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ACTA 
SEGUNDA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 18 de enero de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 18 de enero de 2017, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Patricio Rozas, Srta. Romina Maragaño, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Juan 
Morales, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Iván Leiva, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Juan Carlos 
Tempine, Sr. Jacobo Ahumada, Sr. Andrés Sendra.  Por Corporación Municipal asistió la 
Sra. Silvana Sáez, Área de Educación   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA  
 
 
 

1.-     Aprobación Acta Primera Sesión Ordinaria de fecha 11 de enero de 2017 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
4.-      Patentes de Alcohol   
 
5.-  Puntos Varios. 
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1.-     APROBACIÓN ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE 
ENERO DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, corresponde la aprobación del acta de la 
Primera Sesión Ordinaria de fecha 11 de enero de 2017. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; producto del apuro de la sesión pasada y 
con la rapidez que había que sacar, se me olvidó decir que la persona con la que leí la 
carta, el Presidente de la Sociedad es mi padre, para que quede en acta, para que si se 
somete a votación o cualquier cosa, simplemente no se dijo pero era importante decirlo y 
no lo dije por la premura.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, listo Daniel, queda en acta, por tanto, esa 
observación. Si no hay otra observación procedemos a votar el acta con la observación 
hecha por el Concejal Morales. ¿Están todos de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Proceso de Reconstrucción  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, como ha sido su conocimiento concejales, a 
través de los medios de comunicación han tenido conocimiento del avance de las 
medidas en materia de reconstrucción que se han ido adoptando en las cuales la 
municipalidad ha tomado parte activa, naturalmente la mayoría, sino todas las medidas, 
guardan relación con la capacidad legal, política, financiera en el caso del gobierno, 
particularmente el Ministerio de Vivienda además del Ministerio de Desarrollo Social y 
Gobierno Interior; sin perjuicio de eso hemos podido también, como municipio, instalar 
algunas ideas que se reflejan en los beneficios que los afectados por el incendio van a 
poder acceder. 
Voy a partir informándoles y contándoles respecto a los beneficios transitorios que van a 
recibir los afectados por el incendio.  
Tratándose de los propietarios hay que distinguir si los vecinos tuvieron pérdida total o 
pérdida parcial. Si tuvieron pérdida total los vecinos tienen la posibilidad de acceder a  
tres tipos de beneficios transitorios. En primer lugar, una vivienda de emergencia que no 
es una mediagua sino que es una vivienda con un estándar superior al de una mediagua, 
está, como muchos concejales han podido observar, está ya en algunos lugares en 
proceso de instalación.  
En segundo lugar, un subsidio de arriendo de $ 300.000 que incluye además el mes de 
garantía, por tanto, el primer mes serían $ 600.000. El gobierno había propuesto el bono 
tradicional de $ 260.000, nosotros solicitamos el aumento del mismo y quedó una 
cantidad que consideramos que permite contar con un buen arriendo. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 3 

El tercer beneficio es el bono de acogida, que como ustedes bien saben se utiliza para 
poder costear todo el gasto que le supone a una familia del afectado el acoger a la familia 
que ha sufrido este siniestro.  
Cabe señalar que tanto el subsidio de arriendo como el bono de acogida tienen una 
duración indefinida. Naturalmente el plazo está dado por la entrega, en mano, de la llave a 
los vecinos y vecinas de la solución definitiva; por tanto, no tiene tope de tiempo en ese 
sentido. El tope de tiempo guarda relación con la entrega de la solución definitiva.  
Para aquellos afectados de manera parcial por el incendio lo que va a existir, en primer 
lugar, es una tarjeta de materiales de un monto de 50 UF en caso de ser propietario y en 
caso del arrendatario, como este subsidio lo entrega vivienda, el subsidio va a tener  un 
límite para el que arrendaba un subsidio de 17 meses.  
Además también los propietarios van a tener, en caso de pérdida total, un bono de 
enseres y otros de $ 1.200.000; monto superior al del 2012, logramos ahí hacer un alza, $ 
1.200.000 que va a ser pagado al jefe de familia encuestado a su cuenta Rut; y en el caso 
de la afectación parcial, es decir, que hayan perdido parte de sus bienes, ahí el bono va  a 
ser de un tope de  $ 600.000.  
Quién califica quién perdió todo o no es SERVIU.  
Para aquellos que se encuentran como soluciones transitorias en toma, que son la gran 
mayoría de los vecinos afectados por el incendio, hay también ahí hay tres posibilidades; 
me remito ya a lo dicho tratándose del subsidio de arriendo y al bono de acogida, con las 
mismas modalidades; $ 300.000 monto que se paga indefinidamente hasta la entrega de 
la llave, y en tercer lugar una modalidad que se ha ocupado en otras situaciones de 
reconstrucción y catástrofe que es la instalación de un barrio transitorio con viviendas de 
emergencia. Por ahora, hay dos lugares en los cuales se va a realizar este barrio 
transitorio que comienza  a construirse a partir del 23 con máquinas, equipos, etc., Santa 
María con Iquique, ahí la cantidad de viviendas que entiendo pueden colocarse son 
alrededor de 50 aproximadamente, y el Pasaje Seis, ahí alcanzan entre 10 a 13 viviendas 
transitorias.  
Se están evaluando también otros lugares para la instalación de viviendas de emergencia, 
el Intendente me señaló que habrían adquirido 200 viviendas de emergencia, hay 100 que 
creo que están listas, están en camino, hay algunas que se han instalado, hay otras que 
se van a instalar en estos barrios transitorios.  
Los vecinos tienen la completa libertad para poder tomar una u otra opción independiente 
de su situación. Este derecho ha comenzado a ejercerse, o estas opciones se han 
comenzado a ejercer desde el día lunes,  particularmente en el Campamento Vigía donde 
están instalados todos los servicios del Estado. Ayer estuvimos también en ese mismo 
lugar junto al Intendente una reunión informativa con parte de los vecinos de Puertas 
Negras para poder aclarar estos beneficios.  
Eso es respecto a los beneficios transitorios.  
 
Respecto a los beneficios definitivos. La solución definitiva para aquellos propietarios que 
hayan tenido pérdida total guarda relación con un subsidio que va a ir desde las 930 UF a 
las 1.010 UF. ¿De qué depende esta variación? Depende básicamente de si el terreno 
donde viven dichos vecinos requiere obras de mitigación para precisamente que la casa 
se emplace con las medidas de seguridad definidas tanto por la ley como las ordenanzas 
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respectivas, por tanto, tiene  como base 930 UF como base pero puede llegar a 1.010, 
incluso nos dijeron ayer que puede ser un poco más también, o sea, hay flexibilidad al 
menos esto nos dijeron desde el Ministerio de Vivienda, hay flexibilidad en cuanto al 
monto del subsidio para estos efectos. Eso va a  hacer que el subsidio tenga en una muy 
buena parte disponibilidad a los vecinos y vecinas para poder ocuparlo para efectos de la 
construcción de su casa.  
Las modalidades, como ustedes bien saben, son las que usualmente se conocen en estas 
materias; la autoconstrucción asistida, por una parte, la contratación directa por otra. 
Tratándose de las familias que se encuentran en situación de toma el subsidio es similar y 
las familias que se encuentran en situación de toma van a tener derecho a poder utilizarlo 
a poder afectarlo a tres tipos de proyectos distintos. En primer lugar, aquellos que hoy día 
actualmente se encuentran a disposición como cartera del Ministerio de Vivienda, la oferta 
existe que está vinculado principalmente a edificios de departamentos que se están 
construyendo en el sector de Placilla y Curauma; digo Placilla y Curauma porque son 
proyectos distintos. Esos proyectos tienen fecha de entrega el próximo año, unos, y otros 
el 2018, por tanto, está esa posibilidad. Otra posibilidad es que el subsidio lo apliquen a la 
compra de alguna vivienda usada, que los vecinos puedan encontrar en cualquier lado, 
esa es otra posibilidad, y la tercera posibilidad es que los vecinos afecten este subsidio al 
proyecto de vivienda definitivo que va a construir o que se va a trabajar en conjunto a 
SERVIU y a MINVU, la Municipalidad de Valparaíso.  
Nosotros hemos decidido, en este punto, tomar un rol activo en el proceso de 
construcción de viviendas, queremos aprovechar esta oportunidad, si es que se puede 
aprovechar para algo, precisamente para poder en conjunto a los vecinos, con la 
participación de ellos, escuchando sus opiniones, plantear proyectos de vivienda que 
precisamente tengan algunas características que a nosotros nos parecen esenciales, que 
aseguren efectivamente calidad de vida, que sean proyectos integrales, que permitan la 
vida comunitarias, que incluyan áreas verdes, que supongan la construcción de casas y 
edificios de un estándar quizás superior a los que tradicionalmente el Estado nos tiene 
acostumbrados. Para eso hemos decidido, pese a que tenemos las condiciones para 
poder hacerlo en términos jurídicos pero comentarlo, vamos a actuar como entidad 
patrocinante y eso nos va a permitir también contar con una cantidad de recursos 
importantes y de facultades precisamente para poder desarrollar este proceso en conjunto  
a Vivienda.  
Nuestra idea es que los proyectos de vivienda definitivo permitan una cuestión que hemos 
llamado, aquí recojo expresiones del  Concejal Morales, esta idea de la relocalización con 
arraigo, no queremos que la gente se nos vaya a San Felipe, no queremos que la gente 
se nos vaya a Los Andes, queremos que la gente siga viviendo en Valparaíso y ojala 
cerca de donde vive, y posibilidades para eso existen. Se están evaluando terrenos, se 
están evaluando paños precisamente para poder construir un proyecto de estas 
características y lo otro que también queremos realizar, yo sé que va a ser una cuestión 
difícil pero nos parece que eso pone el estándar en otro lugar, es privilegiar no la 
construcción de block o departamento sino que la construcción de casas.  
Se ha abierto una discusión pública respecto a la erradicación de las tomas o no. 
Nosotros creemos que al final siempre la decisión es de la gente, el tema es que, hoy día 
le decía a un periodista una persona que se encuentra en toma, que tiene terreno de 150 
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metros cuadrados, donde tiene su perro, tiene su  parrilla, donde hace su vida familiar, 
donde incluso puede poner una piscina de plástico, más allá que sea regularizado o no, 
en que mente cabria irse a una solución de block de departamento, entonces, tenemos 
que tener la capacidad para poder proponerle a  nuestra gente precisamente para que no 
siga viviendo en zonas de riesgo un modelo de vivienda que precisamente le haga 
atractiva la salida de ese lugar y que permita elevar el estándar de vida que tiene, para él, 
para su familia y para sus próximas generaciones, en consecuencia, nosotros queremos 
en esa línea hacer un esfuerzo y lo queremos hacer en conjunto a los vecinos, 
particularmente aquellos que se encuentran en toma en el sector de Puertas Negras, 
Portal Laja y Villa Esperanza o porta esperanza como otros vecinos le han nombrado. 
Ahora, quedan también muchos temas pendientes que enfrentar. Hasta ahora 
enfrentamos de manera muy positiva la relación que hemos tenido conjuntamente al 
gobierno, particularmente con el Intendente Aldoney y además con la Ministra de Vivienda 
hemos podido avanzar en un conjunto de definiciones que parecían en un momento, 
lejanas a nuestro juicio, pero ahora el tema central va a estar puesto en cómo sostenemos 
un proceso de reconstrucción con características distintas al que se ha llevado a cabo por, 
en Valparaíso en los últimos años, particularmente la experiencia del 2014. 
Esos son los beneficios que  por ahora se han desarrollado.  
 
También hay uno que se encuentra en curso que estamos esperando la respuesta de la 
JUNAEB, nosotros se lo planteamos al gobierno la solicitud de los vecinos que tiene que 
ver con un bono de escolaridad, un bono de apoyo a la compra de materiales escolares, 
uniformes, precisamente para la familias que tienen hijos o hijas que cursan educación 
preescolar o escolar. Eso está en  manos del gobierno, nosotros esperamos que 
efectivamente exista un apoyo de estas características que sería quizás otro de los 
beneficios transitorios que los vecinos pudieran optar.  
 
Señalar también, como última cosa, respecto a este primer punto de mi cuenta, de ahí voy  
a darle paso a la palabra de los concejales, respecto a la declaratoria del estado de 
excepción, este se encuentra día a día evaluándose. Conversé con el Contralmirante  
Ronald McIntyr, él nos ha señalado que permanentemente se encuentran evaluando la 
mantención del estado de excepción constitucional, están conscientes de que la presencia 
militar, si bien puede tener sus efectos positivos también puede tener en algún momento 
sus efectos negativos, por tanto, no quieren, lo que él me ha señalado no quieren 
extenderla más de lo necesario, y ellos, por tanto, están evaluando ni siquiera día a día, 
están evaluando mañana tarde permanentemente, precisamente para poder levantar o no 
en el momento que se consideren adecuado este estado de excepción. No ha tenido a 
lugar situaciones de seguridad pública en ningún caso, incluso antes de la aparición de 
los militares en la calle tampoco habíamos tenido ningún problema de gravedad en los 
sectores afectados, lo que habla muy bien de nuestra gente, naturalmente siempre puede 
haber algún problema menor pero propio de una situación de tensión  como la que se ha 
vivido en Playa Ancha, pero no hemos tenido grandes situaciones de seguridad, lo cual 
habla precisamente que la gente ha estado en un nivel que creo yo que a muchos les da 
catedra, entonces, llego hasta ahí y de ahí quiero pasar a otro punto de mi cuenta que 
tiene que ver con otro tema.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; resumiendo un poco el catastro que se hace 
de las viviendas son de 358 viviendas, donde son 226 sin problemas, 83 con terreno 
propio, 132 en zonas de riesgo. La inversión que se hace es de casi 13 mil millones de 
pesos y el gobierno prepara un plan de relocalización. Los terrenos regulares con 930 UF 
si hay que demoler subirían a 1010. Familias de campamentos 930 UF un bono de 
enceres de $ 1.200.000 con daños totales y daños parciales $ 600.000 
Yo quiero decir que se le ha criticado un poco el accionar del gobierno y aquí estamos 
viendo que efectivamente ha hecho un trabajo en conjunto con el municipio, usted lo ha 
dicho, con el Intendente y la ministra; así que yo quiero solamente destacar eso y mi 
pregunta es con respecto al bono mensual de arriendo de $ 300.000 por familia porque en 
la prensa sale que esto debería ser catastrado por el municipio, y al no entregar el 
catastro esto se iría atrasando, por lo tanto quiero saber alcalde en qué condiciones está 
ese catastro para ser entregado ya y que la gente lo pueda recibir.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a mí me ha llamado la atención la diferencia 
que hay entre una administración y la otra. Me ha gustado mucho y siento que el sello que 
está colocando y el énfasis en cómo solucionar las dificultades de la gente, mejorar la 
relación inclusive la relación que tiene con el gobierno considero que esta administración 
con respecto al incendio pasado ha sido diferente y ha llegado a más gente, o sea, hay 
más armonía, el trabajo que se ha hecho lo encuentro bastante bueno, yo diría que a mí 
me ha impresionado la forma de llegada  a la gente que ha tenido, lo que se ha logrado de 
parte del gobierno para solucionar este tema y eso habla bien de esta administración  en 
ese aspecto y yo me siento muy cercada a toda la forma en cómo se ha logrado eso, así 
es que para mí ha sido un gusto ver que se ha dado solución y no se ha hecho la 
diferencia tan grande que se hizo en la administración de pasada y que los que tienen, los 
que son de toma y los que no son tomas, entonces, generalmente estamos viendo las 
situaciones difíciles y hasta el momento todavía no hay soluciones para ciertas personas, 
no digamos que nos vamos a demorar mucho pero yo veo que las soluciones van y es 
mejor a lo que se tuvo antes y eso habla bien.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero voy a argumentar y voy a partir 
señalando que estoy en total desacuerdo con lo que dice Ruth porque los beneficios que 
se están otorgando son exactamente los mismos que se dieron la vez anterior, parte de la 
misma base, pueden haber algunas cosas que cambien, por ejemplo el bono de enseres 
que en el caso de los propietarios asciende a $ 1.200.000 y en el caso de aquellos que 
tuvieron pérdida parcial, perdón los que tuvieron pérdida total $ 1.200.000 y en el caso de 
los que tuvieron pérdida parcial $ 600.000. Si compensamos más menos llegamos al 
millón que fue la vez anterior, o sea, ahí no veo grandes cambios, entonces, creo que sí 
hemos aprendido de las malas experiencias y creo que hemos tenido, y estas son las 
mejores soluciones que podemos tener, pero hemos aprendido de la experiencia anterior 
y junto con la lamentable tragedia del 2014 yo creo alcalde que las solución a la cual 
estamos llegando son buenas pero creo que estamos tomando parte de la enseñanza que 
ya habíamos aprendido. ¿Por qué creo que las soluciones son buenas? Porque el monto 
de los subsidios son claramente más altos que un subsidio tradicional.  
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Una vez dicho eso, quiero formular ciertas preguntas alcalde que me gustaría me pudiera 
ayudar a responder y en la misma lógica de la sesión anterior, en base  a los mismos 
problemas o nudos que íbamos viendo en el transcurso del proceso de reconstrucción me 
gustaría que pudiéramos hincarle el diente antes de que empiecen a pasar.  
Lo primero dice relación con el pago del subsidio de arriendo, cuál va a ser la forma en 
que se va a efectuar ese pago. ¿Por qué? Porque todos nos recordaremos que la vez 
anterior muchas personas que resultaron damnificadas esperaban dos incluso tres meses 
para que les pagaran el subsidio de arriendo, entonces,  yo creo alcalde que eso no 
puede volver a suceder y creo que tenemos que ser más incisivos en esa situación.  
Ahora, no sé si la figura va a seguir siendo la misma que la vez anterior en el sentido de 
que se le va a pagar directamente al arrendador, no sé si va a continuar siendo la misma 
pero lo que sí hay que pedir al gobierno que tenga más ojo, primero en la fecha de pago, 
que se respete y segundo, que ojala no empecemos con las mismas situaciones que 
todos los que estamos en la mesa vimos hace un par de años atrás en que les decían no 
sabe que el próximo mes se le va a cortar el bono o subsidio de arriendo, entonces, eso 
tampoco puede suceder porque teníamos múltiples manifestaciones de los damnificados 
que iban abajo a la Intendencia y decían pero como nos notificaron con un mes de 
anticipación que nos van a cortar el bono si era indefinido. Ese como primer tema.  
Segundo tema alcalde, y esto en base a la experiencia; respecto de las personas que 
están en situación de toma, usted habló de un barrio transitorio, específicamente en Santa 
María con Iquique y en el Pasaje Seis, ¿por qué le digo que de acuerdo a la experiencia? 
Aquí la primera pregunta es si se les ha preguntado a los damnificados si están de 
acuerdo o no están de acuerdo, porqué, y aquí no solamente me voy a recordar del 
incendio del 2014 sino que también del 2013 Placeres Rodelillo. En Placeres Rodelillo uno 
de los sectores que resultó afectado fue el de la Planchada y esas personas renunciaron 
a su subsidio y se quedaron viviendo donde vivían antes del incendio, se consiguieron 
materiales, entiendo que una iglesia mormona les donó mediaguas y ellos hasta el día de 
hoy siguen viviendo ahí, entonces, la pregunta es, ok, la idea me parece buena, ¿pero se 
les ha preguntado a los damnificados si están de acuerdo en salir o no del lugar en que 
estaban viviendo? 
Como tercera pregunta, y aquí voy directo al monto de los subsidios. No me calza mucho 
esa figura de 930, 1010 ampliable. La verdad es que yo trabajé en el Ministerio de 
Vivienda y esa figura no es muy lógica, lo lógico sería que cerraran las cifras pero más 
allá de eso me quedo con el monto  de 930, 1010 UF y me pregunta va dirigida a qué 
pasa en aquellos casos en que hay más de una vivienda en el mismo terreno. Estoy 
pensando en aquellos casos de densificación predial ¿el subsidio aumenta o sigue siendo 
el mismo? Porque en el caso del 2014 que fue cuando partimos con, o sea, serían 1020 
UF de tope,  
 
