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ACTA 
VIGESIMA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 18 de julio de 2018  

 
 

En Valparaíso, a miércoles 18 de julio de 2018, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima 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. Iván Leiva, Sr. Roberto Sebastián, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sra. Romina Maragaño, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber Muñoz, Sra. 
Cecilia Ugalde, Sr. Carlos Cordova, Sr. Humberto Cantellano.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora.   
     
  
 

TABLA  
 

 
1.-      Eximición Acta Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018 
 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 
 
3.- Cuenta Comisiones  
 
              
4-      Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días; vamos a comenzar la sesión con la 
presencia de los concejales Morales, Reyes, Vuskovic, Barraza, Bannen, Araya, Cáceres 
y Zuñiga. Viene en camino el Concejal Luis Soto que nos avisó que tuvo un percance, por 
eso no ha podido estar al inicio de la sesión pero viene en camino.  
 
 
1.-      EXIMICIÓN ACTA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE 

JULIO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos la eximición del acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018 ¿porqué, sabemos? ¿No está 
tipiada todavía? Está tipiada ah ya, la vamos a aprobar  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; espérate, pero yo sin embargo quiero 
hacer una nota apropósito de la aprobaciones. Aquí hay cosas que se piden urgente, 
urgentísimo, a probamos urgentísimamente en el último Concejo varias cosas y después 
no sé por qué en la cuestión administrativa nos alargamos y nos alargamos 
innecesariamente en la toma de decisiones, una cosa como media mágicas que nos 
retarda, como que hay algo que nos chupa, no entiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú mejor que yo sabí que esta municipalidad es 
mágica, es mágica, pero bueno vamos, sabemos el esfuerzo  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; qué pena que García Marques se murió  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sabemos del esfuerzo que realiza nuestros 
tipiadoras de tener el acta siempre a, son pocas veces las que tenemos situaciones de 
eximición así que tendremos eso para el próximo Concejo.  
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como cuenta ningún tema, por lo menos como 
alcalde, así que pasamos altiro a la cuenta de comisiones.  
 
 
3.- CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Comisión Régimen Interno. “En Valparaíso, 17 
de Julio de 2018, siendo las 10.45 horas, se da inicio a la Comisión de Régimen Interno 
con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de Presidente, 
Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga;  Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. Iván Leiva 
Marambio; Director Asesoría Jurídica, Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora; 
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Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Cordova G.; Abogada Administración Municipal, Srta. 
Daniela Fernández; Departamento Gestión de Personal, Sr. Fernando Marín, Encargada 
Departamento Cobranzas, Srta. Angélica Araya; Pdta. Centro de Ex Alumnas Escuela 
Ramón Barros Luco, Srta. Isabel Soto. 
 
Presentan Excusas:  
Concejales Sr. Carlos Bannen, Sr. Daniel Morales, Sr. Claudio Reyes. 
  
TEMA 
 
1.- LICITACIONES (A-1144) 
 
1.- Reposición Camiones Aljibes Comuna de Valparaíso. 
 
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes presentados y propone adjudicar la 
Licitación al Oferente USIMECA LTDA, Rut. 76.160.860-6 quien obtuvo 99,9 puntos sobre 
100 en la evaluación final de su oferta, bajo las siguientes condiciones: 
 

  OFERENTE                VALOR CONTRATO               PLAZO DE ENTREGA 

 

Usimeca Chile Ltda.         $ 287.786.970               44 Días Corridos a contar de la fecha de  

                                         Impto. Incluido               Suscripción del Contrato 

 

 
La fuente de financiamiento del Proyecto es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
(FNDR) para la Adquisición de 4 Camiones Aljibe para la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso. 
 
Presupuesto máximo disponible $ 289.164.000.- (doscientos ochenta y nueve millones, 
ciento sesenta y cuatro mil pesos.-) Impuestos Incluidos.  
  
La Comisión emite su voto a favor para ser presentado al pleno del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo. El acuerdo sería el siguiente: 
“ADJUDICAR la licitación “REPOSICIÓN CAMIONES ALJIBES COMUNA DE 
VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP Nº 30133336-0, ID 2426-48-LR17, al oferente Usimeca Chile 
Ltda. RUT Nº 76.160.860-6. Valor del contrato: $287.786.970.- impuestos incluidos. Plazo 
de entrega: 44 días corridos a contar de la fecha de suscripción del contrato”. Ese es el 
acuerdo que hay que votar. ¿Todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la licitación “REPOSICIÓN 
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CAMIONES ALJIBES COMUNA DE VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP Nº 30133336-0, ID 
2426-48-LR17, al oferente Usimeca Chile Ltda. RUT Nº 76.160.860-6. Valor del 
contrato: $287.786.970.- impuestos incluidos. Plazo de entrega: 44 días corridos a 
contar de la fecha de suscripción del contrato.  
 
 
2. - Construcción Red Alumbrado Público Acceso a Peñuelas. 
 
La Comisión toma conocimiento y de acuerdo a los antecedentes presentados, propone 
adjudicar la Licitación al Oferente LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA., Rut 
78.882.400-9 quien obtuvo 97,4 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, bajo 
las siguientes condiciones: 
 

 

        OFERENTE              VALOR CONTRATO                        PLAZO 

 

Luis Estay Valenzuela           $ 30.065.630.-                 90 Días corridos contados desde  

y Cia. Ltda.                            Impto. Incluido                 el Acta  de Entrega del Terreno 

 

 
La Fuente de Financiamiento del Proyecto es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
(FNDR) modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). 
Considera la instalación de 32 Postes de Alumbrado Público con el correspondiente 
cableado, protecciones, empalmes y elementos de iluminación y tienen por finalidad 
iluminar el camino de acceso al sector de Peñuelas, Valparaíso que hoy se encuentra sin 
sistema de iluminación. 
 
Monto máximo disponible $ 34.666.000.- (treinta y cuatro millones, seiscientos sesenta y 
seis mil pesos), impuesto incluido. 
 
La Comisión emite su voto a favor para ser presentado al pleno del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo; el acuerdo sería: 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿me permite?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo en la comisión tuve mis dudas por los 
valores unitarios, nosotros hacía poquito habíamos tenido un conflicto ahí en la Subida en 
Santos Ossa y había botado un camión un poste y nos habían cobrado por cada poste del 
orden del millón de pesos, eso lo cobró Esval, perdón, que fue inmediatamente lo repuso, 
etc., etc., y aquí lo que tenemos es una cosa que es extraordinariamente más económica, 
entonces, aquí hay un tema que dice relación con los valores que nos cobran en 
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determinadas circunstancias, en esta licitación quiero decir que los precios además 
Cordova tuvo la gentileza de mandarme un detallado, cómo se componían los precios 
unitarios y yo verdaderamente quiero decir que esto no se compadece como lo que 
hemos pagado en el pasado, esto es bastante más económico desde todo punto de vista, 
o sea, yo me imaginaba que si eran 32 postes iba a ser a lo menos 32 millones, ustedes 
se dan cuenta 30 más los postes más el alumbrado, más el cableado más toda la historia, 
entonces, hay aquí un dato a tener en cuenta en el futuro, eso era lo que quería decir 
alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván. Sería por tanto, tenemos aquí por 

tanto un estándar a futuro. “ADJUDICAR la licitación denominada “CONSTRUCCIÓN 

RED ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A PEÑUELAS VALPARAÍSO” ID 2426-17-LE18, 
al oferente Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., RUT 78.882.400-9. Valor del contrato: 
$30.065.630.- impuesto incluido. Plazo: 90 días corridos contados desde el Acta de 
Entrega de Terreno”. ¿Todos de acuerdo? todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la licitación denominada 
“CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A PEÑUELAS 
VALPARAÍSO” ID 2426-17-LE18, al oferente Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., RUT 
78.882.400-9. Valor del contrato: $30.065.630.- impuesto incluido. Plazo: 90 días 
corridos contados desde el Acta de Entrega de Terreno.  
 
 
3. - Contratación Inspección Técnica de Obras, ITO para Proyecto Normalización 
Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso. 
  
Vistos los Antecedentes, la Comisión propone adjudicar la Licitación al Oferente 
MICHELL-HILARION CONSULTORES SPA, Rut. 76.094.280-4 quien obtiene 95 puntos 
sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas 
en las bases administrativas y técnicas, bajo las siguientes condiciones: 
 

OFERENTE               VALOR CONTRATO                           PLAZO 

 

Michell Hilarion                $ 69.800.000.-             Se estima duración de este servicio  

Consultores Spa            Exento de Impto.           aproximadamente 25 meses contados 

                                                                             desde el Acta de entrega del terreno             

                                                                             hasta la recepción definitiva del permiso 

                                                                             de Edificación por parte de la DOM.  

 

Proyecto con Fuente de Financiamiento Municipal.  
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La Inspección Técnica debe velar por el buen uso de los recursos del Proyecto y por una 
ejecución de obras de calidad, informando a la entidad revisora ITO – DOM sobre las 
decisiones, aclaraciones, observaciones e inconvenientes de la obra. 
Su principal preocupación como labor de inspección es supervisar y exigir la ejecución del 
Proyecto de acuerdo a especificaciones técnicas, planos, memoria de cálculo, catálogos y 
bases administrativas. 
 
El Informe de apertura tiene por objeto verificar el cumplimiento y análisis de la 
documentación mínima establecida en las bases, con la finalidad de habilitar a los 
oferentes para participar en la evaluación de las ofertas de la Licitación. 
 
Presupuesto referencial $ 80.000.000.- (ochenta millones) impuesto incluido. 
 
La Comisión emite su voto a favor para ser presentado al pleno del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo. El acuerdo sería el siguiente:   

“ADJUDICAR la licitación denominada “CONTRATACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

OBRAS ITO, PARA PROYECTO NORMALIZACIÓN ESCUELA RAMÓN BARROS LUCO, 
VALPARAÍSO” ID Nº 2426-31-LP18, al oferente Michell-Hilarion Consultores SpA, RUT 
76.094.280-4. Valor del contrato: $69.800.000.- exento de impuesto. Plazo: Se estima la 
duración de este servicio en aproximadamente 25 meses contados desde el Acta de 
Entrega de Terreno, hasta la recepción definitiva del permiso de edificación por parte de la 
Dirección de Obras Municipales”. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la licitación denominada 
“CONTRATACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS ITO, PARA PROYECTO 
NORMALIZACIÓN ESCUELA RAMÓN BARROS LUCO, VALPARAÍSO” ID Nº 2426-31-
LP18, al oferente Michell-Hilarion Consultores SpA, RUT 76.094.280-4. Valor del 
contrato: $69.800.000.- exento de impuesto. Plazo: Se estima la duración de este 
servicio en aproximadamente 25 meses contados desde el Acta de Entrega de 
Terreno, hasta la recepción definitiva del permiso de edificación por parte de la 
Dirección de Obras Municipales 
 
 
4.- PROYECTO REPOSICION FLOTA CAMIONES RECOLECTORES ETAPA 4 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO. 
 
Con la finalidad de complementar los antecedentes en la postulación de Proyectos a 
Fondos Regionales se solicita aprobación del Concejo Municipal y el compromiso de 
continuar financiando los costos de operación y mantenimiento en la postulación del 
Proyecto.  
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La Comisión emite su voto a favor y será presentado al pleno del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estos son los 7 camiones que ya tenemos 
adjudicado por parte del Gobierno Regional, que harían el total de 14, más con los 7 que 
están funcionando, además también para que recuerden que tenemos también ingresado 
con RS para efectos de ser financiados por Circular 33, 7 camiones más recolectores de 
basura, por tanto, en caso que ese proyecto se aprobara tendríamos 21 camiones 
nuevos. Ese es el objetivo de aquí a fin de año. Este paso es importante concejales 
porque nos permite hacer que efectivamente los 7 camiones que están pendientes 
puedan unirse rápidamente a la flota; entonces, el acuerdo sería, les agradezco la 

aprobación en la comisión; “APROBAR el compromiso de continuar financiando los 

costos de operación y mantenimiento en la postulación del proyecto “Reposición 
Camiones Recolectores Etapa 4 Municipalidad de Valparaíso”, Código BIP 40002885-0”. 
Monto anual de operación y mantenimiento: $374.616.000.- ¿De acuerdo? De acuerdo, 
seguimos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de continuar financiando los 
costos de operación y mantenimiento en la postulación del proyecto “Reposición 
Camiones Recolectores Etapa 4 Municipalidad de Valparaíso”, Código BIP 
40002885-0”. Monto anual de operación y mantenimiento: $374.616.000. 
 
 
5.- PROYECTO MODIFICACION ORDENANZA FIJACION TARIFAS DE ASEO Y 
EXENCIONES. 
 
Este Proyecto requiere introducir una disposición transitoria que amplía para el presente 
año, el plazo para postular a la exención del pago del derecho de Aseo Domiciliario, 
especialmente en lo que se refiere a viviendas sociales y que quedaron afectas al cobro 
del derecho producto del re-avalúo fiscal de los bienes raíces, al sobrepasar las 225 
Unidades Tributarias mensuales. 
 
