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ACTA 
TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Martes, 31 de enero de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  martes 31 de enero de 2017, siendo las 16:15 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Nicolás Guzmán, Sr. 
Patricio Rozas, Srta. Romina Maragaño, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Ezio Pasadores.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA  
 
 
 

1.-     Aprobación Acta Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de enero de 2017 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
4.-      Patentes de Alcohol   
 
5.-  Puntos Varios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 2 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenas tardes, les agradezco la disposición 
que han tenido para realizar este Concejo Ordinario que se encontraba pendiente por la 
suspensión que se produjo por falta de quorum la vez anterior, la semana pasada.  
 
Antes de entrar a desarrollar la tabla quisiera un poco establecer o fijar la legalidad o el 
ajuste reglamentario de la sesión ordinaria que estamos realizando para conocimiento de 
los señores y señoritas concejales, de manera tal que no quede ninguna duda que esta 
sesión está completamente ajustada a derecho. Sin perjuicio que naturalmente cada 
concejal podrá emitir opinión respecto a las razones que motivaron la suspensión por falta 
de quorum en la sesión pasada.  
 
Simplemente señalar, como se lo he mencionado en distintos espacios que habían para 
esa fecha cuatro concejales, tengo entendido que se encontraban en comisión de 
servicio, en los cursos de capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, los 
concejales Eugenio Trincado, Iván Vuskovic, Marcelo Barraza y la Concejala Zuliana 
Araya que se encontraba justificada su ausencia. El concejal Soto por razones de fuerza 
mayor tuvo que informándolo a través de la Secretaria Municipal manifestó su 
imposibilidad de asistir a esa reunión de Concejo, habían otros miembros del Concejo 
presente, el Concejal Bannen no expresó justificación por su ausencia ese día, pero 
independiente de aquello  me gustaría darle paso, antes de entrar a realizar cualquier tipo 
de acuerdo darle paso a nuestro Jefe de Jurídico para que pueda ilustrarnos respecto a la 
legalidad de esta sesión.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenas tardes, el alcalde me ha pedido que les 
explique, prepare un informe acerca de la procedencia  o no de realizar esta tercera 
sesión ordinaria del Concejo Municipal. Para ello voy a tratar de ser lo más pedagógico 
posible para que todos podamos entender de manera fácil este pronunciamiento.  
Nosotros tenemos que distinguir dos posturas. La primera es la regla general y la 
mayoritaria dentro de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 
República y se los voy a leer, son 3 puntos breves: de conformidad al artículo 83 inciso 
final de la ley orgánica constitucional de municipalidades el Concejo en la sesión de 
instalación se abocará a fijar los días y horas de las sesiones ordinarias. Por su parte, el 
artículo 1ero, del reglamento interno del Concejo Municipal prescribe que éste se reunirá 
en sesiones ordinarias y extraordinarias; y las sesiones ordinarias se efectuarán a lo 
menos 3 veces al mes en días hábiles fijados por el propio concejo en el acto de su 
instalación. Dicho reglamento dictado en virtud del artículo 92 de la ley 18.695, viene a 
complementar la misma e integra el marco legal de ésta vinculando a sus destinatarios, 
por lo tanto, habiéndose ya fijado en el acto de instalación del concejo las sesiones 
ordinarias correspondientes, en este caso, al mes de enero del presente año, no resultaría 
posible por regla general la convocatoria a una nueva sesión ordinaria, sostener lo 
contrario, implicaría vulnerar el citado reglamento y contravenir el principio de 
inderogabilidad singular de los reglamentos, ya que por regla general no se pueden 
convalidar situaciones ya consolidadas jurídicamente.  
Como les explicaba esta es la postura mayoritaria de la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General de la República. Sin embargo, investigando más sobre el asunto logré 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 3 

encontrar un dictamen del año 2012 que permite en ciertos casos excepcionalísimos la 
realización de sesiones ordinarias del Concejo. Se los voy a leer: sin embargo, y de 
manera excepcionalísima la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 
República contenida entre otros en el dictamen 10.254 de 2010  ha manifestado que la 
determinación de los días y horas en que debe sesionar el Concejo Municipal constituye 
un aspecto que la propia ley ha encomendado al mismo, por lo que no existe impedimento 
para que éste si lo estima pertinente modifique el calendario de sesiones ordinarias fijado 
originalmente en el acta de instalación. Sin embargo, se deben dar dos requisitos 
copulativos. Los requisitos que se deben dar para poder sesionar en un día distinto al que 
le correspondía según la calendarización vigente son:  
a) una situación de fuerza mayor  
b) la concurrencia de todos sus integrantes, quienes con su participación estarían 
aprobando tácitamente la constitución de la respectiva sesión sin perjuicio de que 
evidentemente se adopte su tenor expreso.       
Cumpliendo dicho requisito no se observaría irregularidad en el accionar del municipio 
sobre la materia.  
 
En tal entendido y cumpliéndose dichos requisitos en el sentido que en primer lugar, parto 
por el segundo, está la concurrencia de todos sus integrantes en este momento, quienes 
con la participación en este Concejo estarían aprobando tácitamente la constitución de 
esta sesión y habiéndose cumplido también entendemos el requisito primero que era la 
situación de fuerza mayor respecto del Concejo anterior en particular respecto de la 
situación o el imprevisto imposible de resistir que sufrió el Concejal don Luis Soto, que es 
un imprevisto imposible de resistir una situación familiar de enfermedad entiendo concejal, 
se estarían cumpliendo los requisitos que este dictamen contempla de manera 
excepcionalísima para la realización de un concejo ordinario en una fecha distinta a la 
prevista que estaba fijada en el acta de instalación. 
Eso es todo en cuanto puedo informar señor presidente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenas tardes, yo quiero que primero 
definamos que estamos de acuerdo que vamos a hacer esta sesión y que es la tercera 
ordinaria del mes de enero, para que nos quedemos clarinetes y no tengamos sobre ese 
punto diferencias. ¿Estamos?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me permite una palabra, porqué solicité la 
intervención del Jefe de Jurídico, porque por lo menos a nosotros nos interesa actuar 
estrictamente  a lo que señalan los reglamentos y en este caso los dictámenes de la 
Contraloría. Efectivamente en un primer momento Nicolás no tuvo por la especificidad de 
la situación que vivimos, a la vista el dictamen que a la  cual he hecho mención, pero que 
creo que puesto a disposición de ustedes le otorga el manto de legitimidad que 
corresponde a una sesión ordinaria, por eso me gustaría que si hay algún concejal que 
tiene alguna duda respecto a lo que don Nicolas Guzmán ha señalado, lo haga presente 
para poder efectivamente avanzar en la dirección que proponía el Concejal Vuskovic.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que yo siempre, 
siempre tuve la claridad que esto se podía hacer, siempre, desde el momento que se me 
dijo lo conversé con la Secretaria, se había hecho un millón de veces antes, ya lo 
tenemos programado para febrero, o sea, de que se puede cambiar, será 
excepcionalísima, pero esas excepciones se cuentan a montones; entonces, estaba claro. 