Se deja constancia en acta que se habla sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; por eso, ya ojo porque eso hay que 
revisarlo, a mí no me queda claro que vayan a dar ese mismo monto directamente porque 
qué es lo que pasaba la vez anterior, se ampliaba un poco más para las construcciones 
en el mismo terreno en el caso de la densificación predial, dos o tres casas en el mismo 
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terreno, entonces, eso hay que tenerlo claro y me gustaría que me lo respondiera por 
favor alcalde.  
Termino con una solicitud que también hice el 2014 y que también hice el 2013, que dice 
relación con un aspecto que muchas veces se deja de lado pero que yo creo que es uno 
de los aspectos más importantes, que es el apoyo psicológico de los damnificados. Creo 
que me ha faltado alcalde dentro de la cuenta ese aspecto, yo no sé si ese aspecto, me 
acuerdo que en la oportunidad en que vino a exponer el delegado presidencial se lo 
solicité personalmente y la verdad que se comprometió en una sesión de Concejo y hasta 
el día de hoy seguimos esperando el apoyo psicológico para los damnificados del 
megaincendio del 2014, entonces, alcalde me gustaría solicitar ese apoyo psicológico ya 
sea a través de profesionales de la municipalidad o a través de convenio con otras 
instituciones públicas o privadas. 
Finalmente quiero alcalde que nos ayude a dilucidar otra ayuda. ¿La reconstrucción va  a 
ser solamente de casas? Porque el 2014 no solamente nos quedamos con la 
reconstrucción de casas sino que también se invirtió mucho en vialidad, en seguridad 
donde partimos hablando de los famosos estanques australianos que al día de hoy están 
en proceso de instalación, si, entonces, pero faltan algunos por instalar todavía, entonces, 
lo que quiero saber alcalde es si el plan de reconstrucción solamente va  a ir a casas o 
también vamos a crear espacios públicos, vamos a aprovechar los fondos de la quebrada, 
etc., por ese lado van mis consultas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también me sumo a las palabras de Ruth, 
lo felicito por la gestión, se nota que hay cariño y preocupación, pero quisiera pedirle un 
par de cosas que le agrega un poco más de dedicación en ciertos temas puntuales. 
Aprovechando el estado de catástrofe que tenemos los municipios pueden hacer uso de 
varias facultades incluso hasta aprobar planes reguladores o incorporar temas propios de 
lo que el incendio o esta catástrofe generan, entonces, quiero dejar en acta aprovechando 
que está el Secpla, el Administrador Municipal, el Jefe de Jurídica porque es el momento 
de hacer algo que se conversó la vez pasada, en el incendio pasado pero que finalmente 
no tuvo eco porque es un tema complicado que es de alguna manera lo hemos llamado 
incidir en la tenencia responsable de los terrenos ¿a qué me refiero con eso?  No 
solamente con la gente de arriba que está en una situación de vulnerabilidad sino que es 
el gran momento que tengamos la posibilidad de repoblar la ciudad en sus sectores 
céntricos que están históricamente en abandono, me refiero a la cuenta entorno al barrio 
puerto desde el Cerro Artillería pasando por Arrayan, Santo Domingo, Toro y Cordillera, lo 
que es el pie de cerro del complejo de Cerros de Barón, Lecheros, Larraín, Polanco, 
Molinos, y parte del pie de cerro entorno a Hontaneda que siendo los lugares con una 
localización fabulosa paradójicamente se encuentran llenas de sitios eriazos e inmuebles 
en muy mal estado, entonces, lo que es complicado o lo que se puede ver mal pero 
entendiendo que realmente no hay una tenencia responsable de estos inmuebles por 
distintas razones, yo quisiera solicitar que se estudiara a través de Asesoría Urbana la 
posibilidad de gravar como interés público absolutamente todos los inmuebles que estén 
en estado de abandono, que estén sitios eriazos, que incluso sean un peligro que no 
hayan tenido mantención por mucho tiempo ¿qué significa esto para el resto de los 
concejales y la gente que está acá acompañándonos? Es que cuando un inmueble tiene 
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gravado interés público está sujeto a expropiación, o sea, de alguna manera es una 
tarjeta amarilla para el propietario si es que quiere realmente, si está especulando con el 
terreno porque está pensando algún ´día el terreno va a tener un valor superior al que 
tiene hoy día o simplemente no se pone de acuerdo, no hay acuerdo entre dos hermanos, 
para qué es la instancia de poder apresurar esa decisión y si alguien realmente no quiere 
hacer nada con el terreno lo venda.  
Dicho esto, el otro tema dentro de lo mismo es hacer una gestión sobre la clasificación de 
las construcciones porque en este momento el 80% de las construcciones históricas de 
Valparaíso que son las típicas que son de estructura de madera de alta calidad que es 
pino oregón y roble y donde el adobe funciona como una aislación termo acústica llamada 
adobillo, ante la estandarización de Chile de todos los sistemas, nosotros como 
Valparaíso y este sistema  puntual de casas quedamos fuera lo cataloga dentro de adobe  
y no estructura de madera. Este hecho hace que las construcciones queden sin ningún 
tipo de seguro y, por lo tanto, ningún tipo de incentivo a ser recuperadas, ya sea por 
compra vía crédito hipotecario y otro tipo de seguro que quisiéramos tener nosotros como 
ente público. Ahora, ¿por qué le digo esto señor alcalde? Porque entiendo el argumento 
que usted da de no al block y sí al terreno individual pero si usted se imagina que cada 
persona pudiera tener un terreno individual no habría suelo urbano en la ciudad y el 
problema de eso que cuando uno empieza a extender la ciudad uno no solamente tiene 
que pensar en el terreno sino que en la extensión de redes que acompañan eso y eso es 
algo carísimo y en algún momento se trasforma en algo caótico, por eso hago esta 
introducción porque los mejores terrenos y que están en abandono de Valparaíso están 
en el centro mismo y están en abandono subutilizados completamente. En el Almendral y 
en zona viven solo 7 mil personas en Valparaíso, en el plan de Valparaíso. El resto es 
gente que arrienda y los otros son sitios abandonados porque ni el block ni la solución 
individual; yo creo que sería la opción óptima para Valparaíso. La opción óptima es 
generar estas herramientas para poder empezar a adquirir terrenos cerca de estos 
lugares o en estos lugares con el objetivo de armar estos condominios familiares que son 
una solución óptima porque usted puede juntar tres, cuatro subsidios, actualmente son 
tres podríamos aplicar cuatro. La diferencia de precios Carlos es porque  a veces un solo 
muro de contención, o sea, hay tres subsidios que tienen la posibilidad de tener obras de 
mitigación pero como es un condominio familiar es una casa, entonces, se cobra un muro. 
Entonces, quedan 600 UF menos, y esa figura es bastante atractiva incluso para la 
economía local porque permite trabajar con los sistemas que se llama aka, 
autoconstrucción asistida donde arquitectos locales, pequeñas oficinas locales de 
arquitectos jóvenes que están partiendo pueden hacerse cargo de estos proyectos y como 
es la autoconstrucción asistida trabajan maestros y gente local, por lo tanto, es un gran 
beneficio, no solo para la familia sino que también para la microeconomía que tenemos 
como Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para no perder el hilo y complementar lo que 
dice Daniel, de hecho ahora hay un subsidio que está hecho a la medida de Santiago 
porque se habla del metro de Santiago pero que es aplicable a nivel nacional, y parece 
que no se dieron cuenta que acá también existía un metro, por tanto, existe la posibilidad 
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de un nuevo subsidio que apunta a condominio hasta 5 familias, que también podría ser 
perfectamente aplicable en las zonas que  habló Daniel.  
Lo otro, colgándome un poco de lo que decía Carlos Bannen en el último punto, es el 
tema de la recuperación de los barrios, y ahí quería consultarle qué pasó con el Proyecto 
Quiero mi Barrio que también me parece que está incorporado dentro de las medidas que 
el gobierno está planteando para el sector y los plazos de éste, no sé si se va a aplicar el 
2017 o 2018.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que el primer punto un poco lo 
desarrolló Daniel que era el tema de la autoconstrucción, tenemos una experiencia que 
fue el incendio del Cerro Mariposa que afectó a 80 viviendas y se aplicó el modelo que tú 
estás planteando, por lo tanto, creo que es muy eficiente porque activa la economía 
pequeña local pero también empodera a las familias para poder diseñar su propia 
vivienda respecto a las necesidades y las características de su hábitat y su núcleo 
familiar. Creo que es la línea que nosotros debiéramos apuntar y concuerdo 
absolutamente con tu intervención Daniel.  
Lo segundo y lo que me preocupa son dos temas. Primero el subsidio de 930 a 1010 esta 
diferenciación y esta flexibilidad pero que un poco lo abordo Daniel que hace referencia a 
estos condominios, de los muros de contención, en fin. Entiendo la lógica que explicaste 
Daniel y por eso me voy a concentrar en el tema central, que yo creo que es donde va  a 
estar el punto de conflicto que va a ser que este 60% de personas que viven en calidad de 
toma creo que las soluciones son soluciones que atendiendo que hay tres líneas 
encuentro que este proyecto de vivienda social es mucho más amigable para poder 
atender los requerimientos porque estoy seguro que el 90% de esas familias no se quiere 
erradicar de la ciudad de Valparaíso y hay una carencia de terrenos en Valparaíso que no 
nos permite y a mí lo que me preocupa que el Ministerio de Vivienda pueda ofrecer en los 
próximos días alguna oferta fuera de la comuna, que es un poco lo que ya se vivió en el 
megaincendio y es una tendencia de las políticas habitacionales que se está haciendo, 
por lo tanto, a mí me interesa poder definir este proyecto de vivienda social para 
Valparaíso; entendiendo que eso demanda también tiempos, y eso cómo se va a plantear.  
El tema de la oferta asociada a Placilla – Curauma creo que es bastante acotada, es 
insuficiente para poder atender al requerimiento y las demandas que tenemos en esta 
situación y la compra de vivienda usada yo no sé si los valores están dentro de los valores 
de mercado. Creo que hoy día lo que pretende esa familia es quedarse localizada en la 
comuna y estos montos siguen siendo escasos para poder optar a una vivienda. Estoy 
hablando de casas, no de departamentos, casas y creo que esos valores no alcanzan 
para estar dentro del valor mercado que hoy día estamos viviendo en la ciudad de 
Valparaíso.  
Yo creo que ahí vamos a tener grandes conflictos de intereses respecto a los 
requerimientos de las familias y la oferta que se está hoy día entregando.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo  pienso que no está demás felicitar al alcalde 
por este trabajo que él está gestionando en beneficio y ponerle énfasis a toda esta 
tragedia del incendio y también agradecerle a los concejales reelectos que tienen la 
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experiencia y que también han apoyado bastante al alcalde en mencionarle cosas que tal 
vez se puedan obviar por temas de experiencia en el cargo de jefe comunal.  
Mi inquietud particular es de la Villa Esperanza porque si bien es cierto usted lo mencionó 
pero que se tenga el cuidado que ese espacio no se vuelva a ocupar como toma 
nuevamente, porque si no caeríamos en un vicio que nunca se va a acabar, entonces, hay 
que tener claro que si bien es cierto los vecinos de la Villa Esperanza van a tener el día de 
mañana un subsidio pero que también la municipalidad y los diferentes entes del Estado 
no sé hagan un área verde, alguna forestación ahí porque ahí no hay servicios básicos, o 
sea, no se puede volver a instalar una toma, entonces, en eso coloco el punto que no hay 
que perder en toda esta parte que se han quemado y son sitios irregulares.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo me quiero sumar a los agradecimientos 
de lo realizado por la alcaldía y quiero también decir que me alegro mucho que tengamos 
este entendimiento que estamos teniendo con el gobierno regional encabezado por el 
Intendente, en algún momento tuvimos miedo que eso no funcionara, que hubiera algún 
cortocircuito, a Dios gracias la corriente ha funcionado relativamente bien y las cosas van 
avanzando.  
Yo concuerdo plenamente con el Concejal Morales en el sentido que sería el ideal que 
pudiéramos de alguna manera intervenir los sectores menos poblados y hacernos de los 
sitios que están abandonados; algunos hoy día se ocupan de estacionamientos 
alternativos o cosas por el estilo. Entiendo que no es así de fácil, o sea, es fácil decirlo 
difícil realizarlo pero creo que tenemos que tener la voluntad de hacerlo, porque está claro 
que tal como lo dice él los dueños de esos terrenos lo que están esperando es que 
lleguen a ofrecerles mejores precios y ojala con sitios al lado para que en el fondo se 
pueda construir cosas de mayor altura cosa que la inmobiliaria pueda hacer mejor 
negocio, más rentable y todo lo demás.  
Si nosotros en esa línea pudiéramos avanzar pero avanzar decidido, o sea, tener muy 
claro el catastro de esos lugares que están vacíos, saber cuáles son los roles que están 
implicados, o sea, tener las planchetas marcaditos, mire estos son todos los lugares y 
poder hacer alguna operación porque nada de raro que muchos de esos terrenos sean de 
los mismos propietarios, normalmente son familias que han venido dejando espacios, 
entonces, para que se tome una medida de fuerzas o veamos alternativas para que a lo 
mejor en conjunto con el SERVIU se puedan comprar esos terrenos, o sea, buscarle las 
alternativas factibles de que eso se pueda hacer. Eso sería un bien para la ciudad en el 
muy largo plazo porque es repoblar la parte que tenemos menos poblada siendo que tiene 
las mejores condiciones. Estoy pensando en el pie de cerro y particularmente El 
Almendral, entonces, todo lo que podamos hacer en esa línea yo lo apoyo con las dos 
manos, no hay drama, el punto mío es las herramientas con las que podamos contar para 
efectivamente poder hacernos de esos terrenos, pero lo básico finalmente es tener el 
catastro porque en el peor de los casos pudiéramos hacer que en el Parlamento se 
estudiara una ley que permitiera poder finalmente intervenir porque aquí la constitución el 
principio que consagra finalmente es la propiedad y aquí lo que estamos yendo es contra 
es principio básico, entonces, de lo que se trata es que podamos de alguna manera decir 
mire son todas estas propiedades, estamos hablando de todos estos roles y hacer una 
propuesta finalmente que concitemos que políticamente nos apoyen para lograr intervenir 
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en esos lugares donde efectivamente no hay otro desarrollo, los dueños no quieren 
meterle plata, no quieren avanzar y lo único que nos hacen es tener muchos lugares 
vacíos que finalmente no aportan nada sino más bien es una carga para la ciudad porque 
igual hay que dar servicios, hay que mantener cosas y todo lo demás. Lo que le quiero 
decir es que lo básico es tener un catastro al detalle.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, disculpe alcalde pero no puedo dejar de no 
hacer este comentario, ya que nosotros lo habíamos realizado creo que en el primer 
Concejo con respecto al decreto que tenemos vigente en el municipio, que es una 
herramienta válida pero que veo que no se le ha tomado la importancia que esto significa 
con respecto a los desmalezamientos y también a los cortafuegos. En esa oportunidad 
usted hablo de un plan maestro y yo lo que entiendo de un plan maestro que vendría 
siendo a largo plazo y hoy día se ha hablado de los subsidios, se ha hablado de las UF, 
se ha hablado de la buena disposición de la alcaldía, de que se está trabajando con el 
ministerio, con el Intendente y hay una muy buena relación pero ¿qué estamos haciendo 
en realidad con respecto a la prevención desde el municipio? No tenemos un plan de 
emergencia. No tenemos un plan preventivo que pueda ir en ayuda de nuestros 
pobladores que en este caso, como aquí también se ha dicho, los más vulnerables son los 
que efectivamente se encuentran en terrenos irregulares.  
Usted estaba atendiendo la emergencia y discutiendo cuando tuvo que partir corriendo al 
Cerro Mariposa, todavía no termina uno y empieza el otro y ayer justamente se estaba 
quemando Hernán Mery y Los Aromos; o sea, sectores que prácticamente están súper 
desfavorecidos con respecto a poder, de alguna manera, frenar esto que a la gente hoy 
día por ejemplo tiene que estar llegando una serie de solicitudes por desmalezamiento y 
cortafuego y ¿lo vamos  poder cubrir con 30 personas en el DAT? Si esas 30 personas se 
dividen en 6 que están manejando, otros que están haciendo otros trabajos y que en 
realidad no vamos a tener la posibilidad de poder ayudar a nuestra gente que no van a 
poder pagar a alguien particular para poder hacer un desmalezamiento. Hoy día hay una 
desesperación con respecto a eso y yo vuelvo a hacer la pregunta ¿qué estamos 
haciendo como municipio para poder ir en ayuda de lo que significan estos focos?  
Yo aquí tengo el decreto nuevamente alcalde, yo quiero que lo vea. Yo se lo pasé en el 
primer Concejo, sí, para  disminuir los riesgos, campañas de limpieza, disminuir el riesgo, 
campaña de limpieza de quebradas, desmalezados, campaña de cortafuegos, notificación 
a los propietarios como aquí también se ha dicho, entonces, tenemos el instrumento. Por 
qué no hacemos el esfuerzo, lo vemos, lo verificamos si todos sabemos dónde se están 
provocando los incendios.  
Nuevamente le quiero hacer la pregunta ¿qué estamos haciendo por realizar estos 
cortafuegos y estos desmalezamientos? A lo mejor se está pensando en un plan maestro 
que en definitiva todavía no lo conocemos qué se va a hacer para atender lo que podría 
provocarse en este minuto.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, algo que se me quedó en el tintero. En 
relación a un plan de densificación del Almendral, existía una comisión que estaba 
trabajando hace un tiempo, después incluso del incendio del 2014 que estaba compuesta 
por la Municipalidad, Secpla fundamentalmente, estaba la Cámara Chilena de la 
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Construcción, el Colegio de Arquitectos y el MINVU. Aprovechando que está Patricio 
Rozas acá sería bastante bueno reeditar esa comisión o retomar los pasos que ya 
estaban bastante avanzados, incluso ya había un catastro de terrenos posibles de 
intervenir, había la posibilidad concreta de conformar también una entidad organizadora 
que valga la redundancia, organizara la demanda y trabajar en una asociación público 
privada con la Cámara Chilena de la Construcción para desarrollar proyectos que ellos, 
que los construyeran y que al otro día estuvieran vendidos, o sea, es un proyecto que 
puede ser atractivo incluso para las constructoras incluso concitando los actuales precios  
de los terrenos que hoy día la verdad que igual presentan un alto valor, pero controlando 
la demanda creo que podríamos llegar a un buen acuerdo con la Cámara Chilena de la 
Construcción y desarrollar proyectos en el breve plazo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, además en función de lo que dijo 
Marcelo y los concejales tenemos la zona que lamentablemente la ordenanza te divide la 
ciudad en negro o blanco, eres urbano o eres rural; pero lo cierto es que el territorio es 
uno sólo y la naturaleza no determina hasta donde dejo de ser rural y pasó a ser urbano, 
por lo tanto, también este tema de la tenencia responsable que tiene que ver con los lotes 
de abajo también obviamente tienen que ver con los lotes de arriba. Arriba son sólo 6 
macrolotes, donde hay usos distintos pero que son de uno sólo, que es el legado de 
Federico Santa María que hoy día es dueño Fonasa, por una situación bien especial, 
luego tenemos el sector del Fundo Los Perales, tenemos unos fundos bastante atractivos 
incluso Parracia y Vergel que son de la Armada y es cosa que usted compare no más 
cómo la Armada se hace responsable de sus terrenos en Viña por ejemplo, cuando uno 
va  por la Subida Alessandri y uno ve que toda esa parte donde está sobre la cancha de 
tenis, donde están los campos de golf, está lleno de letreros que dicen recinto militar etc., 
y acá está todo abierto; entonces, eso incluso también fomenta que la gente puede 
pensar que se lo puede tomar o por otro lado que no hay una mantención y la gente hace 
fogatas, quema ladrillo o hace cualquier cosa en esos lugares; por lo tanto, la Armada 
también tiene que expresamente llamarle un poco la atención para que se hagan cargo de 
sus porque son fundos tremendos, luego tenemos el Pajonal y lo que era la Forestal 
Valparaíso que hoy día se está subdividiendo en varios lotes llegando hasta el Tranque La 
Luz, pero en estricto rigor son pocos. El Fundo de los Perales ha hecho trabajo de 
cuidado de bosque porque trabaja su bosque y efectivamente demuestran que bosque 
que se cuida no se quema.  
Por otro lado, tenemos que aceptar, asumir que el cambio climático es ahora, no es 
ciencia afición  del año ’40 p ’60 sino que los datos que están dando los académicos, los 
expertos siendo que llueve lo mismo, llueve de una sola vez, genera más erosión y se han 
ido secando atmosféricamente hay más presión, por lo tanto, se han ido secando 
ambientalmente y el subsuelo por la existencia de los eucaliptos.   
Los terrenos que son del SERVIU que es justamente donde está Villa Esperanza y gran 
parte de los que se quemaron perfectamente podríamos nosotros ocupar esta instancia 
para que el ministerio se haga cargo de hacer proyectos públicos para devolver la 
humedad al suelo y dar uso deportivos y culturales que estos lugares no tienen, situación 
que no se ha hecho de espacios públicos hasta el momento para el incendio del 2014  
porque casi todos eran terrenos privados.  
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Yo quería pedirle en función de lo que dijo Marcelo Barraza yo me he estado juntando con 
un grupo de expertos, he tenido dos reuniones, muy transversal en la cual yo quisiera 
aprovechar este momento para solicitarle formalmente que la persona que ha podido 
guiar estas conversaciones que es el Geógrafo Luis Alvarez pudiera exponer tanto los 
estudios como las conclusiones que estamos llegando y las solicitudes formales que le 
vamos a hacer al municipio, al gobierno regional y a Cámara de Diputados en materia de 
algunas leyes para que las conversemos acá abiertamente con los argumentos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que para tratar de, fueron muchas cosas 
las que cada concejal mencionó, voy a tratar de hacer mención a éstas.  
Yo creo que surgen, creo que aquí hay 3 grandes temas que se relacionan vinculados a la 
situación de catástrofe que vivimos y que vivimos permanentemente.  
Uno es el cómo se actúa en lo inmediato, es decir, para el periodo estival caliente que 
tenemos que es hoy. Otra cosa es lo que nosotros hemos llamado las medidas de 
mediano y largo plazo vinculadas al plan maestro, que tiene que ver con la inversión que 
tiene que hacer el Estado de Chile en materia de seguridad en Valparaíso y en tercer 
lugar, todos los temas  vinculados a la reconstrucción con las preguntas respecto a las 
soluciones transitorias y por otra parte de las soluciones definitivas.  
 
Voy a partir con lo primero que señalé, respecto a lo inmediato. Nosotros recibimos una 
oficina de emergencia con 4 personas, aparte del DAT que efectivamente son 30, en la 
oficina de emergencia de la municipalidad hay 4 funcionarios; esa es la realidad de 
nuestra municipalidad y nosotros teniendo el diagnostico negativo respecto precisamente 
a la capacidad técnica de la municipalidad para poder hacer frente a este tema tan 
sensible para la comunidad, es que por eso justificábamos la llegada del nuevo jefe de 
emergencias, de Enzo Pasadores que cuenta a nuestro juicio con las capacidades para 
encabezar un proceso que ponga  a la oficina de emergencia de la municipalidad en un 
estándar superior al que tiene hoy día.  
 
Yo quiero hacer aquí un reconocimiento explícito, abierto y muy sentido a la labor 
encomiable que han realizado los funcionarios del DAT, que han sido claves para que la 
municipalidad tenga la capacidad que ha tenido para poder responder a las emergencias. 
Yo aquí quiero hacer un punto de diferencia, hemos tenido la capacidad para poder 
responder rápidamente a la situación de incendio. Quiero hacer un reconocimiento 
también a Enzo Pasadores y a Luis Ramirez que en el momento del segundo incendio 
que se produjo la semana pasada, el que se produjo cerca de la cárcel, gracias a su 
rápida intervención que puso en sobre aviso a bomberos y a CONAF es que rápidamente 
ese incendio y además tuvimos suerte porque la naturaleza tampoco fue tan hostil ese 
incendio rápidamente pudo extinguirse porque precisamente estaban patrullando por la 
zona, de manera tal que estamos completamente consientes de esa situación, incluso 
más, independiente de la situación de emergencia hemos tenido la capacidad para actuar 
dentro del marco del decreto que hace mención el Concejal Barraza. De hecho hemos 
tenido reuniones ya con algunos pobladores por ejemplo de La Isla, precisamente 
reconocemos que en ciertos lugares hay una situación grave de micro basurales y de 
quebradas que no se encuentran en buen estado. Esa línea es la que vamos a seguir 
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trabajando, nosotros esta semana vamos a tener una reunión interna a nivel de la 
administración precisamente para poder realizar los ajustes y proponerle un cambio 
profundo en la manera en que la municipalidad ha trabajado las emergencias. Espero que 
ese conjunto de medidas podamos tenerlas para la próxima semana cosa que ustedes 
puedan tener conocimiento también hacerle las preguntas respectivas al nuevo jefe de 
emergencias, pero estamos atentos a eso.  
Lamentablemente hoy día la municipalidad no tiene la capacidad para poder responder 
precisamente por la situación en la que recibimos la municipalidad a toda, en definitiva y 
de manera simultánea a esta situación grave que verano a verano tiene lugar en nuestra 
ciudad. Pese a eso los recursos los hemos extremado y eso es gracias, a mi juicio, a la 
gran labor que han realizado los funcionarios municipales principalmente del DAT que va 
todo mi reconocimiento para ellos.  
 
Respecto al plan maestro nos hemos tomado más tiempo al que corresponde 
precisamente para presentar a este consejo ciudadano al cual naturalmente todos los 
concejales van a estar invitados a participar, por la construcción de un plan maestro 
porque queremos que esté representado toda la diversidad política, social, cultural, 
comunitaria de Valparaíso en este espacio. Nuestra idea es que desde este consejo 
ciudadano podamos proponerle al estado de Chile medidas profundas y radicales para 
Valparaíso para proteger a nuestra ciudad frente a este tipo de situaciones. Va a haber un 
componente político, un componente técnico, un componente académico, un componente 
ciudadano, insisto, es un espacio que va a estar completamente abierto a los concejales 
que quieran participar para aprovechar, no sé si se han dado cuenta que Valparaíso en 
los últimos meses se ha instalado como un foco de atención nacional. La prensa lo ha 
hecho así, yo tuve la oportunidad y aquí quiero hacer una mención respecto a la relación 
gobierno municipalidad, para nosotros lo primero es la gente de Valparaíso y nosotros nos 
vamos a relacionar con quien tengamos que relacionarnos, y con el gobierno hemos 
tenido buena relación, yo tuvo la oportunidad también de conversar días después de la 
tragedia con la Presidenta de la Republica de manera privada 15 minutos donde le hice 
ver varias de las cosas que ustedes o que este Concejo permanentemente me ha 
comentado, hemos tenido ese mismo dialogo con la Intendencia, con el Ministerio de 
Vivienda, y es precisamente con el Ministerio de Vivienda a nivel nacional donde hemos 
podido avanzar de mejor manera que con el Ministerio de Vivienda a nivel local y con el 
SERVIU, tú bien sabes Carlos, y por eso cuando yo de repente menciono que hay 
flexibilidad en el tema del subsidio lo digo porque precisamente lo he hablado con el 
Ministerio de Vivienda, con Santiago que es quién termina cortando el queque.  
 