La Comisión discute y analiza el tema y concluye aprobar el Proyecto para presentarlo al 
pleno del Concejo Municipal. No obstante ello alcalde hubieron temas de carácter 
administrativo con respecto a los tramites que se hicieron y las 50 mil cartas que llegaron 
a los distintos domicilios y también el Concejal Soto solicita al Departamento de 
Cobranzas exponga el análisis correspondiente respecto al cobro de aseo domiciliario en 
la comuna en los condominios sociales justamente en donde se vieron afectados por este 
cobro que se hizo, así es que eso fue, tenemos que aprobar primero la modificación de la 
ordenanza y bueno hay un tema también administrativo que habría que profundizar.”  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso a algunas palabras. Vuskovic y 
Soto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, lo primero es lo referido al automatismo 
con el que hemos funcionado. Es verdad que el gobierno estableció un re avalúo de las 
propiedades, esto tiene dos complicaciones. El primero es que las propiedades que 
costaban del orden de los 7 millones se reevalúan y quedan en 10, y ya quedan dentro de 
los que debieran pagar derechos de aseo, entonces, con razón Soto dice hagamos el 
ejercicio completo y veamos cuánto nos cuesta cobrarles y si es que tiene sentido, porque 
a lo mejor tiene mucho más sentido decir cómo esto igual no van a pagar, liberémoslo del 
cobro de frente y ahorremos a cobranza de andarles cobrando porque sabemos que no 
van a pagar, porque es gente que está muy complicada económicamente, entonces, la 
discusión es, tiene sentido que apliquemos una norma nacional sabiendo que no nos van 
a pagar y que eso lo único que tiene es costo administrativo para que el resultado sea 
muy magro, entonces, la pregunta es se requiere un informe que nos diga efectivamente 
si tiene sentido hacer esa cobranza, independientemente de que ahora como ya están 
enviados, cómo están recién llegando las cartas, tiene sentido aprobar una norma para 
que la gente pueda solicitar la eximición de ese pago, pero lo que debiéramos hacer es un 
estudio y decir mire sabe qué a estos de plano, no hagamos cobranza, para qué vamos a, 
y eso lo hemos hecho en el pasado, yo les ponía el ejemplo en educación, nosotros 
tomamos la decisión política, aquí no se cierra ni un colegio ni se hecha a ningún 
profesor, ¿eso qué significó? Que desde el 2013 le tenemos que pasar plata a la 
Corporación, antes lo que le habíamos pasado era vender los edificios, de ahí para 
adelante ya les empezamos a pasar plata todos los meses, pero fue una decisión política 
de este Concejo, de este colectivo y se sostuvo y aquí es lo mismo, hay que tomar una 
decisión política y decir mire en estos rangos no nos vamos a amargar la cabeza 
cobrándoles y eso es lo que nosotros reclamamos porque el funcionario efectivamente, el 
cobro de cada carta cuesta el envío $ 70; son 50 mil, son $ 3.500.000 que tiramos a la 
basura en el fondo, entonces, nosotros lo que pedimos es que haya una investigación 
sumaria porque de verdad esos automatismos no nos llevan a ninguna parte.  
Lo otro, esta misma modificación puso topes, las grandes propiedades que son las 
grandes beneficiadas con esta decisión del gobierno pagan menos, todas las propiedades 
sobre 33 millones  pagan menos que lo que debieran, porque les bajaron el avalúo y yo 
creo que en ese punto nosotros debiéramos reclamar porque somos perjudicados en 
primerísima persona porque las propiedades de los grandes que debieran pagarnos van a 
pagarnos menos, producto de esta modificación, entonces, creo que son distintas cosas 
que van en este mismo paquete pero que debiéramos tratarla de manera diferenciada 
para poder resolver por un lado el problema de la gente a la que le estamos cobrando 
ahora resolver de aquí en adelante para no cargarle la mata a cobranzas sabiendo que el 
resultado va a ser magro y lo tercero reclamar a propósito de el no cobro o del incremento 
del cobro a las propiedades más caras de la ciudad. Esos son los tres temas que yo 
quería plantear alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, Luis.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde; a ver yo quiero partir primero 
solicitando a la administración que debemos plantearnos distinto, alcalde esta era una 
información que llegó a tiempo, lamentablemente los técnicos nuestros municipales no 
respondieron, no estuvieron a la altura de esa información, porque aquí lo que debió 
haber pasado primero es haber tenido esa información, haber hecho un proceso de 
análisis, estamos directamente afectando a 15 mil familias, el 30% de los programas 
sociales, 15 mil familias, cálculo matemático simple, si cobramos $ 60.000, $ 70.000 
anuales son casi 1000 millones de pesos, eso es ¿tenemos la capacidad nosotros para 
verificar que el proceso de cobranza que realicemos va a ser eficiente en relación al 
gasto? Eso es lo primero. Ese estudio no lo tenemos. Ese diagnóstico no lo tenemos, y es 
una herramienta técnica fundamental para la toma de decisión. ¿Por qué digo esto 
alcalde? Porque es re importante tener su visión como administración, cual es el criterio 
político, la decisión política respecto a esta medida, a esta normativa que se nos implanta 
del gobierno central. Nosotros debimos haber partido el trabajo en comisión con la postura 
de la administración y decir mire esto es lo que me están normando, el sistema externo 
que nos regula a nosotros, pero la propuesta de la alcaldía es la siguiente, eso nunca lo 
tuvimos. No tuvimos ni los informes ni la propuesta técnica, ni criterio político suyo 
alcalde. Entonces, tirón de orejas porque no tuvimos ninguna de las dos cosas.  
Tercer elemento, en un trabajo de comisión, que era fundamental saber la opinión política 
de la administración no había ninguno que tuviera alcalde la potestad para hablar de esa 
plataforma, de poder representar su opinión, no estaba gabinete, que entiendo que es el 
componente político y el que representa las ideas del proyecto ciudad que usted quiere 
construir, no estaba po, entonces, qué quedamos nosotros; quedamos con una opinión 
técnica, los funcionarios exponiendo dentro de lo que es la normativa, había una decisión 
política que nunca la pudimos tener clara, cual es la posición de la administración y 
nosotros con falta de información precisa, técnica imposible trabajar de esa forma este 
punto.  
Respecto a eso yo le quiero solicitar alcalde, mire, se lo doy firmado, es castigar a 15 mil 
familias de Valparaíso, es castigarlos, usted sabe perfectamente y todos los concejales 
que están acá que el porcentaje que podamos ingresar va a ser mínimo, mínimo, o sea, 
yo lo que estoy proponiendo alcalde es que sobre la facultad que establece la misma 
ordenanza, el artículo 18 de esta ordenanza, que nos faculta apelando a un criterio social 
podamos dejar exento de pago a esas 15 mil familias de Valparaíso que pertenecen a los 
condominios sociales. Esa es la propuesta que me gustaría avanzar, pero para ser 
responsables sobre eso creo que es fundamental que el Departamento de Cobranzas nos 
exponga cuales son, no, cual es el análisis real y si te dicen mire concejal si nosotros 
estamos diciendo que vamos a tener 15 mil familias y la proyección de ingreso son 1000 
millones de pesos y nosotros nos ponemos la meta que vamos a sacar el 30% de eso, 
300 millones, entonces, esa relación alcalde tenemos que trabajar. Yo lo que le quiero 
pedir, yo no quise obstaculizar el trabajo que están haciendo los profesionales, ninguno 
de los concejales que trabajamos en la comisión, por eso estamos en disposición de 
aprobarlo, pero necesitamos tomar una decisión y saber cuál es su postura como 
administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver varias cosas respecto a la preocupación de 
los concejales. Yo la comparto completamente, la comparto completamente en el sentido 
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de que no tiene ningún sentido hacer lo que se hizo, no tiene ningún sentido. Yo por lo 
menos no definí eso como política, no es la política de la Alcaldía Ciudadana 
particularmente en materia de cobro de derechos de aseo actuar de esta forma, creo que 
lo que terminó por primar es lo que señala Iván, en la municipalidad en general hay 
muchos procesos que son automáticos no más y que avanzan simplemente porque hay 
que cumplir la norma y cuando eso sucede pasan cosas como estas, o sea, la norma hay 
que cumplirla evidentemente, hay un marco normativo, pero también hay algo que se 
llama criterio, hay algo que se llama empatía, hay algo que se llama solidaridad, hay algo 
que se llama Valparaíso, en fin, entonces, creo que en  muchos casos eso sí sucede en la 
municipalidad y en este caso en particular no sucedió. Yo creo que no se actuó con 
criterio ni tampoco se actuó por una autorización de quién les habla, o sea, cuando yo 
tomé conocimiento de esta situación que aparte, pero aparte de eso, que no tenía, o sea, 
no estaba dentro de la esfera de preocupaciones porque uno no piensa que este tipo de 
cosas pueda pasar, pero pasó, entonces, yo lo que le pedí a DAJ inmediatamente que 
suspendiera, independiente de la notificación que le llegaron a las familias a través de 
cartas, que le encargue a Nicolás apenas tomé conocimiento de esta situación que 
preparara la redacción de un decreto alcaldicio que de alguna forma o dejara sin efecto 
este procedimiento que se estaba realizando porque además el procedimiento estuvo mal 
hecho porque se calcularon mal algunos valores o bien suspendiera. Entiendo que, 
bueno, ese decreto se firmó por parte del administrador la semana pasada, antes pasada, 
en consecuencia, qué es lo que les quiero decir con esto concejales, que me preocupa de 
la misma forma que le preocupan a ustedes, lo que se hizo por parte de la municipalidad, 
entonces, yo creo que esto, por lo menos, a quién le habla, me obliga a poder revisar a 
fondo la situación de Rentas y Cobranzas, o sea, yo le he instruido, ahí Nicolás les puede 
comentar, posteriormente le doy la palabra, qué es lo que yo he instruido para que esto no 
vuelva a pasar en materia de Rentas y Cobranzas. Vamos a meternos de cabeza porque 
además estamos teniendo problemas en otros aspectos, no están funcionando bien las 
cosas, y en particular, lo recojo la propuesta de los concejales, en el sentido de que 
independiente de lo que diga la norma nacional, lo que nosotros tenemos es que fijar 
nuestra norma, entonces, tenemos que establecer un tramo exento porteño por decirlo 
así, ajustada a la realidad de Valparaíso porque la realidad nacional no nos sirve como 
señalaba Iván, se nos descuadra la situación, entonces, lo que tenemos que hacer es 
buscar, tanto la administración como DAJ van a tener que buscar los caminos para poder 
hacerlo, es cómo se hace eso, si existe la posibilidad de avanzar en la exención 
automáticamente que es un poco algo que ustedes conversaron en la, que es propuesta 
de ustedes y que yo la comparto completamente, o bien si es que no se puede hacer eso 
de qué otra forma se puede hacer. Yo esperaría que sí se pudiera hacer automáticamente 
porque estar postulando cada tanto tiempo es muy engorroso y además a alguien se le 
pasa, entonces, con todos los problemas que, además como decías tú por el tema  
administrativo, entonces, yo creo que por decirlo así, esa política fiscal porque es una 
política fiscal en definitiva, es cómo manejamos el cobro de un impuesto local que es el 
derecho de aseo, tenemos que discutirla en el Concejo y como señalaba Iván fijar una 
posición que sea duradera en el tiempo, así como lo han hecho en otras materias, que 
sea una política de estado como se dice, permanezca independiente de los alcalde, 
independiente de los concejales y concejalas, yo creo que eso es lo que tenemos que 
discutir ahora en las comisiones de los concejales y buscar cuales son los instrumentos, 
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cuales son los mecanismos para poder viabilizar técnica y jurídicamente esto. Esa es una 
primera cuestión, para resolver el problema de fondo que tenemos.  
Lo segundo, que es lo que también ustedes me lo han solicitado, nosotros vamos a 
instruir un sumario por lo que sucedió porque a mí me parece que hay cosas que dentro 
del proceso no pueden ser aceptables a una organización como la Municipalidad de 
Valparaíso que tiene que tener un sello social distinto a de otra institución pública. 
Nosotros no somos Servicio de Impuestos Internos, no somos la Tesorería General de la 
República, somos otra cosa, entonces, yo creo que esta es una oportunidad para revisar 
los procesos y también invitar a los funcionarios municipales a también de repente ver en 
algunos casos las cosas de manera distinta, entonces, o sea, que las cosas puedan tener 
más perspectivas para poder resolver, no hay que aplicar de repente estrictamente una 
determinada norma, entonces, esa es como lo que yo comparto con ustedes, estoy en 
sintonía con la preocupación que ustedes plantean, y les pido así como se los pedí la 
última vez que conversamos esto, que nos ayuden a difundir en las dirigencias sociales, 
en los vecinos y vecinas de Valparaíso, este tema, que no paguen, o sea, ya el proceso 
se suspendió; entonces, hay que buscar, Carlos decía así qué pasa con los que pagaron, 
bueno, ahí vamos a buscar la forma de resolver también ese tema, pero yo lo que les 
propongo es que discutamos lo antes posible esta política fiscal, construyamos una 
propuesta en conjunto, le encargamos a los organismos técnicos de la Municipalidad darle 
el soporte técnico y aprobamos esto como corresponde. No sé si se expresará 
posteriormente en una ordenanza independiente de lo que vamos a   hacer ahora que 
tenemos que hacerlo por una cuestión transitoria que a mi juicio tiene carácter de urgente 
para salir del paso ahora con el problema que tenemos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, solamente para precisar en el trabajo de 
la comisión, es necesario poder contar con un informe de la Dideco respecto a la 
capacidad que podamos tener para responder a la atención del registro hogar, porque si 
la normativa algo nos complica, tenemos que saber cuál es la capacidad también de 
poder responder con ese instrumento que es clave para cualquier proceso que el 
ciudadano puede hacer, por lo tanto, también es importante que en el trabajo de comisión, 
Dideco incorpore el informe respecto a la situación de cómo se puede responder y cuál es 
la capacidad real para responder a este registro social de hogares que afectaría a las 15 
mil familias que estarían con cobro, hasta este momento, con aseo domiciliario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bien, estoy de acuerdo Luis.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, gracias presidente; miren, a parte de una 
oportunidad de poder agarrar una ley que es de carácter centralista y adecuarla a lo 
nuestro, también veo una oportunidad de poder revisar el programa ciudadano de esta 
alcaldía porque efectivamente esto genera una enorme posibilidad de poder entrar en los 
temas que habíamos dicho en aquellos tiempos sobre la tenencia responsable de la 
propiedad. Por un lado, por supuesto, completamente de acuerdo, las 15 mil familias, 
todos los que tienen de alguna manera en este sistema y dentro de una formalidad por 
supuesto que quedan exentos, pero a mí me preocupa uno de los problemas que ha sido 
en el tapete y que usted mismo lo puso en la mesa, que me parece muy bien, que es la 
discusión de la vivienda social propiamente tal, de lo que es el despoblamiento de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

