  

 Propuesta de intervención en esos territorios,  

 Plan Maestro Parque Cabritería, Términos de Referencia, Licitación, Adjudicación, 
Ejecución. 

 Búsqueda de recursos, actores, socios, etc.  

 Sostenibilidad del proyecto   
 
 

La señora Ximena Ugalde; queremos dejar súper claro que Las áreas verdes son un 
Derecho Humano que debemos resguardar y devolver a la comunidad.  
 
La red de Amigos de Cabritería NO solicitará un comodato para la administración del 
parque.  
 
Creemos que la administración de los espacios públicos debe resguardarse en un 
acuerdo multilateral con un componente comunitario y otro municipal/institucional, dejando 
establecido una mayor participación comunitaria sobre la institucional.  
 
Antes de terminar cortito, les queremos mostrar un video, uno de nuestros más antiguos 
amigos de Cabritería precursor de este proyecto que es Vicente, hace poco fue a Mérida 
a un congreso internacional de parques urbanos a traer experiencias principalmente para 
aplicar en la ciudad y una de estas experiencias las vamos a mostrar ahora que lo 
consideramos muy importante que los concejales y el alcalde lo vean porque es cómo una 
ciudad de tener un peladero, un sitio eriazo lo transforma en un tremendo parque.  
 
Se deja constancia en acta que se procede a mostrar el video.  
 
El señor Vicente Gallardo; solo mencionar que es un espacio, un sitio eriazo de 7 
kilómetros de largo, que logró integrar dos barrios, mejoró y bajó los índices de violencia, 
educación, etc. 
 
La señora Ximena Ugalde; bueno eso era nuestra presentación, dejamos aquí este video 
para pensar igualmente como se pueden lograr cosas y gracias por el espacio (aplausos) 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ximena, Claudio y Vicente. El primer 
paso para esto es, ya saben qué, que salga algo que tomó parte protagónicamente el 
Concejo Municipal que es la asignación o gravamen como área verde del sector de 
Cabritería, así que estamos en estado de alerta con eso. Felicitaciones por el trabajo y yo 
creo que la Comisión de Medio Ambiente, yo creo esto a nombre de los concejales, se 
puede seguir trabajando esto para poder sumar a los concejales a esta tarea. Gracias 
Ximena muy amable.  
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3.3. ESCUELA DE BELLAS ARTES ADULTO MAYOR  
 
La señora María Elena Pinto; secretaria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; señora María Elena, bienvenida.  
 
La señora Fresia Sanchez; presidenta.  
 
La señora Rosa Pineda; buenos días, alumna y pintora de la Escuela de Bellas Artes del 
adulto mayor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bienvenidas, adelante por favor; Fresia.  
 