Lo que yo no entiendo es la dureza de los hechos, porque les dijimos, mira cómo será que 
establecimos los días miércoles en la mañana y en febrero tenemos acordado que nos 
vamos a juntar en otros días. Era evidente que eso se podía hacer, de hecho lo estamos 
demostrando, entonces, yo de verdad creo, yo no quiero seguir dándonos vuelta en el 
tema, pero quiero decir que yo tenía la certeza de que lo que está diciendo hoy día 
Nicolás, esa certeza la tenía por la sola convicción de los hechos y los hechos son que 
montones de veces este Concejo ha cambiado la fecha de sesión de concejo, en el 
pasado y en el futuro. No quiero decir nada más.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo que acaba de hablar el Jefe de Jurídico me 
deja un poco más tranquilo porque me imaginé que este Concejo estaba supeditado a la 
presión de colegas concejales, entonces, si queda claro que jurídicamente se debe hacer, 
entonces, despejo las malas prácticas políticas que tal vez en antaño se hacían. Hay que 
comprender que estamos en una nueva administración, en un nuevo periodo de alcaldía, 
hay que comprender que hay un alcalde que no tiene nada que ver con el duopolio, hay 
que comprender que hay tres concejales nuevos, así que yo pienso que aquí lo que 
menos hay que tratar de hacer es que sean padres de nosotros, nosotros somos iguales 
todos, los 10 concejales, eso quería dejarlo claro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; solamente una mención para comenzar a 
abordar la tabla. Simplemente señalar que nuestra intención siempre va a ser actuar 
conforme al marco de la ley, para nosotros más si somos un organismo de carácter 
público eso tiene carácter fundamental tanto así para mayor transparencia, para mayor 
legitimidad es que vamos a poner a disposición de la Contraloría los antecedentes de esta 
situación para que también ellos nos puedan iluminar y poder tener una posición de la 
Contraloría que también fundamente lo que estamos haciendo. Creo que es la mejor 
manera de poder resolver el tema, le damos transparencia  la situación, nosotros tenemos 
esta convicción pero la vamos a poner a disposición de la Contraloría y de esa manera, 
independiente que las cosas se vengan haciendo por muchos años de una determinada 
forma eso no quiere decir que sea necesariamente buena. Hay cosas que se vienen 
haciendo que están bien, otras que se vienen haciendo por mucho tiempo y está mal. 
Creo que aquí hemos encontrado un sustento jurídico que le da legalidad a lo que 
estamos haciendo y los antecedentes, como les digo, los vamos a poner a disposición de 
la Contraloría que es lo que corresponde en estos casos, para de esta manera tener esa 
claridad para todos los Concejales y que esta situación naturalmente no se vuelva a 
repetir.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo igual quiero dejar constancia que el 
Concejal  Bannen y el Concejal Soto fueron los que motivaron la no concurrencia del 
quorum para que se hiciera la sesión. Ellos tendrán que explicarle a la ciudadanía porque 
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nosotros estamos en un cometido funcionario aprobado por el Concejo, aquí se aprobó 
por unanimidad nuestra participación, por tanto malamente se puede decir que nosotros 
íbamos a estar, el don de la ubicuidad lo tiene solamente uno que no soy yo, sino que es 
uno que está más arriba, es el que puede estar en todos lados a la vez, nosotros 
estábamos en una misión específica que era la capacitación; y quienes faltaron al quorum 
fueron ustedes que tendrán que dar sus explicaciones a la ciudadanía.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, primero señalar que en lo personal la 
situación familiar me impidió, yo  a primera hora llamé a la Secretaria Municipal, Sra. 
Mariella Valdés, informando mi ausencia por motivos de fuerza mayor familiar. Dicho eso, 
creo que en lo jurídico me apego y recojo la intervención de Nicolás, sin embargo, 
también hay que señalar lo siguiente. En lo que es la gestión pública y en la 
administración siempre quedamos expuestos  a situaciones tanto de gestión como 
eventualidades y esta no va a ser la primera. En ese sentido creo que hay que instalar los 
equilibrios, equilibrios en términos de que mañana la misma administración por una 
situación mayor pueda tener alguna dificultad y tendríamos que tener algún grado de 
deferencia desde el Concejo respecto a una situación mayor, por lo tanto, creo que, y 
respondiendo un poco a Iván, yo en su momento di la cara, respondí, respondí a la prensa 
y la gente ya levantó juicio de lo que sucedió, lo demás que sea parte de lo que se debe 
desarrollar en la ciudanía.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que no es bueno seguir 
escarbando o buscando lo que no existe. Yo hablé con los dos concejales, que en su 
momento tuvieron graves problemas, llamé por teléfono a Carlos Bannen y le pregunté 
qué había pasado y me dijo que se había enfermado, estaba delicado de salud. Hablé con 
Lucho me dijo que tenía un grave problema con su hijo, entonces, y los cuatro concejales 
que estábamos en la escuela organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y 
aprobado por este Concejo; por lo tanto, las cosas están claras y yo creo que están claras 
para todos. Aquí no existió ninguna concertación con un doble sentido, no hay nada. Yo 
creo que hay acto de buena fe, simplemente se presentaron las cosas, el mundo no es 
tan cuadrado como se quisiera, el ser humano es flexible, el comportamiento, la vida tiene 
sus vaivenes y uno tiene que ir resolviendo en el momento y creo que ahora se está 
resolviendo muy bien una situación que no es para nada tan terrible y que a lo mejor en el 
futuro, espero que no se presente y si se vuelve a presentar lo vamos a tener que volver a 
estudiar en el momento y buscarle solución en el momento.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenas tardes, siguiendo con el buen 
espíritu del Concejal Trincado pero también llamando la atención en un aspecto que ojala 
no vuelva a ocurrir el día de mañana. Bueno, los trascendidos por la prensa fueron los 
trascendidos por la prensa, o sea, en general yo creo que hubo un momento de 
ofuscación en un primer momento, si herí a algún concejal con los comentarios que hice, 
van mis disculpas desde ya pero también quiero llamar la atención en que el día que se 
aprobó este acuerdo pienso que quedó muy abierta el tema de la convocatoria, de hecho 
revisando el acta de ese día, los que quedaban confirmados en ese momento eran 
Zuliana e Iván, y el resto quedaba como para posterior, o sea, el que se quisiera inscribir. 
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¿Qué significa eso? Que podrían haber sido cuatro, cinco o seis y el Concejo hubiera 
fracasado igualmente, o sea, ahí hay un tema que hay que regular y que no podemos 
dejarlo pasar ahora pero en el fondo apelar a la buena voluntad de todos. En su momento 
lo dije también, ojala, y usted también lo repitió, revisando el acta, que estuviera en cada 
uno, pesara en su momento si valía o no valía la pena estos cursos realizarlos, en fin, yo 
creo apelar a eso y desde ya y repetir que pido las disculpas pertinentes si algún concejal 
se sintió pasado a llevar o herido con los comentarios trascendidos por la prensa, bueno 
vengan allá mis disculpas fue un  momento de ofuscación y creo que a cualquiera le 
puede pasar, que en un momento determinado por problemas equis se suspende el 
Concejo cuando uno ya tiene planificado un taiming. De hecho hoy día en la tarde tenía 
una actividad que tuve que postergar, bueno y ojala que esto nunca vuelva a ocurrir y 
demos un ordenamiento general al tema de los cursos porque además uno se expone 
gratuitamente a la prensa y a la opinión pública por temas que no, si estuvieran regulados 
no debiera pasar eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenas tardes, bueno recojo la explicación 
fundada que nos da el fiscal y en ese sentido claro nosotros como Comisión de Régimen 
Interno abordamos el tema y creemos que es necesario realizar los procedimientos en el 
reglamento interno, o sea, ajustarnos a lo que aquí se ha hablado; de los tiempos, de las 
fechas, si es necesario o no es necesario, eso tenemos que verlo en la comisión y no 
discutirlo en el Concejo. Creo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo en 
afinarlo porque hay que cosas que han estado sucediendo y efectivamente se ha pasado 
por alto el reglamento interno. Hoy día no es el lugar ni la ocasión de poder detallarlo, 
pero nosotros al hacer la comisión de Concejo el día lunes hablamos muchos temas con 
las personas que estaban ahí presentes y mañana daremos cuenta de nuestra acta de 
Comisión de Régimen Interno.  