Respecto al tema de la reconstrucción voy a tratar de responder las dudas que surgen 
respecto al tema de lo transitorio. A ver, el catastro, la Fide está completamente realizada, 
por tanto, despejemos eso para informar bien a la gente. La Fide está completamente 
realizada. Lo que se está haciendo en este momento es un proceso que le permita a la 
gente decidir que opción toma y ese proceso lo está encabezando la gobernación. 
Siempre va  a estar la posibilidad de optar, nosotros le hemos transmitido a los vecinos 
que nuestra posición es la que el vecino decide, con todos los instrumentos arriba de la 
mesa, y nosotros vamos a apoyar cualquiera sea la decisión que tomen los vecinos.  
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Respecto a los plazos si bien hasta ahora hemos actuado coordinadamente con el 
gobierno el proceso es largo y precisamente la preocupación que varios concejales me 
manifiestan respecto a que efectivamente los montos que se comprometen sean hasta el 
momento en que se encuentre la solución definitiva va a corresponder a una labor de la 
municipalidad de fiscalizar que efectivamente eso sea así, ahora, el compromiso lo tomó 
el Intendente para abajo, yo ayer estuve en terreno con el Intendente, el Intendente fue a 
hablar con los vecinos les dijo exactamente lo mismo que yo les estoy comentando, lo 
grabaron y todo, entonces, van a tener cómo cobrársela en caso que haya algún 
problema.  
 
Respecto al tema de  los barrios transitorios vuelvo a repetir los barrios transitorios el 
subsidio de arriendo o el bono de enseres es una opción, son opciones que van a tomar la 
misma gente. Se va a  proponer el tema de los barrios transitorios para quien quiera 
tomarlos y hay gente que sí va a tomar esa opción, otros que van a tomar en un buen 
número los subsidios de arriendo y respecto a eso ya hay un buen número a propósito del 
tema de cuanta gente está optando por una u otra opción, hay alrededor de 80 a 100 
vecinos que ya han optado por el subsidio de arriendo por la información preliminar que 
tenemos; entonces, el proceso está avanzando y seguramente esta semana va a concluir.  
 
Respecto a cuándo comienza a pagarse el subsidio de arriendo o el bono de enseres, esa 
información le corresponde al Gobierno. Yo en este momento no la tengo, le hemos 
pedido también a la gente que vaya a Vigía porque esa información la tiene el gobierno y 
hoy día debiese estar meridianamente clara, de hecho ese fue el compromiso que tomó 
también el Intendente.  
 
Respecto al tema definitivo, aquí hay y voy a meter la cuchara en un tema que no sé qué 
genere. A ver, aquí hay varias cosas que se cruzan. Pienso que tenemos una oportunidad 
histórica como Municipalidad de Valparaíso, al cual también queremos invitar a ustedes 
concejales a precisamente pensar en un proyecto de vivienda que tenga la capacidad de 
moverle la línea a la política de vivienda que permanentemente el gobierno, 
históricamente el gobierno ha propuesto. Nosotros no queremos conformarnos con 
departamentos de 40, 55 metros cuadrados, no queremos esa estandarización, queremos 
que este proyecto de vivienda, y cuál es el componente clave, yo sé que ustedes 
permanentemente me escuchan hablar de esto, pero es que en momentos como éstos 
esto tiene total sentido. Este proyecto de vivienda tiene que tener la capacidad para ser 
construido con los vecinos, con participación, ellos deben ser los protagonistas de este 
proceso en cuanto a cómo quieren vivir, si quieren vivir en departamentos, si quieren vivir; 
naturalmente tenemos ciertas restricciones porque efectivamente tenemos una ciudad, 
aunque también eso lo pongo en duda porque nos hemos encontrado con hartas 
sorpresas respecto a paños y terrenos que andan dando vuelta por la ciudad. Tampoco es 
que estamos completamente y por eso creo que lo que propone Daniel en cuanto a 
realizar un catálogo de sitios privados, del SERVIU, municipales, va a ser sumamente 
ilustrativo respecto a cuánta posibilidad o cuanto espacios contamos y yo creo que nos 
vamos a llevar alguna sorpresa, no contamos con tan poco espacio como se cree.  
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Nosotros tenemos que tener la capacidad para desarrollar un proyecto de vivienda que 
asegure efectivamente calidad de vida y que le permita a nuestra gente, principalmente a 
los que están en toma, decidir cómo quieren vivir, si quieren vivir en una casa, si quieren 
vivir en un edificio, en un condominio familiar, creo que tenemos esa oportunidad y ese es 
un trabajo que vamos a comenzar a realizar desde o ya estamos comenzando a realizar 
precisamente con la búsqueda que hemos hecho conjuntamente a SERVIU de algunos 
terrenos. Por ejemplo Daniel hablaba de un terreno de la Armada, El Vergel, nosotros ya 
hablamos con la Comandancia en Jefe de la Armada, hablamos con el Jefe de la Primera 
Zona, y ellos están completamente dispuestos a reactivar un proceso que se había 
suspendido y así hay otras cosas más dando vueltas, entonces, tenemos una  
oportunidad para poder hacer un proyecto de vivienda que asegure calidad de vida pero 
aquí tenemos que tener también, poner otro componente arriba de la mesa, y yo pido que 
este Concejo tenga la capacidad de mirar más allá de lo que les voy a decir, y está 
vinculado a la especulación y el negocio inmobiliario que se genera a partir a propósito de 
estas catástrofes. Hay muchos intereses dando vuelta, ya tuvimos la mala experiencia de 
contar con el 2014 con muchas constructoras, yo estoy completamente de acuerdo con 
que le tenemos que dar oportunidad, a propósito de la catástrofe a arquitectos y a 
empresas locales, completamente de acuerdo y creo que la modalidad de 
autoconstrucción permite aquello pero también tenemos que resguardar de que el 2014 
muchas constructoras se fueron a quiebra o realizaron trabajos y realizaron casas que 
hoy día están pudriéndose, se están pudriendo y por esa gente nadie está respondiendo 
nadie, ahí hay una situación de abuso que yo no voy a permitir, creo que ninguno de este 
Concejo debería permitir pero también están los grandes intereses inmobiliarios 
olfateando el terreno de Esperanza también, olfateando los terrenos de Puertas Negras, 
entonces, yo lo que voy a  hacer aquí, siempre a este Concejo le voy a poner toda la 
información arriba de la mesa, muy transparentemente para que puedan hacerse su 
propio juicio respecto a las cosas que van a pasar en un proceso de reconstrucción que 
esperamos no sea tan largo.  
Nuestra intención es hacer un proyecto de vivienda integral, un proyecto de vivienda 
distinto, con participación de la gente y ojala en plazos inferiores a los que 
tradicionalmente se consideran para efecto de construcción de vivienda por parte del 
SERVIU, entonces, después veremos si cumplimos o no eso y ahí me podrán fiscalizar y 
hacer ver que en su momento tendrán que ejercer su rol de fiscalizador como 
corresponde pero creo que esa es una variable bien delicada que se vincula precisamente 
con cosas que se señalaban acá como modificación del plan regulador comunal 
precisamente en las zonas afectadas.  
En consecuencia, se abren varios temas. Yo el compromiso que asumo con ustedes 
concejales es el poder permanentemente estar informándoles en mi cuenta o a través de 
los medios que tengamos, nuestro watsap, en fin, los canales informales y formales que 
tengamos, del estado de avance de la reconstrucción, me interesa que ustedes se hagan 
parte de este proceso, me interesa que ustedes jueguen también un rol protagónico que 
nos hagan ver cosas que de repente nosotros no estamos viendo, y yo en ese sentido por 
ejemplo respecto a la intervención que hace el Concejal Soto, pese a nuestras diferencias 
abismales en términos ideológicos y políticos, estoy completamente de acuerdo, 
entonces, creo que estamos mirando por ahora el campo de soluciones inmediatas, plan 
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maestro y reconstrucción de una manera similar y creo que eso lo va a agradecer nuestra 
gente porque nos va a  permitir avanzar mucho más rápido.  
En el Quiero Mi Barrio hay recursos comprometidos, entiendo que son mil millones, 
entiendo, tengo que confirmarlo pero el Ministerio de Vivienda lo comprometió y quienes 
van a ser los ejecutores del quiero mi barrio va a ser la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez;  con respecto a lo planteado en el plan 
maestro que ha generado ilusiones en la población, este tema de plan de emergencia, 
siempre se plantan en momentos de los incendios y también de los aluviones y después 
queda ahí. Yo recomendaría dar, lo más pronto posible, pasos concretos para poder 
mostrar algo porque se plantean ideas y después puede pasar lo mismo ahora que 
quedan en el archivo y ya pasada la emergencia se olvida. Creo que es una buena idea 
pero más allá hablar de que vamos a  hacer tendríamos que empezar a hablar se está 
haciendo. Lógicamente que esto no compete solamente al municipio sino que hay otras 
instancias de gobierno que tienen que estar ahí pero la iniciativa se planteó acá y debiera 
liderar el municipio esta idea; así que comprendo la inquietud del Concejal Marcelo 
Barraza al plantear este tema.  
Hay otro tema que quería tocar porque también hay que profundizarlo y con cuidado. 
Usted planteó que era importante efectuar una tala de árboles, cuidado, hace 30 o 40 
años el principal problema no eran los incendios eran los aluviones, desbordes, 
inundaciones lo cual mató a mucha gente también y en los inviernos no se transitaba en el 
inverno en buses, se transitaba en botes, en el plan de Valparaíso y se sacaron adelante 
algunos planes de emergencia y está el plan invierno, que es algo que queda de aquella 
época y lo cual ha dado resultado porque nunca más tuvimos que navegar en bote en el 
plan de Valparaíso. Hay que tener cuidado señor alcalde porque la tala masiva de árboles 
es difícil de practicar en lo económico y también provocaría una enorme erosión soltando 
mucho sedimento lo que haría colapsar los tranques de Valparaíso y que podríamos 
volver al antiguo problema de los desbordes y colapsos de los tranques, por tanto, 
aconsejaría formar un equipo de asesoramiento, a lo mejor ya lo tiene, para que se 
profundice este tema y no vaya a ser que el gran discurso que se tiene hoy mañana 
pueda ser  la gran desgracia de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dos cositas, por eso vamos a invitar al profesor 
Alvarez para que nos explique este tema en particular. Ahora, concejal yo entiendo su 
preocupación, le pido igual más rigurosidad porque yo lo que he planteado es la 
reforestación con especies nativas de la ciudad, no la tala indiscriminada de eucaliptos, 
ese es el escándalo de la semana de la prensa, no ha sido mi intervención.  
 
Les agradezco sus opiniones concejales, vamos a tener mucho trabajo que realizar, la 
próxima semana vamos a volver a tratar este punto, por tanto, todas las ideas son 
bienvenidas.  
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2.2. Servicio de Sistema de Comunicación Telefónica, Datos y Otros de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.   

 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, vamos a pasar a otro punto de mi cuenta, que 
tiene que ver con una cuestión que quedó pendiente de la semana pasada, la licitación de 
la telefonía y de la internet. Le voy a pedir a  Patricio Rozas que exponga acá.  
 
El Director de Secpla; señor Patricio Rozas; buenos días alcalde, señores concejales; de 
acuerdo al mandato que recibimos el martes pasado hicimos un análisis bastante 
detallado tanto de las bases de los contratos, tanto de este periodo como del contrato 
anterior y optamos además por entrevistar a cada una de las empresas que participaron 
en este proceso de licitación, con lo cual recabamos un conjunto de antecedentes que la 
verdad no teníamos en la profundidad que se requería. De acuerdo a ello, podemos 
establecer las siguientes constataciones:  
 
1. La licitación de provisión del servicio de telecomunicaciones a la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso reproduce el mismo patrón de conducta observado en las licitaciones de 
servicios prestados al municipio respecto a las cuales el Concejo ha debido pronunciarse 
en el periodo iniciado el 6 de diciembre de 2016 y que se caracteriza por los siguientes 
elementos:  
 
a) Llamado a licitación adportas de la fecha de extinción del contrato vigente o de la 
prorroga extendida previamente luego de su vencimiento original.  
b)  Siempre estamos enfrentados a un oferente único. 
c) Se trata de contratos que se extienden por el periodo completo de la nueva 
administración.    
 
2.  En los casos de las licitaciones aludidas, llámese alumbrado navideño, espacios 
públicos, contratación de balsas para el traslado de los fuegos artificiales y servicios de 
telecomunicación, la condición negociadora de la municipalidad ha disminuido 
significativamente debido a la ausencia de competencia y a la premura con que debe 
acordarse la continuidad de la prestación que se está acordando.  
 
3.  La licitación de la provisión de servicios relacionada con otras funciones críticas de la 
Municipalidad tales como los servidores y de programas  computacionales, software que 
son claves para la conectividad y funcionamiento del municipio presentan las mismas 
características del patrón de conducta enunciado; según vamos a comprobar en el 
análisis de las propuestas correspondientes cuando éstas sean presentadas en la 
Comisión de  Régimen o ante el Concejo si acaso son aprobadas.  
De acuerdo con lo expuesto el municipio termina negociando en condiciones suboptimas. 
En una posición de semi cautiverio por parte de su proveedor, lo que probablemente 
induzca el pago de sobre precios y la presencia de obstáculos que impiden traspasar a las 
tarifas que se acuerden la ganancia de eficiencia posible de obtener del desarrollo 
tecnológico y/o del hecho de operar en condiciones de mayor competencia; como es el 
caso específico de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.  
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La reiteración del patrón de conducta enunciada, mostrada por el encargado de las 
licitaciones durante la administración anterior, don César Garrido, constituyó la razón 
principal de su desvinculación el día 30 de diciembre recién pasado; al evaluarse que tal 
reiteración era demostrativa de un desempeño poco eficiente en el cargo, desempeño que 
podría haber mejorado con una mejor planificación del calendario de licitaciones que el 
municipio debe programar con regularidad, obviamente en el curso de este año vamos a 
introducir esa corrección.  
En el caso particular de la licitación de la provisión del servicio de telecomunicaciones a la 
municipalidad, resulta particularmente cuestionable que esta haya sido realizada cuatro 
meses después de haber sido enviada las bases técnicas por parte del Departamento de 
Tecnología, no existiendo razones valederas para justificar tal postergación hasta la 
extinción de la prórroga del contrato vigente.  
Como resultado de la licitación el precio total propuesto por el oferente único, Telefónica, 
asciende a 27. 600 UF, IVA incluido, lo que implica un pago anual de 6.911,5 UF, vale 
decir, 575,9 UF mensuales  e implica también un pago del 15.2% mayor que el monto 
referencial fijado en las bases de la licitación.  
Cabe hacer notar que la licitación anterior realizada en el 2009 había establecido un 
monto máximo a pagar por la municipalidad y no un monto meramente referencial 
propuesto en las bases de la licitación reciente.  
Los antecedentes disponibles no permiten establecer si la disminución señalada del 
precio claramente insuficiente respecto de la evolución de los precios que caracteriza a la 
industria de telecomunicaciones se explican por la ampliación de los servicios propuestos 
por el oferente o por la desmedrada condición negociadora del municipio frente a un 
oferente único que actúa en condición monopólica en un contexto de contrato y prorroga 
ya vencido y próximo a vencer.  
En la fase inicial del proceso de licitación, seis empresas concurrieron a la visita a terreno 
en las distintas dependencias municipales, pero sólo una de ellas presentó una oferta en 
el portal mercado público, de lo que se colige la existencia de obstáculos para el 
funcionamiento competitivo de esta industria.  
En la Comisión de Régimen Interno el jefe del Área de Inversiones de Secpla, don Carlos 
Córdoba, preguntó al Jefe del Departamento de Tecnología, Juan Carlos Tempine, acerca 
de las razones que explicarían la no presentación de ofertas por parte de cinco de las seis 
empresas que concurrieron a la visita en terreno citada y preguntó también sobre la 
conveniencia de la oferta presentada que exhibía un monto superior al monto referencia, 
como ya dije, superaba en 15.9% el monto referencial.  
La explicación dada por el Departamento de Tecnología fue poco precisa en nuestra 
opinión ya que destaca por una parte que la gran ventaja del contrato ahora licitado 
consistía en que a su término todo el equipamiento pasaba a ser propiedad de la 
municipalidad conforme a lo dispuesto en las bases técnicas de la licitación pero a su vez 
se indicó que las centrales marca NEC ya eran propiedad municipal y que el equipamiento 
del tipo firewall debían ser reemplazados forzosamente. Pensamos que argumentar que la 
gran ventaja del nuevo contrato es la propiedad municipal del equipamiento al término del 
mismo, revela una falla importante en la confección de las bases técnicas de la licitación, 
en tanto omite que una parte del equipamiento ya es municipal y otra parte del mismo 
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puede estar obsoleto al termino del contrato, exigiendo su renovación junto al contrato 
que proceda.  
La aclaración hecha por Juan Carlos Tempine en el anterior Concejo anula la hipótesis 
que explica la ventaja competitiva de Telefónica sobre otros oferentes posibles a partir de 
la propiedad de los equipamientos instalados en el municipio. Si estos son propiedad 
municipal, Telefónica no podría emplearlo como barrera a la entrada de sus competidores 
y el mercado sería, en consecuencia, competitivo.  
Ello no implica, sin embargo, por qué 5 de los 6 competidores desistieron de participar en 
la licitación.  
El análisis de los antecedentes recogidos posteriormente en entrevista realizada durante 
los días recientes a los representantes de las empresas, que no participaron en la 
licitación, sugieren que las bases técnicas elaboradas por el municipio no establecen 
condición plenamente competitivas al exigir  a los oferentes la representación en marcas 
de equipos o al permitir la permanencia de enlaces de ciertas características que ya están 
instaladas y que tienen una incidencia importante en los costos totales del proyecto.  
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos y dado que la actual licitación 
contempla la posibilidad de dar término anticipado a este contrato por razones de 
conveniencia municipal o de interés público, sugerimos mantener la recomendación 
técnica realizada por la comisión correspondiente y la aprobación del contrato en los 
términos planteados, a la vez que implementar una investigación prolija acerca de las 
razones específicas que obstruyen la competencia generando barreras de entrada a los 
oferentes que deseen competir con el actor dominante.  
Esta investigación puede realizarse a través de dos vías. Por una parte, solicitar un 
informe a los mismos oferentes, práctica que usa con frecuencia la empresa privada, 
resultando en una suerte de asesoría gratuita para determinar el camino a seguir. El 
mecanismo consiste en plantear a las empresas qué es lo que uno desea y las empresas 
responden los modos a través de los cuales ellos resolverían las necesidades del cliente; 
la segunda vía es hacerlo mediante la contratación de un ingeniero en 
telecomunicaciones y el apoyo del departamento técnico; independientemente de la vía 
escogida, el propósito sería construir nuevas bases de licitación que incluyan tecnologías 
diversas que den solución efectiva a las necesidades  de comunicación de voz, datos e 
imágenes, paralelamente se deben estudiar las implicancias legales del termino 
anticipado de contrato para los efectos de decidir la conveniencia de la medida sugerida.  
Este es nuestro informe, señor Alcalde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno escuchando atentamente la 
intervención del Secpla, me voy a referir más en términos generales que en términos 
particulares pero la verdad es que don Patricio interesante la información que usted 
otorga en esta sesión de Concejo y en este sentido me quiero sumar a lo mismo que 
usted señala, en el sentido de decirle que tenemos un plazo razonable  para poder 
trabajar las bases y yo espero que esto se concrete en la próxima licitación en que no 
solamente haya un oferente sino que hayan más oferentes y que lógicamente 
obtengamos un mejor precio y una mejor calidad en la prestación del servicio y voy a 
estar especialmente atento a verificar que eso así se dé.  
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En segundo término usted habla de otros servicios adicionales como por ejemplo las 
balsas de año nuevo que presta el Bote Salvavidas, también lo llamo en ese sentido a 
trabajar en esas bases y ojala que tengamos más de un oferente porque voy a estar 
especialmente atento también a dicha situación.  
Finalmente respecto de usted señala que un funcionario determinado no se le renovó el 
contrato por no planificar con la eficiencia respectiva el plan de licitaciones respectivas en 
determinadas materias y en ese sentido yo le quiero comentar, yo también trabajo como 
asesor jurídico en otra municipalidad y lamentablemente a veces en la administración 
pública los plazos se cumplen y se pasan; entonces, espero no verlo también sentado acá 
en un tiempo más pidiendo la renovación de algún contrato por trato directo porque no 
alcanzaron a licitar y espero que eso no pase, y si pasa espero que tenga la misma forma 
de actuar respecto de ese funcionario que también no fue renovado su contrato.  
Respecto de la licitación propiamente tal alcalde yo me someto a la recomendación 
técnica y si viene favorable voy a votar favorablemente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estas son las cosas que me molestan, 
¿saben por qué? Porque este funcionario nuevo es un funcionario el Sr. Rozas está 
haciendo la pega que se debió haber hecho hace harto tiempo y que esperaba la 
ciudadanía de Valparaíso. Yo lo felicito y es más, me parece, realmente yo no sé qué 
forma de ser mi colega Bannen que es como sinceramente lo encuentro ridículo lo que 
has dicho, entonces, yo pienso que por fin estamos teniendo un trabajo de un profesional 
que corresponde respecto a las licitaciones que muchas veces Zuliana, yo, Paula 
Quintana y en fin mucha gente de acá estaba solicitando que se hiciera, esto me da una 
nueva energía y me dice yo, pienso que esto es lo mejor que puede pasar, así que tiene 
todo mi apoyo y yo creo que de varios acá también porque se nota una transparencia y 
una búsqueda de que los gastos, los costos no lo esté pagando la ciudad, lo esté 
pagando el municipio, sino que se haga un trabajo como corresponde, transparente y 
bueno; y que la ciudadanía por fin piense que es diferente esta administración.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me sumo a las palabras de Ruth. No me 
parece el tono casi amenazador de la intervención del Concejal Bannen, lo dejo como 
observación, no me gusta el tono en el cual te refieres a nuestro Secpla que es un orgullo 
de profesional y también preguntar si es que Patricio, tú hablas de un 15,9% de 
sobreprecio a este valor referencial que está en las bases, ese patrón de comportamiento 
es permanente en otros contratos también o hablaste específicamente de éste, pero los 
que tú has visto se mantiene algo esa situación.  
 