La señora Fresia Sanchez; bueno nosotros estamos acá por el problema que tenemos en 
la escuela. Primero vamos a decir que siempre hemos estado protegidas por la 
Municipalidad de Valparaíso, estamos solicitando un espacio adecuado para este taller, 
que son de 34 pintoras entre 60 y 88 años. Nuestro taller cumplió 24 años en función. 
Tiene 10 años de personalidad jurídica, nosotros tenemos un taller completo a través de 
los proyectos ganados, hemos hecho exposiciones todos estos años a nivel de Viña, de 
Valparaíso, a la Intendencia y el Congreso y en muchas partes más.  
Desde que se inició el taller en el año 1994 se ha pedido un lugar apropiado y adecuado 
para el adulto mayor. Nos han cambiado muchas veces de lugares, en el último tiempo 
estuvimos acá en el tercer piso de la municipalidad. El año 2014 nos cambiaron a la 
Escuela República del Uruguay donde nosotros estamos en el segundo piso. Acá 
tenemos un problema con escalas, con el lugar que no es amplio, pero igual como sea 
vamos porque nos gusta este arte que hacemos, acá no podemos recibir más socias por 
lo mismo, porque hay muchas que están en lista, han esperado mucho tiempo para entrar 
pero el espacio no se puede entrar más socias.  
Hemos tocado muchas puertas, acá hay varios concejales que nos conocen en el taller y 
también saben nuestro problema.  
Señor alcalde, nosotros sabemos que hay muchos problemas en Valparaíso, también 
sabemos que nuestro alcalde está interesado en la calidad de vida del adulto mayor. 
Confiamos que con su apoyo podríamos desarrollar un mejor trabajo y también tener 
mejor terapia de vida.  
Somos conocidas por nuestras exposiciones. También tenemos un profesor ya hace 7 
años que nos enseña y nos ha apoyado en exposiciones, etc., es un joven que tiene la 
paciencia de estar con todas estas personas, súper paciencia, pero nosotros también 
aprendemos mucho.  
Nosotras éramos muchas pintoras pero por el impedimento hay personas que tienen 
problemas al corazón, todas tenemos problemas, ya en esta edad ¿quién no tiene 
problemas? tenemos prótesis a la cadera, a la rodilla, muchas cosas pero tenemos 
nosotras el amor de cooperar con la cultura de Valparaíso. Tenemos 24 años ya, o sea, 
aparte yo pienso que podemos ser patrimonio de Valparaíso (aplausos). Nosotras 
estamos solamente señor alcalde pidiendo un lugar, que no nos muevan más, cuando nos 
hemos movido se asustan a donde llegamos porque son muchas las cosas, incluso 
tenemos cosas que están arrumbadas, estamos en un cuarto. En la escuela a nosotras no 
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nos tratan mal, nos han recibido muy bien, ellos no tienen la culpa de no tener más 
espacios, entonces, por eso nos hemos atrevido a llegar hasta usted. Sabemos que usted 
es el único que puede solucionar los problemas, nosotros no pedimos nada más que nos 
trasladen y que podemos tener muchas personas que ingresen. Nosotras nos sentimos 
orgullosas con lo que hacemos, incluso como sea vamos. Posiblemente haya algunas que 
han estado más enfermas y se han retirado por eso mismo, entonces, nosotros 
esperamos a los concejales, también les pedimos. Nosotros el año pasado, en octubre, le 
mandamos una carta con un Cd a usted, también se lo traemos por si se ha perdido se lo 
voy a dejar, lo pensábamos poner ahí pero dura como 3 horas, así que como estamos yo 
24 años lo he hecho en este papelito, así que a ustedes les pedimos, los invitamos a los 
concejales, a usted por favor, vaya a vernos y ahí va a ver el trabajo de tantos años. Hay 
personas, incluso el profesor que inauguró todo esto están todas en el cielo y hay muchas 
que están en el cielo esperando cambiarnos, son 24 años, no puede desaparecer este 
taller, así que le pido por favor que nos dé una respuesta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ¡lo del primer piso¡ 
 
La señora Fresia Sanchez; sí, necesitamos primer piso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí obvio, si está claro. Mire vamos a hacer una 
cosa. Yo creo que esto, también a nombre de los concejales, tenemos toda la disposición 
de ayudarlas, además es un taller que está, yo lo sé también, muy demandado, entonces, 
si generamos buenas condiciones tenemos más posibilidad para que ustedes reciban más 
adultos mayores. Vamos a buscar en conjunto el mejor lugar que les pueda permitir, 
primero accesibilidad, primer piso, y espacio suficiente para que las cosas estén bien 
instaladas y que hayan condiciones para poder realizar de mejor manera su actividad, así 
que cuenten con el apoyo del Concejo y del alcalde. Vamos a buscar una solución en el 
corto plazo para resolver lo que ustedes nos están planteando ¿ya?  
 
La señora Fresia Sanchez; muchas gracias.  Le voy a pedir que se quede con Liber para 
coordinar, que es parte del gabinete, muchas gracias.   
 