12 

Valparaíso y lo que es la cantidad enorme de inmueble en abandono y en mal estado, en 
el cual efectivamente tenemos una serie de sucesiones que son de gente que ya ni existe 
acá que están en Italia, en Pamplona, quién sabe dónde, tenemos una serie de inmueble 
en los cuales los propietarios prácticamente ya ni existen ¿y qué tenemos a cambio? pura 
okupas, micro tráfico en lugares muy cercanos al plan, de hecho en el Cerro Florida en la 
escalera, entorno a la Iglesia La Matriz, en el entorno del pie de cerro de Barón, Polanco, 
Larraín, está lleno de narcos, lleno de tomas, está lleno ahí lo que muestra Iván, el dato 
este de 171 residentes propietarios en el Barrio Puerto, no puede ser, entonces, yo veo 
alcalde que a través de este tipo de cosas nosotros tenemos la posibilidad real de generar 
una herramienta para decir ok se le informa a las familias que están arriba en Placilla, las 
15 mil familias que hemos hablado acá, pero de paso es la gran oportunidad de quienes 
efectivamente ya no existen, tienen sus inmuebles en verdadero abandono, nosotros 
empecemos a generar o un tendencia a que o vendan o construyen o que el municipio o 
el fisco se haga cargo de esos inmuebles, y así nosotros empezar a generar una política 
del banco de suelos que necesitamos para tener viviendas sociales ya no en la periferia 
sino que en los lugares históricos fundacionales de Valparaíso los cuales efectivamente 
se pueden aplicar los subsidios tipo DS 49 que son para unidades familiares de 2 a 9 
familias que son pequeñitas, formato perfecto para Valparaíso o de tramos intermedios 
que es de 10 a 70 familias y no pensar siempre en la vivienda social como esos grandes 
condominios de 600 familias, eso es una cosa.  
Lo segundo alcalde, efectivamente yo coincido con lo que dice Iván y Luis que para estos 
temas de tanta importancia, o sea, lo que acaba de decir yo creo que es súper importante, 
o sea, entrar en profundidad al repoblamiento de Valparaíso, ocupando herramientas del 
Estado tomándolo como un buen yudoca, una energía que venía negativa para la 
comuna, tomarla a favor nuestro podría ser perfecto y nosotros tenemos que tener más 
reuniones en estos temas en las comisiones podría tal vez usted estar, armamos un tema 
profundo y hablamos casi como un cuerpo colegiado completo que salimos con estos 
temas que son tan importantes completos como equipos jugando, como equipo de 
Valparaíso y efectivamente coincido también con el tema que es una gran oportunidad 
también para que la Dideco pueda tener un registro actualizado del registro social de 
hogares que es la versión moderna de la ficha famosa histórica porque en ese sentido por 
ejemplo también, este tema es tan sensible y tan profundo y puede generar tanto 
beneficio que en ese sentido yo encuentro que sería muy útil lo del comic por ejemplo. El 
comic podría justamente ayudar a informar a la gente de estos temas, efectivamente 
podríamos transmitir el tema de la tenencia responsable de la propiedad, efectivamente 
podríamos educar a partir de esas herramientas que se utilizan acá en esta Alcaldía 
Ciudadana, eso alcalde, muchas gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo soy muy coincidente con que dijo mi 
colega Iván, realmente es muy importante el hecho también la grandeza de reconocer 
cuando se comete un error y ese error fue no preocuparse de un tema tan relevante como 
es el tema de lo que se cobra por el tema de aseo y vivienda, así que considero que esto 
es un buen aporte que se estaría dando a la ciudad de Valparaíso concerniente a las 
cobranzas de dejar fuera a estas 15 mil personas y aplicarles mayor valor a los que 
realmente deben de pagarlo, eso sería alcalde.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo le dije en los tramos superiores, eso no 
lo olvidemos porque ese un reclamo que tenemos que hacerle al gobierno central, y lo 
segundo que yo creo que es imprescindible que una vez determinemos cual es la plata 
que no cobramos o que no vamos a cobrar, nosotros recibimos una subvención más o 
menos de 1000 millones por el aseo a propósito de la eximición, si esos ya no van a ser 
1000 sino que van a ser 1200, nosotros al gobierno debiéramos hacerle saber, mire 
producto de esta política ustedes nos están obligando a sacar 200 millones de otros lados 
para financiar la maniobra, a nosotros la maniobra en total de aseo nos sale como 5 mil 
millones, eso más o menos el cálculo que yo tengo de los cuales entre lo que cobramos y 
más los 1000 que nos dan, tenemos un déficit como de 1500, con esto se nos va a 
incrementar el déficit, por tanto, creo que es obligatorio que también hagamos un reclamo 
pidiendo esa diferencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está incluido también dentro del sentir del 
Concejo eso, Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, me alegro mucho que se esté 
acogiendo lo que ayer se propuso traer al Concejo con respecto a tener un informe 
detallado con respecto a lo que está sucediendo con el cobro de aseo domiciliario y dejar 
exenta a estas 15 mil familias, fueron muchos los llamados alcalde, de carácter, bueno a 
mí en lo personal y creo que a todos también pero aquí hubieron detalles administrativos 
importantes que debieran conocerse. Por ejemplo las 50 mil cartas que se enviaron no 
fueron filtradas, o sea, no fueron de alguna u otra manera comparadas ‘con lo que se hizo 
anteriormente. Los valores, 11.574 saltó la computadora y marcó 11.754; bueno, lo que 
nos dijeron ahí que había una fe de errata y que eso se podía componer. La verdad es 
que el daño ya estaba hecho pero también hay otro detalle dentro de esas 50 mil cartas, 
5.256 fueron a dar a propiedades con uso comercial, por lo tanto, se produjo ahí una 
duplicidad, qué pasaba con los arrendatarios entonces, qué pasa con la gente que de 
alguna u otra manera paga en su patente el aseo domiciliario y le llegó la carta por otro 
lado, entonces, se produjo un problema ahí también y la gente en ese momento no sabía 
qué hacer, así es que yo me alegro mucho alcalde que se acoja esto y que se haga la 
investigación porqué hubo responsables, hubo responsables, entonces, esto no puede 
volver a  ocurrir, gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con lo que señalas Marcelo; Carlos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde; en base a lo último 
que decía Marcelo, qué bueno que todos estamos de acuerdo en cuanto a las viviendas 
sociales y yo creo que todos recibimos varios llamados al respecto, en cuanto a los 
comerciantes que era el segundo punto que comentaba Marcelo al final de su 
intervención, tenemos que recordar que los comerciantes también pagan aseo en la 
patente, entonces, ahí podría haber incluso una duplicidad de pago, hay que tener ojo con 
eso.  
En cuanto a la responsabilidad administrativa no me voy a extender, usted ya dijo que iba 
a instruir un sumario pero sí quiero detenerme en dos puntos. Qué es lo que vamos a 
acordar nosotros ahora, lo que vamos a acordar nosotros ahora es que se puede postular 
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hasta el 30 de septiembre para la exención de aseo, o sea, qué es lo que estamos 
haciendo, estamos prorrogando el plazo que venció en junio, entonces, qué es lo que va a 
pasar, va a pasar que algunos van a postular y otros no van a postular, entonces, al final 
del día algunos que estamos tratando de defender al día de hoy van a terminar pagando 
igual, entonces, en qué es lo que tenemos que avanzar, no tenemos que avanzar en este 
aumento de dos o tres meses más porque igual algunos van a terminar pagando al final 
del día porque no supo, no le contaron, o porque pensó que era un día posterior, y resulta 
que vencía el día antes, etc., entonces, lo que tenemos que avanzar es en la exención 
automática alcalde, ahí es donde tenemos que trabajar y aquí está claro que no estamos 
hablando de una regulación centralista, muy por el contrario, estamos hablando de una 
ordenanza municipal, que es 100% que la decidimos acá, los que estamos sentados acá 
con la opinión que nos dan los técnicos, entonces, una propuesta clara y que la 
conversábamos con el Nico es aumentar el monto de exención que al día de hoy es hasta 
225 UTM del avalúo, entonces, aumentemos ese monto, no sé, subámoslo a 250 a 230, 
no sé qué nos dirán los técnicos al respecto, pero por eso, trabajemos en el monto, 
veamos un monto, pongámonos de acuerdo y en base a ese monto lo dejamos estipulado 
en la ordenanza y que sea la exención automática y nos ahorramos tener que decirle a la 
gente mire sabe que tiene que postular hasta tal fecha porque si no le van a cobrar; 
porque al que no postula le cobran es así de simple.  
Por otra parte, qué es lo que pasa alcalde, las municipalidades no tenemos las facultades 
de condonar, a diferencias como el director regional de Tesorería, y varios de los 
concejales que estamos acá lo hemos aprobado en otras oportunidades, qué es lo que 
sucede, cada cierto tiempo sale una ley que nos permite condonar las deudas por 
concepto de aseo, entonces, y finalmente cual es el otro problema que tenemos, que 
cuando vemos, no sé si tuvieron la posibilidad de ver alguna escritura del Serviu en 
cuanto a viviendas sociales, las escrituras de Serviu señalan expresamente que las 
viviendas sociales están exentas del pago de aseo, o sea, por eso, a ver, yo creo que ahí 
hay un error pero en el fondo muchas personas llegaron y me dijeron mire, mire lo que 
dice la escritura, entonces, hay un cruce de información que tenemos que hacer también.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no, es que no hay ninguna ley, estuve 
averiguando en el Serviu y no existe ley en que le de la exención de pago de derecho de 
aseo a los condominios sociales, tener ojo también en eso; independiente que esté en la 
escritura.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; debe haber sido algo que se quedó en la 
escritura o que no sé pero en el fondo tenemos que cruzar la información para que no,  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, chequearla.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; para que no venga de esa manera. 
Entonces, alcalde aquí en este punto la idea es que todos sean beneficiarios; todos 
aquellos beneficiarios de vivienda sociales, en el caso de los comerciantes que ya están 
pagando en la patente el aseo que no por el hecho de postular queden exentos sino que 
queden exentos automáticamente y en eso sí tenemos que trabajar.  
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Segundo punto, hay muchas personas que ya pagaron, algunas no lo han hecho, 
entonces, yo creo alcalde aquí lo que tenemos que hacer es, así como Daniel decía mire 
sabe que veámoslo a través de la vía del comic yo creo que hay otra vía que es mucho 
más efectiva, a través de las mismas redes sociales de la municipalidad poder sacar un 
video donde se informe a la ciudadanía y se le pueda decir mire si usted pagó su situación 
es esta y si usted no ha pagado no pague, porque estamos trabajando en esto, en esto y 
en esto, informar correcta y detalladamente el proceso.  
En tercer lugar, me quedo con la intervención de Daniel, específicamente me voy a 
centrar en el plan, con aquellas propiedades que están abandonadas. Yo creo que ahí 
tendríamos que hacer alguna suerte de cruce alcalde con la Tesorería en el sentido que 
nos diga aquellas propiedades que están afectas al pago de contribuciones y si no se han 
pagado las contribuciones que se pueda proceder al remate de las mismas para que esas 
propiedades se puedan poblar, porque al día de hoy estamos, todos los que estamos en 
las sala presente, sabemos que muchos de estas propiedades abandonadas son 
utilizadas por okupas, terminan incendiadas o son focos de infección o incluso para 
cometer delito, entonces, yo creo que podríamos avanzar en ese aspecto, generando un 
cruce nuevamente con Tesorería y decirle mire cuantas de estas propiedades de éstas 
que están en el plan están abandonadas, están con contribuciones impagas y proceder a 
rematar, claro después nos encontramos con  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, claro con que nosotros nos tomamos la 
propiedad.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, el problema que podemos tener ahí y es 
uno de carácter de forma no de fondo que es cómo notificamos a los dueños o herederos 
del causante, ese es el único problema que podemos tener, muchas gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Carlos por los aportes, Concejala Zuliana 
Araya.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez, bueno sumarme a lo que han dicho mis 
colegas concejales, estoy de acuerdo, ojala que se haga porque hoy en día la que sufre 
sobretodo son las personas adulto mayor más que nada, son dueñas de casa y son de 
bajos recursos, que reciben una jubilación indigna, eso por una parte alcalde.  
Segundo, qué pasa con las organizaciones sociales. Nosotros mandamos un correo a 
aseo explicando la situación que pasa con las organizaciones sociales que también les 
llega el cobro de aseo, que algunos no tienen recursos como organización porque son sin 
fines de lucro, entonces, qué se puede hacer ahí, no sé si están viendo ese tema.  
Tercero alcalde, es qué pasa como estaba hablando mi colega Daniel, qué pasa con los 
terrenos porque donde vivo yo, habemos como dos o tres terrenos que nosotros dentro de 
las personas que estamos ahí limpiamos, qué pasa con eso, quién lo fiscaliza, qué hacen, 
porque es una plaga de ratones, de mugre, de basura, cómo podría trabajar la 
municipalidad, fiscalizar o denunciar estos hechos o pasarles multa porque se está viendo 
todo los días, a todas partes que tú vas va a haber un sitio que esté desocupado un 
terreno y pucha nadie hace nada, entonces, cómo podemos trabajar esto alcalde, desde 
el municipio porque ya está bueno ya de que los terrenos se ocupen como micro 
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basurales y los dueños no hacen nada, como dicen la mayoría de los dueños se han ido, 
imagínate que arriba en el cementerio el 2, imagínate el terreno que está ahí, creo que 
van a hacer unos restaurantes, hoteles,  no sé qué pero ahí está abandonado, yo vivo 32 
años ahí y siempre ha sido igual, si no es por los vecinos, entonces, cómo trabajamos 
eso, de trabajar con los dueños y obligarlos a pagar, a cerrar y preocuparse de su espacio 
alcalde, porque en eso yo creo ni Dios lo quiera el día de mañana va a hacer un incendio 
ahí y ahí nadie va a hacer nada y los dueños se lavan las manos, entonces, eso 
plantearle alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Yuri adelante.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; sí, yo pienso que lo que cuando los vecinos 
vienen por el tema del comodato nos encontramos que la Municipalidad de Valparaíso no 
tiene propiedades para entregarles a las diferentes instituciones y yo creo que por el tema 
de esas propiedades en abandono se podría generar la posibilidad, ahora no sé si esto 
habrá que hacerlo en conjunto con Bienes Nacionales o no sé en realidad con qué 
entidad, pero debiera de haber un catastro aunque sea mínimo partiendo por la parte 
central de la ciudad, de ahí hacia arriba o hacia los lados.  
Debo confesar que si no hubiese sido elegido concejal tenía pensado hacer un okupa al 
lado del Palacio Polanco en la Avenida Brasil con Las Heras, el edificio que se remodeló 
de los Carabineros, pero esa propiedad ha estado años pero años abandonada, y yo iba a 
hacer un okupa para poner la biblioteca popular Salvador Allende ahí, lo digo porque tiene 
relación a lo que estamos comentando en relación a la municipalidad, a las necesidades 
de vecinos, a las necesidades de las instituciones, entonces, alcalde sería bueno que 
ojala esta administración alcanzara a hacer una especie de catastro y vea la posibilidad 
con el gobierno, con el gobierno regional, con el intendente, en fin, con los diferentes 
estamentos del Estado, la posibilidad de adquirir esas propiedades. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Yuri. A ver, dos cosas. Respecto al otro 
tema que surge a propósito del tema del cobro de los derechos de aseo, que tiene que ver 
con el repoblamiento del plan y la política de desarrollo urbano para el plan de Valparaíso, 
yo lo que propongo ahí es que podamos en el marco de una Comisión de Desarrollo 
Urbano Claudio poder empezar a conversar el tema, ver qué curso de acción podemos 
definir, nosotros hemos avanzando como administración sobre el tema, hay muchos 
actores involucrados e interesados respecto a lo que sucede tanto en el Almendral donde 
viven aproximadamente 2.200 personas y en el Barrio Puerto donde aproximadamente 
viven 230 y tantas personas, según algunos datos que se manejan, pero bueno vive poca 
gente, conversémoslo dentro del marco de, porque es bastante complejo el tema, la 
municipalidad no tiene las atribuciones que las que tiene el gobierno central para poder 
actuar de una u otra forma, sí hay algunos caminos que como municipalidad podemos 
explorar, yo les propongo que conversemos eso dentro del marco de la Comisión de 
Desarrollo Urbano que podamos avanzar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, sobre su iniciativa, ¿podemos incorporar 
también el tema de las tomas? Le explico, aquí en la sala recién llegaron dirigentes de 
Rodelillo, sector Planchada, la señora Eder Robles, la señora Rita Arenas y Loreto Sierra 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y justamente están muy preocupados por la  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por la proliferación de tomas en el sector.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; justamente en el sector de Rodelillo, entonces, 
quieren hablar con usted  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, conversamos y lo incorporamos dentro de la 
comisión, sí obvio, naturalmente.  
Sobre el tema de los derechos de aseo, yo lo que les propongo, lo conversábamos con 
Marcelo Barraza y con Nicolás Guzmán, les propongo que el día lunes hiciéramos una  
Comisión de Régimen Interno en la tarde para así nos den tiempo durante jueves, viernes 
y lunes para preparar lo que tengamos que preparar como administración y que el lunes 
en la tarde podamos tomar el acuerdo vinculado a lo que señalaba acá por parte de 
ustedes que tiene que ver con la exención de tal manera de que lo que informemos sea 
eso, de lo que informemos formal y oficialmente sea a partir de todo el desplegué 
comunicacional que tenemos. Mi idea que además de los comics y videos creo que 
tenemos que también deshacer lo que hicimos de la misma forma de lo que se hizo, es 
decir, y entregar la información como corresponde a través de cartas, pero para poder 
hacer ese esfuerzo requerimos tener clara primero la política, entonces, para eso es muy 
importante lo que podamos hacer, Marcelo me dijo que no tenía problemas de hacer la 
comisión a las 16:00 horas de tal manera de que si llegamos con todo preparado el lunes, 
aprobamos el lunes en la comisión, el miércoles podemos votar en el Concejo y 
resolvemos el problema de tal manera que informamos eso y de esa forma damos 
tranquilidad a la gente que hoy día está súper nerviosa, que me consta al igual que 
ustedes que ha sido así, así que yo no hay ningún problema en reconocer los errores, yo 
le pido disculpas, si es que alguien nos está mirando ahora, por streaming, bueno les 
pedimos disculpas como municipalidad, no, son dos comisiones distintas, la de plan 
Desarrollo Urbano y los temas de aseo Régimen Interno, sí, Régimen Interno para 
derechos de aseo.  
Bueno quería plantearle a nombre de la municipalidad las excusas, las disculpas del caso 
por el mal rato que se pudo haber generado; ahora de todas maneras hay vecinos como 
don Luis Mancilla que me entregó aquí su, hay vecinos como Luis Mancilla que sí, que 
sabiendo, yo quiero reconocer aquí a Luis que como ustedes saben nos acompaña 
siempre en todos los Concejos Municipales, que aun teniendo, perdonando la expresión 
concejales, teniendo una pensión de mierda sabe que la municipalidad le falta plata y se 
pone con el pago, así que gracias Luis, yo sé, no es lo que corresponde pero quería hacer 
el reconocimiento por el esfuerzo que realizó, aquí están los documentos que acredita lo 
que hace don Luis Mancilla, así que (aplausos), es un grande, gracias don Luis, quiero 
ponerlo como ejemplo porque vale la pena reconocer cosas. Bueno, quedamos en eso, 
les agradezco las observaciones concejales, las críticas son bienvenidas y ojala que 
podamos rápidamente despachar esto para sacar adelante este tema que realmente no 
debió haber porqué pasado.  
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Hay que aprobar sí la solución de por mientras o transitoria que tenemos que tiene que 
ver con la modificación de los plazos de la ordenanza. Hay que aprobar lo siguiente: 
APRUÉBASE modificar la Ordenanza sobre condiciones generales para determinar 
tarifas de aseo, cobro y exención, cuyo texto refundido fue fijado por Decreto Alcaldicio Nº 
1702, de 02 de mayo de 2018, incorporando el siguiente artículo transitorio:  
 ARTÍCULO TRANSITORIO: La postulación a la exención al pago del derecho de 
aseo domiciliario durante el año 2018, podrá presentarte durante los meses de enero a 
septiembre y de octubre a diciembre. 
 La respectiva exención será otorgada mediante Decreto Alcaldicio en el mes de 
octubre de 2018, respecto de las postulaciones efectuadas en los meses enero a 
septiembre, rigiendo por los años 2018 y 2019; y en el mes de enero de 2019, respecto de 
las postulaciones efectuadas en los meses de octubre a diciembre, rigiendo por los años 
2019 y 2020. ¿Todos de acuerdo? Gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificar la Ordenanza sobre condiciones 
generales para determinar tarifas de aseo, cobro y exención, cuyo texto refundido 
fue fijado por Decreto Alcaldicio Nº 1702, de 02 de mayo de 2018, incorporando el 
siguiente artículo transitorio:  
 ARTÍCULO TRANSITORIO: La postulación a la exención al pago del derecho 
de aseo domiciliario durante el año 2018, podrá presentarte durante los meses de 
enero a septiembre y de octubre a diciembre. 
 La respectiva exención será otorgada mediante Decreto Alcaldicio en el mes 
de octubre de 2018, respecto de las postulaciones efectuadas en los meses enero a 
septiembre, rigiendo por los años 2018 y 2019; y en el mes de enero de 2019, 
respecto de las postulaciones efectuadas en los meses de octubre a diciembre, 
rigiendo por los años 2019 y 2020. 
 