Lo que sí me parece súper valioso es reconocer cuando uno hace daño y aquí hubo un 
concejal que así lo ha hecho, y lo recojo porque efectivamente causó daño y eso habla 
muy bien de él; pero por otro lado me gustaría también escuchar a mi colega Bannen 
porque no he visto alguna reacción de él por el hecho de que aquí  cuando uno falta tiene 
que certificarlo a lo menos. Me parece que no es llegar y avisar que uno no va a venir. 
Creo que eso no está bien, por eso recalco el hecho de que podamos ver el reglamento 
interno pero no solamente para el Concejal Bannen y para el Concejal Soto sino que para 
todos los concejales y para usted también alcalde, porque también tenemos algunos 
detalles que queremos mencionarle el día de mañana.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenas tardes, simplemente un tema de 
lógica, si también en lo que se conversa mañana Marcelo hay que considerar que las 
reuniones independientes de febrero que es un mes distinto, lo que venga de marzo en 
adelante yo propongo que se piense en el Concejo los tres primeros miércoles de cada 
mes porque así tenemos una semana comodín para cualquier situación como esta y no 
dejar los tres últimos que nos va a dejar permanentemente en una situación vulnerable 
que ante cualquier problema que haya en el último Concejo vamos a estar recurriendo a 
esta situación.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; vamos a tener que tener siempre que estar 
atentos y no se puede abandonar la posibilidad de hacer cambios, en marzo se avecina el 
congreso municipal, y los concejales tienen que estar presentes, algunas municipalidades 
tendrán el Concejo en los miércoles como nosotros, otros los lunes, otros los viernes, yo 
no sé si habrá algún Concejo que se hará el fin de semana o sábado, por lo tanto, existe 
la posibilidad, como lo planteó el Concejal Iván Vuskovic, tiene que existir la posibilidad de 
realizar cambios en los días de las sesiones, porque no todos los Concejos Municipales 
se realizan en la misma fecha, entonces, este congreso que se va a realizar en marzo, 
entonces, más de algún cambio tendremos que hacer, por tanto, la legislación municipal 
nos deja la posibilidad de realizar cambios por fuerza mayor, por lo tanto, no hay que 
espantarse si hay que hacer cambios.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; algo muy breve. Era para complementar la intervención 
del Concejal Claudio Reyes, en el sentido que muy bien previene la señora secretaria, 
que el tema que plantea el concejal en cuanto a la reglamentación sobre los cometidos 
del Concejo a los concejales está zanjado por un dictamen de la Contraloría General de la 
República que evidentemente tendremos que trabajarlo e incorporarlo a la reglamentación 
del Concejo y trabajarlo evidentemente no ahora si no en Comisión de Régimen Interno y 
evidentemente en otras comisiones.  
 
El Concejal, señor Calos Bannen González; buenas tardes, solamente para contestar los 
emplazamientos; estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Claudio, en el sentido que 
los concejales no teníamos cómo saber quiénes son los iban a viajar, ese día solamente 
teníamos, formalmente sabíamos de dos, si hubiera ido un concejal más al viaje igual no 
se daba el quorum, entonces, es bien fácil decir no mire es que este concejal no dio una 
explicación. La explicación  es bien simple, tuve un problema, un virus estomacal dos días 
que me tuvo bien complejo, lo que sí no cumplí la formalidad de decirlo o comunicarlo a la 
Secretaria Municipal que es la vía que nosotros tenemos de comunicación y ahí sí 
reconozco el error, pero creo que también hay que regular, tal cual como lo decía Nicolás 
recientemente el tema de cómo lo vamos  a hacer con las idas a las capacitaciones de la 
Asociación Chilena de Municipalidades o de otras alternativas. Creo que no puede ser 
que las convocatorias queden tan abiertas porque claro, por eso, la idea es que ahora con 
lo que dice Nicolas que cambie de aquí en adelante porque la verdad alcalde que los 
concejales no tenemos cómo saber quiénes son los iban y quienes no iban, podríamos 
incluso habernos encontrado con la sorpresa que iban ocho concejales y dos estaban 
acá. Solo eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que acá hay dos temas, por lo menos, 
esto es lo último que voy a plantear para dar paso a los otros temas. Acá hay dos temas; 
una cosa es lo legal, lo jurídico, lo que señala la Contraloría, que establece un estándar 
básico, mínimo, ético, y otra cosa es el estándar ciudadano, la vara hoy día, la vara en 
cuanto a la fiscalización de la labor pública de los políticos, de las autoridades está por 
sobre lo legal. Yo recuerdo muy bien cuando efectivamente aprobamos este acuerdo para 
poder autorizar a los concejales a viajar, los invité a ser ejercicio ético y racional de este 
derecho que tenían, que está bien, porque efectivamente uno tiene que capacitarse, tiene 
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que tener todos los instrumentos para realizar de mejor manera la gestión pública. 
Lamentablemente un conjunto de hechos impidieron realizar la sesión anterior, viajes, 
concejales que no avisan, concejales que tienen una situación, está bien, yo lo entiendo, 
pero en ese Concejo íbamos a discutir cosas importantes y por eso al menos desde la 
perspectiva de la administración y de quién les habla por eso para nosotros es importante 
hacer este Concejo, porque queríamos discutir los temas que en definitiva íbamos a 
discutir la sesión pasada que eran vinculados, como habíamos hablado la antepasada, al 
tema de la emergencia, estaba invitado y nuevamente está presente acá don Ezio 
Pasadores que es el jefe de emergencia, entonces, bueno, más allá de lo que haya hecho 
cada quién, creo que las explicaciones ya están dadas, la gente, la ciudadanía tendrá que 
pronunciarse respecto a esto, y yo propongo seguir adelante. Acojo el llamado que realiza 
el presidente de la Comisión de Régimen Interno, hay varias cosas respecto al 
funcionamiento interno que hay que revisar, nuestra voluntad para eso está, lo señalamos 
desde ya, hay que ser más estricto con el tema de los viajes. Yo sé que los concejales 
actuaron conforme a derecho, pero tenemos que pensar un poco más allá en tiempos 
como éstos, hay que mejorar los canales de información y creo que de esa manera vamos 
a poner en alto lo que en definitiva la gente espera, que es un Concejo Municipal y una 
Municipalidad a la altura de los desafíos que tenemos hoy día en Valparaíso, entonces, 
para nosotros era importante dar la explicación legal porque no vamos a actuar nunca por 
fuera del marco de la ley, por eso le pedí al Jefe de Jurídico que indagara y bueno Nicolás 
ya les expuso nuestra posición, entonces, sin más me gustaría proceder al ejercicio de la 
tabla.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en marzo tenemos dos elecciones y en la 
que la participación del alcalde y los concejales, los que quieran votar naturalmente, es 
obligatoria, y eso va  a significar que la última semana de marzo efectivamente no 
estemos, y usted también porque también usted tiene derecho a voto, entonces, desde ya 
pongámonos en tarea cómo vamos a organizar las actividades en marzo de manera que 
no nos perdamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hagamos una cosa Iván, estoy de acuerdo que 
hay que prever esa situación, entonces, lo que yo propongo es que podamos trabajar esto 
en la Comisión de Régimen Interno, nuestro Jefe Jurídico pueda asistir y buscar la forma 
para evitar cualquier problema.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE 

ENERO DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de enero. No sé si hay algún concejal o concejala 
que tenga alguna observación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire tomamos una resolución a propósito 
de los 15 profesores. En el acta dice que se acuerda pedir una subvención de 133 
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millones, si yo multiplico 15 por 21 y medio son 300 millones, entonces, no entiendo como 
estamos pidiendo poco menos de la mitad de la plata si lo que estamos hablando es de 
jubilaciones para quince profesores, sino vamos a quedar cortos en la mitad, pero yo no 
sé, pero como no se habló de números, y usted tiró una talla en el momento, pero está en 
el acta, pero para mí es evidente, son 15 profesores, el subsidio es de 21 millones y 
medio, no entiendo por qué pedimos menos; pero si la Corporación dice que eso está 
bien, me imagino que ellos lo habrán informado, pero quiero dejar constancia que hay una 
diferencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván, tengo una duda, no recuerdo haber hablado 
de montos en la sesión anterior, hablamos que había que pagar la subvención.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; claro, los profesores para jubilarse tienen 
una subvención, la ley estableció un monto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que te pregunto, para entender el punto que 
haces, es si tiene que ver con el acta o si tiene que ver con una eventual desprolijidad o 
cambio de cifra de la Corporación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es lo segundo. Yo lo que quiero es decir, 
no vaya a ser cosa que tengamos que después tomar un nuevo acuerdo y pedir otra plata, 
si es público y notorio que a los profesores es 21 millones y medio la subvención que se 
les da para promover el retiro y si uno lo multiplica, 10 ya son doscientos millones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, lo vamos a ver Iván. Gracias por el alcance. 