 
3.4. AMIGOS DEL PARQUE QUINTIL  
 
El señor Miguel Hernández, buenos días concejales, buenos días alcalde; soy presidente 
de la Unidad Vecinal 120 de San Roque, soy vocero de los Amigos del Quintil, y también 
dirigente territorial del sector 3.  
Me acompaña Manglio Sosa, parte de voceros de Amigos del Quintil y Victor Bravari 
tambièn vocero de Amigos de Quintil.  
Nosotros, los Amigos del Parque Quintil, somos una agrupación de vecinos del sector 3, 
en su gran mayoría, porque tambièn tenemos gente que nos apoya de distintas partes de 
la ciudad, y hemos estado luchando durante varios años por la apertura del Parque Quintil 
para todo Valparaíso.  
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Como dirigente del sector 3 hemos ido viendo como nuestro territorio ha ido siendo 
abusado por las inmobiliarias, hemos perdido muchos espacios que eran dedicados para 
el deporte dentro de nuestro sector, como por ejemplo el centro de entrenamientos de 
Santiago Wanderers que estaba allá arriba, lo compró una inmobiliaria e hizo edificio, la 
Quinta Kendrick que también tenía espacios para el deporte también fue vendida y se 
construyeron casas. Todo lo que está en la Navío San Martín era bosque y también fue 
vendido e hicieron varios edificios, de hecho ahora van a ser 6 más generando un colapso 
vial pero tremendo y la única plaza que nos va quedando en el sector es la plaza que está 
frente al supermercado y otra cancha que teníamos arriba que ahora es escuela, 
entonces, espacios verdes, espacios para la dispersión de nuestros vecinos ya no 
quedan.  
Nosotros como vecinos hemos tenido varias problemáticas con el tema de la droga 
porque ya no hay espacios para el deporte, no hay espacios para que la gente pueda salir 
a caminar, entonces, hemos tenido varios problemas con el tema de la drogadicción arriba 
y es también por la falta de espacios.  
 
Ahora, quiero dejar al vecino Manglio para que les cuente más o menos lo que nosotros 
planteamos.  
 
El señor Manglio Sosa; buenos días, buenas tardes, voy a leer la presentación para que 
entremos en el contexto del tema.   
“Honorable Concejo Municipal, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Presente.  
Como Agrupación Amigos del Parque Quintil agradecemos el tono conciliador de la 
carta de la Corporación Parque Quintil, leída en la sesión de Concejo del 20 de junio, 
que accede a entablar un dialogo con las organizaciones que llevan más de tres años 
solictando habilitar el parque como espacio público comunitario, abierto a la comunidad de 
Valparaíso, excluidas por decisiones políticas de la anterior administración.  
 
Restitución de la legalidad e instrumentos jurídicos  
 
Hacemos un llamado a la Alcaldía Ciudadana y al Honorable Concejo Municipal para 
restaurar el estado de legalidad de todos los espacios del Parque Quintil, estableciendo 
un dialogo que constituya acuerdos ciudadanos en la mesa de trabajo de la Comisión 
Mixta, presidida por la Concejala Ruth Cáceres.  
 
En este contexto queremos recordar las palabras de la abogada de la Dirección de 
Operaciones, durante la primera sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 23 de abril, 
para establecer criterios de dialogo para ordenar un modelo de gestión y administración 
del Parque Quintil:  
“A diferencia de un permiso de uso, que siempre es precario y un alcalde puede quitarlo 
en cualquier momento, un convenio de colaboración mantiene vinculadas a las 
organizaciones formalmente con compromisos claros. Lo que hace un comodato, en 
cambio, es privatizar necesariamente la administración de un bien público, quedando 
exclusivas todas las demás organizaciones.  
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Junto a lo anterior, hemos solicitado al Concejo Municipal, realizado el miércoles 25 de 
abril, la apertura del Parque Quintil, como parque de uso público, que la administración 
del parque sea necesariamente municipal y que la participación y coordinación entre las 
organizaciones sociales, territoriales y comunitarias se establezca a través de un convenio 
multilateral de colaboración, que garantice la participación e inclusión de las 
organizaciones y resguarde la administración municipal.  
 
Es privativo de la municipalidad garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los 
bienes y espacios públicos de la comuna, sin ningún tipo de discriminación, que es lo que 
sucede cuando la administración pasa a manos de una organización privada.  
 
Propuesta Comunitaria  
 
Considerando que Amigos del Parque Quintil participó como parte de la Coordinadora 
de Organizaciones Comunitarias y Sociales de Valparaíso, en el diseño de la propuesta 
Parque Ciudadano de Educación y Nuevas propuestas socio ambientales, junto al 
grupo de Didáctica de las ciencias y de la Geografía de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y el programa Reciclo Valparaíso dependiente del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Federico Santa María y CONAF, desde abril del 2016, tal 
como está señalado en la carta solicitud de permiso de uso suscrita por el rector de la 
Universidad Santa María, Dr. Darcy Fuenzalida, es que gabinete nos permitió presentar 
una nueva propuesta.  
 