3.2. Comisión Condecoraciones  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Resumen Comisión Condecoraciones. “En 
Valparaíso, 03 de Julio de 2018, siendo las 16.35 horas, se da inicio a la Comisión Cultura 
con la presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga en su calidad de Presidente, Director de 
Eventos Sr. Robinson Delgado, Dirección de Cultura Sr. Gonzalo Ravanal, Cosoc Sr. 
Juan Pinilla, Arte e Impresión Sr. Eduardo Caballero, Sr. Claudio Ahumada,  Valpo Blues 
Fest Srta. Anamary Varas, Sr. Ricardo García Huidobro. 

TEMA 

1.- Proyecto Sala Itinerante Yurta Teatro de la Asociación Cultural de Arte en Suspensión.  

2.- Organización Evento 1er Valpo Blues Fest Año 2018. 
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3.- Varios. 

Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 

1.- Proyecto Sala Itinerante Yurta Teatro de la Asociación Cultural de Arte en 
Suspensión. 

Expone Claudio Eduardo Caballero, Secretario de la Asociación Cultural Arte en 
suspensión. 

Presenta su organización conformada por un equipo multidinario quienes trabajan en 
torno a la creación, producción y difusión de proyectos teatrales en Valparaíso. Mueve el 
proyecto la búsqueda de descentralizar el teatro de las salas tradicionales apoyando a la 
ciudadanía en el ámbito de formación artística y cultural. 

Las estadísticas de consumo de actividades artístico Culturales el Teatro sigue siendo el 
de menor afluencia por parte de los ciudadanos. Es por esto se han propuesto la tarea de 
ser gestores de proyectos que ayuden a educar a nuevos públicos y entreguen ofertas 
teatrales profesionales y de calidad. 

Es así como nace el Proyecto SALA YURTA, actualmente apoyado por el Departamento 
de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Con quienes han llegado a un 
acuerdo de cooperación para desarrollar el trabajo antes expuesto; este acuerdo está 
supeditado al dictamen del Comité de Concesiones, con el cual han realizado dos 
reuniones para llegar a obtener los permisos de los espacios públicos que están 
proponiendo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos a ver Yuri.  

2.- Festival de blues en Valparaíso. 

Expone Ricardo García Huidobro en representación del Gremio de músicos de blues de 
Chile, Club de armónicas de Valparaíso y Asociación de Emprendedores de Cerro alegre 
y cerro concepción. El blues como hijo del Misisipi, nace en sus orillas, en los campos 
agrícolas como “canciones de trabajo” o “work songs”, fruto de la esclavitud. Es un 
monólogo de la subjetividad, que al mismo tiempo es el portavoz de la condición en que 
sus compañeros estaban sometidos en los campos agrícolas o en la penitenciaría. El 
cantante de blues no solamente canta sino que gruñe, llora, se lamenta, arma su propio 
escenario dramático, porque el blues es sinónimo de problema, de preocupación. Cuando 
se está preso, o sin dinero, o sin trabajo, cuando no puedes dormir por tanta 
preocupación, es que tienes blues.  

El blues llega a Valparaíso por el puerto, los barcos, los marinos, las salitreras.  

¿Porque es importante un Festival de Blues es nuestra Ciudad? 
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El blues viene creciendo en Chile con identidad local, es inclusión, fraternidad es cultura 
en armonía. 

Fecha viernes 02, sábado 03, domingo 04 de noviembre en diversos espacios de 
Valparaíso con música en vivo, exposiciones, degustaciones. Solicitamos para este 
evento contar con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso pues esta actividad 
se enlaza con los recorridos patrimoniales y busca generar enlaces con diferentes 
escenarios de la ciudad. Necesitamos apoyo en la organización en logística, iluminación, 
sonido.” 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿ellos conversaron con el Departamento de 
Cultura?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; sí estaba Rodrigo Ravanal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gonzalo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Gonzalo Ravanal y tuvo buena acogida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, gracias Yuri.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; siendo las 17:45 se da termino a la comisión, 
gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Yuri.  
 
 
3.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; antes, lo que está pendiente. Hace algunos 
días nosotros recibimos el primer informe de análisis trimestral de la Cormuval. Nos costó 
harto pero finalmente lo entregaron. Como todos recibieron el documento, para quienes 
no lo hayan visto es este, está con el logo antiguo (risas), bien, ustedes lo vieron, lo 
revisaron, miraron los números, la conclusión es sencilla, tenemos un déficit que no lo 
hemos sostenido, o sea, cada vez tenemos el déficit que se sostiene, y lo otro, el otro 
parámetro que es la cantidad de personal que fue una de las preocupaciones que le 
planteamos a la administración, hemos incrementado el número de funcionarios; o sea, el 
total al 1º de enero o 30 de enero teníamos 1.177 y el 31 de marzo 5.269; o sea, es 
exactamente al contrario de lo que debiéramos hacer, yo incluso les propuse que 
pensáramos en formulas, aquí tenemos 370 funcionarios que son de aseo y 
administración. Una parte es aseo, otra parte es administración que es una de las cosas 
que más se nos cuestiona por parte de la Contraloría, no pues, ese es el informe que 
todos recibieron, lo que pasa es que yo hice un resumen de dos páginas pero lo hice yo, 
pesqué los números y los procesé, por eso estoy diciendo esto que estoy diciendo, o sea, 
no tenemos buenas noticias con la Corporación, para decirlo en plata chilena porque no 
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tenemos avances ni en reducción de personal, lo que plantee es que debiéramos ir 
pensando en fórmulas que nos permitan sobre todo a los mayores inventar algún 
incentivo para jubilar gente porque además, digámoslo en plata, son funcionarios ya muy 
mayores que no se pueden jubilar por las condiciones de las jubilaciones de porquería 
que reciben, por tanto, o que van a recibir por el sistema de las AFP, pero tenemos que 
inventar algún incentivo, estaba mirando si estaban los trabajadores del aseo, del 
cementerio que quedaron de venir, ellos están peleando en la administración, o sea, en la 
cámara la posibilidad de un incentivo al retiro y ahí ojo alcalde que tenemos un lío, ellos 
formalmente, esto está pensado para los trabajadores de los cementerios, y ellos son 
trabajadores de la Corporación, los pueden dejar afuera, hay 4 corporaciones que tienen 
el cementerio metido adentro 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y en qué tramite del legislativo van?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se está votando hoy día, hoy día se va a 
votar, yo hice algunas gestiones  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero espérate, la pregunta, ¿se vota en 
diputados? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí en diputados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, todavía falta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero hay que estar atentos porque 
efectivamente hay que hacer que los nuestros queden incorporados en la ley, o sea, que 
se les tome como trabajadores de cementerio y no de la Corporación porque si no vamos 
a tener atados.  
Bueno, yendo al punto, como les decía tenemos 370 funcionarios que son entre aseo y 
administración y con esos tenemos que reducir la planta y una de las cosas que 
debiéramos hacer es buscar alguna fórmula para incentivar jubilaciones. Ya lo hicimos en 
el pasado y logramos que voluntariamente más o menos 40 dejaran, los que son más 
antiguos se acordarán que lo hicimos y con platas municipales, por tanto, esto es un 
camino que hay que explorar, yo creo que hay que hacerlo, o sea, en algún ítem tenemos 
que ir rebajando, una de las maneras de rebajar es bajar el personal, la otra es bajar en 
gastos, pero aquí no hay señales en esa línea; y el problema son los ingresos. Los 
antecedentes que tenemos en salud por ejemplo se nos van a complicar más las cosas, a 
propósito de las multas y toda esta cuestión, entonces, nosotros entre otras cosas quiero 
decir que si bien es cierto hemos recuperado alumnos tenemos 18.927 alumnos, cuando 
empezó este sistema teníamos 50 mil; esta es la realidad de la educación pública de 
Valparaíso, para que nos entendamos. Aquí hubo una decisión política y por eso que 
hemos venido poniendo plata, que es no cerramos ni un colegio ni echamos a ningún 
profesor, esa fue la decisión y por eso hemos tenido que poner pero es el costo que tiene 
soportar esa decisión política. Yo no quiero hacer más comentarios que eso alcalde para 
no meterle más pelos en la sopa pero la verdad que es un tema que yo creo que vamos a 
tener que ir revisando más de cerca, y que yo espero, ya estamos para que nos 
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entreguen el del segundo trimestre que veamos avances más sustantivos. No sé si hay 
preguntas o algo sino paso al siguiente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; avancemos con lo otro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 17 
de julio de 2018 siendo las 16:07 hrs se da inicio a la Comisión de Finanzas presidida por 
el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar.; 
Administrador Municipal (s), Sr. Ivan Leiva M.; Director de Control (S) Sr. Roberto 
Sebastián.; Funcionaria Control, Srta. Vanessa Mendoza G.; Encargado de Licitaciones y  
Presupuesta SECPLA, Sr. Carlos Cordova G.; Director de Finanzas Sr. Humberto 
Cantellano C.; Director Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (S) Sr. Nicolas Guzman; 
M. Sub-Gerente de Administración y Finanzas Corporación Municipal Sra. Julia Pereira; 
Encargada de Cementerio Sra. Cristina Guerra; Representantes COSOC Sr. Eduardo 
Haye A., Sr. Victor Muñoz V.; Dirigentes Sindicato de Cementerios SITRACEM Srs. 
Roberto Soto, Hernán Canales y Juan Espinoza. 
 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
1.- Modificación Presupuestaria SCP N° 404 
 
Lo primero es una modificación presupuestaria que tiene Memo, esto fue ayer, por eso 
que no lo tengo escrito, Memo Secpla 404 del 13.07.2018; pero yo le pediría alcalde aquí 
tenemos un lío. Nosotros recibimos no sé si a todos, por lo menos yo, información que no 
están todos los gastos incorporados. Ayer tuvimos una discusión sobre este punto con 
Carlos en la mesa de la comisión y estaba también Nicolás, entonces, yo le quiero pedir  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; retirémosla  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿la modificación?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el problema que vamos a tener ahí es que viene 
la plata para pagar los sueldos, entonces, lo que vamos a hacer porque en ese punto no 
tenemos problemas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; correcto  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, lo que vamos a hacer es sacar y eso 
es lo que no se alcanzó a hacer, es sacar de la modificación esa parte y vamos a  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una modificación chica  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero tenemos que hacerlo esta semana.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perfecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perfecto, entonces, vamos a citar a un Concejo 
Extraordinario para el día viernes solamente para votar ese punto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tiene que ser temprano porque tenemos un 
compromiso nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a las 9, temprano.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bien.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; viernes a las 9 de la mañana, listo, despachado 
ese tema y avancemos con el otro.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar la Sexta Sesión Extraordinaria el día 
viernes 20 de julio a las 09:00 horas para tratar la Modificación Presupuestaria 
presentada por Secpla.  
 
2.- Subvención a Sindicato de Cementerio 2018-2019 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; segundo tema también conflictivo. A 
nosotros se nos presentó una subvención de parte de la Corporación por $ 310.000.000 
pagaderos $ 230.000.000 este año y $ 80.000.000 el próximo; para hacer la historia corta, 
no han llegado, nosotros esto lo conversamos con los trabajadores, estaba la 
administración y la idea es llevar esto en consulta a la Contraloría porque a nuestro juicio 
no están todos los antecedentes pero como entendemos que hay que cumplir con los 
trabajadores nosotros habíamos propuesto pagar lo que correspondía a los funcionarios y 
la administración de la Corporación nos propuso que sólo pagáramos lo que ellos tenían 
pensado como ingreso para julio de 2018 que son $ 71.000.000 que es para reparación 
de la infraestructura, casilleros, herramientas y equipamiento. Que hiciéramos la 
subvención sólo por esos $ 71.000.000 y el resto los que nos quieran acompañar el 
jueves esto lo vamos a llevar a la Contraloría para hacer una consulta sobre la pertinencia 
de esta transferencia. No es para complicar sino porque verdaderamente aquí hay 
responsabilidad civil, Son $ 300.000.000 no es poca plata y con el déficit que tenemos 
esto nos puede complicar a todos, así que más vale consultar y quedamos todos 
tranquilos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿entendieron todos lo que vamos a hacer?  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Iván una duda, tú dices que ahora aprobemos los 
$ 70.000.000 ¿qué pasa si Contraloría objeta todo eso?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el problema es que tenemos que pasarle la 
plata a la Corporación porque sino no puede cumplir a los trabajadores.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Iván si eso lo entiendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no hay alternativa, Soto, no tenemos 
alternativa, algo tenemos que pasarle a la Corporación porque sino no se cumple el 
compromiso que hay con los trabajadores, vamos a tener atado, se nos va a parar el 
cementerio, si no en el peor de los casos nos van a pasar multa por no cumplir el 
convenio colectivo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya bueno, pagamos los 70, aprobamos ahora, 
Contraloría se pronuncia, sale rechazado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vamos a tener que reponerlo, vamos a 
tener que inventar de otro lado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; van a tener que devolver  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vamos a tener que inventar otra cosa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; consulta Iván, permiso alcalde. ¿Por qué si 
es tan evidente que el cementerio necesita estas reparaciones, estos techos, toda estas 
que son infraestructura de lo más básico para tener una dignidad en la operación del 
cementerio que realmente lo requiere ¿Por qué la Contraloría se podría oponer a estos 
70? Puedo entender que el pago mayor ¿porque no hay plata por el informe que dijo al 
principio?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, porque nosotros técnicamente no 
tenemos que ver con el cementerio. Nosotros tenemos que ver con la corporación, así 
como está planteado está mal hecho, es un problema de la forma, ese es el punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, el acuerdo sería el siguiente, Nicolás lo va a 
leer para que quede clara y a salvo la responsabilidad. Secretario Subrogante, DAJ, 
Director de Operaciones (S), las tiene todas hoy día.  
 
El Secretario Municipal(S) y Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el ultimo triministro fue De 
Gregorio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, el triministro; Portales (risas).  
 