Independiente de la observación, que queda anotada en el acta, y que hace el Concejal 
Vuskovic, ¿alguien tiene alguna objeción respecto al acta?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Incendios  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el punto  que quiero compartir con ustedes hoy 
tiene que ver con el tema de los incendios. Lamentablemente la sesión anterior no 
pudimos discutir esto que es de alta importancia. Habíamos comprometido la presencia 
del Jefe de Emergencia Ezio Pasadores, que se encuentra hoy día en la sala, y me 
gustaría para poder contarles del estado de avance de las tareas que la municipalidad 
está desarrollando en estos ámbitos, cuales son las proyecciones, pese a que también en 
la Comisión de Régimen Interno el día de ayer conversamos sobre este tema en algún 
nivel, me gustaría darle paso al Jefe de Emergencia, Ezio Pasadores que pueda compartir 
el plan de emergencia que estamos trabajando  y que también puedan hacerle todas las 
preguntas que estimen conveniente.  
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El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; primero que todo quiero agradecer el 
apoyo que cada uno de ustedes me ha dado desde que asumí esta función de Jefe de 
Emergencia, agradezco el respaldo, agradezco la confianza, espero estar a la altura de lo 
que la ciudad merece para estos problemas que ya se están transformando 
lamentablemente en parte de la agenda municipal.  
Como todos ustedes saben bueno lamentablemente iniciamos el año de la peor forma 
posible con un incendio de grandes proporciones de carácter de interface, que se inició en 
el sector camino a Laguna Verde y que terminó afectando  a una cantidad importante de 
viviendas, algunas correspondientes a lugares consolidados y otras en situación de toma.  
Esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de las medidas que tenemos que tomar de 
acá en adelante para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir, principalmente 
pienso yo así como las personas con las cuales hemos trabajado en este tema, 
fortaleciendo lo que es el pilar preventivo que se tiene que implementar en la ciudad de 
Valparaíso para este tema.  
Yo quiero hacer un par de reflexiones con respecto a esto y la importancia del pilar 
preventivo. Si ustedes ven las noticias actuales la gran emergencia que está afectando a 
la zona centro sur del país en 15 días ha afectado a una cantidad estimada en 1200 
viviendas, Valparaíso en sólo una noche vio la afectación de más de 3000 viviendas el 
año 2014. Eso nos tiene que hacer reflexionar acerca de que las características de la 
emergencia en la interface en Valparaíso son completamente diferentes al resto de Chile.  
Las características especiales que tiene la interface de Valparaíso dada por las 
condiciones climáticas, la topografía, la vulnerabilidad social, el acceso, son únicas y eso 
nos tiene que hacer tomar decisiones quizás también únicas para poder evitar que esto se 
vuelva a producir. La otra reflexión, más que reflexión es casi un hecho, es que todas las 
personas que están involucradas en el tema de la emergencia coinciden en que la 
temporada forestal se extenderá hasta el mes de abril, quizás mayo, es decir, tenemos 
una temporada forestal que está durando 6 meses; así mismo la cantidad de días con 
índices de peligrosidad de incendios forestales altos o extremos sea multiplicado por ocho 
en relación a los últimos 15 años y no solamente es un día de índice alto o extremo sino 
que es una continuidad de días.  
Creemos que es importante y es posible implementar medidas de prevención y medidas 
de educación poblacional que pueden ayudarnos, de alguna manera, a revertir esta 
situación. Todos sabemos que el problema de Valparaíso es un problema profundo, es un 
problema estructural, es un problema que no se soluciona capacitando y educando, que 
dice relación con la vulnerabilidad, que dice relación con los planos reguladores, con el 
asentamiento de las viviendas, pero hay que tomar medidas hoy. Las soluciones 
definitivas todos sabemos que van a tomar mucho tiempo en implementarlas y tomarlas, 
pero hay que tomar medidas hoy. Dicho sea de paso, y sin ánimo de ser alarmista, en el 
comité que se constituyó ayer entre el MOP, CONAF, ONEMI, Bomberos y esta 
Municipalidad, estimamos que en estos momentos hay tres lugares en Valparaíso que son 
de vulnerabilidad extrema, que en el caso de producirse una emergencia esta podría 
alcanzar resultados verdaderamente, quiero ser cuidadoso en el uso de la palabra, pero 
podría ser resultados bastante graves. El sector de Laguna Verde, el sector de la 
Población La Isla de Rocuant que es San Roque y todo lo que involucra la Ruta 68, 
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indudablemente generando más preocupación en el lugar donde están las viviendas del 
Sector de Rodelillo, etc.  
Sabemos que el problema es de largo aliento y que involucra decisiones mayores, sin 
embargo, hay algunas decisiones que nosotros podemos implementar hoy en día, al 
breve plazo cosa de poder fortalecer tanto el pilar preventivo como el pilar educacional.  
Una de ellas y se ha conversado con el alcalde, es la creación de un grupo de 
prevencionistas urbanos, lo que sería un programa inédito a nivel nacional. Es como usar 
el plan cuadrante de Carabineros pero llevándolo a la prevención de riesgos urbanos. 
Trabajar con monitores en gran sectores asignados de trabajo, su función sería identificar 
los riesgos para los barrios e implementar junto a las comunidades medidas de solución. 
De la misma manera serán los encargados de fiscalizar los vertederos ilegales y 
denunciar toda actividad de potencial riesgo vecinal, por último, tendrán la función de 
realizar las charlas de capacitación para los vecinos  del sector asignado.  