La propuesta presentada el 20 de marzo del presente año, tiene como atributo especifico 
la participación en el diseño por parte de vecinos y vecinas del sector 2 y sector 3 de 
Valparaíso, con la colaboración y adhesión de organizaciones miembros de la Red 
Renacer de San Roque, que reúne a 34 organizaciones del sector 3, la Coordinadora de 
organizaciones comunitarias y sociales de Valparaíso, que reúne a 33 organizaciones de 
la comuna, la Red de Parques Comunitarios de Valparaíso y el distrito de Guías y Scout 
de Valparaíso, que recoge actividades realizadas durante el año 2017 y 2018.  
 
Cumplimiento de la Normativa y Fiscalización  
 
Por otra parte, en vistas de que el permiso de uso entregado por el Alcalde Jorge Castro a 
la Universidad Santa María venció el 31 de diciembre de 2017 y que las obligaciones no 
fueron cumplidas, acudimos a la Contraloría, solicitando una investigación que fue 
acogida el 30 de abril, sobre los siguientes puntos:  
 
1.- Pago de servicios básicos, como luz y agua, exigiendo la instalación de 
medidores y remarcadores, y mantención de áreas verdes: el pago lo realiza de 
manera íntegra la Municipalidad de Valparaíso.  
 
2.- Informar de todas las actividades realizadas a la municipalidad: no existen 
registros de informes entregados a la municipalidad, ni tampoco rendición de cuentas de 
los gastos realizados con fondos públicos.  
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3.- Permitir el acceso a actividades de la comunidad que el municipio coordine de 
forma previa: los miembros del programa Reciclo Valparaíso, se atribuyen todas las 
actividades de la comunidad y no son coordinadas con el Encargado de Parque y 
Jardines, antes bien, éste fue cuestionado públicamente en sus competencias y 
capacidades, enunciando posibles demandas contra su persona.  
 
4.- Asegurar que todas las actividades que realice cuenten previamente con las 
autorizaciones y/o permisos sectoriales que exijan las leyes: las mejoras de la casa 
no cuentan con permiso de obra, ni recepción de obra.  
 
5.- Queda prohibido entregar a terceros, parte o el total del inmueble objeto del 
permiso: La Universidad Santa María tampoco cuenta con copias de la llave de la casa 
ubicada al interior del Parque Quintil, sino que fueron entregadas a las organizaciones 
formadas mientras duró el permiso de uso y que actualmente la ocupan de manera ilegal.  
 
6.- La infracción de cualquiera de estas obligaciones se considerará como un 
incumplimiento grave de obligaciones por parte de la Universidad Santa María y será, por 
tanto, causal de término inmediato de permiso, obligándose a la Universidad Santa María 
a la inmediata restitución de la propiedad mediante su abandono desde su simple 
requerimiento de la misma y a resarcir todo daño o perjuicio que sufran los bienes e 
instalaciones del espacio, con motivo y ocasión de su actividad, y de todo costo por la 
tardanza en la devolución inmediata del inmueble, la ejecución culpable o negligente de 
estos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Concejo Municipal fiscalizar las gestiones 
realizadas bajo el permiso de uso, tal como lo exigen las normativas de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, en particular el artículo 5º, letra c.  
 
Finalmente, solicitamos el establecimiento de un programa de transición de actividades en 
el Parque Quintil, mientras la comisión mixta desarrolla un Modelo de Gestión, entre las 
organizaciones convocadas y la Alcaldía Ciudadana.”  
 