El Secretario Municipal(S) y Fiscal, señor Nicolás Guzmán; concejalas y concejales, el 
acuerdo sería: otorgar una subvención a la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
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Desarrollo Social, por un valor de $ 71.000.000 (setenta y un millón de pesos) con el 
objeto de destinarla a: 

- Adquisición de casilleros, herramientas, equipamiento y maquinaria menor, por un 
valor de $16.000.000.-; 

- Reparaciones de infraestructura por un valor de $55.000.000.-; 
Se deja constancia que el otorgamiento de la presente subvención se acoge a lo 
dispuesto en el inciso segundo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución 30 de 
2015 de la Contraloría General de la República”. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso sería y eso no tendría que dar problemas en 
esa subvención y de ahí la Corporación se ordena. ¿Estamos claro? ¿Estamos todos de 
acuerdo con el acuerdo propuesto por Nicolás? Gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar una subvención a la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, por un valor de $ 71.000.000 
(setenta y un millón de pesos) con el objeto de destinarla a: 

- Adquisición de casilleros, herramientas, equipamiento y maquinaria menor, 
por un valor de $16.000.000.-; 

- Reparaciones de infraestructura por un valor de $55.000.000.-; 
Se deja constancia que el otorgamiento de la presente subvención se acoge a lo 
dispuesto en el inciso segundo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución 30 
de 2015 de la Contraloría General de la República. 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, teníamos una comisión pendiente de la, 
adelante  
 
 
3.4. Comisión Mixta Comisión Salud-Medio Ambiente y Turismo, Patrimonio y 

Alianza Estratégica   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Resumen Comisión Mixta: Comisión de 
Salud y Medio Ambiente/Comisión Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica.  
“En Valparaíso, 03 de Julio de 2018, siendo las 10:08 horas, se da inicio a la Comisión 
Mixta de  Salud y Medio Ambiente; Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica; con la 
presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta y en 
su calidad de Presidente Señor Daniel Morales; Concejal Señor Iván Vuskovic Villanueva; 
Concejala Sra. Zuliana Araya; Concejal Claudio Reyes; Director de Emergencia, Sr. Ezio 
Passadore; Control, Sr. Roberto Sebastián, Cosoc: Sr. Juan Pinilla; Encargado de 
Parques y Jardines, Sr José Flores; Ecologista CVD Florida, Sra. Rosa Martínez; Director 
Coordinador Concejo Municipal,  Sr. Iván Leiva; Dep. De Medio Ambiente I.M.V., Patricio 
Marambio; Asociación Parque Quintil,   Raúl Sáez; Parque Quintil, Isabel Walker; Coor. 
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Org. Comunitaria, Victor Bravari; Dirg. Amigos del Quintil, Manglio Soza; La cuneta 
Feminista, Camila Moulia; Parque Quintil, Tonio Albán; Reciclo Valparaíso, Diego de la 
Fuente; Comunidad Parque Quintil, María Paz Toro; O.N.G Brote Urbano, Luis Catalán; 
Parque Cintura Lyza Jorquera; Direc. De Operaciones de I.M.V. Abogada Eugenia 
Poblete; Asociación Parque Quintil, José Vidal; Amigos del Quintil Miguel Hernández; 
Centro Cultural David Villarroel; Gabinete, Comunicaciones Pablo Gómez; Dep. Jurídico 
de la I.M.V., Director Nicolás Guzmán; Gabinete, Liber Muñoz; Eco. Agrupación Estero 
Cabriteria, Ximena Ugalde; Economía Comunitaria, Luis Bustamante. 
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Luis Soto; Concejal Sr. Carlos Bannen; Concejal Sr. Luis 
Soto. 
 
TABLA 
  
 - Ordenamiento y Coordinación Administrativa del Parque Quintil. 
 
El encargado del Parque Quintil José Flores Toma la palabra y solicita  a través de esta 
Comisión dedicar unos minutos en memoria del  trabajador Heriberto Cotar, quien fue  el 
trabajador más longevo   de 70 años del Parque Quintil quien falleció el día sábado treinta 
de Junio. 
Referente al Punto de Tabla, nos informa que el Permiso Precario que entrego la 
Administración anterior de Jorge Castro a la organización Reciclo Valparaíso ahora 
Corporación Parque Quintil, comenzó el día 23 de Octubre del 2016 y finalizo el 31 de 
Diciembre del 2017, desde esa fecha se ha mantenido una actitud irregular que no ha 
parado hasta ahora en donde se niegan a irse del Parque incluyendo la no entrega de la 
llave del Parque.  
Nos informa que el Municipio no está en condiciones de entregar en Comodato el Parque 
Quintil, el municipio debe ser el Paraguas en la administración del Quintil cumpliendo este  
Parque Quintil una función estratégica , respecto a esto el Director de Emergencia nos da 
a conocer que el Quintil debería ser público y que su administración debe recaer en 
Parques y Jardines y mantenido por personal municipal como personal de emergencia y 
de la Conaf siendo ellos los que mantengan el Vivero, el parque tiene las condiciones 
para que ahí se puedan desarrollar actividades Culturales en donde los vecinos del sector 
y de otros cerros puedan ingresar al Parque, en ese contexto se piensa que el municipio 
debe ser el Paraguas de toda organización además el  Parque cumple una función 
estratégica, siendo este tema muy relevante.   
Desde el punto de vista de Emergencia el parque Quintil es un lugar insustituible para 
prestar un servicio, rápido, eficiente en alguna emergencia Forestal  y para nadie es 
desconocido que para una emergencia se necesita rapidez ya que se encuentra a 
escasos minutos de los lugares más complicados en su acceso en caso de emergencia, 
se encuentra a 3 o 4nminutos de Rodelillo a 7 minutos de la Cuesta Colorada – de la 
Población la Isla y a minutos del camino la Pólvora y para qué decir de las emergencias 
forestales en  donde por su ubicación  se encuentran  casi todas las emergencias en 
Valparaíso, el 80 % de las emergencias se encuentran cerca del Parque Quintil, por lo 
mismo es lamentable que una organización propongan llevarse las oficinas de 
emergencia del Parque Quintil a un lugar casi  inaccesible como es el Parque Pajonal, 
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para llegar allá, ahí 7 curvas de 20° que no permiten el paso a primera maniobra de los 
camiones aljibes y el acceso por sus calles es de bajadas y subidas hay como 9 curvas 
que imposibilitan casi las maniobras de los Carros  
Bombas y de los Camiones Aljibes dificultando y demorando de manera considerable el 
tiempo de respuesta a una emergencia.  Esta Alcaldía le dio un Giro a la constante que 
han sido las emergencias en Valparaíso en los últimos 7 años donde se han quemado 
alrededor de 7000 - 
Viviendas y han fallecido 18 personas, en estos últimos años las emergencias han ido en 
escalada y aunque se mitigue el riesgo, no se pueden desmalezar las 980 hectáreas que 
rodean la interface de Valparaíso, lo que sí se puede tener equipos de rápida respuesta, 
siempre disponible, y que se actué con una respuesta muy rápida en el menor tiempo 
posible. 
Antes la temporada Forestal de verano se iniciaba en Diciembre y se cerraba   en Marzo, 
ahora la temporada de inicia en Octubre y se cierra la última semana de Mayo se habla 
entonces de 6 meses de temporada forestal de Verano.  Desde ese punto de vista, el 
lugar, las instalaciones y disposición de los equipos con que cuenta el Municipio el Quintil 
es fundamental, este año ha habido una disminución histórica en la cantidad de incendios 
forestales, una disminución del 97% en Valparaíso y la clave está en hacerlo desde el 
Parque Quintil.  La oficina de emergencia no solo trabaja en un programa preventivo, 
educativo, tomando medidas de mitigación en la emergencia, se ha proyectado a nivel 
nacional y esto incluye también a nivel latinoamericano.  
También se está trabajando con Patrimonio en un Programa de  Implementación de 
Protección al Bien Cultural en situación de Catástrofe , como se defiende a Valparaíso en 
caso de incendio o  terremoto, ninguna ciudad tiene un programa protección de las 
características que se está trabajando en este momento, ni siquiera Quito, Valparaíso  no 
puede seguir perdiendo su Patrimonio.   También se está trabajando en un programa 
Piloto con Chilquinta de dotar a 300 Viviendas de: Un Detector de Humo, un Diferencial 
Eléctrico y un Extintor, el Diferencial Eléctrico tiene como objetivo detectar un 
Cortocircuito en la vivienda no deja pasar corriente. 
En todo esto se está trabajando en el Parque Quintil y con mucho esfuerzo, no es menor, 
en un lugar donde se encuentran hacinados en una oficina de 50m2 donde trabajan 7 
profesionales y 3 adultos – se pueden compartir los espacios, la propuesta es “Espacios 
Compartidos” con la gente que quiera compartir el lugar, ahora se está en la necesidad de 
que el turno de emergencia sea de 24 horas, se necesita extender los turnos de 
emergencia. 
Según la opinión de la mayoría de los dirigentes que asistieron fue: Que se restituya el 
Inmueble, que este quede en manos del Municipio su gestión y administración, que no 
sea entregado en Comodato a ninguna organización. Que haya una igualdad de 
condiciones en su  uso futuro, que las llaves sean restituidas a la administración como 
siempre debió ser y que no siga habiendo una falta de liderazgo por parte del Municipio 
para solucionar este tema, nadie deja de reconocer que la Corporación Quintil a realizado 
un proyecto en el Parque, pero que este término el 31 de diciembre y que ahora están en 
una ocupación ilegal del lugar;  que por lo mismo debe detenerse toda actividad en el 
Parque hasta que se den las condiciones que arriba se han descrito. 
También se solicita a la ONEMI un Informe sobre la ubicación de la Oficina de 
Emergencia en el Parque Quintil, si es como se dice que es, un Lugar Estratégicamente 
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insustituible, este informe se solicitó al día siguiente de realizado esta Comisión Mixta, 
martes 3 de Julio.” 
Siendo las 11:35 se da por terminada la Comisión Mixta. 
 
Y alcalde, me llegó la respuesta de la Oficina Nacional de Emergencia. Ordinario N° 163 y 
dice “Valparaíso, 10 de julio de 2018. De: Director Regional (S), Onemi Región de 
Valparaíso, a Sr. Director de Emergencia de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, don 
Ezio Passadore Soto. De mi consideración: Junto con saludar, y en atención a la solicitud 
de realizar un pronunciamiento con respecto al emplazamiento de las oficinas del 
Departamento de Emergencias de la I. Municipalidad de Valparaíso en sector del Parque 
Quintil, ubicado en Avenida Santos Ossa, puedo indicar lo siguiente:  
 
- El sector del Parque Quintil presenta una ubicación estratégica para que los 

vehículos de grandes dimensiones (camiones aljibes, maquinaria) tengan 
condiciones de accesibilidad hacia diversos sectores de la comuna, en especial a 
los sectores altos de la comuna permitiendo con ello minimizar los tiempos de 
respuesta.  
 

- De igual manera, presenta una ubicación cercana al centro de la ciudad permitiendo 
que ante eventuales emergencias en ese sector, los tiempos de respuesta sean 
también acotados.  
 

- El terreno cuenta con espacio suficiente para que se puedan desarrollar las 
funciones administrativas y operativas del Departamento de Emergencias del 
municipio, permitiendo con ello concentrar todos los recursos en un solo lugar lo que 
facilita la gestión y la respuesta.  

 

- El Parque Quintil se encuentra ubicado sobre la cota 30 (cota de seguridad ante 
eventuales tsunamis) y dado que la Comuna de Valparaíso se encuentra en el borde 
costero lo que hace proclive a verse afectado por tsunamis, resulta fundamental que 
la continuidad operativa del Departamento de Emergencias no se vea interrumpido.  

 

- Permite condiciones de seguridad y restricciones de acceso para que las 
autoridades comunales puedan sesionar en reuniones del COE Comunal.   

 
- Los incendios forestales son la variable de riesgo a la que está expuesto el sector, 

razón por la cual se deben adoptar los respectivos resguardos para no verse 
afectados por alguna emergencia forestal.  

Sin otro particular, se despide muy atentamente de usted, Felipe Estay Díaz. Director 
Regional (S) Oficina Nacional de Emergencia ONEMI.”  
 
Alcalde nos falta solamente un informe de bomberos, pero esto sería. Gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ruth.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno la comisión era mixta, estamos 
viendo con Ruth justamente una fecha para poder tener la segunda parte, aquí yo voy a 
leer un resumen de parte mía “se está coordinando una mesa de trabajo Parque Jardines 
de Emergencia, comunicaciones y concejales de Comisión Mixta como tuve que ser en un 
principio.  
 
Esto queremos que sea a más tardar antes del próximo Concejo para que podamos tener 
un informe técnico de parte de los encargados que sería el municipio del estado de 
situación y cómo se llega a esta situación tan tensa.  
 
Comprendiendo que debemos regular el uso del espacio el objetivo es que el Parque 
Quintil de Valparaíso mantenga abierto de manera permanente y generar modelo de co-
gestión entre vecinos, instituciones, organizaciones e incluido el municipio y sea el 
municipio el responsable de continuar y resguardar acciones como las que ya se han 
realizado tales como:  
 

- Desde que la organización mantiene abierto el Parque Quintil para Valparaíso más 
de 1500 personas han vuelto a entrar al parque.  
 

- Continuar con el respaldo de organizaciones diversas y personas con trayectoria 
en Valparaíso (Cultura, instituto de geografía, universidades, operaciones barriales 
del sector, Gobierno Regional) etc.  
 

- En su funcionamiento se ha demostrado la capacidad de gestión de 
apalancamiento de recursos y un ante proyecto de rehabilitación.  

- Hoy existen especialistas en diferentes áreas con experiencia previa en:  
a) gestión parques 
b) diseño de parques  
c) modelos de gestión social  
d) Definición de modelos de financiamiento  
e) certificación escolar de programas educativos a docentes  
 

- Además de la rehabilitación y activación del parque, se preocupación de aportar a 
mejorar condiciones diarias de trabajo de trabajadores municipales en el parque 
(mejora a baños, programa de capacitación, relaciones humanas”.  

 
Entonces, la pregunta que a mí me surge, es ¿Quién será el responsable que todo esto 
se pierda?  
 
En la comisión también me llamó la atención que por ejemplo habían ya posturas 
polarizadas de parte del mundo del medio ambiente que lamentablemente durante todo el 
proceso previo a la Alcaldía Ciudadana, se había generado una gran unión de ese mundo 
medioambiental y hoy en día por ejemplo estaban personas que representaban a 
Cabritería o Parque Cintura en una postura completamente opuesta y belicosa con 
respecto a los que estaban en el parque, entonces, me parece que la división, en temas 
que tenemos tantos puntos de encuentro y de acuerdos, es muy negativo. Entonces, yo 
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llamo a que efec5ivamente con Ruth mantengamos la comisión de que el municipio, 
efectivamente debe ser quien sea responsable de este espacio, nos haga el informe, a mí 
me parece raro no sé qué por ejemplo que si la personas, la niña esta de Cabritería ha 
peleado tanto tiempo en Cabritería después fácilmente el espacio se lo entregaron a una 
junta de vecinos, o la gente del Parque Cintura, si ellos han trabajado tanto en eso una 
vez alcanzado el objetivo alguien llegara y le pasara la organización y la administración a 
otro grupo.  
Yo soy de la idea, en lo personal, de que con el equipo que está en este momento 
ubicado en el Parque Quintil, podríamos perfectamente aumentar la cantidad de recursos 
porque han demostrado con hechos concretos que tienen posibilidad de gestión, de 
adquirir nuevos fondos, incluso podrían recuperar vamos por mas, vamos por la otra casa, 
la de arriba, la de los trabajadores, buscando siempre que el municipio pudiera articular a 
los actores relevantes del tema medio ambiental y el tema vecinal. Realmente ahí 
nosotros como Concejo y el Municipio como administración debe velar para que la cosa 
no se polarice ni se generen peleas entre vecinos que prácticamente están buscando lo  
mismo, que es el acceso público soberado a un parque de alto nivel como es el Quintil. 
Eso quería decir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias; sigue trabajando la comisión, 
así que gracias por el trabajo que están haciendo.  
 