El Director de Secpla; señor Patricio Rozas; no, cuando las bases fijan un monto no 
como referencia sino que tome máximo, si el oferente postula con precios mayores a esos 
tendría que declararse improcedente, ahora en este caso en particular no existía ese 
monto fijo establecido, sino que sólo existía un valor como mera referencia, de tal modo 
que la empresa si querían le hacían caso y si no no, eso explica entonces porque es 
posible estimar tan claramente el sobreprecio respecto de lo que la misma municipalidad 
había estimado como un precio razonable.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada me siento feliz, 
contenta por esta administración, se lo digo públicamente porque hay más transparencia. 
Yo de cuando asumí empecé a ver cosas muy raras y yo creo que hoy en día se están 
viendo esas cosas y se están aclarando, está súper bien el Director de la Secpla, cuente 
con todo mi apoyo, yo creo que de muchos concejales más, algunos no, que el trabajo lo 
está haciendo bien porque nosotros cuando se presentaban proyectos era una pura 
empresa, Benito, Benito, Benito, no sabemos de otras empresas más, y nosotras éramos 
las únicas que votábamos que no, yo pensé que aquí éramos mayoría parece que éramos 
minorías porque éramos 6 concejales de la Nueva Mayoría y yo era la única que no 
votaba a favor porque me gusta la transparencia, por eso estoy acá, por eso fui elegida 
para transparentar y no abusar porque es plata de todos los chilenos y eso me 
enorgullece a mi porque soy porteña de corazón y me la he jugado por Valparaíso y qué 
bueno que usted transparente eso y que haya apoyo de la Nueva Mayoría porque aquí 
hay cosas que no se vieron en la administración anterior, todo se ocultaba sobretodo de la 
Secpla cuando yo tenía que hablar era burla y risa porque le decía la verdad y me 
atacaba; pero ahora se están transparentando las cosas y yo creo que muchas cosas más 
en muchos departamentos, me gustaría que se investigaran como en Aseo y en otros 
departamentos más que quiero que se fiscalice a fondo, que se haga presidente, una 
investigación, porque muchas irregularidades que hubo en la administración antigua de 
parte de directores que no los voy a nombrar pero yo creo que con el tiempo usted dijo 
que iban a ser y espero que se haga eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; este tema fue tratado en la Comisión de 
Régimen Interno donde participaron varios colegas concejales. A mí me parece súper 
bien que vaya nuevamente a revisión para no sembrar dudas que de repente no vienen al 
caso porque el trabajo se hace transparente sobretodo en esta comisión.  
Yo solamente alcalde quiero hacer un alcance con respecto, si vamos a aprobar esto, es 
necesario tener un malla de tierra como lo había manifestado el Concejal Claudio Reyes 
en su momento  y nosotros solicitamos justamente lo que pasa en el Edificio es que no 
tenemos la capacidad, por lo tanto, habría que hacer antes esta malla de tierra para que 
cuando llegue esta modificación pueda funcionar de la mejor manera; entonces, yo 
entregué a la Secretaría Municipal la cotización de lo que significa esta malla, son cerca 
de 4 millones de pesos, si se va a aprobar esto se hace necesario realizar el otro trabajo 
con anterioridad, por lo tanto, esa es solamente la recomendación y aquí tenemos la 
propuesta técnica en donde le vamos a sacar copia para que todos los concejales 
también la puedan tener y usted también alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; referente a lo que dice mi colega Barraza yo 
había entregado una información al Administrador, el Sr. Claudio Opazo, sobre ese mismo 
tema con respecto al arriendo del edificio porque el edificio donde nosotros estamos es el 
edificio que no tiene malla eléctrica por eso que el problema es que cada vez que 
nosotros queremos instalar aunque sea un calentador lo que sea se cae y el posible 
problema que puede ser que se quemen los equipos. Ahora bien, cuando nosotros 
arrendamos, o sea, no nosotros, la Secretaria Municipal se arrendó ese edificio yo no sé 
cómo no se dieron cuenta que no había malla, que no había instalaciones para sacar 
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internet, un montón de esos que son pequeños grandes detalles. Hasta el día de hoy hay 
dificultades en el edificio y eso se debió haber visto antes, se debió haber analizado antes 
y los gastos que estamos teniendo en ese aspecto. Ahora, yo sigo pensando y sigo 
diciendo que nosotros no deberíamos estar ahí trabajando, nosotros deberíamos estar 
acá en el Consistorial. Sé que mi colega, un colega mío dice que él no está dispuesto 
pero pienso que sería un gran ahorro y creo que nosotros deberíamos estar aquí hace ya 
mucho tiempo y se puede hacer.  
  
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, dos cosas. Yo propongo que votemos esto 
ahora. Gracias Marcelo y recomendaría a Patricio, lo que pasa es que efectivamente el 
Concejal Barraza hace una observación que yo creo que es atendible, y que ya lo había 
dicho Claudio también, instalar esta malla, entonces, yo soy partidario que votemos esto 
ahora, intentar hablar con el proveedor para ver si ellos pueden asumir, como no es tanto 
el costo de instalar esta malla si ellos pueden asumir el costo y en caso de no ser posible 
bueno que lo asuma en este caso la administración para que precisamente los señores y 
señoritas concejales tengan esa condición básica para poder tener mejores condiciones y 
capacidades para poder hacer su labor. Yo estoy de acuerdo con esa recomendación, la 
tomo, entonces, te encargo Patricio que con tu equipo lo puedan ver cómo se viabiliza 
precisamente para poder tener mejores condiciones para que cuando se instale o se 
hagan las instalaciones respectivas efectivamente estén las condiciones que aquí se 
señalan. Tú querías hacer una mención, Luis.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, solamente precisar algo. Aquí estamos 
hablando de una licitación. Primero pedir una moción de orden, es una licitación 
importante y lo interesante sería concentrarse en esos temas. Yo creo que hay instancias 
para poder tocar otros temas y son propios de los puntos varios en fin. Lo segundo es el 
hecho que este tema, lo que está proponiendo la administración activa es aprobar, 
entiendo esta licitación, pero también ha formulado que va a haber una investigación y 
además una propuesta de acción respecto al mismo servicio. Entonces, yo ahí hay que 
tener cuidado desde el punto de vista jurídico respecto a las causales porque hoy día 
estamos frente a una sesión y por eso yo creo que el lugar más idónea para haber 
abordado esta materia no era la sesión era la comisión, entonces, me extrañó esa vuelta 
porque hay que tener presente el hecho que este es un documento oficial y el oferente 
puede también tomar sus acciones que estime conveniente respecto a las causales que la 
administración vaya a argumentar el hecho después cuando venga a levantar una nueva 
licitación respecto a este mismo servicio; solamente lo menciono porque creo que es poco 
riguroso en el procedimiento. 
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, vamos a ser lo más rigurosos posibles 
precisamente en el ejercicio de una eventual cláusula de salida, vamos a ser bien 
rigurosos evidentemente porque van a estar comprometidos naturalmente el patrimonio 
de la municipalidad, por tanto, pierdan cuidado que eso va a hacer así, y bueno si ustedes 
consideran que no es así, bueno ustedes ejerzan sus facultades de fiscalización 
respectivas.  
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Quisiera pasar a votar la aprobación o rechazo de la licitación para poder pasar al último 
punto de mi cuenta. Se somete a votación, ¿están de acuerdo en aprobar esta licitación? 
Tenemos acuerdo unánime.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Adjudicar “Servicio de Sistema de 
Comunicación Telefónica, Datos y Otros de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso”, 
ID 2426-4-LR16, al oferente TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., Rut 78.703.410-1 
bajo las siguientes condiciones:  

 Monto ofertado: 27.646 UF.  

 Plazo de Implementación: 20 días corridos.  
 
 
2.3. Profesores Jubilados  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, hay otro punto también que es sumamente 
importante, es muy delicado y que tiene que ver con la situación de un conjunto de 
profesores jubilados y para eso quiero darle la palabra a nuestra Jefa de Educación, 
Silvana Sáez que nos va a exponer la problemática que existe con estos profesores.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; buenos días presidente, concejales y 
señoritas concejalas. Bueno la situación es la siguiente: el año 2016 tuvimos alrededor de 
87 docentes que se acogen a la ley de retiro voluntario para optar a un bono de retiro. De 
acuerdo al tema de los recursos es necesario que parte de ese recurso  lo pone la 
Corporación y el resto el ministerio, se hacen dos grupos de salida de docentes, que 
finalmente terminen en 3 grupos por efecto de una situación particular de 15 profesores 
cuya documentación no estaba de acuerdo a lo requerido por el ministerio para ir en esta 
salida a su jubilación. Estos 15 docentes tenían diversas observaciones desde el 
ministerio, algunas dicen relación con no tener el original de los contratos, no tener 
contratos, tener situaciones legales correspondientes que tenían algunas observaciones 
respecto de estar en algún sumario, en alguna situación como esa, y que por lo tanto, que 
es el argumento que se da desde la Corporación, en específico de la jefa de personal, 
bueno la Subgerente de Personal, que los documentos de esas personas oficiales no 
estaban en posición de la Corporación porque estaban en estos procesos de 
investigación.  
Bueno, finalmente sucede que cambia la administración y nosotros nos damos cuenta que 
si bien es cierto la mayoría de los documentos se habían puesto en la condición que se 
necesitaba no se tramitaron, por lo tanto, la carpeta de esos 15 profesores estaban en la 
Corporación cumpliéndose el plazo para efectos de la tramitación. En conclusión, esos 15 
docentes quedan fuera de la posibilidad de retirarse y de que tengan el bono que se da en 
estos casos desde el ministerio, entonces, ahí empieza una seguidilla de complicaciones 
para nosotros y bueno aparte de eso uno de los requerimientos que nunca se tramitó acá 
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que es la razón por la que yo estoy aquí hoy día, es que el Concejo debiera aprobar la 
petición de adelanto de subvención para efectos de pagar el bono. Ese trámite tampoco 
se hizo el año pasado en los plazos que se debía hacer de manera que la carpeta 
además adolecía de ese documento.  
Ustedes los concejales conocen porque ese es un trámite que se hizo en todos los casos 
anteriores pero en el último periodo a esos 15 profesores no se solicitó ese recurso.  
Nosotros tuvimos la conversación con el ministerio a efectos de poder regularizar la 
situación de estos 15 docentes en una primera instancia lo que se nos informó que era 
imposible seguir manteniendo la lógica de que estaban en la ley anterior de retiro, que era 
2016, y tenían que incorporarse a la ley que comienza a regir este año 2017 que tiene 
características un poco distintas porque ya no es automática la salida sino que se tiene 
que postular, para ese efecto la glosa presupuestaria pone un monto anual por región en 
donde los docentes deben postular a ese bono de retiro; eso puso la situación bastante 
tensa con el  Colegio de Profesores y con estos 15 docentes porque ustedes entenderán 
que lo que nosotros tuvimos que hacer en su momento fue informarles que su proceso de 
retiro  ya no iba por un lado, y por otro lado, que debían volver a trabajar en la práctica a 
partir de este año porque se cerraba en diciembre que es el plazo que se estipulaba 
desde fines de noviembre hasta diciembre el plazo para poder postular a esta nueva ley. 
Eso nos provocó una situación súper compleja porque tenemos docentes enfermos, 
docentes comprometidos de compras por ejemplo compras inmobiliarias, casas, y 
entonces, la situación fue bastante complicada, seguimos en las conversaciones con el 
ministerio, entonces, estamos llegando a la posibilidad de ir a una salida intermedia, es 
decir, utilizar fondos del presupuesto 2017 pero manteniéndose en la lógica de la ley 
2016, es decir, que sea automático y que no sea sujeto a postulación; para ese efecto lo 
que nos está faltando en la carpeta es lo que yo mencioné anteriormente que es el 
acuerdo del Concejo de la petición en cuotas, o sea, descontadas en cuotas del adelanto 
de la subvención escolar regular que nos permita pagar los bonos de retiro que es una 
cuestión además imperiosa  porque estamos en el límite que estos docentes no pierdan el 
bono post laboral. Una vez cumplida la edad  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, qué plazos tenemos.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; mira los plazos son distintos porque 
depende, lo que está en riesgo en la práctica es que se pierde el bono post laboral y eso 
depende de la edad de cada docente, por lo tanto, si bien es cierto ahí hay situaciones 
que podrían cumplirse en un mes más como es alguno de los casos, hay otros que se 
pueden cumplir un poco más allá, pero a lo que nosotros nos interesa es que pueda salir 
la resolución del ministerio y para eso la próxima semana, a principio de semana 
queremos ir al ministerio con toda la documentación, ya tenemos una conversación 
avanzada en que se ha abierto la posibilidad de hacer uso de los requisitos de la ley 
anterior, poder hacer que los docentes salgan a más tardar en febrero de manera que no 
tengan que reincorporarse bajo ninguna circunstancia a sus labores docentes. Entonces, 
la petición es que este Concejo apruebe la petición de adelanto de la subvención escolar.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo he solicitado se busquen en las 
resoluciones porque estoy seguro que aprobamos las peticiones para todos los profesores 
que se iban a acoger a este bono de los 21.5 millones, el punto es que eso se demoró 
una eternidad en llegar, desde que se aprobó la ley hasta que cayó la plata y entiendo 
que incluso no ha caído toda, no se ha concretado, entonces, a mí me parece que no es 
efectivo que no hayamos adoptado esa resolución, por tanto, pedí en Secretaría me 
busquen en las sesiones del año pasado, estoy seguro que lo aprobamos porque todo 
eso pasó por Finanzas y yo recuerdo haber hecho e informado y se aprobó aquí en el 
Concejo la transferencia de los recursos, así que ahí esa parte quiero salvarla para que 
quedemos claro que no es responsabilidad del Concejo eventualmente que no se puedan 
jubilar estos 15, igual como dijo Patricio a propósito del punto anterior esto es súper grave 
y yo creo que efectivamente la Corporación debiera hacer un sumario, los ex directivos 
tienen responsabilidad tratándose de la administración pública del orden de por lo menos 
6 meses se les puede aplicar mediadas sancionatorias sobre ese punto pero como digo, 
lo que quiero dejar claro ya pedí que me buscaran las actas porque estoy seguro que lo 
vimos en la Comisión de Finanzas y se aprobó aquí en el Concejo la transferencia; esa no 
puede ser la explicación ni la causa del que no podamos jubilar a estos 15 profesores, me 
parece una injusticia.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo la verdad me quedé con la misma idea 
que Iván, ¿este fue el caso que conversamos el otro día en el albergue o no? Bueno 
Silvana me lo comentó hace una semana atrás más menos, nos encontramos en el 
albergue y ahí me comentó el caso, y me quedé también con la idea que lo habíamos 
aprobado y eso lo conversamos en esa oportunidad, ella me dijo que faltaban un par de 
antecedentes administrativos ahí; entonces, lo que yo le quería solicitar alcalde es que 
usemos el mismo mecanismo que usábamos antes, vale decir, una comisión mixta de 
educación finanzas para poder ver este tema y ver en detalle cada uno de los 15 casos y 
bueno si hay alguna responsabilidad administrativa no hay mucho más que decir, si hay 
un problema de administración que no se enviaron los documentos pero quisiera verlo en 
comisión, alcalde.    
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; el tema concejal tiene que ver con que los 
recursos se transfieren de acuerdo a los docentes que están aprobados y en este caso 
hubo 15 docentes que no estaban aprobados porque había ahí un problema 
administrativo, había observaciones del ministerio en sus documentos, por lo tanto, lo que 
se debía hacer en ese momento es que la corporación adjuntara todo lo que se pedía en 
las observaciones y se devolviera al trámite para que continuara, pero eso implicó que los 
recursos que se transfirieron fueron no de todos los docentes sino que con 15 menos, por 
lo tanto, ustedes aprobaron por el paquete completo de todos los que iban a retirarse pero 
de ese paquete completo quedaron 15 fuera; entonces, ese recurso nunca se transfirió a 
la Corporación ni nunca se transfirió el recurso de subvención regular que es lo que hay 
que pedir; entonces, ahí hay una complicación administrativa evidentemente que no tiene 
que ver con ustedes, tiene que ver con que la Corporación en su momento cuando 
resolvió el tema de las observaciones debió pedir lo que estamos pidiendo hoy día que ya 
se ingresó y debiera estar el documento ahí, pedir el monto de esos 15 profesores el 
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adelanto de la subvención escolar regular; que es un monto acotado a esos 15 y que está 
pensado en pagadero en cuotas, que es el máximo en cuotas que se pide.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, yo insisto, para que quedemos claro y 
que  en  el acta quede blanco sobre negro; hay una incompetencia de la Corporación, por 
tanto, malamente si no nos presentaron los casos malamente íbamos a votar, o sea, 
entiendo que nada que ver lo que está diciendo Silvana con los concejales para que 
quedemos libres y quedemos aclarado en el punto, pero nunca llegó  a este Concejo esa 
solicitud. Entonces, a propósito de escopeta se mencionó que los concejales no 
habríamos hecho tal o cual cosa, naturalmente no lo íbamos a hacer si nunca llegó, o sea,  
a la magia  no le estamos haciendo por ahora, de eso estamos claros, o sea, poco 
podíamos imaginarnos que esta cosa es así. Alcalde esto hay que perseguirlo porque 
efectivamente es una situación súper compleja porque así como se tira al boleo esto, las 
personas van a decir los concejales hicieron que yo no me jubilara y esto queda 
completamente claro que nosotros no tenemos nada que ver, somos de otro chiste.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; sólo una acotación, para efectos de la 
conversación, lo que yo estoy haciendo aquí es declarar que eso no se hizo acá, las 
razones por las que no se hizo fue una negligencia administrativa de quien estaba a cargo 
en su momento; en la conversación que tuvimos con el gremio, con el Colegio de 
Profesores, está absolutamente claro incluso la persona que tenía esa responsabilidad, la 
complicación concreta que tenemos hoy día es que efectivamente es un funcionario o era 
una funcionaria de un rango que puede argumentar legalmente tener decisiones de la 
jefatura respecto de que no se hicieron, entonces, no vamos a insistir en buscar el 
responsable sino que lo que queremos hacer es resolver el problema de los docentes hoy 
día.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, ojala que les parezca lo que les voy a proponer. 
Yo creo que está salvado el punto respecto a la responsabilidad  o no de este Concejo, 
creo que Iván ha sido enfático y creo que Silvana también, primera cosa.  
Segunda cosa, le preguntaba entre ceja y ceja a Silvana si esto era, porque una 
posibilidad es que volvamos a la Comisión de Educación para tratar el tema, esa es una 
posibilidad, pero como Silvana me señala que esto tiene cierta urgencia y los docentes 
están hace rato esperando me gustaría que tomemos la opción de aprobar esto ahora, 
como esto ya se aprobó antes, para poder, entendiendo la situación de urgencia, con esto 
no quiero pasar por arriba de la comisión,  en ningún caso, pero entendiendo la situación 
de urgencia y me consta de desesperación que están estos docentes, que es una 
situación humana bien crítica, que podamos aprobar esto ahora y en tercer lugar, 
encomendar las acciones de investigación, sumarios que sean necesarios para 
determinar la responsabilidad de esta situación porque efectivamente yo creo que 
estamos todos de acuerdo, como Concejo, que esto es grave; aquí por la incompetencia 
de determinadas personas tenemos a 15 profesores que están en vilo y son profesores 
además, que han dado toda la vida, de cierta edad además también, entonces, creo que 
eso es grave y por tanto, esperar los resultados de esa investigación para ver cómo se 
procede; así que les propongo que lo votemos.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde antes que votemos, yo quiero que 
se tenga clara conciencia, esto se paga en 187 cuotas pero es plata que, o sea, Silvana 
dice es plata que nos manda el ministerio, te están adelantando subvención, por tanto, es 
menos plata para la subvención, estemos claros, que se paga en 187 cuotas y que 
esperamos que cuando lleguemos por ahí por las 60 ya sea un servicio local y no la 
corporación, y por tanto, esa deuda se licue como dicen ahora, pero quiero que queda 
clara conciencia que es un adelanto de plata, de la poca plata que pagan por la 
subvención.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, yo le pediría a la Jefa de Educación, yo creo que 
está la voluntad de este Concejo de poder votar, pero que le pediría a la Jefa de 
Educación que para la próxima sesión de la Comisión de Educación pueda asistir para 
poder este viernes para poder revisar el detalle de este tema en particular, para que la 
comisión esté también informada y el Concejal Bannen que también está a cargo de la 
comisión también esté, entiendo que hubo una comunicación informal pero el espacio 
formal es la comisión.  
Entendiendo que es una situación de urgencia y excepcional por la situación humana que 
viven estos profesores me gustaría proponer que lo votáramos ahora para hacer todos los 
trámites respectivos en el Ministerio de Educación pero pidiéndole que podamos estar 
presente el viernes en la Comisión de Educación.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; ahí yo tengo una observación. Nosotros 
estamos en un proceso de alta dirección pública de elección de 10 directores, por lo tanto, 
alta dirección pública con sus funcionarios señala los días de entrevista de los 
postulantes, razón por la cual yo no asistí a la Comisión de Educación la vez anterior y 
tampoco puedo asistir el viernes a esta comisión. Lo que sí me puedo comprometer en 
que alguien tenga absolutamente el manejo de la documentación y lo requerido para 
efectos de que se clarifique cual fue la complicación administrativa; sí por eso, yo me 
comprometo con eso, con que alguien vaya con la información y pueda resolver ahí todas 
las dudas que se den.  
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; son 322.500.000.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, ya; el hombre calculadora, gracias Iván. Ya 
¿estamos de acuerdo con aprobar esto? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. 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 anticipo de subvención del Ministerio de 
Educación por la suma de $133.862.331.- (ciento treinta y tres millones ochocientos 
sesenta y dos mil trescientos treinta y un pesos), para el retiro voluntario de 15 
docentes, de acuerdo a lo expresado en la ley Nº 20.822.  Este anticipo se cancela 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 30 

en cuotas de $929.600.- (Novecientos veintinueve mil seiscientos pesos), en el 
máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas) 
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, gracias Silvana y está el compromiso de la 
administración de asistir con una persona empoderada el día viernes a la Comisión de 
Educación.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
         
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 17 de Enero de 2017, siendo las 10.50 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza V., en su calidad 
de Presidente, Concejales Sr. Luis Soto R., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Iván Vuskovic V., Sra. 
Ruth Cáceres C., Sra. Zuliana Araya G., Contralor Señor Cristian Paz B., Director 
Asesoría Jurídica Señor Nicolás Guzmán M., Director Rentas y Patentes Sr. Rafael 
Pizarro G., Jefe Sección Patentes Señor José Luis Carrasco B.,  Jefatura Secretaría 
Municipal Señorita Susana Berrueta D., Secretaria Municipal Señora Mariella Valdés A. 
 
Abogada Contribuyentes, Señora Jeanette Bruna J., Abogada Señora Doris Valenzuela, 
Asesorías Comerciales: Gerente, Señor Jorge Aliste M., Asesor Jurídico Señor Waldo 
García, Locatarios: Señor Fabián Vergara, Señor Gabriel Coulón, Señora Irene 
Fernández, Señor Jorge Romero, Señora Rosa Espinoza, Señor Carlos Chávez, Señor 
Manuel Reyes, Señora Patricia Aliste, Señora Paula Alarcón, Señor Juan Olivares.   
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Claudio Reyes S., Daniel Morales E. 
 
 
TEMA: 
 
1.- Notificación Jefe Sección Patentes sobre Máquinas de Habilidad y Destreza. 
 
a) Solicitar una reconsideración con respecto a la notificación del Departamento de 
Rentas y Patentes en cuanto a la no renovación de su patente para el 1er. Semestre del 
2017 de 24 locales y 250 trabajadores. 
 
b)   Solicitar el análisis jurídico de la nueva observación de Contraloría Regional de parte 
de la Administración activa. 
 
c)   Requerir informe a Inspectoría Urbana del levantamiento y catastro de todos los 
locales que tienen este giro. 
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d)    Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica una nueva propuesta de Ordenanza en 
base a las observaciones de Contraloría Regional. 
 