Por ejemplo, en los últimos días y seguramente a ustedes también les ha pasado la 
comunidad está bastante preocupada con respecto a las situaciones de riesgo que hay en 
sus respectivos sectores. Nosotros como departamento de emergencia hemos recibido 
mucho los llamados telefónicos de las solicitudes de ustedes y nosotros estamos tratando 
de dar una respuesta dentro de un margen de 48 horas a cada una de ellas, visitándolas y 
tratando de dar una solución y verdaderamente la situación es bastante complicada. Yo le 
agradezco el filtro que ustedes mismos están haciendo porque nos están derivando casos 
que son verdaderamente importante, pero eso mismo nos ha hecho constatar que 
nosotros necesitamos una presencia municipal más fuerte en el territorio, más vinculadas 
con las juntas de vecinos, con las iglesias, colegios, con clubes deportivos, que nos 
ayuden a subsanar problemas graves que hay en algunos sectores que están 
relacionados con los vertederos ilegales, que está relacionado con el descontrol de la 
biomasa que en muchos casos llega al patio de las casas o con otras situaciones de 
riesgo.  
Nosotros pensamos que es fundamental implementar programas que digan relación con 
la identificación de estos riesgos, actuar sobre esos riesgos antes que se nos transforme 
en emergencia, o sea, lo que se llama comúnmente gestionar el riesgo.  
La Onemi mediante los simulacros que realiza y la municipalidad ha logrado educar a la 
población en lo que es en situación de evacuar en situación de tsunami, es decir, arrancar 
desde el plan hacia el cerro, cuando nosotros en Valparaíso tenemos que hacer también 
lo contrario, lo que está matando gente en Valparaíso y destruyendo viviendas son los 
incendios. Tsunami felizmente creo que no sé, Daniel Morales me podrá corregir cuando 
fue el último, en 1800 o sea, vamos luego a conmemorar los 200 años del ultimo tsunami, 
pero incendios forestales de la interface estamos teniendo constantemente en los últimos 
años, o sea, todos los años, por lo menos un evento.  
Lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, o sea, tenemos que capacitar a la 
gente es a evacuar de forma ordenada, en forma segura, que puedan llevarse, por 
ejemplo en términos de materialidad, se puedan llevar lo que realmente es importante 
para ellos, yo he sido bombero durante 22 años y he visto cuando la gente evacúa y 
evacúa con los artículos más inverosímiles, cuando nosotros tenemos que educarlos a 
que realmente se lleven lo que es valioso, vale decir, títulos de dominio, las fotos, lo que 
la gente lamenta cuando se le quema la casa, bueno a parte de perder el techo y 
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habitabilidad es que perdió sus recuerdos. También por ejemplo se ha constatado el 
cambio que hay en la población con respecto a la preocupación que hay con evacuar a 
las mascotas, y se han creado y se han generado muchos grupos de protección a las 
mascotas en esta situación de siniestro. Debo reconocer que me gustaría que esa misma 
preocupación se extendiera a las personas discapacitadas y es importante que nosotros 
generemos un programa que nos ayude a identificar donde viven las personas 
discapacitadas y las asistencias especiales que necesitan en un momento de evacuación.  
Recordemos que en el año 2014 murieron dos personas discapacitadas porque nadie se 
preocupó de ellas.  
Recordemos el incendio de hubo el mismo 12 de abril 2014 que era un índice extremo y 
bueno yo la versión de los pájaros no la creo, el incendio partió con una fogata mal 
apagada, entonces, nosotros tenemos que generar, educar a la población pero en estos 
aspectos sin generar obviamente que la gente viva asustada por eso es importante 
educarla y en eso recojo el desafío que me plantea el alcalde de que nosotros si somos 
exitosos junto con ustedes en implementar estas medidas de educación y prevención 
podemos pasar de ser una ciudad eternamente víctima de la emergencia a ser una ciudad 
que es capaz de exportar un modelo de gestión de riesgo.  
De hecho, lo que Valparaíso está aportando  a la zona de catástrofe son voluntarios que 
saben trabajar en lo que es la gestión de riesgo.   
También, dentro de las medidas que creemos que es importante implementar es que la 
primera respuesta en una emergencia de carácter de interface tiene que ser rápida y 
contundente desde un principio y yo me refiero rápida y contundente a que si nosotros 
hacemos un estudio y un análisis de cuanto demora la respuesta tradicional para un 
incendio de interface desde que la CONAF avisa de la columna de humo bajo 
observación, que es la pre alerta que se produce en un incendio forestal, hasta cuando 
llegan los primeros respondedores puede pasar tranquilamente entre 25 minutos y media 
hora y eso en caso de un incendio forestal es la diferencia entre el amago y la catástrofe.  
Entre el año 1998 y 2008 hubo cientos de emergencias que afectaron al interface 
Valparaíso, pero porqué esas emergencias no pasaron  a ser grandes, es porque existía 
en aquellos años una empresa privada en la parte alta de Valparaíso que tenía, que era 
dueña de las plantaciones que actualmente todavía están pero que lamentablemente 
están todas descontroladas y esa empresa tenía dos camionetas, que ante la primera 
columna de humo por pequeña que fuera actuaba inmediatamente en menos de 5 
minutos.  
Yo creo que es necesario volver a ese plan, esta vez a cargo de la municipalidad donde 
podamos implementar un sistema de brigada forestal municipal de primera intervención, 
que además cumpla la función de resguardar y de evitar que la parte alta de Valparaíso 
principalmente los caminos secundarios que cruzan el Camino La Pólvora sean utilizados 
por gente inescrupulosa como vertedero. Ustedes saben la cantidad de basura que se 
retira todos los meses de ahí y tenemos que trabajar en que evitar que eso siga 
ocurriendo ya que la basura es un combustible que el momento de arder se necesita 
hasta 50 veces más de agua para poderla apagar en relación con el pasto.  
También es necesario que analicemos la posibilidad que desde Valparaíso podamos 
generar teoría propia con respecto al control o al daño que puedan causar los incendios 
forestales sobre las viviendas.  
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Vuelvo a insistir, nosotros podemos implementar un plan de gestión del riesgo que puede 
ser un modelo a implementarse en todo Chile.  Podemos implementarlo en base a los 
pilares preventivos, educacionales, a la investigación que tengamos que hacer con 
respecto a este tema pero también a la necesidad de reactualizar todo  lo que son los 
protocolos forestales en la forma en que la ciudad convive con los sectores forestales.   