      
4-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia que no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Ascensor Edificio Avenida Argentina  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde. Hemos estado, la semana 
pasada y esta semana también, estuvimos en el edificio del municipio en la Avenida 
Argentina y la verdad es que me gustaría saber qué es lo que está pasando con el 
ascensor que está en la Avenida Argentina porque hay una molestia no solamente de 
parte de la gente que necesita transporte y también de los funcionarios. La escala se hace 
muy pesada y la verdad es que yo no sé quién está a cargo del mantenimiento, bueno, 
Servicios Generales, pero hay un director que es el responsable y nos gustaría tener el 
informe de lo que está sucediendo con ese ascensor. Ya son varias semanas que está el 
ascensor en malas condiciones para los usuarios y también para los funcionarios, así que 
se lo pido encarecidamente Alcalde porque es una necesidad.  
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

31 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Persona en situación de calle.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en la Calle Casablanca del Cerro Merced, vive 
en un auto que está estacionado afuera, vive un adulto mayor, un abuelito de la tercera 
edad, lo único que está solicitando es poder trabajar. Llegó a esas condiciones y 
Desarrollo Social creo yo que debería tener a lo menos la información y también la 
posibilidad de poder ayudar en ese tema, está en situación de calle en este momento y 
poder hacer las gestiones correspondientes con este adulto mayor que está durmiendo en 
la calle producto de no tener trabajo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Ascensor Edificio Avenida Argentina 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. En relación al 
primer punto de Marcelo del ascensor de la Avenida Argentina, la verdad es que lleva 
hartos meses fallando, se han hecho algunos arreglos, funciona un par de días, y después 
deja de funcionar; entonces, en ese sentido alcalde, reiterar la solicitud de Marcelo, 
tenemos que recordar que no solamente afecta a los funcionarios municipales sino que 
también a todas aquellas personas con capacidades diferentes que nos visitan en la 
municipalidad. Entonces, yo creo que este es un asunto  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás me señaló que Hernán Astudillo está a 
cargo del arreglo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le pediremos el informe correspondiente a don 
Hernán Astudillo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; entonces alcalde pedir sus buenos oficios 
en ese sentido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y sino sumario dijo Iván Vuskovic ¿sí o no?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si lo amerita  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿si lo amerita?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entiendo que usted ya lo mandó a sumario 
alcalde.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Corporación Municipal  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; como segundo punto vario y en base al 
acuerdo que tomamos hace algunos minutos en base a lo expuesto por Iván en la 
Comisión Finanzas, en base también a situaciones anteriores como por ejemplo el pago 
del bono proporcional a mí lo que me gustaría pedir alcalde es que pudiéramos sacar un 
acuerdo de Concejo en el sentido que cuando la Cormuval logre acuerdo, ya sea por 
procesos de negociación colectiva u otras instancias similares y necesita aporte 
municipal, vale decir, necesita transferencias de recursos de la municipalidad a la 
corporación que haya una coordinación previa y se informe a este Concejo  Municipal 
porque es una falta de respeto que se logren los acuerdos y después a nosotros nos 
digan mire sabe que tienen que pasar la plata porque acordamos esto. Tenemos que 
recordar que hace un par de años atrás como bien lo dijo Iván, antes del 2013, no se 
traspasaba ni un solo peso a la corporación y desde el 2013 partimos traspasando 
recursos para evitar el cierre de escuelas y el despido de profesores y asistentes de la 
educación, entonces, en ese sentido alcalde me gustaría que pudiéramos actuar con esa 
regla de oro que la verdad no se ha respetado nada este año.   
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Tomas en Charles de Gaulle, Rodelillo  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en tercer lugar me gustaría insistir con un 
punto que lo señalé hace algunos concejos atrás que también lo señaló Ruth y el día de 
hoy también lo señaló Lucho, que dice relación alcalde con las tomas de Charles de 
Gaulle en Rodelillo. La verdad que tuvimos o cuando se planteó el tema teníamos la duda 
respecto de quien era el dueño del terreno, yo hablé con la encargada de gestión de 
suelos, con la jefa de la oficina de gestión de suelos del Serviu y me confirmó que ese 
terreno es Serviu, entonces, hay algunos problemas logísticos, porque ella me comentaba 
que bueno cómo vamos a proceder a actuar en estos términos y me dijo mira nosotros 
podemos hacerlo como servicio, lo hemos hecho en otras situaciones, el problema es que 
tenemos que entrar a licitar y en eso nos vamos a demorar dos, tres meses y la verdad 
que la toma que son 5 o 10 después van a ser 40. Entonces, alcalde, aquí necesitamos 
actuar, ella lo que me dijo y yo me ofrecí como puente también para poder coordinar con 
la administración, es si no sé, si nosotros como municipalidad pudiéramos facilitar las 
maquinarias para proceder al desalojo, y por otra parte también, necesitamos coordinar, o 
sea, que necesitamos tener acá, un ente tripartito, la ayuda de la municipalidad con 
máquinas, el Serviu como dueño de terreno que pida el auxilio de la fuerza pública y que 
la Gobernación decrete la fuerza pública; entonces alcalde, yo creo que hay dirigentas 
con las que hemos conversado, yo conversé con algunas de ellas en la oficina en la 
semana, hoy día entiendo que hay varias que están presentes, entonces alcalde, aquí lo 
que tenemos que hacer más allá de ver de quién es la responsabilidad, actuar en 
conjunto, llamar  a una mesa intersectorial, Gobernación, Municipalidad y Serviu para 
efectuar acciones concretas. Ahora, todos sabemos lo que pasa con esto, los peligros de 
incendio, las construcciones no son las más adecuadas, no cumplen con la norma en 
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cuanto a resistencia, entonces alcalde, si nosotros estamos trabajando, bien decía Ruth 
en el informe de su comisión y con esto termino, que hemos reducido la cantidad de 
incendios y todo tenemos que tomar las  medidas necesarias, primero, para que ello siga 
así y segundo, para que los vecinos que están en el entorno también estén tranquilos 
porque la verdad alcalde que al día de hoy no están tranquilos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a darle al final del Concejo la palabra, yo 
sé que ustedes me estaban pidiendo insistentemente conversar y están muy 
preocupados, vamos, no, vamos a respetar el punto varios y luego hace su comentario sin 
gastar su punto vario.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Cobros derechos municipales   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias alcalde. Primero, una consulta. 
Mire hay un cobro de un derecho municipal de 26 millones que se le está cobrando a la 
consultoría del tema de los teleféricos, alcalde, ese debería tener alguna solución positiva 
en buscar la manera de poder encontrar un, como se puede eximir, ah fantástico porque 
tanto concesiones MOP Santiago como el MOP de acá están muy preocupados porque 
eso echaría la licitación abajo y es la primera vez que tenemos licitación de teleférico 
fuera de, era de fecha electoral, este realmente viene como trabajándose muy en serio, se 
agarraron 20 propuestas de trazado, esta es como la canción de los perritos, de ahí 
quedaron 10, de ahí quedaron 4, de ahí solicité personalmente que estuviera también una 
línea por la calle Uruguay de momento que se cayó Mall Barón pensando que ligado a la 
Estación Barón fuera una primera estación, Uruguay, pie de cerro Parque el Litre la 
segunda y de ahí tomar hacia arriba, que cosa que se está analizando, entonces, la idea 
es que la licitación pueda efectivamente llegar en su origen a un valor exacto de cuanto 
saldría tener una o dos líneas de teleférico. Efectivamente, se tomó todo lo previo pero 
esta es una licitación, la que ganó Inecom que es una típica consultora de macro 
proyecto, donde se trajo expertos internacionales para analizar el tema del teleférico, se 
está haciendo el tema jurídico, porque por tema constitucional a diferencia de Medellín o 
de La Paz aquí el bien privado está por sobre el bien común entonces hay que buscar 
figuras de cuando los teleféricos tengan que pasar, no, sí tu puedes tener los pilares en 
lugares públicos pero si el cable pasa por arriba de terrenos privados, tendrías que 
expropiar a toda esa franja, entonces, es algo absurdo también, entonces, se están 
buscando las figuras, entonces, es una tremenda licitación.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Demarcación.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo punto tiene que ver con que si 
se dan cuenta las pinturas de las calles de los demarcados de los pasos de cebra, flecha 
y todo tipo de indicaciones; se están borrando, entonces, solicito que efectivamente haya 
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un estudio y un aporte al Departamento de Transito para poder tener pinturas 
termoplásticas que son las que duran y efectivamente parece que la pintaron con látex.   
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Ascensores  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer punto alcalde tiene que ver con 
que hemos estado hablando de los 5 ascensores municipales, hemos estado hablando de 
los 9 que compró el Gobierno Regional, se los pasó al MOP para que los reparara, pero 
nadie está hablando de los 3 ascensores que venían ya con fondos, con financiamiento 
directo por reconstrucción que es el Ascensor Las Cañas, El Litre y el nuevo Ascensor 
Cipreses. Son tres ascensores que se hizo un concurso de arquitectura, de urbanismo, 
multidisciplinario, estos están ligados a MERVAL, habría una integración tarifaria entre el 
Metro, El Trole y estos ascensores, todos ligados y misteriosamente apareció por prensa, 
nos enteramos, que no había dado la rentabilidad social al menos del Ascensor El Litre y 
el Ascensor Cipreses. El Cipreses es una verdadera innovación porque es más formato 
montaña rusa que ascensor, es un ascensor nuevo que va girando, cambia las 
pendientes, cambia de giro, o sea, es una innovación realmente pero al estar analizado 
desde sectorialmente desde Transportes no les da el RS; por lo tanto, nosotros 
deberíamos solicitar como municipio de que la rentabilidad social la analizara el MOP 
porque entran otros aspectos como lo patrimonial y otro tipo de consideraciones que no 
tienen solamente que ver con sistema de transportes sino que también  otros valores del 
territorio, para poder efectivamente poder tener una resolución positiva de estos tres 
ascensores que no solamente serían de gran utilidad sino que son platas que están, que 
la presidenta las prometió en el proyecto de reconstrucción después del terrible incendio 
del 2014, eso alcalde, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Daniel, Zuliana.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Generando ahorro   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde primero que nada, con respecto 
al Concejo he ido trabajando este tema con mi asesor Marcelo que está atrás mío, y me 
he dado cuenta y he visto que varios departamentos han bajado los ahorros, han ido 
perdón, traigo todo bien documentado, generando ahorros. Yo creo que también los 
concejales debiéramos de dar el ejemplo, debido a qué estoy hablando esto, debido de 
los viajes que se están haciendo a nivel nacional. Yo lo que propondría alcalde es que 
fueran dos viajes, sabemos que las capacitaciones de la Asociación de Municipalidades 
son muy importantes para todos y me incluyo; pero sería bueno dos viajes al año de 
capacitación debido que somos, van varios concejales, y es un gasto, es un gasto para el 
municipio. Yo creo que el mismo Concejal Vuskovic lo ha dicho, cómo está la 
municipalidad, entonces, esto sería un ahorro, yo creo que sería un ejemplo también para 
el Concejo. 
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¿Pero por qué nos vamos a bajar el sueldo? bajamos los viáticos porque gastamos en 
inscripción, viaje, viáticos, cuánto gasta cada uno, cuanto nos sale a cada uno, eso es 
alcalde, no es para que se enojen y se me tiren encima pero es una propuesta que estoy 
haciendo al Concejo.  
 