El señor Miguel Hernández, quisiera poner el énfasis en dos puntos que son relevantes 
para nosotros. El primero, es la solicitud de restitución la legalidad de todo el bien 
municipal que constituye el Parque Quintil, ya que por una parte está siendo usada de 
forma irregular y por otra parte, el contrato que forma parte del permiso de uso que se le 
entregó a la Santa María no fue cumplido y ese fue el motivo porque nosotros acudimos a 
Contraloría a pedir una investigación. Ese es un asunto que pedimos con mucho énfasis 
porque es la principal funcion de los concejales, fiscalizar lo que pasa en la comuna; el 
otro punto que queremos poner énfasis que para nosotros es súper relevante es el núcleo 
de la propuesta que nosotros estamos haciendo que tiene que ver con hacer uso de un 
instrumento jurídico que es este convenio multilateral que nosotros estamos 
mencionando, porque primero garantiza la participación de todas las organizaciones que 
están interesadas en hacer uso del Parque Quintil y que vienen haciendo gestiones de 
distintas formas. Recordemos que Amigos del Parque Quintil solicitó esto mismo el 2015 a 
la administración anterior y fue entregado a la Universidad Santa María a pesar de que 
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participaron en la propuesta por la cual se le entregó el permiso de uso y no se respetó la 
propiedad intelectual de las organizaciones que participaron en la propuesta, asunto que 
nos parece delicado viniendo de una universidad por muy prestigiosa que sea y lo otro 
que permite este convenio multilateral es resguardar el bien municipal y siendo garante de 
participación. Esto en el fondo como base para poder desarrollar un modelo de gestión 
participativo. Lo que nos interesa resaltar de este instrumento jurídico es que hasta el 
momento no se ha utilizado por ninguna administración municipal hasta la fecha, 
solamente se han usado comodatos, permiso de uso que son precarios y convenios 
unilateral pero no se ha resguardado que la participación permita la colaboración que es 
lo que nosotros estamos sosteniendo desde el momento en que participamos en el diseño 
de la propuesta en conjunto con el programa Reciclo Valparaíso y Didáctica de la ciencias 
de la Católica, esa intención de colaborar se mantiene en pie desde que nos dejaron 
afuera hasta la fecha.  
 
Bueno concejales ustedes saben las duras condiciones que tenemos de vivencias en el 
sector. El Concejal Reyes ha participado harto con el Renacer de San Roque, les pido 
encarecidamente que por favor encontremos una solución lo más rápido posible. Muchas 
gracias Concejo.  
 
El señor Manglio Sosa; para terminar, quiero agradecer de estar acá y que nos hayan 
escuchado, solamente agregar en el punto final que ojala se pudiera formar una transición 
en este momento en el parque estamos excluidos lamentablemente en este momento en 
una actividad que tenemos en carpeta y no la vamos a poder hacer por un conflicto en el 
lugar y la otra parte que agradezco también lo que hizo el sábado 23 que eso fue muy 
notorio, fue muy bonito, es como uno quisiera ver los parques, lleno de gente muy bonito 
salvaguardando la seguridad pero también que sea en igualdad de condiciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Miguel, Manglio y Víctor; gracias 
por la exposición (aplausos) creo que el tono de la carta que se leyó anteriormente y la 
propuesta ya más concreta que ustedes realizan hoy día cimienta los pasos para resolver 
esto, me parece que la visión que tienen es compartida por los concejales y concejalas; 
hay una comisión que se formó para estos efectos de concejales, creo que ahí hay que 
seguir avanzando para poder resolver y de tal manera que  podamos darle el uso y la 
perspectiva al parque que es la que ustedes mencionan, que a mí me identifica por lo 
menos y si hay instrumentos a disposición para poder hacer esto como este convenio que 
se ha señalado que existe, bueno, utilicémoslo para eso están los instrumentos y aunque 
no se hayan utilizado antes yo creo que con esto identifico también a todos los concejales 
ocupémoslo por el bien de Valparaíso y por el bien del parque, así que gracias por la 
exposición y hay que trabajar en la comisión esto para poder resolverlo, listo muchas 
gracias.  
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5-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 122, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. JENNIFER DIAZ TORRES, Rut 17.202.304-5 solicita renovación de patente de alcohol, 
Categoría Deposito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400496; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Peragallo Nº 198, Cerro Cordillera. Rol de 
Avalúo 2243-8. 
La Junta de Vecinos Cordillera Central, Unidad Vecinal Nº 105, 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.  
 