Nosotros como Valparaíso tenemos un grave problema pero para solucionarlo tenemos 
que aceptar que vivimos con ese problema, o sea, no podemos taparnos las orejas con 
respecto a esto, vivimos con un problema, ese problema tenemos que asumirlo y en la 
medida que lo asumamos, nosotros vamos a poder mitigar la ocurrencia de este tipo de 
emergencias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agradecer tu exposición Ezio, tú hablas de 
básicamente tres áreas que uno es solo monitores sectoriales, estás hablando de 
prevencionistas que serían funcionarios municipales por zonas, como las brigadas ¿eso 
es cierto?  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; sí, lo que pasa es que eso nosotros 
tenemos, nosotros, la brigada forestal tendrían que ser funcionarios porque yo soy 
bombero, yo quiero mucho a mi institución pero nosotros no podemos seguir dependiendo 
en este caso de una institución voluntaria y lo digo muy francamente, en lo que es la 
vigilancia exhaustiva tiene que haber un rol municipal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, debemos entender que este programa 
preventivo para los próximos 60 o 90 días, que se extiende la temporada de incendios 
forestales vamos a tener dos líneas de trabajo desde el punto de vista preventivo, que son 
los monitores que es la comunidad y este equipo de brigada forestal.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; en lo inmediato sería lo ideal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, sobre eso, los costos de eso, la 
asignación del personal, la parte operativa, qué son, son vehículos, motos, bencina, la 
carta Gantt de la ejecución de eso, entonces, lo que quiero solicitar es que esto pueda ser 
derivado  a la Comisión de Seguridad Ciudadana para poder ir desarrollando el trabajo ahí 
desde el punto de vista técnico y también político respecto a lo que corresponde el trabajo 
de este programa.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; se lo puedo enviar el jueves, ya lo 
tenemos prácticamente avanzado en términos de cotización, valores; lo tenemos muy 
adelantado.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; el comentario es lo que tú dijiste del tema de los 
discapacitados y yo pienso que como este año se hace el censo y me da la impresión que 
la municipalidad tendrá que jugar un rol en el tema del censo con los voluntarios, 
entonces, aparte de llevar la cartilla propia del Estado llevar una cartilla propia de la 
municipalidad para aprovechar la instancia y lo otro son las casas que están alrededor de 
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los bosques; es decir, también tendría que ser para la cartilla, y lo otro, las pocas casas le 
puse así porque no es bosque pero que sí hay árboles que están alrededor de casas, 
entonces, ese alcance quería hacerlo notar para que lo tengan en cuenta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hoy día nos hablan de un plan mediano y 
corto plazo interface y el otro día salía anuncian medidas de shock para enfrentar la 
emergencia, démosle el nombre preciso para, o es interface, o es shock o qué es lo que 
es. La verdad es que en la comisión del día lunes nos adelantaba que el Administrador lo 
que correspondía a este plan,  a lo que se quiere hacer. Yo vengo hace mucho rato 
diciendo que nos debemos abocar a la prevención más que a lo general que usted ha 
mencionado. Usted ha dicho y le agradezco esta exposición que ya los sectores críticos 
están identificados hace mucho rato, hace mucho rato que están identificados y se ha 
hablado de los micro basurales, de los botaderos clandestinos, de atender a las 
mascotas, del tema de los discapacitados, sistemas de evacuación, generar conciencia, 
educar, que lo encuentro espectacular, pero lo que necesitamos hoy día es la prevención. 
Qué es lo que vamos a hacer con los desmalezamientos y cortafuegos, que en realidad 
eso es lo que está necesitando hoy día la comunidad, por eso nos llegan correos, por eso 
nos desbordamos con las solicitudes de este tipo de situaciones, y la verdad es que de 
nuevo yo hago la pregunta, qué es lo que estamos haciendo hoy día como municipalidad, 
qué es, cual es el trabajo que estamos haciendo porque conozco los funcionarios que 
están trabajando en el DAT que lo hacen forma espectacular, pero son 30 funcionarios, 
quiero insistir en eso, de los 30 hay 6 que manejan, los demás cumplen otras funciones, 
quien está haciendo estos desmalezamiento que hoy día se nos desbordan, por lo tanto, 
ahí nosotros tenemos un trabajo a, mañana tiene que estar eso ahí, mañana tenemos que 
dar solución a lo que está solicitando la comunidad.  
Si nos ponemos a hablar de micro basurales no tiene nada que ver con los 
desmalezamientos y cortafuegos, es un tema totalmente aparte, entonces, aquí tenemos 
que definirnos director, presidente. Lo vuelvo a reiterar ¿Qué estamos haciendo en 
prevención hoy día? Tenemos la capacidad, no la tenemos, sabemos que no, entonces, a 
lo mejor hay que hacer una modificación presupuestaria, a lo mejor vamos a tener que lo 
mismo que se hace con los fuegos artificiales traer gente para que hagan estos 
desmalezamientos que van a ir en prevención de lo que significan estos incendios. Hay un 
claro ejemplo cuando se sienta el alcalde en el congreso y tuvo que salir corriendo al 
Cerro Mariposa y al día siguiente se estaba quemando el  Hernán Mery, entonces, si nos 
vamos a poner y que lo encuentro súper bien, a pensar  a mediano plazo o largo plazo, 
qué estamos haciendo a corto plazo ¿tenemos la capacidad? No la tenemos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo quiero agradecer a Ezio que haya 
venido a hacer esta exposición,  a mí me gustaría que nos mandaran la minuta de esta 
sesión para poder tenerla como material a partir del cual nosotros pudiéramos seguir 
trabajando. Yo quiero a lo menos insistir en dos cosas, la primera, es en el último incendio 
si nosotros no hubiéramos tenido una brigada funcionando en el parque el incendio no 
hubiera pasado a mayores, lo hubiéramos logrado parar; tenemos además dos aljibes, o 
sea, que con los materiales que ya hay ahí podíamos tener un cierto desempeño mínimo 
para atacar el fuego chico cuando todavía era chico en la parte alta de Playa Ancha, pero 
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además, desde el parque nuestro se ve toda la masa arbórea que tenemos alrededor del 
camino cintura en la bajada hacia Laguna Verde, pero creo que un experimento  como el 
que está proponiendo Ezio de manera de tener un conjunto creo que pudiéramos partir 
con una cosa muy sencilla, que es que con los mismos trabajadores, lo que pasa es que 
no hay clara conciencia de la cantidad de gente que vive alrededor del parque, eso está 
lleno de casas, lo que pasa es que no se ven porque están cubiertas por los arboles pero 
hay vecinos más arriba en la comunidad ecológica, en el lado del frente, más abajo, más 
arriba pero donde le pongan hay gente que son los que están con la pata en el enchufe 
porque verdaderamente permanentemente están con el riesgo que se les quemen las 
casas.  
Cualquier intervención de mediano y largo plazo va a requerir recursos, recursos que 
eventualmente no tenemos y yo lo dije en anteriores sesiones y lo reitero aquí, yo creo 
que esto tiene que ser una posición política porque esto tiene que ser tal como lo dijo el 
alcalde, cómo Chile ayuda que Valparaíso no se vuelva a quemar, es así de sencillo o 
cómo ayuda a Chile a que las emergencias no nos consuman y para eso no basta con la 
plata de la municipalidad, es evidente, ni siquiera es suficiente con el apoyo que 
eventualmente pudiera darnos el Gobierno Regional y su institucionalidad, de manera que 
creo que ahí hay que hacer, esto en el terreno de la política obviamente, hay que hacer 
algo para presentar un proyecto estructurado a la autoridad regional pero también a la 
autoridad nacional específicamente y que tengamos claro de qué monto es la solicitud 
que vamos a hacer  y que la apoyemos como Concejo, como Municipalidad, como 
institucionalidad responsable finalmente de lo que nos pueda pasar para que el centro, la 
capital de alguna manera resuelva como nos va a ayudar como ciudad a salir de las 
dificultades a partir de lo que decía el mismo director, en el sentido que los incendios en 
Valparaíso son distintos dado los datos topográficos de clima etc.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; primera cosa Concejal Yuri en estos 
momentos en Valparaíso el 17% de la población de Valparaíso tiene alguna discapacidad, 
me imagino que es una cifra que ustedes más menos manejan; ya sea discapacidad física 
o mental; saber dónde viven claro se puede hacer algún tipo de encuestas pero 
generalmente muchos de ellos están articulados entorno a distintas asociaciones o 
establecimientos educacionales incluso y de esa manera es relativamente fácil acceder a 
sus direcciones, a sus lugares de trabajo, etc., ustedes saben que una de las 
especializaciones que tengo yo es precisamente rescate de discapacitados en situación 
de catástrofe y conozco los mecanismos que existen para poder individualizar la 
residencia de estas personas.  