El Director Jurídico informa a la Comisión que efectuado el análisis correspondiente, tanto 
a la normativa legal, aplicable al tema, como a la jurisprudencia administrativa emanada 
de la Contraloría General de la República, se ha estimado procedente recomendar 
acciones en materia de autorización del pago de las segundas cuotas de patentes 
municipales correspondientes al giro mencionado: 
 
Autorizar el pago de la segunda cuota de la Patente que debe enterarse en el mes de 
Enero de 2017, previa presentación del peritaje por parte del contribuyente a más tardar el 
31 de Enero del presente año. Esto, comenzará a atenderse desde el Jueves 19 del 
presente, en adelante, según, el Jefe de Patentes, Señor José Luis Carrasco. 
 
El peritaje deberá emanar de una Institución de Educación Superior que imparta carreras 
relacionadas con la Ingeniería Electrónica o Informática, o de una entidad privada, 
especializada en Pericias en Ingeniería Electrónica o Informática,  con Certificación de 
calidad ISO 9001, o de un profesional de las Áreas de Ingeniería Electrónica o Informática 
con registro vigente como Perito ante las Cortes de Apelaciones del país, que ratifique 
que las Máquinas de Juego que utiliza no constituyen Juegos de Azar. 
 
Para el pago de la 2ª Cuota de las Patentes, no exigir el Informe de la Superintendencia 
de Casinos de Juegos que dispone el dictamen Nº 92.308 de 2016 de la Contraloría 
General de la República, por cuanto este pronunciamiento indica que sólo rige hacia el 
futuro y por ende, no afecta a las Patentes Municipales ya otorgadas. 
 
Lo anterior, en atención a que la jurisprudencia de dicho órgano de control ha señalado 
que la Patente Municipal ampara el ejercicio de la actividad, afecta a esa contribución por 
todo el período tributario, que va desde el 1º de julio al 30 de junio del año siguiente, la 
que se podrá pagar al contado o en dos cuotas iguales, dentro de los meses de Julio y 
Enero de cada año. Circunstancia que no significa que se trate de dos tributos distintos, 
sino sólo de facilidades que la Ley permite para el pago de un mismo tributo, entre otros, 
Dictamen Nº 8990 de 2003.  
 
En consecuencia, según lo señalado: 
 
1.-  Se autoriza el pago. 
2.-  Los peritajes serán alternativos (como se realizaba anteriormente). 
3.- No se exigirá peritajes de la Superintendencia, según lo señalado por el Departamento 
Jurídico, tras las últimas observaciones de contraloría. 
4.-  Se da fecha para reunirse en el mes de Marzo y presentar una nueva propuesta de 
Ordenanza Municipal, poniendo énfasis en el artículo 4º Modificación de Software. 
Artículo 6º Certificación de una Universidad Estatal y Recuperación de Recaudación 
Municipal con respecto a los sellos. 
Siendo las 12.00 hrs., se da término a la presente Reunión. 
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3.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación.  En Valparaíso, 
a 13 de Enero de 2017, siendo las 09.12 horas, se da inicio a la Comisión  de Educación 
con la presencia del Señor Carlos Bannen G., en su calidad de Presidente; Concejala 
Srta. Zuliana Araya G.; funcionaria de Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del 
Pozo; Cosoc, Sra. Marina Velásquez S.; Sindicatos: Sitecova: Presidente, Alonso 
Carvajal C.; Tesorera, Srta. Marianella Pinilla;  Sife: Secretario Sr. Sergio Letelier; Sute: 
Presidente, Sr. Pedro Alarcón M.; Director, Sr. Michael Umaña; Tesorera, Srta. Ingrid 
Altamirano C.,  Srtas. Nicole Navarro y Laura Rojas. 
Asistentes: Docentes Liceo Técnico y Presidente Gremial LTV, Sra. Luzgardy Jiménez P. 
y Adriana Parraguez; Presidente Gremial Liceo Pedro Montt, Sr. Juan Becerra O. 
Presentan Excusas: Concejales Sres. Claudio Reyes S. y Luis Soto R.  
 
 
TABLA: 
 
1.- Desvinculaciones Cormuval 
2.- Varios 
 
Se da comienzo a la comisión leyendo un mail enviado por la secretaria de gerencia de la 
CORMUVAL a las 18:01 hrs del día jueves 12 de enero y, recepcionado por la secretaria 
del concejo municipal a las 08:25 hrs de este mismo día.  
Dicho mail presenta las excusas del gerente general de la Corporación, don Marcelo 
Garrido, de la subgerente de administración y finanzas, doña Julia Pereira y de la 
directora del área de educación, doña Silvana Sáez, señalando que no pueden asistir a la 
comisión ya que “están abocados a diversas tareas que necesitan urgente solución”. 
Acto seguido, en mi calidad de presidente la comisión, hago uso de la palabra señalando 
que resulta inaceptable que no concurra ningún miembro de la corporación a la comisión 
de educación, que fue citada con la debida anticipación y, se reprocha la forma en que se 
excusaron, vale decir, el día anterior, por correo electrónico y cuando ya había terminado 
la jornada laboral. En mi calidad de presidente, tomé conocimiento del hecho sólo cuando 
llegue a realizar la comisión citada. 
Adicionalmente, se expone que siempre se criticó en la administración anterior porque el 
gerente general de la CORMUVAL no asistía a comisiones, pero nunca se dio la situación 
de que no asistiera nadie de la corporación a una reunión citada. De esta manera, 
siempre asistían, sin excepción, el subgerente de administración y finanzas, don Luis 
Olmos y la directora del área de educación, doña Cecilia Pinochet, entre otros. En esta 
oportunidad, no asistió absolutamente nadie, lo que demuestra la falta de respeto con 
todos los asistentes a la comisión y el poco compromiso de los funcionarios ausentes. 
 
Además, para efectos de dejar constancia en el acta, para que no exista duda alguna al 
respecto, los concejales podemos solicitar a diversos funcionarios para que asistan a las 
comisiones, y la asistencia a las mismas no es optativo para ellos, sino que están 
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obligados legalmente a comparecer para que informen sobre las materias de su 
competencia. 
Luego, se da lectura a una carta – recibida al momento de iniciar la comisión – de un 
grupo de profesores del Liceo Técnico de Valparaíso, que denuncian situaciones que se 
estarían dando en dicho establecimiento educacional y que se encontrarían fuera del 
ámbito legal.  
A continuación, hacen uso de la palabra los representantes de los sindicatos citados a la 
comisión. En primer lugar, hace uso de la palabra Alonso Carvajal – SITECOVA – que 
señala que claramente hay situaciones ilegales, ya que muchos a quienes se quieren 
desvincular son funcionarios con fuero, ya sea sindical o maternal, por lo que solicita se 
analicen dichos casos. En segundo lugar, Michael Humaña – SUTE – expresa que se 
deben fijar con claridad cuáles serán los criterios a seguir para llevar a cabo las 
desvinculaciones de los docentes y asistentes de la educación, tal cual se hizo el año 
pasado en ésta misma comisión. 
Acto seguido, hace uso de la palabra doña Luzgardy Jiménez, en representación de los 
profesores que presentaron la carta a que se hizo alusión precedentemente, 
argumentando que el director del Liceo Técnico y el jefe UTP, entre otros, les señalaron 
que no contarían con ellos para este 2017 y los pusieron a disposición de la CORMUVAL. 
Señala que son todos profesores titulares que tienen 6, 7 y 8 años de servicio en la 
CORMUVAL. Han intentado buscar respuestas al porqué de esta determinación y, el 
director, hasta el día de hoy no les responde ni los recibe. 
Agrega que a la profesora Adriana y a ella les entregaron un registro de desempeño en 
que se les califica de mala manera, pero dicho informe no sigue el mismo formato, y que, 
peor aún, se aleja totalmente de la realidad. En el caso del profesor Renzo ni siquiera le 
entregaron registro de desempeño y, aun así, le señalaron que no lo necesitan para el 
2017. Solicita formalmente se les exprese con claridad e informen cuales son las causales 
por las que los sacan de sus trabajos, así como también claridad en los informes de 
desempeño. 
Luego, Pedro Alarcón – SUTE – señala que prácticas como éstas representan claramente 
una práctica antisindical. Asimismo, dice que pareciera haber una alianza entre el colegio 
de profesores de Valparaíso y el área de educación de la CORMUVAL. Acto seguido, 
agrega que estos casos no sólo se dan en el Liceo Técnico, sino que también en otros 
establecimientos como la escuela España. Por ello solicita que la CORMUVAL debe 
entregar toda la información relativa a desvinculaciones de profesores y asistentes de 
educación. 
Los asistentes a la comisión toman el acuerdo que se citará a una nueva sesión de 
comisión de educación para el viernes 20 de enero a las 09:00 hrs en dependencias del 
concejo municipal. Se solicita se vuelva a invitar a los representantes de la CORMUVAL y 
ojalá puedan llevar toda la información al respecto. 
 
En definitiva alcalde si no puede ir un funcionario por a, b o c motivos, que vaya algún 
representante. No vamos a entrar en el análisis de la ley orgánica constitucional de 
municipalidades donde tienen la obligación de ir, yo creo que es un tema de actuar de 
buena fe y lógicamente nos entendamos como lo hemos hecho siempre en la comisión.  
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Como punto vario, hace uso de la palabra don Alonso Carvajal –SITECOVA- y comenta 
que el sindicato demandó a la Corporación el día jueves 12 de enero del año en curso ya 
que aún no se les paga el bono por término de conflicto acordado a fines del año 2016. 
Expresa que ésta fue la última instancia que tuvieron ya que intentaron solicitar 
información a la CORMUVAL desde su gerente general hacia abajo y nadie les dio una 
respuesta clara al respecto. Así, al no tener respuesta concreta para dar a conocer a sus 
asociados, sólo les quedaba iniciar la vía legal ante el incumplimiento de la Corporación.  
 
Finalmente, se da a conocer que han llegado denuncias referentes al concurso de 
directores que está llevando a cabo la CORMUVAL, ya que algunos postulantes han sido 
citados en días y horas determinadas y no han sido recibidos por quienes deben 
evaluarlos. Se solicita investigar dicha situación. 
Siendo las 10.00 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, vamos a aprovechar que está presente la Jefa 
de Educación para ver si despejamos algunas de las cosas que se han expuesto en la 
comisión. Como una cuestión preliminar recojo la observación que haces Carlos en 
cuanto a la falta de presencia de la Administración y de la Corporación en la comisión, 
será una situación que no se va a volver a repetir.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; en relación al tema de porque se mezclaron 
bastantes cosas, lo primero que hay que decir. Lo primero que dice relación con las 
personas que fueron al a comisión son profesores que efectivamente quedaron a 
disposición, en el caso de esos profesores por ley los directores por alta dirección pública 
tienen derecho a remover de sus cargos al 5% de los docentes por mala evaluación. Esa 
mala evaluación lo que  nosotros tenemos que velar es que efectivamente esté 
documentada y eso está en posición de la Corporación; es decir, ahí está incluso se lo 
voy a mencionar a modo general, son profesores que tienen conductas de ausencia 
permanente, es decir, hay profesores que tienen licencia a partir del día miércoles, jueves 
y viernes, faltan los días lunes y faltan los días viernes, tienen faltas administrativas 
porque no cumplen con las planificaciones ni con la entrega oportuna de notas de sus 
alumnos, hay cartas de reclamo de los mismos alumnos, hay algunas que yo le dije al 
director que no las dejara porque me parecían un poco exagerado que dicen relación 
incluso con el aseo personal de los docentes, me parecía un poco fuera de lugar por lo 
tanto, le pedí que no lo dejara, situaciones de ausencia permanente, es decir, salen del 
establecimiento, del lugar de trabajo así que ahí hay razones de diverso tipo, 
administrativas, de responsabilidad de la práctica docente y en algunos casos hay 
situaciones en que no han cumplido metas de trabajo que son de exclusiva 
responsabilidad de exclusiva confianza, es decir, tareas adicionales al tema de la práctica 
docente, que no se han cumplido. Eso en relación  a los profesores que quedan a 
disposición por expresa petición del director, del liceo técnico se ponen a disposición y no 
fueron despedidos aunque podrían haber sido despedidos por ley, porque la ley de 
aseguramiento de la calidad de la educación permite la desvinculación del 5% de los 
docentes porque el director está obligado a cumplir con un convenio de desempeño 
cuando firma, cuando es nombrado director por alta dirección pública, por lo tanto, ahí 
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tiene esa flexibilidad de poder mover plantas, equipos que es una situación bastante 
común en la Corporación, lo otro que hay ahí en los docentes que hacen el reclamo de 
haber sido puestos a disposición, eran docentes directivos de otras escuelas que fueron 
derivados a ese liceo y que el director acepto a la administración anterior hacerse cargo 
de esos directivos con cargos a su subvención y que hoy día les dio la oportunidad 
efectivamente que estuvieran un año a ver si podían integrarse al equipo de confianza por 
así decirlo y bajo la condición que eso no sucedió, entonces, él prescinde de sus 
servicios. Esa es una complicación que se repite y que se nos está repitiendo a nosotros 
años a año, aquí se ha hecho costumbre que aquellos docentes que están en los equipos 
directivos que no cumplen con las expectativas de los directores no son despedidos sino 
que son puestos a disposición de la Corporación, entonces, yo les puedo decir hoy día en 
términos de directivos sumando incluso lo que van a venir de estos 10 concurso de alta 
dirección pública que hay porque los directores de estos 10 establecimientos van a tener 
sus propios equipos y eso por ley está resguardado, vamos a tener todos los directivos 
que están hoy día en ejercicio en esos 10 otra vez como sobredotación de directivos; 
sumado a todos los anteriores de concurso que han pasado, ahora la gran complicación 
que hay ahí es donde se ubican o donde se reubican docentes y directivos que ya no 
están “cumpliendo” con un perfil que algún director determina, entonces, es una 
complicación grave. Nosotros estamos teniendo alrededor de 2000 alumnos de pérdida de 
matrícula año a año, por lo tanto, que hoy día nosotros estemos hablando de un 2% de 
profesores desvinculados por mala evaluación por su práctica pedagógica la verdad es 
que está dentro de los márgenes posibles.  
Yo entiendo que aquí en el Concejo ha habido una decisión de no cerrar escuelas y de no 
desvincular profesores pero eso tiene un costo porque cuando nosotros estamos 
hablando de que aquí tenemos sobredotación efectivamente yo no quiero poner la 
discusión en que sobra gente, porque cuando uno dice que sobra gente está pensando 
que sobra gente de acuerdo al presupuesto que hay pero en educación pública no sobra 
gente por las condiciones del niño que tenemos nosotros se necesitan muchas manos y 
es probable que todas esas manos que están ahí sean necesarias. Lo que sí, y eso lo voy 
a declarar aquí y lo voy a mantener, lo que nosotros necesitamos en la educación pública 
de Valparaíso es los mejores profesores y los mejores directivos, la educación pública 
tiene que ser una posibilidad de desarrollo profesional de los mejores para poder mover 
esto y esa es la responsabilidad que al menos en el área de educación hemos asumido. 
El Concejal Bannen está de testigo que yo le pedí incluso al Sute de manera muy criolla y 
muy folclórica que por favor no defiendan caballos cojos, aquí hay una posibilidad real de 
que el 100% de los profesores no lo esté haciendo fantástico, y yo me quiero hacer cargo 
de eso, porque no es así, porque en ninguna parte nadie funciona en un 100% bien, 
siempre hay un margen en donde es posible que no se dé el ancho, incluso siendo 
directora yo también tomé esas decisiones porque aquí lo que está al centro es la 
necesidad de los niños. La corporación no puede convertirse en un espacio de provocar 
puestos de trabajo, hay que tener aquí lugar de desarrollo profesional de los mejores. Lo 
que sí es nuestra responsabilidad resguardar el derecho de cada uno de los trabajadores 
no sólo de los funcionarios sino que también de los profesores que se ajuste a lo que la 
ley permite y eso es mi responsabilidad y eso es lo que he aceptado, incluso toda vez que 
no hemos hecho abierto la posibilidad de que los profesores a contrata puedan apelar 
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porque consideran que sus evaluaciones no se ajustan sin perjuicio de eso ya se ha 
hecho porque los profesores entienden que puedan hacer esa petición de revisar su caso. 
Lo que yo he hecho es efectivamente que cuando un profesor cuestiona la evaluación 
final que tiene lo que he pedido es todos los antecedentes de proceso que la escuela o el 
liceo haya hecho, eso significa que muestra evidencia que se les ha llamado la atención, 
se les ha observado en clases, se les ha hecho una retroalimentación respecto de su 
práctica etc. Los profesores saben que eso se hace, lo que sí se está convirtiendo en una 
práctica es que no firmen esa retroalimentación para no hacerse cargo que de si estaban 
en conocimiento pero tengo en los antecedentes mail de los profesores informando a los 
inspectores de que no van a asistir a trabajar, tengo mail haciendo su respectivos 
descargos por no cumplir con cuestiones administrativas, o sea, está todo lo que debiera 
estar ahí, y en algunos casos es cierto que la evaluación que se hizo del docente es 
solamente la evaluación final y cuando yo he pedido el detrallecto me ha llegado un 
informe que tampoco da cuenta, como evidencia, que hubo un proceso porque escribieron 
en ese rato el informe y en esos casos a esos profesores no le hemos considerado la 
mala evaluación, porque no está documentada en proceso. Entonces, ahí hay cuestiones 
distintas. En el caso de los asistentes la situación es absolutamente diferente porque los 
asistentes a pesar de que también tenemos una sobredotación hay escuelas que tienen 
25 asistentes, es decir, entre auxiliares y funcionarios de otras áreas. En ese caso hay 
centros de costos asociados a las mismas escuelas, por ejemplo la subvención SEP. La 
subvención SEP y la contratación de funcionarios está de acuerdo a los planes de 
mejoras que establecen las escuelas o liceos. Si la escuela o el liceo determina un plan 
de mejora distinto el año siguiente eso significa que puede prescindir de un profesor o de 
un funcionario porque ya no está dentro de los focos estratégicos que tiene definido para 
trabajar y entonces, en ese caso la escuela determina la desvinculación por efectos de 
que ya no existe el cargo y allí se paga con recursos de la subvención no regular sino que 
de la subvención SEP. De todos esos casos hay lo que menciona el concejal hoy día. 
Dicho sea de paso la Seremi del Trabajo junto a Renato Rivera de la CUT fueron a hacer 
la misma petición de saber cuál era la situación y se les puso a la vista la carpeta con 
todos los antecedentes y de ahí ya no hubo más comentarios.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; voy a leer. Queremos exponer graves 
casos de procesos evaluativos viciados, falseamiento de informe, acoso laboral y 
persecución gremial de los cuales hemos sido víctimas, acciones llevadas a cabo en 
nuestro perjuicio por la dirección de dicho establecimiento liderado por el profesor Mario 
Díaz Villegas. Hasta ahí la lectura.  
El punto es que los 9 profesores que se desvinculan no son, como habían dicho, son 
contario en la gestión gremial a la del profesor Mario Díaz; es más ahí hay dos 
compañeros míos de mi partido y que sentimos que están siendo puestos a disposición 
exclusivamente por razones políticas y eso es lo que vengo reclamar a este Concejo. Yo 
quiero que efectivamente, yo también estuve ayer con el gerente de la Corporación sobre 
el mismo punto, a mí la explicación que se me da no me satisface, yo espero que el 
viernes en la comisión se nos puedan entregar todos estos antecedentes y que 
escuchemos a la contraparte que está reclamando esta persecución para que estemos 
claros sobre el punto. Yo no tengo ningún ánimo de hacer polémica pero quiero decir 
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blanco sobre negro. Ahí hay dos compañeros míos que han sido sacados de ese colegio y 
puestos a disposición de la Corporación por razones políticas; y lo digo así con todas sus 
letras.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en función de lo que dice la Sra. Silvana e 
incluso de la intervención que hizo don Luis Soto y hoy día Carlos Bannen, me parece 
pertinente de tener transparencia de cuales han sido los procedimientos, quienes, cuántos 
y porqué se han desvinculado, o cual es la realidad misma del tema; para que estemos 
todos al tanto, y para eso quisiera pedir que venga el Gerente General de la Corporación, 
por un lado, y por otro lado el Administrador Municipal por los trabajadores de acá, que 
pudieran exponer esos temas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; todos sabemos que en la Corporación, ha 
habido muchas dificultades. Ahora, nosotros no podemos perder el foco que son en este 
caso los niños a los que realmente se tiene que mejorar su proceso de evaluación, de 
estudio y todo eso y nosotros sabemos que el trabajo que está haciendo la Sra. Silvana 
por lo que la he visto exponer, el trabajo y todo esto yo considero que lo está haciendo 
bien y tal como dice ella no hay que defender caballos cojos, está bien hay gente que está 
del sindicato, el sindicato generalmente defiende a todas las personas que se sientes que 
están desvinculados, pero tenemos que ver el proceso que ellos tienen de trayectoria que 
han tenido y considero que lo está haciendo bien la Sra. Silvana; porque no se está 
despidiendo gente que ha hecho el trabajo bien, sino que se está despidiendo gente que 
ha tenido una evolución  a través del tiempo que ha sido mala, entonces, considero que 
nosotros debemos fortalecer a una persona que llega con un criterio diferente ahora en el 
tema de educación para los niños. Yo le doy mi apoyo y considero que nosotros 
deberíamos primero preocuparnos de los niños, mejorar la educación de los niños y de 
tener los docentes que corresponden que sean buenos docentes, que tengan una buena 
evaluación y que su foco principal sean los niños.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; bueno yo la verdad es que no me voy a 
hacer cargo de lo que dice el Concejal Vuskovic porque tiene que ver estrictamente con lo 
político, y yo no estoy disponible para hacer acuerdos políticos, sino lo que yo quiero aquí 
es que podamos sanear en términos de las practicas pedagógicas que es lo que  a mí me 
interesa y bajo esa lógica podemos entregar una trayectoria porque no es el primer lugar 
de donde estos profesores han sido trasladados, como antecedente; por lo tanto, si nos 
acotamos a eso yo puedo entregar todos los antecedentes que hay a la vista. Del resto no 
me voy a  hacer cargo pero sí me parece raro que se haga un juicio de ese tipo toda vez 
que hay gente de esa misma desvinculación que hoy día es parte de la mesa del Colegio 
de Profesores y que fue con el mismo dirigente que es el director de ese liceo, entonces, 
tampoco creo que políticamente este cuestionado; aquí la responsabilidad tiene que ver 
más bien con velar con lo profesional sin duda que se atraviesa por estas cosas, que son 
las cuestiones políticas y que hay una práctica también en eso, yo debo reconocer que es 
así, siempre se tiende a hacer acuerdos políticos. Esa es una cuestión que se va a ver en 
otro plano, yo lo que ofrezco es que se entreguen los antecedentes, sí yo creo que hay 
algunas cosas que éticamente no deberían exponerse. Vamos a buscar todas aquellas 
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que indiquen solamente de responsabilidad, por ejemplo la carta de los alumnos yo creo 
que no vienen mucho a lugar, aunque es importante empezar a escuchar a los alumnos 
respecto a  la práctica que tienen  los docentes. No es bueno seguir manteniendo la 
cultura en que los alumnos cuentan en sus casas que los profesores los dejan botados o 
que no se les entregan las pruebas y después les inventan las notas. Entonces, voy a 
seleccionar los documentos y los voy a enviar a la comisión, una copia a la comisión, al 
menos para que se puedan hacer una idea de cuáles son las practicas que están 
asociadas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente una consulta. Me gustaría saber y ver 
la posibilidad que la comisión podamos tener una relación de cuál va a  ser la planificación 
que ustedes van a desarrollar básicamente en, mira básicamente cual es la política que 
ustedes van a implementar en relación  a de la década del ’90 hasta la fecha hemos 
perdido una fuerte cantidad de matrículas, más de 30 mil alumnos la ciudad ha perdido. 
Después tenemos una dotación de profesores que son  casi 1200. De la década del ’90 a 
la fecha hemos perdido solamente 100 profesores y tenemos una cantidad de 
establecimientos que partimos con 54 en la década del ’80 y hoy día estamos en una 
merma muy menor y tenemos casi los mismos números. Cuál va a ser la implementación 
que ustedes van  a desarrollar en términos de la relación con los profesores.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; lo que voy a poner a disposición es se 
tomaron los objetivos estratégicos que nosotros planteamos como alcaldía y se vincularon 
con los que estaban definidos en el PADEM y de ahí se generaron hitos de trabajo que 
tienen una bajada también operacional respecto de la mirada estratégica, desde ahí hay 
hitos que son tremendamente importantes que son el diseño del proyecto educativo 
comunal que está diseñado para la participación de todos incluido la asociación de 
directores, los profesores, los sindicatos de asistentes de los alumnos y de los 
apoderados, vamos a abrir discusiones por establecimientos que ahí van a mirar sus 
proyectos educativos, vamos a poner datos sobre la mesa, tenemos efectivamente no 
sólo problemas de matrícula sino que tenemos problemas de asistencia, la asistencia 
media es tremendamente baja, eso es la antesala de la deserción escolar, tenemos el 
dato hoy día estadísticos respecto de aquellos alumnos que salen de las escuelas y que 
no ingresan a ningún establecimiento, es decir, salen a la calle, no es que falten, es cierto 
que la población ha ido envejeciendo pero también hay un porcentaje de alumnos que 
estén desescolarizados; entonces, parte de la responsabilidad y de los hitos que ahí 
tenemos es generar otros espacios educativos que sean menos formales que permitan 
acoger todas estas matriculas que anda volando porque no están hoy día escolarizados y 
por otro lado, el tema de cómo se va a gestionar el personal, yo creo que hay que 
empezar a dar señales y efectivamente las señales tienen que ver con que nosotros 
vayamos validando la decisión de los directores y a propósito de lo que yo estoy acá, que 
cuando ocurran desvinculaciones y que estén argumentadas no estén sujetos a  un 
cuestionamiento que tenga más que ver con otras razones que con las profesionales. 
Vamos a tener que efectivamente ir reduciendo dotación, junto con eso estamos en una 
decisión política también de pedir que el ministerio para efectos de sanear vaya poniendo 
los recursos necesarios; no es la manera de resolver el problema echando  a la gente, yo 
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estoy absolutamente de acuerdo con eso, se necesitan más y mejores manos en esto, 
pero no vamos a cambiar la forma de financiamiento hoy día ni vamos a cambiar la 
política de cómo se gestiona la educación pública; pero sí en lo particular me comprometo 
a pasar el plan con los hitos más importantes que hemos definido.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Silvana solamente un detalle. En un momento de 
la historia esta Corporación de la gestión anterior trabajó con la Fundación 20&20; 
justamente para implementar una serie de medidas para detener la baja, o sea, la 
tendencia a la baja de las matrículas. Eso se logró detener, entonces, yo entiendo por la 
lógica que estás expresando que vas a implementar una cantidad  de acciones que nos 
va permitir justamente tratar de mantener y aumentar la matrícula en la Corporación.  
 