 
2.  JUAN ANTONIO JIMENEZ, a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL JIMENEZ Y CIA 
LTDA., Rut 76.746.819-9 solicita renovación de patente de alcohol, Categoría Deposito de 
Bebidas Alcohólicas, Rol 400554, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Alemania Nº 6948, Local 3, Ventanas Al Mar, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 4157-184.  
La Junta de Vecinos Gas Ossa Grecia, Unidad Vecinal Nº 125 se encuentra vigente 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° 123, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.  RODRIGO ANDRES RODRIGUEZ ARAVENA, Rut 15.556.597-7 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “A”, Deposito de Bebidas Alcohólicas, Rol 401067, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Aristóteles Nº 70, Cerro 
Las Cañas, Valparaíso. Rol de avalúo Nº 5090-7. 
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La Junta de Vecinos Población Año 1925, Unidad Vecinal Nº 16 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.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 124, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  MARIA CECILIA SOLAR GARRETÒN, Rut 8.175.826-3 solicita renovación de patente 
de alcohol, Categoría Cerveza, Rol 410411; para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Pedro Montt Nº 1942, Local 7-B, Valparaíso. Rol de Avalúo 140-17. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal Nº 131 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.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; los puntos varios les pido que me los manden por 
correo. Quiero hacer un alcance para que, quiero hacer un alcance que es importante, 
espérate Iván, es que es un alcance importante porque sé que a muchos les han 
preguntado, silencio por favor que esto es importante. El tema del cobro de los derechos 
de aseo a muchos les han preguntado, el tema del cobro de los derechos de aseo, que se 
hizo, el tema yo sé que algunos concejales lo habían comentado y lo iban a plantear como 
punto vario, yo estoy muy preocupado también del tema, si no es hoy va a ser de aquí al 
viernes, va a dictarse un decreto alcaldicio que va o a suspender los procedimientos que 
se iniciaron o a dejarlo sin efecto, tanto por razones de precisión del contenido de la carta 
que se le hizo llegar a los vecinos como también respecto a la falta de informar de manera 
mucho más clara que supone un derecho de aseo, que es lo que se va a hacer con los 
dineros, a quien le corresponde o no el cobro, entregar más información de la que se 
entregó que yo creo que lo que se recibió por parte de los vecinos es completamente 
insuficiente y yo si alguien está viendo por la cámara pido las disculpas por las molestias 
que puede haber generado esta situación a nombre de la municipalidad, entonces, va a 
haber un acto administrativo de quien les habla para o bien suspender esos 
procedimientos porque hay que corregirlos o bien dejarlos sin efecto y se le va a notificar 
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nuevamente por carta, tal cual se hizo esta vez a todos los vecinos de Valparaíso o 
aquellos que se les hizo llegar la información por carta, del nuevo contenido y de los 
nuevos términos en materia de derechos de aseo para que lo puedan transmitir a las 
juntas de vecinos, dirigentes, vecinos que les puedan preguntar que yo sé que han estado 
con ese tema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde lo podemos llevar a comisión para que 
podamos trabajar la metodología que está usando el municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí como no; no hay problema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, sugiero que sea la de Régimen Interno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro no hay problema. Para que sepan y me 
ayuden a transmitirlo porque hay hartas dudas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; oiga yo lo que le quiero pedir es, por no sé, 
enésima vez, enésima vez el informe de gestión, o sea, después va a venir aquí la 
pretensión de que entreguemos recursos a la Corporación y la respuesta va a ser de 
acuerdo al mismo trato que nos están dando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no tenía, pensé que el informe se había 
enviado, gracias Iván, tenía la información de que eso había estado resuelto pero lo 
vamos a tomar y lo vamos a resolver a la brevedad posible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Alcalde yo le solicito también el tema por 
parte suya solucionar el tema administrativo con la organización del Quintil. Es súper 
importante, el tema de las llaves, el tema de la administración, nosotros vamos a hacer el 
lunes la comisión mixta, por lo tanto eso es una cosa 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; además que la Contraloría fue  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ah, el martes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; además tenemos un mandato, es importante 
que, para que sepan los concejales sobre eso en particular, tenemos un mandato de la 
Contraloría además, entonces, vamos a actuar conforme a lo que señala la Contraloría no 
más para que esté claro.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde.  
 
Se cierra la sesión siendo las 11:45 horas  