  
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Discriminación  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el segundo punto me siento afectada, 
me duele, hoy acá tengo a una chica atrás, Ámbar, que el fin de semana fue discriminada 
en un local nocturno por pasar al baño de mujeres, que tenía que entrar al baño de 
hombres o tendrían que hacer otro baño. Me siento discriminada como persona, como ser 
humano  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿en qué local fue eso?  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; La Taberna. Yo el trabajo que he hecho 
en la comuna, en Valparaíso a nivel regional durante 18 años me afecta, es la lucha que 
he hecho, yo creo que muchas familias, madres, padres que están acá que no saben el 
día de mañana qué pueden tener, pueden ser de la diversidad sexual, entonces, esto me 
da rabia, impotencia, que tengamos acá una oficina de la diversidad junto con el alcalde, 
que fue con usted creo trabajar este tema de una ordenanza de patente a la no 
discriminación, que diga expresamente los locales nocturnos porque a veces una también, 
una como persona también va a los locales de hetero, como restaurantes, discotec, como 
cualquier persona, entonces, que le vayan a decir cuando vaya a entrar al baño, no, no 
puede entrar al baño de mujeres porque es hombre, eso me afecta, yo creo alcalde, 
desde acá tiene que salir una ordenanza a la no discriminación en los locales nocturnos, 
siento rabia e impotencia con mis años de trabajo, de lucha; le pido al Concejo que desde 
acá salga algo, salga una noticia fuerte apoyándonos que estoy aquí, represento a este 
Concejo, represento a esta Comuna, con fuerzas, con valores y que me lo he ganado y 
me acordé de algo, que cuando asumí me preguntaron qué baño iba a ocupar, eso me 
afecta, somos seres humanos todos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿quién te dijo esta estupidez?  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; salió desde cuando asumí yo, cuando 
llegué a las oficinas me dijeron que qué baño iba a ocupar porque eran los únicos dos 
baños, sentí discriminación como toda persona pero creo que los años han ido cambiando 
pero me duele, yo me pongo en el lugar de ella lo que pasó el fin de semana, el 
sufrimiento después de haber pasado toda esa humillación, de haberlo tratado con 
permiso de todos ustedes, de maricón delante del público, delante de todos, me afecta y 
eso no debe ser; entonces, le pido fuertemente alcalde que salga una ordenanza en las 
patentes, en los permisos que se dan cuando hay fiestas, hay bailes, que esto no vuelva a 
suceder alcalde; porque yo desde acá, desde el Concejo va a ser un ejemplo para 
muchas comunas; eso alcalde.  
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Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Comisaría  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el tercer punto alcalde estoy feliz porque 
hoy en día se adjudicó, salió perdón, es que estoy emocionada, la licitación de la 
comisaría que hemos luchado por tantos años en Playa Ancha junto al Senador Lagos 
Weber, así que me emociona de la gente de Playa Ancha, yo creo que está feliz que haya 
alguna comisaría cerca de ellos debido de los robos, debido de tantas cosas, 
drogadicción, alcoholismo, todo lo que ha habido donde Carabineros no está presente y 
hoy día en Playa Ancha justo arriba en Playa Ancha en el Cerro Playa Ancha hay una 
comisaria creo que es importante para todos y es una felicidad y agradezco desde acá la 
lucha que hemos dado junto al senador y junto al Concejo pongamos la primera piedra 
que eso se cumpla pronto. Esos son mis tres puntos alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tomar el segundo punto concejala que 
tiene que ver con la propuesta de ordenanza que realiza porque realmente lo que le 
sucedió a Ámbar es inaceptable en una ciudad como Valparaíso, entonces, yo creo que 
hablo a nombre de todo el Concejo de tal manera que por lo menos vamos a ver cómo 
tomamos cartas en el asunto respecto a esta situación en el local y vamos a trabajar lo 
que tú nos propones que es la ordenanza.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Capacitación Concejales  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no tenía puntos varios señor alcalde pero 
me voy a referir a lo que planteó la Concejala Zuliana. La mayoría de los concejales no 
solamente de esta mesa sino que los concejales del país no llegan a ser concejales con 
una formación especial para ser concejales. Gran parte de los concejales llegan a esta 
mesa debido al trabajo social que han hecho antes, incluyendo la Concejala Zuliana, pero 
la mayoría no tiene la formación para dirigir los destinos de la ciudad, del Concejo, por lo 
tanto, la formación que se auto da, yo no hablo de viajes porque se mal interpreta, de la 
formación que se da, que nos da la Asociación Chilena de Municipalidades y que los 
concejales van a esa formación con autorización suya señor alcalde, debo agregar que 
últimamente a mí no se me ha dado, excepto una vez, no se me da autorización para 
viajar, para ir a formar o completar mi formación, es fundamental porque las leyes 
vigentes, las ordenanzas municipales están cambiando permanentemente, por lo tanto, el 
alcalde, los concejales requieren de la formación pertinente para dirigir con conocimiento 
a este municipio y a todos los municipios del país; por lo tanto, yo no concuerdo con lo 
que acá acaba de expresar la Concejala Zuliana Araya. Yo no sé si ella tiene la formación 
absolutamente ya completa, lo que es yo, personalmente siempre hay algo nuevo que 
aprender, por lo tanto, yo no creo que sea conveniente que los mismos concejales nos 
estemos cortando ciertos servicios que tenemos para hacer bien nuestra labor, eso no 
más señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Eugenio.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Capacitación Concejales  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; gracias alcalde, voy a precisar dos puntos y tengo 
solamente un punto vario. Respecto a las capacitaciones creo que es relevante tanto para 
la opinión pública como también para los entes que competen el proceso fiscalizador de 
las capacitaciones de los concejales, donde este Concejo ha sido también parte de ese 
proceso, de control y fiscalización por parte de la Contraloría, no generar dudas, no 
generar escenarios ficticios. Este Concejo después de los últimos acontecimientos 
respecto a las capacitaciones tomó distintas directrices y una de ellas fue justamente 
trabajar las capacitaciones que son vinculantes a la gestión y que son patrocinadas por la 
Asociación Chilena de Municipalidades y para ser justos hay que decir que los viajes y las 
capacitaciones que han hecho los concejales tienen vinculación directa con las distintas 
asociaciones que en que se participa; Asociación de Ciudades Puertos, Turismo, etc., la 
regional, por ende, creo que no es oportuno generar escenarios artificiales.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Discriminación   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; el segundo tema es el hecho de recogiendo la 
intervención de la Concejala Zuliana, respecto a lo que fue víctima una persona que se 
siente discriminada, creo que, y quiero decirlo alcalde, creo que es oportuno entendiendo 
que ella es Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que usted ha dado 
las directrices para trabajar la ordenanza, yo pongo a disposición la Comisión de 
Seguridad Ciudadana para que con el trabajo suyo desde la administración y que la 
Concejala Zuliana tenga un protagonismo podamos trabajar en la Comisión de Seguridad 
la propuesta de la ordenanza para que no se vuelva a dar una situación de esta 
naturaleza o por lo menos que tengamos algunas herramientas que nos permita controlar 
y fiscalizar actitudes de esta naturaleza que hoy día quedan en el vacío, por lo menos, a 
nivel local, así que a su disposición, solo depende de su indicaciones e iniciativas que 
coordine con el alcalde.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Plaza O’Higgins   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; el tercer punto alcalde, nosotros tenemos una 
misión fundamental que cumplir y es nuestro deber exclusivo que es el tema del aseo de 
la ciudad y en esa materia han ido sucediendo algunos actos que son importantes y 
relevantes. Alejandro Villa que era una de las personas que estaba liderando el proceso 
ya no está y eso también puede transformar o modificar algunos criterios, obviamente con 
la sensibilidad del profesional que esté liderando el proceso, por lo tanto, creo que es 
menester que podamos llevar a una comisión para profundizar cual es el modelo, usted lo 
ha señalado públicamente de un proceso de transformación o de mejoramiento de este 
sistema mixto que tenemos hoy día implementado, y cuáles son los alcances desde el 
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punto de vista de la orgánica interna; pero además quiero profundizar específicamente en 
el tema de la Plaza O’Higgins alcalde; estuve el fin de semana, de verdad las 
incivilizaciones, el malestar de la gente, no tenemos claridad respecto a las obras, 
sabemos que hay movimiento, no sabemos los plazos, hoy día la sensación de la opinión 
pública respecto a la Plaza O’Higgins es tremendamente negativa, entonces, y al proceso 
interno nuestro que debíamos tener claridad y debiéramos estar, y ese proceso que ha 
tenido muchas observaciones debiera estar visado por este Concejo Municipal porque 
somos nosotros los que debiéramos tener una herramienta técnica para poder 
posteriormente fiscalizar y controlar. Hoy día solamente a mi entender lo que tenemos son 
los acuerdos de la persona encargada de la gestión de la municipalidad con la 
municipalidad, perdón con la empresa, pero no sabemos nada más. Se nos presentó a 
nosotros, es que Iván, estamos desde enero con eso, de enero, o sea, necesitamos 
alcalde por un proceso que está en la esencia de este Concejo, que si vamos a tomar 
nosotros algún elemento nuevo, el que sea, se baja esa empresa, se sigue trabajando con 
ella, pero qué hacemos, como nosotros, cual es la herramienta de control de fiscalización 
alcalde, hoy día este Concejo no la tiene ¿sabe por qué? porque en su momento, para 
bien o para mal los que tuvimos que aprobar lo hicimos bajo un contexto. Hoy día todos 
los informes nos han dicho que lo que se viene es una modificación del diseño inicial, 
cómo nosotros ejercemos el control y la fiscalización, no la tenemos, no hay cómo. 
Alcalde, para bien o para mal, está en sus manos decidir qué vamos a hacer con esa 
empresa ¿Vamos a continuar?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Con Total?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; no, con la Plaza O’Higgins señor  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ha con la Plaza O’Higgins, pensé que estaba 
hablando con Total, no, si no te estoy agarrando para el leseo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; a ver, desde enero Alejandro Villa nos presentó 
una propuesta de la empresa, estamos en conversaciones, falta la decisión de usted 
alcalde, se postergó hasta marzo, después entra otro actor, Patricio Cáceres, Patricio dice 
mire la cosa está súper bien, está funcionando, está en marcha, la empresa está 
trabajando, todo el asunto, potencialmente podrá terminar en diciembre, a lo mejor en 
enero, pero los contratos y una cantidad de relación, está bien, pero cómo nosotros en 
esta nueva dinámica que queremos implementar no tenemos alcalde; entonces, 
necesitamos visar hoy día en este Concejo Municipal cuales son las acciones y los actos 
administrativos porque con eso vamos a tener las herramientas suficientes para poder 
controlar, entonces, qué es lo que quiero pedir, pongamos suma urgencia a una decisión 
alcalde. Llevemos a la comisión, usted transparente, diga miren esta es la posición mía 
como alcalde, estos son los plazos, visémoslo, lo visamos y ya sabemos hasta donde 
podemos llegar, si la empresa después se pasa de los plazos tendrá que pagar las 
multas, en fin, pero ya vamos a tener nosotros la posibilidad de tener una contraparte, hoy 
día no la tenemos legalmente, esa es la gravedad de todo esto y además yo invito a todos 
los concejales, me imagino que alguien lo habrá hecho, me fui a dar una vuelta el día 
domingo de Uruguay a Pedro Montt, me agarraron y no me soltaron; en el paradero una 
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señora en el paradero, tenemos que son indigentes durmiendo, incivilizaciones ya de 
orina, excremento todas estas cosas que están pasando, acusaciones fuertes de drogas, 
tráfico de drogas, o sea, yo espero sobre esa materia alcalde que también la hemos 
pedido, cual es la acción desde la gestión municipal nuestra sobre las incivilizaciones que 
ocurren en la superficie de la plaza; por qué no decir mejor sabe qué una vez por todas 
cerremos el entorno, hagan la pega rápido,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es lo que hemos intentado hacer, tú sabes 
que ahí hay un acuerdo con los anticuarios.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; pero busquemos un punto de negociación, pero 
por eso alcalde, 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ustedes saben de que   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; alcalde estamos dispuestos a eso 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué bueno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; pero abra el tema, demos un paso concreto, 
pongamos primero con un documento de este Concejo Municipal presión a la empresa y 
después nosotros asumimos y se tenemos que agarrarnos con la feria de antigüedades 
hagámoslo y yo no tengo miedo a eso, pero lleguemos a algún puerto pero no podemos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy completamente de acuerdo contigo Luis. 
Acuérdate que tratamos de hacer eso hace un par de meses atrás y no resultó por 
distintas razones.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; alcalde, totalmente de acuerdo con usted.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, volvamos a hacerlo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; volvamos a hacerlo pero sabe qué, mire yo estoy 
dispuesto a hacer antipopular, y que me digan mil cosas pero lo que no podemos tener es 
una plaza que hoy día es una vergüenza, tenemos el rodoviario, tenemos el Parlamento, 
pero de verdad es vergonzoso lo que está pasando con la ciudad, entonces, si hay que 
ser antipopular seámoslo y seámoslo todos parejitos, y si tenemos que agarrarnos con la 
feria, bueno, vamos a tener que hacerlo; o llegamos a un buen puerto con ellos o nos 
ponemos en las coloradas pero ya no podemos soportar esto. De verdad alcalde creo que 
necesitamos liderazgo y tener una disposición y hacer entender a un grupo importante de 
ciudadanos que tenemos que administrar la ciudad con todos los costos que significa y yo 
estoy dispuesto a pasar esos costos, gracias alcalde (aplausos).  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo valoro profundamente lo que señala Luis, que 
esa sea la voluntad y estamos claros, bien, qué bueno, mejor todavía, es que no se trata 
de mesas de trabajo, no, no se trata de mesas de trabajo, no se trata de eso, se trata de 
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que hace par de meses atrás tuvimos esta misma discusión y la posición nuestra como 
administración era cerrar la plaza para dos cuestiones. En primer lugar, para poder, voy a 
contar toda la historia, para poder por una parte avanzar más rápidamente en los trabajos 
y en segundo lugar para resolver el problema que tenemos que efectivamente ese sector 
es tierra de nadie, particularmente el pedazo que va desde la mitad de la Calle Uruguay 
que está entre Victoria y Pedro Montt hacia Pedro Montt, de hecho para que ustedes 
sepan, voy a agregarle más ingredientes, el otro día participé en un stop; uno de los 
lugares donde más se producen robos por sorpresas es ese lugar, entonces, nosotros 
hace meses atrás habíamos propuesto esto, el problema es que en el sector tenemos un 
grupo del mundo anticuario que señala que con el alcalde anterior tenían un acuerdo, 
efectivamente hay un papel, hay un documento firmado en donde el alcalde anterior se 
comprometía mientras se realizaran los trabajos de reparación de la plaza a no moverlos 
de ese lugar, y por tanto, adecuar de alguna forma cada trabajo que se hiciera para no 
afectarlos a ellos en su lugar de trabajo porque siempre estuvo el miedo de parte del 
mundo anticuario de que ellos iban a ser erradicados definitivamente de ese lugar e iban a 
terminar fuera, y hay un documento y cada vez que nosotros intentamos hacer valer este 
punto nos sacaban a la palestra el documento y no existía, voy a platearlo así no más, no 
existía esta voluntad que tan expresamente se comenta ahora, no, quizás tú sí, quizás tú 
sí, pero eso no fue así, entonces, yo agradezco esta claridad con la cual Lucho y me 
imagino que también, hablando por el resto de los concejales, plantean para poder tomar 
cartas en el asunto, si nosotros no tenemos ningún problema de ponernos rojos las veces 
que sea necesario, si esa es nuestra tarea, entonces, si hay disposición para poder ser 
más radicales si es necesario para poner fin al problema que tenemos en ese lugar, 
nosotros estamos dispuestos a hacerlo, hagámoslo en conjunto 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí alcalde yo también estoy de acuerdo con 
eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ahora, lo que vamos a hacer es que trabajemos 
esto en la próxima Comisión Régimen Interno, nosotros igual tenemos, Patricio Cáceres 
ha estado, además Patricio Cáceres es el Ito de la obra, entonces, Patricio tiene claro 
particularmente cuales son los pasos que, ustedes saben eso, entonces, yo agradezco 
esta disposición para poder actuar con más determinación sobre lo que está sucediendo 
porque eso nos da espalda precisamente para poder resolver el problema que tenemos 
en la Calle Uruguay, así que vamos a actuar por tanto de esa forma.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; alcalde, dos puntos precisos de su intervención. 
La situación contractual con la empresa Consorcio, que sea visada por este Concejo, y 
posteriormente el plan de manejo de la superficie, que esa es responsabilidad nuestra y 
aquí también hago un llamado a todos los concejales, si tenemos que poner la cara 
porque después es muy fácil hacerse el loco y hacer comentarios por detrás  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así es Luis.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; y eso sería de una deslealtad absoluta de 
cualquiera de nosotros 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; absolutamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; nos vamos a poner colorados todos, porque yo 
voy a ser el primero en denunciarlo, el hecho de que veo una mala actitud de este 
Concejo, de verdad es insostenible ese concejal, o sea, hoy día tenemos que velar por un 
bien mayor que es la ciudad, sino actuamos nosotros en forma corporativa, tanto la 
administración y el concejo, después difícil podemos ponernos de frente a la comunidad 
porque nos está exigiendo hoy día algo distinto; y está también la imagen de la ciudad 
porque es pésimo lo que está pasando hoy día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Sector de Curauma  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un punto no más.  A raíz de un problema en 
el sector de Curauma específicamente en la Avenida Obispo Valdés Subercaseux, al final 
de la avenida que afectaba fundamentalmente a 4 o 5 condominios que era un tramo que 
no estaba construido, ejecutado ni urbanizado se acercó  a mí la comunidad de ese 
sector, y en definitiva yo quiero agradecer a las direcciones comprometidas en una 
solución rápida y concreta de generar una direccionalidad de esta vía y que salió 
sumamente rápido considerando que también existía una aprobación por parte de la 
Seremi de Transportes, por tanto, señor alcalde quiero agradecer las intervenciones de la 
Delegación Municipal de Placilla, la Dirección de Asistencia Técnica, Aseo y por supuesto 
yo creo que aquí la estrella se la llevó al Dirección de Transito que en definitiva sacó el 
proyecto adelante y eso quedó en muy buen pie  el municipio ante la comunidad.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Discriminación  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo otro, un punto sobre el segundo punto de 
Zuliana, sin querer intervenir en su comisión, pero yo creo que el tema hoy día de la 
diversidad sexual da para muchos temas, no solo este tema de la discriminación que ha 
sucedido en un local determinado, y aprovechando tu comisión que es una comisión 
social, abordar estos temas en exclusividad yo creo que sería mucho más pertinente que 
incluso alojarla en la Comisión de Seguridad, por tanto, reactivar esa comisión yo creo 
que sería un paso bastante importante; eso no más señor alcalde, gracias.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, vamos a entregar las 
felicitaciones a las direcciones comprometidas.   
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Pasarelas 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; por los acontecimientos que han sucedido en 
Chile en relación a los puentes, quiero hacer mención de las pasarelas de la Avenida 
España alcalde, porque no esperar que se caiga alguna para lamentarlo y después 
reclamarle a Obras Públicas o al estamento del gobierno regional que corresponde. 
Tenemos varias pasarelas en la Avenida España, en Errázuriz también así que para como 
manera de prevención.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Luminarias Plaza Aníbal Pinto y Condell  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo segundo sobre las luminarias, los vecinos se 
han quejado de las luminarias en la Plaza Aníbal Pinto y en Calle Condell; dicen que 
varios días han estado apagadas,  los vecinos lo reclaman cuando uno anda por esos 
lugares.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Reitera Punto Vario  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; voy a reiterar, como los evangelios, el paradero 
del Cerro Esperanza en la plaza, porque no se ha hecho nada, yo no sé cuán difícil será 
para el Departamento de Transito hacer una demarcación en donde está la Plaza 
Esperanza, donde paran los colectivos, la locomoción colectiva de las micros y porqué 
algo tan simple no se ha hecho nada y se está reclamando durante mucho tiempo, esos 
son mis puntos.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Corporación Municipal  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero comentar dos puntos del Carlos 
Bannen.  
El primero que hizo respecto a la Corporación. Yo apoyo con las dos manos la idea que si 
van a estar comprometidas platas municipales, efectivamente seamos consultados 
previamente porque si no aparecemos a la hora de los postres y creo que eso no 
corresponde.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Tomas   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Lo segundo, es apropósito de lo que 
estaba diciendo de erradicar en un determinado sector, yo le quiero plantear, aquí está 
don Victor en todo caso, en la Población Roitman en la parte de abajo ya la tienen 
tomada, lo penca es que ahí además hay droga. La presidenta de la junta de vecinos ha 
insistido en la erradicación, en tomar medidas sobre el punto y no hemos hecho nada, 
entonces, si se van a hacer por lo que planteó Carlos, me gustaría  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Serviu?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es Serviu también y eso está en la bajada 
de Cabritería, o sea, es un tema que podríamos perfectamente considerarlo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Capacitación concejales  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; respecto de los viajes y los ahorros, yo 
creo que lo peor que pudiéramos hacer que el ahorro mejor sería que no viajáramos, a 
capacitar sobre todo. En el caso particular nuestro, nosotros estamos súper metidos en el 
tema de lograr que los puertos nos dejen plata, y para eso tenemos que movilizarnos y 
mover al país completo, a las 10 ciudades puertos y a las 19 ciudades que son o 19 
municipios que están vinculados al tema, y por tanto, ahí tenemos que desplegarnos, es 
plata la mejor invertida, si logramos que eso funcione, por tanto, esta lógica porque si 
fuera por eso, qué sentido tiene que el director de turismo vaya para Europa o que otros 
vayan a unas capacitaciones a otros lados, yo me opondría en cuestión y de hecho 
pondría en cuestión el tema de los sueldos, si vamos a hablar en serio pongamos en 
cuestión los sueldos, si aquí veamos cuánto gana la gente, hoy día el parlamento está 
pensando en bajarle los sueldos a medio mundo, veámoslo en serio, o sea, si queremos 
hacer, para hacer una cosa populista no cuesta nada pero aquí el tema es que seamos 
serios, digamos qué es lo que vamos a bajar y no le estemos cortando la cola a lo que 
nos sirve, es al revés. Dos puntos tengo yo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Nelson Mandela   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hoy día se cumplen 100 años del natalicio 
del dirigente sudafricano Nelson Mandela; internacionalmente es el día de Nelson 
Mandela. Hoy día se está celebrando en el mundo, nosotros debiéramos hacer alguna 
actividad sobre el punto. No puede ser, estamos hablando de discriminación, de esto, de 
lo otro, es un héroe de la lucha anti racista que creo que debiéramos asumir nosotros 
algún compromiso sobre ese punto, creo que debiéramos hacer algo al respecto.   
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Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Edificio Pedro Montt que se quemó  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo tema, que ya lo hemos 
conversado, pero que no hemos avanzado nada. Está por inaugurarse el edificio que se 
quemó. Se habló con los dueños, Carlos habló con los dueños, en principio tenemos 
acuerdo para que ese edificio lleve el nombre de Eduardo Lara, se habló con la familia de 
Eduardo Lara el Concejal Barraza, para que autorizaran, están de acuerdo. Los dueños lo 
único que dicen oye pero no me lo transformí en un lugar de peregrinación, estamos de 
acuerdo, pero además yo lo hablé con Balbontín, recién lo vi, andaba por aquí Sebastián 
para que él también se comunicara de manera que pongamos una placa recordatoria 
sobre este edificio pero que además en el arco diga Edificio Eduardo Lara, no sé qué, no 
sé qué irá a funcionar ahí de ahora en adelante pero creo que sería por lo menos un 
homenaje nuestro y poner alguna placa recordatoria a propósito de la incivilización, de la 
poca consistencia política de aquellos que actúan de la manera violenta que llevaron a 
esta situación, de manera que eso también hay que rechazarlo y dejarlo estampado; igual 
como hicimos con el asesinado de los dos muchachos aquí en la Simón Bolívar que 
pusimos un monolito a propósito justamente de eso. Eso es alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Tomas en Charles de Gaulle, Rodelillo  
  