La Jefa de Educación, señora Silvana Sáez; lo que pasa que la lógica 20&20 es una 
lógica gerencial en la educación y la lógica gerencial solamente tiene que ver con sanear 
algunos aspectos que son de administración y de gestión estratégica. Esa es una parte de 
la decisión y ahí podemos tener algunas discusiones. Lo que sí es importante es generar 
compromisos ciudadanos con la educación pública. Lo que también es cierto que cuando 
20&20 entrega, o sea, yo lo digo en lo personal; en mi escuela me entregaron un informe 
de cosas que ya sabíamos, o sea, no tenía mucha relevancia. Lo que sí importa es 
acompañar a los equipos directivos, estar en la gestión, en la definición de estrategias, de 
abrir a la comunidad los establecimientos, o sea, hay un conjunto de medidas ahí que 
debiera hacer ver a  la población que la mejor decisión está puesto en una educación 
pública que no tiene fines de lucro, que entregamos la mayor cantidad de beneficios y eso 
lo vamos a garantizar ahora por Ley SEP, por ejemplo los recursos van a llegar a los 
estudiantes y no a muchas empresas que llegaban hasta hoy día, entonces, yo creo que 
eso va a abrir la posibilidad real de que con una pequeña campaña de sello de la 
educación pública podamos tener y empezar a revertir la situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo, gracias Silvana. Hay dos compromisos que ya 
toma la Jefa de Educación que es poner en primer lugar los antecedentes a disposición 
de la comisión. Creo que es en la comisión el lugar donde podamos discutir este tema 
más en detalle, y en segundo lugar, también poner a disposición el plan de educación que 
en términos generales Silvana ya ha venido exponiendo en el Concejo, para que esté a 
disposición de los concejales.  
 
 
3.3. Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero: Acta Comisión Desarrollo Patrimonial.  
En Valparaíso, a 13 de Enero de 2017, siendo las 10.45 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial, con la presencia del Concejal Señor  Daniel Morales E., en su 
calidad de Presidente; Concejales: Srta. Zuliana Araya G., Sres. Yuri Zúñiga Z. y Claudio 
Reyes S.;  Director de Obras, Arquitecto, Sr. Matías Valdés B., Directora Oficina Gestión 
Patrimonial, Arquitecto Sra. Paulina Kaplan D. y la Encargada del Departamento Identidad 
Cultural de esa misma Unidad, Sra. Alejandra Mendez; Encargada (S) de Turismo, Sra. 
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Jeanette Petit B.; Director Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres A. y la funcionaria de 
Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
Invitados: U.T.F.S.M, Sr. Juan Ayala y Srta. Marcela Hurtado; Colegio de Arquitectos, Sra. 
Claudia  Woywood, Sra. Chantal Naudon y Sra. Marcela Barría D.;  Museo Histórico de 
Placilla, Srta. Pamela Fuentes P.; Puerto para Ciudadanos, Sr. Luis Ascencio; Plan V 
Chile, Sr. Marcelo Mayorga; Vicepresidente Hoteles de Chile A.G., Sr. Claudio Corvalán; 
Cpv PUC, Sra. Paz Undurraga y la ciudadana Sra. Natalie Harder. 
Presentan Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. y la Directora de Sernatur, Sra. Katrina 
Sanguinetti T. 
 
TABLA: 

1. PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
2. PLAN DE MANEJO PDGP 
3. PLADETUR 
4. VARIOS 
 

Comienza la sesión con la presentación del plan de manejo de gestión patrimonial de la 
Sra. Paulina Kaplan: 
El año 1987 es un hito importante cuando se suma la Zona de Conservación Histórica al 
Plan Regulador, y en 2003 se logra el reconocimiento mundial como sitio patrimonial de la 
UNESCO. En 2006 parte gestión de Oficina de Gestión Patrimonial al alero de Dirección 
de Cultura. En 2010 parte la Dirección de Gestión Patrimonial igual que Cultura y Turismo. 
Nuestro Sistema de Gestión Patrimonial fue financiado por el PRDUV y comenzó su fase 
1 y 2 en 2006. Quiero dejar claro que las ciudades mundiales necesitan alrededor de 11 
años para desarrollar su Plan de Manejo. 
  
Plan Director es un instrumento estratégico (plan de 15 años desarrollado por 
administrador de sitio) y el Plan de Manejo es la herramienta de operación que se puede ir 
cambiando cada 5 años. El plan se refiere exclusivamente a valores y criterios definidos 
por UNESCO. (Autenticidad, credibilidad, ciudad portuaria comercial). Son 5 los criterios 
de Valparaíso: ciudad liberal, capitalista, ecuménica, republicana, progresista. El PDGP 
defina 3 áreas: el sitio mismo, la zona de amortiguación y la zona de influencia (Plan 
Regulador). 
 
Plan de Manejo: En la Dirección De Gestión Patrimonial hay 1009 inmuebles fichados 
más 20 espacios públicos. El Plan de Gestión es instrumento de planificación superior con 
finalidad orientar la planificación respecto a 3 áreas. Valparaíso no es una ciudad museo. 
 
Quiero destacar que con el personal y atributos que tenemos es imposible llevar a cabo el 
plan de manejo o solo de forma muy precaria. Es por eso que la institucionalidad propone 
una corporación.  
Pongo el ejemplo de la Plaza Aníbal Pinto donde hicimos el monitoreo – planificación – 
ejecución a través del programa “Barrio en Paz”. Declaramos a cada café como 
patrimonio intangible para proteger la característica de la plaza para que no se integre una 
telefónica en Librería Ivens (Plan Regulador no lo prohibía). Se pintan todos los días las 
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fachadas de la Plaza Aníbal Pinto. El dueño solo debe poner la pintura y llega la brigada 
municipal para pintar. 
 
Cuando vino don Juan Luis Isaza no se tenía terminado el Plan de Manejo. 
 
El Patrimonio tiene que tener rentabilidad social y comercial, es importante que los 
vecinos tengan que sentirse parte del patrimonio y contribuir. Tenemos que lograr un 
equilibrio entre viviendas, comercio relación con habitante y usos. Hicimos una ordenanza 
general de espacios públicos: letreros, grafiti, ocupación espacio público.  
 
El Plan no parte con un diagnóstico, hay que entender que la ciudad es un proceso. 
 
Criterio 3: La fase temprana de globalización, todo que tiene que ver con PDGP tiene que 
tenerlo en cuenta. Nosotros siempre tenemos que volver a los valores. Proteger los 
valores reconocidos es misión de la Dirección de Gestión Patrimonial. 
 
Concejal agradece exposición, el objetivo de la comisión es ser ejecutivos y resolutivos.  
Tenemos la posibilidad de generar una coordinación entre distintos Planes Estratégicos. 
Pregunta 1: ¿Cuál es el presupuesto, cantidad de profesionales? 
Paulina Kaplan: Somos 12 personas en la DOGP, pero deben ser muchos más. Este año 
contamos con un presupuesto anual de 3 o 4 millones, 2016 eran 14 millones para 
operaciones. Nuestros sueldos además son muy bajos. Yo soy grado 7, gano poco, no 
tengo horas extras, como Directora éticamente trabajo mucho más. Estoy de planta, los  
otros ganan entre $9 00.000 – $ 1.100.000. Eso está dentro de la ley de transparencia. 
Además soy la Coordinadora Regional de América Latina y el Caribe de la Secretaria 
Regional de la OCPM donde el Alcalde es vicepresidente. Es un cargo ad honorem, no 
recibo nada por eso. Se postulan fondos de la Unión Europea, compramos infraestructura 
para la escuela taller (máquinas, etc.) y para una Galería de arte nocturno con 
financiamiento de la OCPM. 
 
Paz Undurraga: Como debe ser la ocupación del espacio público, va asociado a 
capacidad de carga, gran problema es el nivel de deterioro físico de inmuebles. Primero 
es urgente revisar si los atributos reconocidos son vigentes hoy en día o si son partidas 
para complementar. El deterioro, la vivienda, comercio local requieren otras estrategias. 
La realidad se ve distinta. La pérdida de residentes es un daño irreversible. No es solo la 
declaratoria, el proceso de reconocimiento a través de participación ciudadana. El 
patrimonio inmaterial se debe potenciar y su punto focal es el CNCA. 
 
Paulina Kaplan: Lo que plantea Paz, te encuentro toda la razón. Por eso el Plan de 
Manejo habla de la capacidad de carga, cada Seccional tiene atributos, indicadores están 
todos en Plan de Manejo desarrollado por consultorías. Me encantaría exponer todo en 
detalle en otra sesión. Lógicamente la ciudad es viva y hay que monitorearla 
constantemente. En este momento no lo podemos cumplir por falta de RRHH. Ojalá 
pudiésemos trabajar en este momento con el CNCA por el tema de patrimonio inmaterial.  
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Daniel Morales: En cuanto a la participación, pongo el ejemplo de Sethmacher, Yolanda, 
locales de comercio local histórico y me pregunto si existe una ficha? Propongo 
exponerlos impresos en el hall central de la Casa Consistorial para mostrar hechos 
concretos. No queremos ver puras tiendas boutique.   
 
Paulina Kaplan: No hay instrumento de protección. Está la ficha pero el 90% del 
patrimonio está en manos de privados.  
 
Marcelo Mayorga: Participé como vecino en gerencia de plaza Aníbal Pinto. Me pareció 
muy buena iniciativa y generamos cierto orden pero que no se pudo concretar porque la 
ordenanza no fue implementada por locatarios. Es sumamente importante poner énfasis 
en la capacidad de carga de los espacios públicos de Valparaíso. 
Paz Undurraga: Sí hay instrumentos, uso precario de espacio público a distancia de 
monumentos históricos, pero hay que aplicarlos. Hay que aplicar art. 2 de ordenanza 
general, en vivienda puedes tener un porcentaje definido de usos mixtos, así puedes 
controlar la capacidad de carga. Hay que conocer y usar los instrumentos y elaborar 
estratégica política para llevarlo a cabo. 
 
Paulina Kaplan: Pedimos estudio histórico que esté dentro del Plan Regulador, pero en 
ese momento no es así.  
 
Paz Undurraga: Te refieres a la gráfica donde no se delimita zona declarada. Pero sí está 
incorporado en los informes. 
 
Marcela Hurtado: Subdirección de Gestión Patrimonial tiene un plan bastante avanzado. 
Hay que coordinarlo. El gran problema es la falta de diálogo. USM firmó convenio de 
gestión para Plan de Emergencias para sitios patrimonial con DIBAM. Plan de manejo no 
incluye plan de emergencias, quiero que se incluya en plan de manejo. La idea es hacer 
un plan piloto en Valparaíso. Me gustaría presentarlo en una instancia.  
 
Daniel Morales: Se acuerda la sesión del 27 de enero 2017 para exponer plan de 
emergencias. 
 
Paulina Kaplan: Plan de emergencias y riesgos está integrado en plan de manejo. 
Tuvimos varias reuniones con José Piga. De un día para otro se acabaron. La última 
reunión fue en septiembre 2016.  
 
Claudia Woywood: Echo de menos entrar más en detalle del plan de manejo para 
entender estructura de acciones para que sea proposicional. Mejor solo 5 láminas para 
sintetizar. 
 
Daniel Morales: Propongo para primeras semanas de marzo poner exposición en hall – 
exposición abierta para ciudadano común y corriente.  
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Chantal Naudon: Un Plan de manejo propone cambios, ¿Cuáles son los cambios que 
propone a la normativa? Me llama la atención que el Plan de Manejo no contempla 
participación ciudadana.  
 
Paulina Kaplan: Sí se hizo en 2013 junto PDGP y Plan de Manejo. 
 
Paz Undurraga: Hay un programa implementado, falta financiamiento por parte del 
Congreso: para reunión con Marcela Hurtado hay que invitar alguien del CNCA. 
 
PLADETUR 
 
Jeanette Petit, entregó 3 tomos del Plan Rumbo y memorias respectivas. 
El Plan Rumbo era un instrumento rector con proyección anual hasta 2015 con 3 fases: 
diagnóstico, planeamiento estratégico, implementación y 4 ejes estratégicos: naturaleza, 
sensaciones, cultura, estímulos. Desarrollamos un portafolio de productos y mercados 
(nacional, latam, internacional). Los tipos de productos son: Excursiones (paseos, visitas y 
recorridos) y turismo (vacaciones, deportivo, cultura, naturaleza, cruceros, creativo, 
universitario) 
 
Se creó una Dirección de Turismo autónoma en 2012.  
Macroprograma infraestructura: Puntos de información turística: Muelle Prat, Pérgola, 
Terminal de buses, VTP. 
 
Macroprograma personas: Tour gratuito todos los miércoles, sábados en distintas rutas 
(Street art, inmigrantes, arte y poesía, etc…) – crear conciencia turística 
 
Hemos trabajado bastante con Barrio Puerto – tríptico, seguridad, informadores turísticos 
y se extendió la zona recorrida para entregar información a turistas. 
 
El proyecto “Boulevard Barrio Puerto” está ahora auto gestionado por los propios 
comerciantes, ahora autosustentable. Estamos tratando de empoderar los vecinos de 
Cerro Florida – van a hacer cursos de inglés. Hicimos un trabajo de talleres con 
suplementeros para que sean guías turísticos, cursos de inglés. 
 
Macroprograma marketing: Se destacan los redes sociales bastante potentes, nuestra 
página web, mapas en papel y digital, una guía de servicios (con papeles al día y 
reconocidos por Sernatur). No beneficiamos a ningún local especial, es en apoyo al turista 
para que lleguen a locales autorizados y legalizados. 
El Pladetur se licitó para 2016 – 2021 ya que era necesario actualizar el Plan Rumbo. El 
estado de la licitación: 27 octubre se presentó en el Concejo Municipal: “revisado los 
antecedentes acuerda ampliar plazo”. Se quedó allí, no se amplió el plazo. La licitación 
quedó en stand by y no tengo mayores antecedentes pero parece que se adjudicó. La 
Secpla debe tener antecedentes de los 4 oferentes. La Dirección de Turismo no participó 
en proceso de licitación.  
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Daniel Morales: Revisando el documento entregado se ve que Pragma Consulting se 
adjudicó la licitación con fecha del 26 de agosto. Está notificado por Secpla pero falta 
rectificación por Concejo Municipal. 
 
Marcelo Mayorga: Pido la presencia de un representante de Sernatur y Turismo Chile 
para próxima sesión. Opino que hay muchos nombres sin construir la marca de 
Valparaíso. Mucha inversión en presencia en ferias pero cuales son los resultados? 
¿Quién validó el nuevo Plan Rumbo? ¿Lo necesitamos realmente? Hay que mejorar los 
servicios en la ciudad y democratizar la oferta de turismo. Hoy día el VTP está siendo 
operado por dos operadores grandes, monopolizado. Ese nudo de oferta genera que no 
haya desarrollo a nivel local, solo a nivel macro. 
 
Propongo que se prioriza presencia en las ferias ITB y la FIT. Primero hay que desarrollar 
una estrategia de fondo. Cómo fortalecer conversación público-privada.  Sernatur, 
Turismo Chile, Imagen Chile todos tienen fondos para fortalecer servicios en turismo. 
 
Paz Undurraga: Quiero llamar a reflexionar sobre enfoque de intercambio en turismo, no 
hay solo oferta, si no también intercambio con visitantes y habitantes. La Carta de turismo 
intercultural de ICOMOS es un muy buen instrumento para consultar. No podemos pensar 
que solo Alegre y Concepción se la juegan por la imagen de Valparaíso. Pensemos en 
como nosotros somos excepcionales y como el visitante percepción esa excepcionalidad. 
Se requiere un nuevo plan de intercambio habitante – visitante que sea capaz de 
transmitir con honestidad que esa ciudad puede ofrecer. Vivimos en una ciudad sucia, 
insegura con falta de servicio, tenemos que reconocer eso y no transformar en 
escenografía. Ciudad Universitaria: potencial grande de intercambio de conocimiento. 
 
Natalie Harder: ¿Cómo se va a desarrollar PLADETUR y con qué tipo de participación? 
Tengo un problema con el enfoque no auténtico que se quiere vender, me parece que 
Patrimonio y Turismo deben ser instrumentos para subir la calidad de vida del habitante. 
Esta forma de hacer turismo no es sustentable, falta un concepto para elaborar algo un 
harmonía con el habitante. Con la oportunidad de desarrollar un nuevo plan hay que 
enfocarlo. Mala experiencia europea: Lisboa se deterioró. Aquí pasa algo similar. Quiero 
plantear una alianza: El Ministerio de Educación: El inglés abre puertas, programa con 
nativos. 
 
Rafael Torres: Quiero señalar que Valparaíso ha cumplido 480 años de su 
descubrimiento. Lo único que lo identifica es carácter portuario. No es tan fácil adaptar en 
tan pocos años más características, patrimonial, cultural, etc. Se gente entiende que 
UNESCO entrega un gran cheque. Pero si es importante de gobierno local se vaya 
perfeccionando. No se puede decir que no se ha hecho nada. Hice mucho hincapié en 
trabajo de articulación al interior. Creación de una gran macro corporación se hace 
necesaria. Toda ciudad turística tiene ese tipo de problemas. Grave limitante que es país 
monolingüe. Reconozco que hay un trabajo pendiente.  
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Daniel Morales: Lograr ser una ciudad bilingüe debe ser un eje principal como proyecto 
para el alcalde. ¿Qué pasó con el proyecto de señalética? 
 
Rafael Torres: Proyecto aprobado por Secpla y CMN. Se puede pedir a Dirección de 
Turismo. Hubo un error de Secpla.  
 
Jeanette Petit: Oferentes no cumplían con bases. 
 
Marcelo Mayorga: Entender Valparaíso solo con cultura es un pésimo negocio social. 
Valparaíso es puerto base en Chile. 3 valles de vino en región, 3 centros de esquí. Cerro 
Abajo pero hay deportes más auténticos que el skate. 
Siendo las 13.12 horas., se da término a la presente Comisión. 
 
 
3.4. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano.  En 
Valparaíso, a 16 de Enero de 2017, siendo las 16.15 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente; Director de Obras Municipales, Arquitecto Sr. Matías Valdés B.; Asesoría 
Urbana,  Arquitecto Sra. Carolina Peñaloza P.  y Jefatura  de Secretaría Municipal, Srta. 
Susana Berrueta del Pozo. 
 
Asistentes: Diversas organizaciones sociales y culturales de la comuna. 
 
 TABLA: 
1.- Islote Tranque La Luz; 
2.- Jardín Pümpin; 
3.- Edificio Alto Paraíso (C° Polanco); 
4.- C° Florida (sector ex Consultorio Mena); 
5.- Edificio Vista Bahía (Calle Ibsen); 
6.- Edificio Mirador Barón (Ex Hospital Ferroviario);  
7.- Condominio Parque Gran Barón (terreno ex SAAM). 
 
El Director de Obras reseña uno a uno los proyectos inmobiliarios que se encuentran 
cuestionados por los vecinos, para posterior dar paso a las consultas de los asistentes: 
 
1.- ISLOTE TRANQUE LA LUZ 
 
Matías Valdés: 
Indica que el proyecto fue anulado y que otro proyecto ingresado fue rechazado por la 
DOM. 
Informa además que el terreno es un área verde, por lo que se puede construir 20% 
según define la OGUC. 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 46 

Las consultas versaron sobre por qué no se ha eliminado el terraplén de acceso al islote, 
el cual ha producido mucho daño al humedal adyacente. 
 