Con respecto a lo que plantea el Concejal Barraza, yo nunca usé la palabra shock, no sé 
eso a lo mejor digamos lo pone la, si pero, yo la verdad nunca usé esa palabra, sí hablé 
de medidas de corto plazo que pueden ser por ejemplo el tema de los prevencionistas, 
esto tiene que ser implementado al corto plazo. Lo que nosotros estamos haciendo es 
recibir la atención y las solicitudes de todas las personas e ir en un plazo más allá de las 
48 horas, ir al territorio y ver si efectivamente es un problema grave o como nos ha 
sucedido en algunas situaciones es un problema no tan grave. Porque lo que nosotros 
tenemos que considerar es que tenemos que poner especial atención a aquellas 
situaciones en la cual la posibilidad de un incendio nos pueda generar una carga de fuego 
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que esa peligrosa para las casas, nos han llamado de algunos lugares donde son 
sectores relativamente pequeños en que no es capaz de generar una carga de fuego 
violenta que ponga en peligro las casas y además que se da la particularidad que están 
cerca de los cuarteles de bomberos, entonces, la respuesta sería bastante rápida, ahí hay 
que evaluar pero sí nosotros nos hemos propuesto que nos llegue una solicitud, incluso 
mucho de ustedes la han hecho y nosotros menos de 48 horas estamos evaluando.  
Ahora, el tema de los desmalezamientos, fíjense una de las cuestiones con las cuales me 
he encontrado cuando asumí, que a los pocos días fui invitado por CONAF a una reunión 
en la Palma 1 que es el cuartel de CONAF y me cuenta que ellos también están 
realizando labores de desmalezamiento en Valparaíso y fíjense que CONAF desmaleza la 
no despreciable cantidad de 20 kilómetros por temporada y en el cual además trabajan 60 
personas. Entonces, pregunté cuál era la coordinación que había habido con la 
Municipalidad de Valparaíso y la respuesta de alguna forma es donde Valparaíso no lo 
hace lo hacemos nosotros.     
El desmalezamiento como bien lo saben ustedes lo están realizando los departamentos 
municipales respectivos, ha habido una demanda alta porque la comunidad está 
preocupada con respecto este tema, estamos ayudando a coordinar una serie de 
desmalezamientos también en donde la gente nos ofrece realizar ellos el 
desmalezamiento y la municipalidad solamente tiene que poner el camión para poderse 
llevar los residuos, pero yo creo que a partir de todo esto nosotros debiéramos tener 
aparte de segur apoyando hasta que esta temporada termine, apoyando todos los días, 
pero por ejemplo nosotros tenemos que diseñar algún programa en donde nosotros, en 
los meses en que verdaderamente se tiene que hacer desmalezamiento que son en 
octubre y noviembre, nosotros no podemos llegar a enero desmalezando. Si llegamos a 
enero desmalezando es porque algo malo ocurrió. En diciembre nosotros ya tendríamos 
que tener el programa de desmalezado ya ejecutado, e incluso nosotros podemos trabajar 
con la comunidad que es la  más interesada en que esto se realice y por ejemplo trabajar 
un tipo de programa se me ocurre un día para mi barrio por ponerte un caso, y ese día 
que puede ser un día sábado o domingo donde la mayoría de la gente está en sus casas 
podamos intervenir ese barrio con un desmalezamiento y con la presencia municipal, pero 
vuelvo a insistir, eso es trabajo de octubre y noviembre.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; contarles que se generó una mesa 
producto del incendio con una perspectiva también de mediano y largo plazo compuesta 
por el Sr. Luis Alvarez pero también hay otros integrantes de alto valor por conocimiento 
territorial que tienen y de alguna manera porque han estado en otros momentos de 
emergencia con instituciones adecuadas, entonces, dada esta emergencia yo los 
convoque a ellos y les pedí que nos juntáramos, tuvimos dos reuniones, una en mi oficina 
y la otra en la sala de reuniones del Concejo y tuve una larga discusión y complementos a 
través de  mails y se hizo un documento que yo Ezio te lo quiero hacer llegar y de alguna 
manera viendo lo que está ahí, gran parte de eso está también acá; entonces, para poder 
entregarte y aportar al máximo lo que salió. No solamente estaba Luis Alvarez, sino que 
también estaba el Sr. Daniel Sepúlveda, estaba Juan Pablo Reyes que fue antiguo 
director de la CONAF, estaba también Javier Tobar, está Natalie Jarder, Paulo Pérez, 
Lautaro Ojeda, y en una reunión se sumó Andrea Pino. El documento que consta de 
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varias páginas tiene 4 objetivos que uno es disminuir las condiciones de vulnerabilidad en 
situación de amenaza mayor en las cuales se plantean 4 tareas, simulacros de incendio, 
educación  a partir de una amenaza detectada, establecer un sistema de monitoreo y 
comunicación y alerta que permita  a la comunidad, al alcalde, al gobierno, a servicios 
competentes dar anuncio esto, establecer por medio de ordenanza municipal la 
prohibición de ciertas actividades en situación de pre emergencia, emergencia, proponer 
la creación de comités vecinales, mantener el registro actualizado sobre situaciones de 
amenazas, y exigir a los propietarios de los terrenos una tenencia responsable.  
El objetivo dos es aumentar la humedad del suelo del territorio urbano y predio urbano, 
ese es un tema que iba a exponer Luis Alvarez el miércoles pasado que tiene que ver con 
cambiar la lógica. Entonces, un plan maestro de aguas lluvias que realiza el DOH Y MOP 
que debemos intervenir. Un diseño de dispositivos de infiltración del espacio público en 
los cerros de Valparaíso. Una campaña ciudadana para la infiltración de aguas lluvias y el 
manejo de aguas servidas.  
El tercer objetivo es el manejo seguro del territorio periurbano, aumento de la capacidad 
de cortafuego, hemos hablado acá de medidas pero por ejemplo Francia que conoce este 
problema tiene un kilómetro en el cual no se puede haber plantaciones de este tipo por lo 
menos, manejo responsable de los grandes predios periurbano, uso de suelo sustentable, 
manejo vegetación del entorno  
Objetivo cuatro  restaurar la ruina ambiental que es lo que se ha hablado principalmente 
con los eucaliptos; 
Un quinto objetivo es un concepto de ciudad sustentable.  
Estos objetivos, bueno cada uno tiene muchos puntos se los voy a hacer llegar y tienen 
que ver, estamos a tiempo de poder incorporar un tema del plan regulador por ejemplo, el 
límite de la zona urbana no puede ser bajo la Pólvora hacia este lado,  debe agarrar la 
Pólvora y pasar hacia allá, porque efectivamente los incendios pasan en ese lado y son 
tan limitadas las herramientas de planificación territorial que solamente determina suelo 
urbano o rural que entonces, lo que queda de la Pólvora para allá es zona rural y no 
podemos seguir como ciudad, por lo tanto, le tenemos que pedir a Claudio que en su 
comisión lleve el tema del plan regulador que tal vez el limite se debe extender para poder 
incidir sobre él; así que este documento me gustaría que oficialmente nos aceptara 
recibirlo y que se armara esta mesa con estos participantes que han dedicado harto 
tiempo en la generación de este documento.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; lo positivo es que el documento y esta 
propuesta son coincidentes en casi todo, prácticamente en todo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; indicar además que mucho de los 
participantes de esas comisiones están presente en las Comisiones de Desarrollo Urbano 
que también estamos realizando sobre el tema del riesgo y que hay objetivos un poco a 
más largo plazo porque es el tema que se ha incorporado en el plan regulador.  
Quería consultar sobre, que ayer lo comentaste en la comisión, era sobre los cuarteles de 
bomberos, indicabas que hay 16 cuarteles de bomberos, 11 de ellos en el plan de la 
ciudad, incluso no estarían cumpliendo con la normativa de seguridad en caso de tsunami 
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que sería que por lo menos deberían estar sobre la cota 50, si hay un plan al respecto de 
eso, de reemplazarlos en las partes altas de Valparaíso.  