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; con respecto a lo que está haciendo Carlos 
Bannen con el tema de la toma de Charles de Gaulle, alcalde sabe qué, las gestiones que 
realicé fue en el Serviu y ellos me dijeron que ellos no podían hacer otra gestión más que 
con ayuda justamente del municipio porque tenía que ser los tres organismos porque 
realmente cada día que pasa es más difícil erradicar esa gente y la estructura, vuelvo a 
reiterar, la estructura que están haciendo sus casas son de material no suave, sino que ya 
es cemento y es resistente, no es llegar y sacarlos después, muy importante.   
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Plaza O’Higgins   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; con respecto al punto de mi colega Soto 
realmente ya no puede esperar más. Ya no se puede seguir esperando más para 
erradicar completamente ese lugar como debería de ser, algo limpio y que realmente no 
haya tráfico, como el tráfico que está habiendo de estupefacientes ahí, prostitución, pillaje, 
entonces, considero que es muy bueno y está todo de parte mía, tampoco me voy a poner 
colorada en dar el apoyo a que esto se erradique, absolutamente, porque es un punto y 
un lugar absolutamente negro que tenemos en la ciudad, gracias alcalde.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya. Nos habíamos comprometido, gracias 
concejales, nos habíamos comprometido de manera excepcional porque esto está fuera 
de reglamento pero entendiendo la importancia, la preocupación que tiene para las 
vecinas que se encuentran presente, que les íbamos a dar la palabra para conversar 
sobre la situación que está viviendo Charles de Gaulle, a la vecina, por favor.  
 
La señora Eve Roble, muy buenas tardes honorable mesa que preside el señor alcalde y 
sus concejales; dirigente más de 23 años por Tierras Rojas. Primeramente yo quiero decir 
algo muy importante. En el eje 14 cuando hubo el gran incendio entre Rodelillo y 
Placeres, en el cual Carlos Bannen trabajó arduamente con nosotros y con la mesa que 
era el directorio que presidía la señora Loreto Seguel, la actual Gobernadora inclusive 
tuvimos una reunión con el ministro de vivienda de aquel entonces, se decretó un decreto 
en el cual todo el espacio desde Charles de Gaulle hasta Santos Ossa era zona cero, un 
espacio en el cual el peligro es inminente. Hoy en día no es solamente Charles de Gaulle 
el que está en la toma. Hace una semana quedamos todos perplejos porque se tomaron 
desde Charles de Gaulle hasta Santos Ossa, y ayer se tomaron la otra ladera que es por 
Tierras Rojas por la parte de atrás. La verdad esto salió ya, es algo que no sabríamos qué 
decir, salió ya de las manos. Yo y un grupo hemos trabajado mucho este tema e ido, 
hemos tenido reunión con la Gobernadora  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso le iba a preguntar Eve, con qué autoridades 
ha conversado.  
 
La señora Eve Robles, ya, nosotros hemos tenido tres veces reunión con la señora María 
de los Ángeles de la Paz, en una que ella presidió la señora Ruth Cáceres y resulta que la 
verdad es una vergüenza ajena para mí y para todo nuestro sector que nosotros 
tengamos que entregar nosotros todos los informes, es decir, nos piden el decreto de la 
zona cero, nos piden que nosotros entreguemos también en Serviu cuáles son los planos 
originales, yo ahora he gastado más de $ 50.000 en puros planos y sin ninguna 
respuesta. Ayer estuvimos nuevamente en la Gobernación, qué nos dijeron, uy lo que 
pasa es que el alcalde, yo le dije, mire señor le dije yo, acá lamentablemente el tema aquí 
no es el alcalde, acá el tema, ah ya, el tema es le dije yo que esta es una zona de área 
verde, llega a dar pena cómo todas las noches talan los árboles. Carabineros de Chile nos 
dicen que ellos no tienen la facultad para, han pasado partes, pero no tienen la facultad ni 
siquiera de sacar un palo. Vecinos de mi block, block 1, que están tan desesperados 
porque se tomaron todo para abajo, se levantan a las 4 de la mañana y sacan los palos, 
pero estaban todos hoy día nuevamente colocando los palos, entonces, hoy día nosotros 
hicimos, yo con la ley lobby pedí una audiencia urgente con el Intendente porque la 
verdad es desesperante la situación y lo más importante señor alcalde, resulta que yo soy 
una persona de conversación, fui a conversar con las personas de toma, inclusive yo les 
dije miren yo les puedo ayudar para que hagamos un comité de vivienda porque van a 
hacer viviendas en Rodelillo arriba, yo les puedo ayudar porque la necesidad está pero 
esta es un área demasiado peligrosa y lo otro, les dije yo, es importante que usted, 
tengamos entre todos una charla, conversémoslo, veámoslo, busquemos alguna forma de 
disipar esta toma que cada día se está haciendo más grande y sabe lo que me dijeron a 
mí, el señor alcalde nos autorizó a hacer la toma. Yo les dije, uno no puede decir esto 
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cuando uno, y por eso estoy acá, porque yo creo, yo a usted lo conozco poco, pero voté 
por usted, usted es un cabro joven y creo que hay, no, si es verdad; yo voté por él porque 
él es una persona joven y creo que hay visiones diferentes, pero resulta que no creo, no 
señor, no creo que haya sido autorizado por la municipalidad, eso no lo creo porque sería 
mucho ya; entonces, nosotros estamos realmente vulnerables mi sector, Tierras Rojas, la 
mayoría de la gente es toda adulto mayor, propietario que ha cancelado durante 30 años 
un dividendo. Hoy en día nuestras propiedades qué pasa, están pero, van a bajar 
totalmente su plusvalía. Ahora, el sector que era precioso porque nuestro sector 
estábamos orgullosas de todo lo verde, da pena cómo cortan los árboles.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eve ¿Cuántas casas hay?  
 
La señora Eve Robles, mire en estos momentos está también la señora que, porque está 
Charles de Gaulle, Villa Primavera y Tierras Rojas son los que estamos; ayer nosotros 
contamos habían más de 30 casas. Hay 10 casas que ya están listas, es decir, 
perdónenme llegan los camiones de Easy con las maderas, es decir, no es gente pobre, 
llegan autos, nosotros hemos estado informándonos con diversas líderes del sector que 
nos han dicho que hay un señor que es traficante, que él está vendiendo simplemente 
trozos de terrenos, entonces, ¿qué podemos hacer?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, Eve varias cosas. Primero, aclarar un par de 
puntos y que a través de ustedes también les comuniquen a los vecinos algunas cosas 
básicas. A mí hay algo que me molesta de sobremanera y que tiene que ver que cuando 
en la ciudad hay algún problema de muy difícil resolución lo que se termina siempre 
haciendo es echándole la culpa de unos y otros a la municipalidad.  
Por una parte lamento la actitud del gobierno regional y de la gobernación de que entre el 
intento de dar una respuesta al final terminen echándole la culpa al alcalde o a la alcaldía, 
cuando y yo creo que eso Carlos lo aportó muy claramente, el terreno es Serviu, el 
terreno no es municipal, o sea, si el terreno fuese municipal nosotros tenemos, gracias 
Carlos, nosotros tenemos obligación de actuar, obligación de actuar, pero en este caso 
estamos hablando de un terreno Serviu, en consecuencia, la responsabilidad primaria por 
la seguridad, el uso y el destino del paño es del gobierno regional, es del Serviu. Quién 
coordina los servicios a nivel provincial es la Gobernación Regional, eso como primer 
punto.  
En segundo lugar, también quiero ser sumamente categórico con los concejales pero 
también con ustedes, nosotros en el caso particular de quien les habla ni tampoco 
ninguno de los equipos de la municipalidad ha dado autorización a las personas que se 
están instalando en ese lugar para poder hacer, bajo ningún respecto. Eso además sería 
abiertamente ilegal y además me parece que es completamente falso que se mencione 
eso. Eso como los primeros dos puntos.  
Ahora, aquí lo que, a mí también me parece patudo que como condición para poder 
actuar sobre el terreno a la Municipalidad de Valparaíso le pidan máquinas porque la 
Gobernación, o sea, el Gobierno Regional tiene maquinas, entonces, yo no sé qué hay 
detrás de esa idea, lo que sí me comprometo Eve es a, como este ya es un tema que 
pareciera ser nadie quiere hacerse cargo y hacerse responsable del tema, cuente con la 
municipalidad para acompañarlos en el proceso, tenemos que ver bien cómo actuar, 
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porque yo aquí quiero ser sumamente y creo que usted también lo ha sido, y yo se lo 
agradezco, sumamente cuidadoso, porque como usted muy bien señala efectivamente en 
Valparaíso tenemos un problema de casas, pero también tenemos un problema vinculado 
a narcotráfico, las dos cosas no son iguales, son cosas distintas, pero pareciera ser que 
aquí hay un problema que hay que ver en términos policiales, yo no quiero que después y 
a partir de esto estigmaticemos aquellos vecinos y vecinas 
 
La señora Eve Robles, no, no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que en eso estamos claros.  
 
La señora Eve Robles, no, no, estamos muy claros.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, nosotros vamos a ponernos en 
contacto con la Gobernación, nos vamos a poner en contacto con todos los servicios 
públicos incluidos Carabineros porque me parece también impresentable de que a usted 
le soliciten documentos cuando esos documentos debiesen ser efectivamente de 
disposición del Serviu, entonces  
 
La señora Eve Robles, perdón, algo importante, hoy día yo no pude llegar a Serviu, hoy 
día había una reunión porque la mitad de las tomas es con personas extranjeras. Yo 
entiendo que las personas extranjeras que llegan a este país no tienen donde vivir, pero 
no es el tema que ellos vayan a una parte y pesquen y se tomen un terreno, y tampoco, 
como le vuelvo a decir, yo no es tanto por la toma eso es por el peligro del sector.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
La señora Eve Robles, porque es un sector demasiado peligroso porque todos los años 
hay incendios en ese sector, entonces, esa es la gran parte de nuestro tema, porque esa 
gente imagínense, hay un incendio ¿qué va a suceder? en el último incendio se quemaron 
casi 3000 casas, entonces, no es posible que Serviu esté recibiendo a la gente y por la 
presidenta de nuestra junta de vecinos que no ha tomado en serio ayer nos dijo 
simplemente hay no mañana hay una reunión en Serviu para darle permiso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eve, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos 
a, como es un tema muy complejo y tiene muchas aristas requiere la intervención de 
varios servicios, yo le pido que quede en coordinación con Gabinete, que es Líber Muñoz 
que está ahí, para que vayamos haciendo las coordinaciones con la Gobernación, con 
Serviu, nosotros tenemos un equipo de vivienda también que puede entrar al ruedo y 
ayudar para poder hablar con las policías y poder definir bien cómo vamos a actuar y 
tiene que ser lo antes posible porque sabemos que  
 
La señora Eve Robles, llevamos 3 meses trabajando en este tema sin ninguna respuesta. 
Yo mañana los invito a la comisión a las personas que quieran asistir del Concejo, 
tenemos una reunión con los tres actores; vamos a invitar a una delegación de Charles de 
Gaulle y una delegación de Villa Primavera, y nosotros estamos tan desesperados que 
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buscamos una ONG que es un staff de abogados para que nos puedan ayudar, porque 
cada día que pasa son cada día 6, 10 tomas que hay, más aparte de las otras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, lo primero que hay que hacer y vamos a 
hacerlo hoy día mismo es que tenemos que oficiar a la Gobernación para que acelere 
esta situación y que no sigan instalándose tomas, tenemos que evitar, o sea, no se siga 
instalando gente, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, para después ver qué 
hacemos con aquellos que ya están instalados; que son dos cosas distintas pero va a 
quedar coordinado con Líber.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero alcalde discúlpeme, la Gobernación ya 
está en conocimiento de esto; la gestión de Carlos, la gestión que hemos hecho yo, qué 
más  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y por qué no actúan?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; hay que ser más rápido en esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y por qué no actúan?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; porque están esperando que nosotros 
hagamos la parte de la pega, eso es lo que están haciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; son muy patudos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; son muy patudos realmente. Mire Sebastián 
del Hoyo es el asesor de María de los Ángeles de la Paz, la Gobernadora, pero realmente 
parece que no tiene mucho conocimiento o está recién empezando, entonces, le faltan las 
redes, le falta una cosa, le faltan los papeles, que se yo y se ha demorado pero cachá de 
tiempo.  
 
La señora Eve Robles, la señora María de los Ángeles trabajo en el incendio, sabe todo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tratar de generar un espacio de 
coordinación para ver cómo respondemos al problema que usted nos está presentando.  
 
La señora Eve Robles, muy amable, gracias a todos.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:15 horas  