Matías Valdés: 
Responde que tiene razón, y que va a pedir que se anule. El problema es que la empresa 
alude que el islote era antiguamente una península. 
Tiene un permiso de obra menor aprobado por Miguel Dueñas en mi ausencia, el que se 
debe impugnar e invalidar. Haré las consultas a jurídico para ver la figura que se podría 
aplicar. 
Vecinos indican que harán nuevamente la solicitud, pero estiman que ya basta que sea la 
comunidad la que tenga que estar fiscalizando todo, eso debiera ser la labor de la 
Dirección de Obras Municipales. 
 
Presidente de la Comisión: 
Solicita que sería bueno formalizar todas las peticiones para dar continuidad al tema. 
 
2.- JARDÍN PÚMPIN 
 
Matías Valdés: 
Informa que este proyecto está aprobado. Son 24 bloques de distintas alturas. La 
superficie del terreno son 25 hectáreas. Solo se ocupan 2,5 hectáreas. La empresa está 
dispuesta a entregar a la comunidad los terrenos que no va ocupar. 
 
Vecinos indican que presentaron a Contraloría distintos antecedentes del proyecto, y que 
ésta en definitiva determinó que el proyecto era ilegal. Sin embargo la municipalidad apeló 
y ante los reclamos de la empresa de que tenía derechos adquiridos, el Director de Obras 
decidió continuar con el proyecto pese a las indicaciones del Contralor de la Republica, 
constituyendo una violación al Estado de Derecho. 
 
Durante el 2015 el contralor le dirigió un oficio al alcalde Castro indicándole que debía 
respetar el dictamen de Contraloría y nuevamente la municipalidad apeló, se debe dejar 
claro que los oficios no son apelables. Y según la ley vigente a los 2 años de otorgado un 
permiso de obra el proyecto se consolida. Es por ello lo que la DOM ha dilatado 
esperando que se cumpla este plazo. 
 
Lo que está en cuestión es la posibilidad de un parque botánico para la ciudad, no unos 
jardines para unos privados. 
 
Matías Valdés: 
Indica que este proyecto fue aprobado por Sra. Adriana Germain, cuando ella era DOM, y 
que él no lo aprobó. Luego lo invalidó y lo envió a asesoría jurídica. Fueron ellos que 
decidieron seguir con el proyecto. Informa además que él actúa asesorado por los 
arquitectos que revisan los proyectos y por los abogados municipales. Y reconoce el valor 
del área verde del sector. Finalmente indica que propuso a esta misma comisión cuando 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 47 

estaba Paula Quintana que el municipio comprara esos terrenos en el marco de la 
reconstrucción del incendio de 2014. 
 
3.- EDIFICIO ALTO PARAÍSO (C° POLANCO) 
Vecinos indican que tienen dudas respecto a la validez del edificio por el ancho de las 
calles que enfrentan el proyecto, ya que estas tienen un perfil menor a 10 mts. y debieran 
considerarse como pasajes. 
 
Matías Valdés: 
Indica que actualmente las vías locales que permiten la construcción en altura deben ser 
superiores a 11 metros. Pero en esta situación en donde las calles son inferiores a ese 
ancho, los proyectos fueron autorizados por la SEREMI MINVU. 
 
 
4.- C° FLORIDA (SECTOR EX CONSULTORIO MENA) 
 
Matías Valdés: 
Indica que lamentablemente el proyecto está fuera de una Zona de Conservación 
Histórica, y que permite este tipo de edificaciones (torre de 11 pisos). 
 
Vecinos informan que se dan por enterado de los proyectos inmobiliarios cuando ya están 
empezando las obras, y que estos cortan la vista en una cuadra completa sin importar 
nada. 
 
Matías Valdés: 
Responde que ellos envían todos los Certificados de Informaciones Previas solicitados 
para que la información sea transparente. Por lo que los proyectos se saben antes. 
Además indica que siguen ingresando edificios que lamentablemente debe aprobar, ya 
que están dentro la normativa vigente. Por lo mismo le parece fundamental que se dé 
prioridad al nuevo Plan Regulador Comunal. 
 
Vecinos replican que el proyecto en el cerro Florida se aprobó sin un estudio de mecánica 
de suelo, y que han revisado los antecedentes en la DOM y hemos podido verificar varias 
irregularidades. Y le pide que cancele este permiso. 
 
Matías Valdés: 
Indica que si lo quieren impugnar, presenten los antecedentes y ellos lo revisaran. 
Pudieron haberse equivocado, y que ellos fiscalizan pero los mejores fiscalizadores son 
los vecinos. Calle Ferrari también tiene 10 metros de ancho como vía local, por ello le 
pedimos también el pronunciamiento a la SEREMI MINVU. 
 
Otro vecino indica ¿qué pasa cuando una calle tiene 9,8 metros, se puede construir en 
altura? ¿La normativa es flexible al respecto? 
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Matías Valdés: 
La norma indica 10 metros pero si la calle tiene menos es porque personas se toman las 
veredas, y agrandan sus casas sin permiso municipal. 
 
Un vecino informa que la Fundación Mena tiene un mandato relativo al destino de este 
inmueble. 
 
Presidente de la Comisión: 
Indica que si se tienen antecedentes sobre la Fundación Mena por favor los hagan llegar 
para realizar las gestiones necesarias. Hay un grupo de abogados que pueden 
asesorarlos. 
 
Vecina indica que si existe la entrega del edificio a la comunidad por parte de la 
Fundación Mena como un legado ¿Cómo -usted concejal- va a pedir a la alcaldía 
ciudadana defienda los intereses de la comunidad? ¿Qué va a hacer usted para que este 
proyecto se paralice? 
 
Presidente de la Comisión: 
Responde que si existen los antecedentes fundados que este edificio es una donación, y 
que si existe una prohibición y que si contamos con estos antecedentes, podemos 
analizarlos y hacer los estudios jurídicos correspondientes, y luego hacérselos saber al 
alcalde. Hoy es un tema que está entre privados. Se invita a los vecinos a hacer llegar los 
antecedentes para analizarlos. 
 
Otro vecino indica que le informan al Sr. Valdés que tienen los antecedentes y que 
mañana será notificado, ya que él ha otorgado permisos que no corresponden, que son 
ilegales. Y lo invitan a ponerse a tono con la nueva alcaldía ciudadana o a dar un paso a 
un costado. 
 
Matías Valdés: 
Indica que él acata lo que la SEREMI MINVU determina, ellos son sus Jefes técnicos., y 
que la municipalidad es su Jefe administrativo, y que la SEREMI MINVU interpreta la 
normativa local. Pero la normativa nacional lo analiza y la interpreta la División de 
Desarrollo Urbano del MINVU. 
 
Otra vecina indica que le sorprende entonces que la SEREMI MINVU no esté sentada 
aquí en la mesa, ya que ellos son los responsables de varios de los temas expuestos 
aquí. 
 
Un vecino indica que el DOM no tiene facultades para interpretar la ley, solo debe aplicar 
la norma. La SEREMI puede ordenarle al DOM y pedirle un acto de reconsideración de 
haber otorgado un permiso en forma errónea. La SEREMI MINVU debe supervigilar. 
Además el DOM está obligado a respetar lo que permite el Plan Regulador Comunal 
vigente. 
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5.- EDIFICIO VISTA BAHÍA (CALLE IBSEN) 
 
Matías Valdés: 
Indica que la DOM rechazó 2 anteproyectos y que se vio obligada a aprobar un tercer 
anteproyecto, actualmente vigente. 
Un vecino indica que el edificio que van a empezar a construir va dejar a su casa bajo la 
sombra. 
Lo que está mal en este lugar es el PRC y la LGUC. 
 
Presidente de la Comisión: 
Indica que en la primera media hora de la sesión del lunes 23 de enero se trataran los dos 
proyectos del cerro Barón que quedaron pendientes, y que luego se verá el tema de la 
metodología de análisis de las observaciones ciudadanas en el marco de la Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
Siendo las 18.05 horas, se da término a la presente reunión. 
 
 
3.5. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura.  En Valparaíso 11 de 
enero de 2017, siendo las 16:19 hrs., se da inicio a la Comisión Cultura, con la presencia 
del Concejal Sr. Yuri Zuñiga, en su calidad de Presidente; Concejales Sres., Eugenio 
Trincado S., Claudio Reyes S., Director Control Sr. Cristian Paz B., Funcionario de 
Jurídica Sr. Felipe Cornejo; Director Cultura Sr. Jacob Ahumada V., Funcionario de 
Relaciones Públicas Municipal Sr. Claudio Adonis G.; Director Museo Baburizza Sr. 
Rafael Torres A., Representante del COSOC Sr. Luis Piña M.; invitados Sres. Emilio 
Estay V.; Felipe Cabrera F. 
 
TEMA: 
 
1.- Análisis de Propuesta Reglamento de Otorgamiento de Títulos Honoríficos, 
Condecoraciones y Otras Distinciones de la I. Municipalidad de Valparaíso.  
 
Se presenta ante la comisión Propuesta de Reglamento el cual se realizó en la mesa de 
trabajo reunida el viernes 6 de enero, el cual cuenta con 5 capítulos más un anexo el que 
contiene el Reglamento para entregar el premio “Hijo y Ciudadano Ilustre de Valparaíso”. 
 
Estructura Propuesta: 
 
Capítulo I: Definición de cada Título y/o Premio entregado por la I. Municipalidad de 
Valparaíso  
 
Capítulo II: Personas y/o Instituciones que pueden ser nominadas y premiadas en los 
diferentes títulos Honoríficos y otro Premios entregados por la Municipalidad, y cuales están 
sin ser entregados hace ya un tiempo. 
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Capítulo III: Conformación de la Comisión de Condecoraciones de la I. Municipalidad de 
Valparaíso y sus atribuciones 
 
Capítulo IV: Causales de entrega de Distinciones y Premios Municipales 
 
Capítulo V: Generalidades  
 
Anexo: Reglamento para entrega Premio “Hijo y Ciudadano Ilustre de Valparaíso” 
 
 
Análisis: 
 
En el Capítulo III el Concejal Eugenio Trincado plantea su desacuerdo con el Artículo Nº 
5, específicamente en la conformación de la “Comisión de Condecoraciones de la I. 
Municipalidad de Valparaíso” en la cual no se incluye al vice-presidente de la comisión, al 
igual que con las atribuciones que tendría esta comisión que sería absoluta  y resolutiva, 
solo informando al Concejo en Pleno el resultado del trabajo de selección, por lo cual no 
apoya esta propuesta, su planteamiento es que:  “una Comisión no puede estar por sobre el 
Concejo Pleno”, los Concejales Sr. Claudio Reyes y el Presidente de la Comisión Sr. Yuri 
Zuñiga manifiestan su apoyo a la propuesta de la mesa de trabajo, quedando la votación de 
la siguiente manera: 
 
“2 votos a favor de los concejales sr. Yuri Zuñiga y Claudio Reyes y un voto en contra 
del concejal Sr. Eugenio Trincado” 
 
En el Capítulo IV letra i) “No podrán recibir estos premios o estímulos municipales, 
aquellas personas con rango de autoridad sean estas civiles, militares o 
eclesiásticas, tanto de carácter comunal, regional o nacional” se modifica 
especificando mientras estas estén en ejercicio de sus funciones y cargos. 
 
Se solicitó de parte de los asistentes a la comisión agregar la cláusula de que no podrá ser 
postulada una persona que haya cometido algún tipo de delito tipificado con pena aflictiva 
de 3 años 1 día al igual si ha sido condenado/a por delitos de lesa humanidad. También se 
propone la posibilidad de quitar el Título y/o Premio otorgado cuando la persona sea 
condenada después de haber recibido dicha distinción. 
 
Se realizan algunas modificaciones de forma, las cuales serán corregidas por el 
departamento de RR.PP del municipio quien a su vez enviará a la Dirección de Jurídica 
quien confeccionará el texto final para ser entregado a los Sres. Concejales para que sea 
visto en el Pleno del Concejo. 
 
Siendo las 17:49 horas, se da término a la Comisión Cultura. 
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; si voté en contra del acuerdo de la 
comisión porque el principal motivo que convoca a esta comisión es el reclamo de 
algunos concejales por la falta de participación de los concejales en la comisión que 
estudia la entrega de las diferentes distinciones, reconocimiento especialmente el de 
ciudadano  e hijo ilustre de Valparaíso. Es cierto que se aumenta la cantidad de 
integrantes de la comisión de 2 a 3 cupos pero deja fuera al vicepresidente de la comisión 
lo cual lo encuentro ilógico, se aumenta pero se deja fuera al vicepresidente. Por acuerdo 
del Concejo Municipal se eligió un vicepresidente en cada una de las comisiones para que 
esté integrado en cada una de las materias a tratar, por tanto, esta situación que se 
podría repetir en otras comisiones rompe un acuerdo del Concejo Municipal.  
En el segundo tema la comisión decide dejar a la comisión con la facultad resolutiva 
quitándole ese derecho al Concejo Municipal, eliminando a 7 concejales con el derecho 
de participar en esta resolución. Los concejales estamos reclamando de la falta de 
participación de los concejales y ante el Concejo en pleno resolvía participando todos los 
concejales y con esta decisión de la comisión solamente tres participan en la comisión 
con carácter resolutivo aparte de lo resolutivo y dejando fuera a 7 concejales, por lo tanto, 
en cuanto a la participación de los concejales quedamos mucho peor que antes. Creo que 
hay que buscar otra fórmula u otro tipo de quorum  para resolver estas importantes 
decisiones que tenemos que tomar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo comprendo y comparto, para no 
alargarme sobre lo mismo, lo que acaba de decir Eugenio. Creo que el reclamo fue 
exactamente porque quedamos fuera de cacho y ahora lo que nos proponen es que es 
peor; entonces, en vez de progresar vamos para atrás, entonces, lo que quiero proponer 
es que efectivamente hay una comisión que haga una propuesta pero que el organismo 
que resuelva sea este Concejo, a lo mejor en sesión privada para no exponer a las 
personas a escarnio público eventualmente por no ser escogida, pero que sea esta 
instancia la que resuelva quienes son los que vamos a premiar. 
Lo otro, creo que es un error garrafal el primer párrafo de la segunda página, o sea, si el 
día de mañana viene un presidente de cualquier país, dígame alcalde cualquier país que 
usted quiere que venga.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; libia.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no está Gadafi, ahora tienen 3 presidentes 
porque está repartido el país, pero supongamos que viniera el papa y nos dicen que la 
ciudad tiene que hacerle un reconocimiento, según esto no le podemos entregar nada; el 
hombre está efectivamente en funciones, tendríamos que hacerlo cuando no esté en 
funciones, es decir, cuando se muera. Aquí dice blanco sobre negro, mientras estén en el 
ejercicio de sus funciones y cargos. O sea, si el día de mañana quisiéramos hacerle una 
atención a la Presidenta Bachelet, regalándole las llaves de la ciudad, lo que fuera para 
que aumentara los fondos que queremos para la reconstrucción, no le podemos entregar 
nada porque aquí dice clarito, que si están en funciones metemos la pata. Entonces, no 
nos pillemos la cola nosotros mismos emitiendo circunstancias que lo único que van a  
hacer es complicarnos porque efectivamente hay veces que la municipalidad tiene que 
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hacer gestos a personas que están en cargos, entonces, yo de verdad creo que esto no 
nos ayuda. Yo estoy claro que este es un premio que tiene un contenido político, y por 
tanto, creo que no es recomendable el texto que nos presentan porque nosotros mismos 
nos amarramos las manos. Digo que esto es un error.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; primero que nada especificar que lo que 
determina el Concejal Vuskovic es en relación a los hijos ilustres y ciudadanos ilustres, o 
sea, son pésimos ejemplos el papa y la presidenta, porque la verdad no corresponde a 
esta categoría.  
Lo  otro que hay que reconocer es que hay un problema de fundamento de este premio 
que debemos considerar que este premio no es entregado por el Concejo, sino que es 
entregado por el Municipio. A lo largo del tiempo yo creo que se ha desvirtuado y con 
malas prácticas incluso se han  entregado, la vez anterior, el año pasado, trece 
nominaciones de hijos y ciudadanos ilustres, lo que determina que en definitiva ya 
cualquiera podría recibir esta distinción y yo creo que el objetivo de esta comisión en el 
fondo es relevar a un mayor estatus este premio o esta distinción que se le da a los 
ciudadanos, por tanto, hay un tema fundamental ahí que es quién entrega el premio, 
tenemos entendido que es el municipio el que entrega y no el Concejo, por tanto, debiera 
ser el alcalde quién conforme esta comisión; y en el fondo lo que estamos proponiendo es 
que esta comisión esté compuesta por el alcalde, por el Presidente de la Comisión 
Cultura, dos concejales elegidos democráticamente entre los pares, dos Cosoc y la 
Secretaria Municipal para mantener más o menos en el tiempo el tema que existe una 
relación en el tiempo, por tanto, ese es el tema.  
Yo creo  que la conceptualización de lo que está planteando el Concejal Trincado, parte 
de la base que este premio lo entrega el Concejo y no debiera ser así, debiera ser el 
municipio quien lo entrega.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a ver, vamos a hacer una salvedad a los 
comentarios. Todavía, yo creo que tal vez en el próximo Concejo presentemos en 
definitiva la propuesta, o sea, nos estamos anticipando con las observaciones porque en 
definitiva el Concejo va a votar a favor o en contra de lo que esta comisión, de la tarea 
encomendada a esta Comisión de  Cultura, estamos trabajando en algo que se nos 
encomendó, de algo que tenía que haberse hecho en administraciones anteriores, y aquí 
hay responsabilidades de concejales que fueron reelectos y que perfectamente podrían 
haber hecho este trabajo que tenemos que hacerlo nosotros y sobretodo yo que soy un 
concejal nuevo y esta Administración Municipal nueva también, o sea, tenemos que 
hacernos cargo de trabajos que tenían que haberse hecho antes y podía haber estado 
hecho y no tendríamos esta discusión y tal vez hubiesen aprobado que el Concejo 
decidiera sobre los hijos ilustres. Entonces, está el tema que hay un desorden y estamos 
ordenando la casa. Mi deseo como presidente de esta comisión va  más allá del tema 
ideológico; que todo el mundo lo sabe. Sabe cuál es mi pensamiento ideológico, pero 
renuncio a ello para que esta comisión y este reglamento queden en el espíritu 
democrático que también inclusive participe la ciudadanía el día de mañana a través de 
los medios de comunicación en enviar nombres de hijos y ciudadanos ilustres y yo no sé 
si estamos rayando en la ignorancia, a lo mejor yo soy muy ignorante que cuando viene 
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un presidente de la republica de otro país o alguien distinguido, como en su oportunidad 
vino el Comandante Fidel Castro y se le hizo un reconocimiento aquí en Valparaíso. 
Entonces, yo creo que ahí hay que hacer la diferencia; hijo ilustre y visita ilustre para que 
no nos topemos la cola qué es lo que es hijo ilustre y ciudadano ilustre con alguien 
foráneo. En definitiva, esperamos la próxima semana someter a votación y a comentario 
lo que en definitiva queremos y no estoy en lo más absolutamente arrepentido de lo que 
estamos planteando. Esto es un esbozo de lo que hemos trabajado hasta ahora.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo primero mencionar que este trabajo fue 
planteado por los concejales justamente para atender variables como lo señala Claudio, la 
cantidad de nominaciones que se entregaban y un poco lo que se quiere resguardar 
también es la prestancia de estas denominaciones; tanto hijo como ciudadano ilustre.  
Lo segundo el hecho de que acá estamos hablando que lo que se encomendó a la 
Comisión de Cultura que viene del Concejo anterior es el hecho que se trabaje en un 
análisis, una propuesta integral de todas las nominaciones; por ejemplo, aquí no se hace 
referencia a una nominación que hoy día está disponible pero está subutilizada que es 
memorias vivas, y que atiende justamente a situaciones como las que se han planteado 
acá, entonces, la verdad que creo que aquí la Comisión de Cultura, el primer insumo que 
tiene que tener es el listado completo de las denominaciones, de las premiaciones, la 
reglamentación interna y un análisis profundo de cada uno de éstos. Creo que la fórmula 
de presentarse en el trabajo abordando solamente hijos y ciudadanos ilustres es 
incompleto y además poco preciso, entonces, lo que yo sugiero es que vuelva 
nuevamente a la comisión, que se pueda reconsiderar el trabajo técnico pero también hay 
que decir, el  Concejo Municipal es parte del municipio, y representamos a la comunidad y 
no podemos enajenarnos de una situación de esta naturaleza, resguardando principios 
tan básicos como la participación; y respaldo la observación del Concejal Eugenio 
Trincado que hace mención que es importante la participación de los concejales porque 
cada uno de nosotros representa distintos sectores del quehacer local y creo que eso 
tenemos que recoger.  
Que la propuesta de la Administración activa sea una propuesta que salga de la 
Administración y eso es lo que me gustaría, que la Administración Activa mande la 
propuesta reglamentaria a la Comisión de Cultura en términos de cuál es el enfoque que 
le quiere dar a esta premiación y será la Comisión de Cultura con los concejales donde 
podamos abordar y mejorar, perfeccionar o agregar alguna situaciones de esta naturaleza 
en el listado completo de todas las premiaciones existentes.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que pareciera ser que, según 
lo que ha dicho el compañero colega Yuri, se hicieron los reclamos, se dijo en este 
Concejo. Se trató de abordar y de poder trabajar en lo que correspondía a esta entrega 
para que no haya esos comentarios al boleo que de repente te llegan a propósito de nada. 
Hay que tener cuidado con eso. Hay que averiguar antes de lo que se ha hecho. Yo le 
recomiendo eso y creo en el nuevo trabajo que se está haciendo en la comisión. Usted 
lleva dos comisiones y efectivamente usted ha ratificado que es una propuesta y aquí 
claramente hay una diferencia; pero también se ha puesto en la mesa sobretodo en la 
primera intervención de Eugenio Trincado en donde el Concejo tiene que participar, no 
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puede quedar sin hacerlo, por lo tanto, concuerdo también con lo que se ha dicho con 
respecto a presentar una propuesta de parte de la administración.  
Poder también participar, que participemos en las comisiones. Las comisiones son muy 
importantes para eso, para discutir y no después dilatarlas acá en el Concejo Municipal.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; hay que tener cuidado con lo que se 
expresa porque la verdad que a veces queda de manifiesto un desconocimiento. Las 
comisiones que están trabajando en este periodo ninguna viene a descubrir la pólvora; 
son décadas que el municipio ha estado entregando este reconocimiento; entonces, esto 
se ha hecho en base a un reglamento interno, por lo tanto, no da a lugar el hecho que se 
dé a entender como que no existía nada, que es, no entiendo porque los que comienzan 
recién a hacer una gestión quieren tratar de demostrar que antes no existía nada y hoy se 
hace todo. En este Concejo, en esta mesa, hay 7 concejales del periodo anterior y que 
participaron como Concejo en la entrega de estos reconocimientos, sí, estoy de acuerdo y 
participo de ello que esto tiene que perfeccionarse, totalmente de acuerdo, porque los 
mismos concejales del periodo pasado reclamaron que tenían poca participación y estoy 
de acuerdo, pero que no se haya hecho nada y que todo comienza hoy día, tengo mis 
dudas y ahora que sea el municipio o que sea el Concejo, en ambos, participa tanto el 
Concejo como el Alcalde. Este es el Concejo y lo encabeza el Alcalde, no tiene razón de 
ser esa discusión y es otro tema, que lo vamos a discutir, la cantidad de reconocimiento 
que se entreguen, ese es otro tema; pero separar el municipio del Concejo Municipal 
quiere decir que no se ha leído la ley orgánica de las municipalidades.  
  
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a mí me da un poco de vergüenza muchas cosas 
que se han hablado acá porque yo llevo un mes o mes y tanto de concejal y a mí me da 
vergüenza que haya, por ejemplo en el periodo de Hernán Pinto de la cual usted era 
concejal, y que José Toribio Merino, el autor intelectual del golpe de estado en Chile, que 
derribó a un gobierno constitucional tenga un monumento en el Museo Naval, en la cual 
Hernán Pinto Miranda y Rafael Almarza que era concejal, inauguraron es monumento de 
ese criminal y eso yo pienso que mi pregunta es ¿habrá pasado por la mesa del Concejo 
Municipal de Valparaíso en aquella época? Pero también me daría vergüenza que si los 
concejales le dijeron al Alcalde Pinto cómo podía ir a inaugurar un monumento de un 
criminal; entonces, también tengamos cuidado en lo que estamos expresando. Yo lo único 
que estoy diciendo  y estoy dando cuenta  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; colega con todo mi respeto  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio después le doy espacio para que usted 
replique.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; es de un proyecto, esto no está aprobado; aquí 
no hay nada que esté aprobado; yo estoy dando cuenta de la reunión nada más y es mi 
espíritu de que sea lo más democrático posible. Aquí no se habla de pasar a llevar al 
Concejo, en ningún punto, ese es un borrador, no se dice el Concejo queda fuera; así que 
si empezamos a sacar los trapitos sucios saquémoslo no más.   
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde yo no creo que esto sea de 
sacarse los trapitos sucios, no tiene nada que ver, es un debate sobre un tema importante 
del municipio y estamos discutiendo sobre un tema específico, por lo tanto, no lo llevemos 
a un tema 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Yuri  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estamos discutiendo sobre  un tema y yo 
no lo he llevado a ningún otro lado, simplemente lo que dije en un principio, que este es 
un reglamento que está en estudio y que hay que perfeccionarlo pero queda claro y esto 
tenemos que resolverlo, no puede ser que siete concejales queden fuera. Esto no es un 
borrador, este es el acta de la Comisión de Cultura, este no es un borrador, y no se trata 
de calificar o descalificar a personas, lógicamente que si hay un debate hay personas 
concejales que van a tener una posición, otros tienen otra pero no hay que llevarlo con 
sentimientos, no hay que tratarlo a título personal, no tiene nada que ver. Aquí se resolvió 
algo que se presenta  a la mesa del Concejo, con mi voto en contra porque deja a siete 
concejales fuera, eso, y está claro porque está aquí, por lo tanto, no se trata ni de chisme, 
no, está aquí y yo no estoy de acuerdo que se dejen siete concejales afuera pero nada 
más y lo  otro que encuentro ilógico, está bien, que se integren dos concejales, si son tres 
mejor, es más si todo el Concejo resolviera mejor, porque ese es el reclamo, que tiene 
que haber mayor participación de los concejales.  No sé por qué motivo se tendría que 
vetar la participación de alguno y lo que encuentro ilógico que si se van a nombrar a dos 
concejales que lo encuentro bueno porqué dejar a un vicepresidente fuera; cuando hay un 
acuerdo del Concejo Municipal que participa en cada comisión un presidente y un 
vicepresidente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; muy breve, que creo que es de una 
discusión profunda y que deberíamos tener meternos en un poco más y no vamos a 
seguir acá en este lugar. Solo decir no más, una cosa muy personal, que dado el estado 
de deterioro de la ciudad y de las cosas que siguen pasando, casi a modo de un auto tirón 
de oreja para todos los porteños yo no dejaría a nadie premiado este año.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; en eso concuerdo también con Morales. 
Mire mi apreciación es que en parte concuerdo con lo que dice mi colega Yuri que 
realmente esto es una propuesta y es un acta de comisión, que es un estado de avance y 
que se tiene que analizar y yo siento que mi colega, inclusive me llamó el sábado para 
consultarme a mí cual era mi posición con respecto a esto, mi colega Eugenio, y yo le 
digo que realmente yo no estaba al tanto mucho del tema y que lo iba a analizar y yo veo 
que Yuri quiere más participación; cosa que no tuvimos en la comisión cultura de la 
pasada administración, entonces,  y además el hecho que se conformen 5 personas en 
una comisión donde el vicepresidente quede fuera pero que puedan participar otros 
concejales yo no le encuentro ningún problema porque tiene que haber participación, más 
participación, si no digamos que el vicepresidente, es más es una vicepresidencia es en 
caso de que la persona esté enferma asuma el otro, puede estar presente, puede no estar 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 56 

presente. Yo considero que se ha hecho mucho de nada y hay que analizarlo 
nuevamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver para cerrar el punto. Una primera cosa de 
carácter general, yo por lo menos, valoro profundamente el trabajo que hacen los 
concejales en sus respectivas comisiones, al menos las comisiones que están activas por 
ahora, y yo invitaría al resto de los concejales que están  a cargo de comisiones a activar 
sus comisiones porque son espacios de participación importante. Quiero destacar 
particularmente más allá de lo difícil que de repente pueda resultar cuando hay tantos 
intereses contrapuestos en un tema; lo que ha venido haciendo el Concejal Reyes por 
ejemplo, la Comisión de Desarrollo Urbano, una comisión que hoy día tiene una vida 
donde se genera debate, donde se genera discusión, donde se pegan coscachos de un 
lado a otro pero bueno, eso es Valparaíso y creo que las comisiones debemos sacarles el 
jugo, y por tanto, en esa línea quiero reconocer el trabajo que ha venido haciendo el 
Concejal Yuri Zuñiga en la Comisión Cultura. Ha desempolvado una comisión tan 
importante para la ciudad,   es Valparaíso la capital cultural de Chile, en consecuencia, 
que tengamos una comisión cultura que este instalando temas, que esté proponiendo, 
que tenga propuestas por ejemplo para el centenario o que esté trabajando en una 
propuesta de trabajo para el centenario de Violeta Parra yo por lo menos creo que es la 
línea adecuada y si alguien tiene alguna diferencia, bueno tratamos la diferencia y si no 
tenemos acuerdo la votamos no más.  
Yo agradezco al concejal que antes de solicitar que esto se vote, él lo haya puesto a 
disposición del Concejo para poder interiorizarse sobre el tema; a mí me parece que es un 
tema fundamental el otorgamiento de títulos honoríficos en una ciudad, es la más alta 
distinción que una ciudad y el pueblo de una ciudad a través de la municipalidad puede 
otorgar, por tanto, no es un tema baladí,  no es un tema secundario porque a partir de eso 
se van construyendo también la historia de una ciudad. Se va escribiendo una historia que 
muchas veces no coinciden con la historia oficial; y como bien sabemos esta ciudad está 
plagada de héroes anónimos de ciudadanos, dirigentes sociales que han hecho que esta 
ciudad sea lo que hoy día es; entonces, me parece que este tema requiere la más alta 
discusión y también considerar y les pido a los señores y señoritas concejales que  se 
abran a la posibilidad de buscar nuevas formas donde la participación de la ciudadanía 
puede también expresarse, si no tiene nada de malo. Creo yo que los tiempos que vive 
hoy día la política en Chile y en Valparaíso creo que exigen una mirada que vaya más allá 
de lo que tenemos establecido, lo que no supone desconocer todo lo bueno que se ha 
hecho antes y tener una opinión crítica respecto a todo lo malo que se ha hecho, o a lo 
que no se ha hecho bien, pero creo que estamos frente a nuevos tiempos  y hoy día la 
ciudadanía demanda participación, entonces, pienso que tenemos en este tema una 
oportunidad para buscar ya el mecanismo especifico donde se concrete esto y poder 
tener ojala una votación unánime sobre este punto y si no se vota no más y ahí veremos 
qué resulta de la votación; pero creo que si es una diferencia, tratemos la diferencia de 
una manera democrática y no con descalificaciones, ese es  mi único mensaje para el  
Concejo.   
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4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 10, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.   CAROLINA ALEJANDRA BONOMELLI OLGUIN, Rut 11.735.002-9 solicita 
transferencia de patente de alcohol, categoría “O0”, Salón de Baile, Rol 401647, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1445 
A-B y C. Valparaíso. Rol de Avalúo 98-53. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación, ¿están todos de 
acuerdo? Con el voto en contra de la  Concejala Srta. Zuliana Araya y Sra. Ruth Cáceres 
Cortés.   
 
Se aprueba con el voto en contra de las Concejalas  Srta. Zuliana Araya y Sra. Ruth 
Cáceres Cortés.   
 
 
2.   CAROLINA ALEJANDRA BONOMELLI OLGUIN, Rut 11.735.002-9 solicita 
transferencia de patente de alcohol, categoría “D”, Cabaret, Rol 401646, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1445 
A-B y C. Valparaíso. Rol de Avalúo 98-53. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es la misma votación Zuliana pero otro permiso. 
¿Están con la observación ustedes dos? Ya, repite la misma votación.  
 
Se aprueba con el voto en contra de las Concejalas  Srta. Zuliana Araya y Sra. Ruth 
Cáceres Cortés.   
 
 
3. SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS EL PARRON LIMITADA, 
Rut 78.238.210-1 solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “E”, Bar; Rol 
401048, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Los 
Placeres N° 1186 y N° 1192, Cerro Los Placeres, Valparaíso. Rol de avalúo 8020-25. 
La Junta de Vecinos N° 47 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿a favor? Todos a favor menos las Concejalas 
Cáceres y Araya.   
 
Se aprueba con la unanimidad de los Concejales presentes.  
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4. SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS EL PARRON LIMITADA, 
Rut 78.238.210-1 solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “C”, Restaurant; 
Rol 400804, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Los 
Placeres N° 1186 y N° 1192, Cerro Los Placeres, Valparaíso. Rol de avalúo 8020-25. 
La Junta de Vecinos N° 47 se encuentra inactiva.  

 
Se aprueba con el voto en contra de las Concejalas  Srta. Zuliana Araya y Sra. Ruth 
Cáceres Cortés.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sabe qué voy a votar positivo porque este es 
cambio de, tal como dice Mariella, es cambio de domicilio.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; no, es cambio de razón social, 
mantiene el domicilio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problemas, entonces, estamos todos de 
acuerdo con esta 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; Alcalde una consulta, concejala 
Ruth Cáceres ese criterio lo aplicamos para las dos casos ¿no? 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; exactamente, leí mejor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, estaríamos unánimemente de acuerdo 
con esta última moción  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; ¿usted se mantiene en contra?   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no, voy con lo mismo que dijo la 
Concejala Ruth Cáceres.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; o sea, las dos a favor, entonces. 
Ya, todos a favor las últimas dos votaciones. Perdón pero para que quede en acta, las dos 
primeras  también fueron transferencias; el Oficio 10 son solamente transferencias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros. Quedó claro en la votación.  
 
Se aprueba con la unanimidad de los Concejales presentes.  
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5.-  PUNTOS VARIOS. 
 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Cobro Extraordinario de Aseo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo un punto vario que lo vengo haciendo 
desde la vigésima sesión ordinaria del año 2016; es en relación al cobro extraordinario de 
aseo. Nosotros, como Concejo, en su momento lo que hicimos fue poder hacer una 
modificación presupuestaria para tener un estudio sobre este cobro. El estudio de la 
sobreproducción de aseo extraordinario. Nunca conocimos el informe, por lo tanto, se hizo 
el informe, está,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se pagaron los 20 millones a la 
Universidad Católica.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón; no fueron 20 millones fueron 90 
millones y este estudio debería estar en Secpla. Yo quiero solicitar la información sobre 
esto porque efectivamente tenemos sobre productores que hoy día están reclamando 
sobre la sobreproducción del aseo extraordinario, comerciantes del plan de la ciudad, 
entienden que esto es una informalidad sobre cobros arbitrarios. Usted está al tanto de 
este tema y queremos solicitar es la exposición del área que corresponda para la 
Comisión de Régimen Interno. Que nos informen del cálculo de los residuos, la forma de 
cobro, contrato antiguo, modificación de contrato y nuevos contratos además de ver las 
tarifas por concepto de cobro y regulación legales en la ordenanza. Hay que decir que 
esto estaba ordenando en su momento pero cuando se divide el plan de la ciudad 
entiendo que hubo un desorden con respecto al cobro. Yo quiero que eso me lo aclaren; 
por lo tanto, hay algunos contribuyentes que reciben boletas y otros que no reciben las 
boletas pero los que la reciben parece que van cargados con los que no las reciben, no sé 
si se me entendió pero finalmente lo que quiero demostrar con esto es que hay una 
irregularidad con respecto al cobro de aseo extraordinario para los comerciantes del plan 
de la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo; vamos a hacerlo así incluso acá 
la Secretaria me hacía mención a otro punto importante sobre esto en particular que tiene 
que ver también con el nivel de morosidad que existe sobre este punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, hay un tema también que me llamó la 
atención y ojala lo podamos ver ahí en la comisión, el comentario que usted hace con 
respecto al plan de generación de empleo, de poder de alguna manera que esto lo vea la 
Administración Municipal, es muy llamativo para mí eso, porque claro en un momento esto 
se pasa a particulares y creo que este tema habría que abordarlo lo antes posible, 
entiendo que está el Administrador a cargo de ese punto y bueno, de considerarlo el 
Ministerio del Trabajo creo que es un punto súper importante con respecto a los 
trabajadores del plan de generación de empleo.   
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 Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Comité Las Américas   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; están aquí presentes hoy los dirigentes del 
Comité Las Américas, un comité que se ha organizado junto con los vecinos para poder 
abordar la problemática de los desmalezamiento y cortafuegos y la verdad es que hoy día 
ellos habían trabajado con la posibilidad de poder levantar un proyecto de una sede, y la 
verdad es que eso no ha sido abordado y ellos tienen en este momento el terreno que 
podría facilitar, lo tienen en comodato, que podría facilitar este levantamiento; así es que 
yo a través suyo alcalde, de sus buenos oficios solicitar a Secpla, un técnico, profesional 
para que inmediatamente tome contacto con este comité a la brevedad posible para poder 
ver ya el próximo años a lo mejor alguna solución para ellos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo una cosa del mismo tema, no es un 
comodato, es un permiso de uso precario, entonces, me gustaría si pudiéramos ver la 
opción de que ese permiso precario pasara a comodato; y dos, hay un terreno ahí, 
entonces, veamos el terreno y si podemos trabajar en la construcción de la sede alcalde 
sería espectacular. La verdad es que el comité se mueve impecable.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Comité de adelanto Peñuelas   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en breves palabras le voy a comentar que 
me hizo llegar una carta doña Roxana Abarca que es la Presidenta del Comité de 
Adelanto de Peñuelas y solicita diversas gestiones. Le voy a dejar una copia Alcalde y 
que en términos bien generales habla de tres peticiones. Primero señala que cerca de 20 
casas que están ubicadas en el sector están postulando a un subsidio de mejoramiento 
específicamente a un PPF título 2, a través del SERVIU, de esas 20 hay 13 que están en 
PPF título 2 y otras nueve que están postulando a construcción en sitio propio, entonces, 
la primera solicitud alcalde y ya lo habían conversado con la ex delegada municipal, con 
María Angélica Silva, es ver si se podía gestionar la gratuidad de los permisos en la DOM 
y el certificado de informaciones previas.  
Dos, también solicitan las gestiones pertinentes para mejorar el estado de la pasarela 
peatonal que da acceso  la Villa Los Álamos de Peñuelas rebajando la rampa de acceso o 
bajada de la pasarela por motivos que está muy inclinada y hay una gran cantidad de 
adultos mayores que usan bastones ortopédicos motivo por el cual solicitan también la 
posibilidad de colocar un antideslizante para prevenir posibles accidentes.  
En tercer lugar, solicitan información respecto de solicitudes que también habían hecho 
formalmente en la Delegación de Placilla, referente al alumbrado público y aquí la solicitud 
concreta es ver en qué estado se encuentra ese proyecto de alumbrado público, si hay 
una licitación o no hay una licitación en curso, o si está se va a cursar y si no se ha 
cursado para cuándo se pretende hacerlo, entonces, en ese sentido me gustaría solicitar 
alcalde si a través de Secpla nos pudiera responder esa consulta.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; contarle que en mi Comisión de Desarrollo 
Patrimonial este viernes se tocará el tema que genera un gran interés de parte de todos 
los concejales acá y de la opinión pública que es cómo incorporar el tema marítimo como 
un tema  municipal, cómo de alguna manera podemos recuperar nuestra billetera que el 
modelo centralista de este país nos robó toda la riqueza que teníamos como país y, que 
por lo tanto, ante eso el viernes en este mismo salón y ante la solicitud que hizo el 
Concejal Vuskovic trataremos el tema del artículo 50 que es la conformación de los 
consejos ciudad puerto en la cual entra la posibilidad que el alcalde o una persona que el 
determine junto con el intendente, sean parte de las decisiones importantes que afecten a 
la ciudad, y hay una invitación amplia a todos los involucrados en el tema y decir que en 
función de lo que pasó el otro día en la comisión de Claudio Reyes, también 
expresamente no va a ser abierta quien no esté invitado. Nos estamos preocupando de 
invitar a todo el mundo, a todo el amplio espectro que trata de abordar este tema pero no 
es tampoco abierta a todo el público. Se aplicará el reglamento como bien dice nuestra 
Secretaria Municipal.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; respecto al lugar no quedó 
normado en el reglamento, por lo tanto, en la regla general es que lo hagamos en la sala 
de reuniones del Concejo y cuando sean muchas personas y no puedan estar bien, lo 
haremos acá pero como dice el Concejal Morales de acuerdo a reglamento son privados y 
solamente con la invitación.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Solicita Invitar a una sesión de Concejo a Luis Alvarez.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; este punto ya lo dijimos en la mañana que 
era invitar a Luis Alvarez a que nos muestre eso.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Reitera punto vario sobre hidrolavadoras  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; si porque eso ya pasó una semana y 
todavía no veo la hidrolavadora limpiando las calles toda la suciedad que hay.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Reitera punto vario sobre Cámara ubicada en Plaza Bismark.    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo sigo con el punto vario que ya en varios 
concejos lo he dicho sobre los árboles de la Plaza Bismark porque recibí informe del 
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director, del encargado de las cámaras y me mostró y me dice que ese es el problema, 
así que le pido acá que usted pueda hacer las gestiones con Parque y Jardines para 
poder ver el tema de cortar esos árboles. 
 
  
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Informe sobre Mercado Puerto  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solicitar a Secpla, bueno a la Administración, que 
me pueda remitir la información del Mercado Puerto, cual es el estado, en qué situación 
se encuentra y además ver toda la documentación de la solicitud de los 430 millones de 
pesos que deben ser solicitados al gobierno regional para poder terminas las obras de 
dicho mercado; y también desde el punto de vista presupuestario cual es la situación de la 
solicitud del municipio respecto a los 430 millones que deben ser solicitados al gobierno 
regional.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Escuela Barros Luco 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero informar que la semana pasada hubo 
una reunión con el Intendente, la Seremía de Bienes Nacionales, Educación y Desarrollo  
Social en el cual el proyecto ya ha logrado un avance considerable e importante. Estuvo 
presente también la Corporación con Marcelo Garrido y el Asesor Jurídico, por tanto, el 
tema ya ha ido avanzando, la preocupación hoy día surge porque hay observaciones, que 
tienen que ser subsanadas y el consultor que está contratado, el Sr. Salomón, algunos 
problemas tiene, no quiero ahondar en esto, y el otro encargado que era el Sr. Nicolás 
Berg me parece que también fue desvinculado; por tanto, hay un tema ahí que se puede 
perder la continuidad, estamos en las últimas etapas del proceso, por tanto, yo llamaría la 
atención al respecto, poner ojo, que no nos farreemos esta oportunidad que hoy día ya 
prácticamente están los recursos, está todo para salvar esa escuela que es emblemática 
aquí en Valparaíso, por tanto, el llamado es ese, a poner ojo, que la Corporación ojala 
pudiera emitir un informe del estado de situación en que se encuentra y bueno ojala que 
lleguemos a buen puerto con esta emblemática Escuela Barros Luco.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo contigo Claudio. Voy a hacerle 
seguimiento personal a ese tema porque también es nuestra preocupación que la escuela 
pueda reconstruirse.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decirle al colega que cuando hayan 
estas reuniones pueda informar e invitar a los demás concejales que también estamos 
preocupados sobre la Escuela Barros Luco.  
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Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero hacer mención a la mesa coordinadora  
por los derechos humanos. Voy a leerlo  mejor: “estimado alcalde ciudadano, recurrimos a 
su persona y al Concejo Municipal con el objetivo de pedir que la remodelación del 
Parque Italia próxima a ser inaugurada, explique la extinción del espacio público conocido 
por toda nuestra ciudadanía y el mundo entero como Plaza del Pueblo Salvador Allende 
Gossens. Como debe constar en los archivos municipales el 28 de mayo de 2008, el 
Concejo de la época aprobó por 6 votos a favor y 4 en contra, el cambio de nombre de 
Plaza 11 de septiembre a Plaza del Pueblo Salvador Allende ubicado a un costado del 
Parque Italia y lugar de reunión para manifestaciones políticas, sociales y culturales. En 
26 de junio del mismo año con motivos de cumplirse 100 años del natalicio del presidente 
Salvador Allende fue develado una placa conmemorativa que rubricó dicha decisión 
municipal junto con la instalación de la primera piedra de la que sería un monumento en 
su homenaje. Solicitamos en consecuencia, que el espacio público triangular delimitado 
por las calles General Cruz, Victoria y Avenida Pedro Montt sea expresamente 
diferenciado del Parque Italia y denominado con todas las formalidades de las normativas 
municipales Plaza del Pueblo Salvador Allende Gossens. También solicitamos que la 
placa conmemorativa y la primera piedra del futuro monumento sean restituidas en un 
lugar visible sobre el que nos gustaría poder opinar. Atentamente lo saluda, Héctor 
Cataldo Avilés, Presidente; Luis Cáceres Fabri, Secretario, Mesa Coordinadora por los 
Derechos Humanos”.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga   
Tema: Cerro Esperanza. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; señalar que en el Cerro Esperanza en un sector 
de la Subida 21 de mayo no hay grifo, entonces, es una situación complicada por el tema  
de los incendios.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Agradecimientos los saludos por su cumpleaños  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; tercero, y me quiero reservar este punto para 
agradecer a todos los que el día domingo 15  de enero de este año y con motivo de mi 
cumpleaños número 55 me han saludado y quiero agradecerles en esta mesa del 
Concejo.  
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 64 

Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Reitera punto vario sobre la urgencia de ver la planta municipal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo la sesión pasada planté el tema de la 
planta y la urgencia que eso tenía. Usted quedó de dar una respuesta, como no ha 
llegado, le quiero insistir en el punto. Aquí el tiempo nos juega en contra, no es a favor, 
entonces, creo que debiéramos tener un pronunciamiento si eso se va a hacer con los 
recursos propios, si es con los recursos propios por tanto hay que alojar los recursos 
humanos y tecnológicos para que se pueda cumplir esa tarea y en la eventualidad que no 
lo hagamos con los recursos propios sino que con una licitación hay que proceder y 
sabemos las licitaciones requieren a lo menos un mes estar colgando en el mercado 
público, entonces, de verdad que esto requiere una premura que creo que hay que 
responder pronto.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Lomo de toro en Calle Henrik y Noruega  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto insistir en unos lomos de 
toro para las calles Henrik y Noruega.  
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:25 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