Recordar, que por ejemplo ocupando un poco de creatividad en esto  como dicen por ahí, 
el otro día nos propusieron trabajar con la iglesia mormona que está arriba en Valle 
Verde, que tiene un buen terreno que efectivamente podría ser pertinente ver la idea y 
desarrollar ahí un cuartel de bomberos, trasladar un cuartel del plan de Valparaíso hacia 
la zona alta y así podría ver también muchas más alternativas; a que voy, que en el fondo, 
yo creo que también urge un plan de relocalización de los cuarteles de bomberos, porque 
también en caso de tsunami quedarían bajo la cota de inundación además la acción más 
rápida en caso de incendio también, lamentablemente más allá de los incendios 
forestales, los incendios estructurales de nuestras viviendas también son en la parte alta 
de Valparaíso en su gran mayoría, por tanto, una acción efectiva al respecto, no sé si hay 
una planificación. Yo he escuchado por ahí que algo hay pero no es tan claro tampoco al 
respecto.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; la actual distribución de los cuarteles de 
bomberos en la ciudad de Valparaíso obedece a la misma ubicación que tenían durante el 
siglo 19, ese es un hecho real. Todas las compañías de bomberos que están en el plan de 
Valparaíso son compañías antiguas, la más nueva tiene 110 años, todo el resto de casi 
155 años para arriba y su ubicación obedece en la mayoría de los casos en la misma 
ubicación que tenían en su época de fundación; entonces,   esa ubicación correspondía a 
un Valparaíso decimonónico, ahora Valparaíso ha cambiado, ha crecido, y la actual 
ubicación de los sistemas de respuesta no da cuenta de esa situación.  
Yo creo que con el Cuerpo de Bomberos hemos establecido una mesa de trabajo 
permanente con la alcaldía, es un tema que se tiene que conversar, se tiene que sugerir y 
se tiene que ofrecer el apoyo a la institución para que evalúe la presencia de su ubicación 
actual.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo le doy las gracias a don Ezio Pasadores 
por la exposición que ha hecho que la encuentro bien contundente y también recordar a 
mis colegas que el 2014 y 2015 se había hablado en la administración anterior de que el 
cuerpo de bomberos tenía que emigrar hacia las zonas altas, ya había un proyecto en ese 
aspecto, y eso es muy importante porque aquí se está diciendo, esto ya es lo que 
deberíamos hacer y yo pienso que ahora se va a hacer; todas las cosas más importantes 
y más urgentes al corto plazo pero también hay mediano y largo plazo. Todas esas cosas 
se pueden hacer pero rápidamente y requiere también una voluntad de que todos 
trabajemos unísonos porque todos estamos preocupados de todo lo que está pasando.  
Mi alcance va con respecto a las mascotas, que yo iba a presentar hoy día en mi punto 
vario, y que mi colega Yuri justamente habló sobre el tema de la discapacidad, del tema 
del censo, que también podrimos censar a las mascotas, la cantidad porque realmente 
tenemos una sobrepoblación de animales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo solo a los efectos de puntualizar lo que 
dijo Ezio a propósito de la ubicación de las bombas. Nosotros ya hemos hecho gestiones 
para la bomba España, y el problema es que el territorio no dio, no resistió. La bomba 
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Israel la pensábamos sacar más arriba, se hizo, dimos el comodato, se hicieron los 
estudios de suelo no dio, porque para las bombas se necesita piso que resista y ahí 
también fracasamos; así que es un tema que yo creo que Bienes Municipales hay un 
tema que hay que darle prioridad que es ayudar a buscar a terrenos porque además estas 
platas se concursan; entonces, es bien importante que en Bienes Municipales se busquen 
los posibles terrenos en las laderas del cerro o incluso en la 68, la idea es dar 
posibilidades alternativas para que bomberos pueda considerar terrenos para instalar 
cuarteles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente dar las gracias porque me deja una 
sensación de tranquilidad con respecto a lo que veníamos planteando, el 
desmalezamiento, cortafuego. Si bien usted dijo que se seguía atendiendo frente a las 
posibilidades que así lo amerita el departamento con el cual usted está trabajando las 
distintas solicitudes también me deja claro que tiene toda la intención de poder realizar un 
programa en otra época del año, así como existe el plan invierno también debería existir 
el plan verano, pero con una planificación dedicada a lo que es el desmalezamiento y 
cortafuego, así es que le agradezco y sirvió esos dos o tres consejos que insistimos en 
esta materia.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero escuché a todos mis colegas, 
bueno los temas,  lo que han planteado que me interesa mucho para Valparaíso la 
preocupación pero aquí se ha hablado un tema muy importante que siempre lo ha dicho 
cuando pasan tragedias en Valparaíso, los grifos, yo he pedido información siempre de 
los grifos y me gustaría director que usted me entregara un informe, bueno a todos los 
concejales, de cuantos son los grifos de Valparaíso y cuantos están funcionando; porque 
creo que aquí se paga a Esval una mantención, entonces, no sabemos qué pasa.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; gracias concejala por la pregunta. Esa 
información es muy fácil obtenerla, sin embargo, yo creo que también es una cosa que es 
educar a la gente en el tema de los grifos. Yo fíjese que dentro de todo, entre la suma y la 
resta tengo mucha confianza en el sistema de grifos que tiene Valparaíso. Creo que es un 
buen sistema. El tema por ejemplo es que en un mega incendio como el que tuvimos el 12 
de abril, como el que tuvimos en Playa Ancha, como el que hubo en Rodelillo, aunque 
usted tenga los grifos más espectaculares del mundo no van a dar abasto.  Cuando se 
abren muchos grifos el caudal del grifo disminuye porque es la misma red en la mayoría 
de los casos, sin embargo, hay algunos casos de algunos grifos que no están conectados, 
eso hay que verlo a la brevedad. Fuimos hace poco a Placeres y efectivamente hay un 
grifo que se ve bonito pero que no está conectado, no sirve para nada, ese caso hay que 
verlo rápidamente pero sí el informe se lo puedo hacer llegar a la brevedad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ezio, te agradezco de verdad el detalle y 
la profundidad de la exposición. Creo que las preguntas realizadas por los concejales se 
responden satisfactoriamente, qué es lo que estamos haciendo entonces, acción directa 
con un margen de respuesta, no sé cuál es el margen de respuesta de otras 
municipalidades o de la administración anterior pero de 48 horas, acción coordinada con 
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los vecinos, de hecho el otro día estuve en la inauguración de un sistema de seguridad y 
alarmas comunitarias en Mariposa y precisamente los vecinos hablaban del trabajo 
coordinado que se estaba desarrollando con la municipalidad, a propósito de la 
realización de cortafuegos y el desmalezamiento, la municipalidad había puesto a su 
disposición sus camiones, en tercer lugar, como bien Ezio señalaba durante la semana 
pasada tuve la oportunidad de reunirme con la Comandancia de Bomberos, 
particularmente con el Comandante Rodrigo Romo, sellamos una alianza estratégica de 
trabajo. Yo no sé si ustedes sabían, me imagino que sí, bomberos preparó un completo 
informe respecto a la evaluación que ellos hacían sobre cómo habían enfrentado la red de 
emergencia, los instrumentos de emergencia del incendio de 2014, un tremendo informe 
de 800 páginas, con un conjunto de recomendaciones a distintos órganos públicos que 
quedó guardado en el cajón de algún funcionario público o de incluso de esta misma 
municipalidad, de hecho esa experticia que ellos tomaron del incendio 2014  la aplicaron 
en el incendio que tuvo lugar este año.  
Como Ezio ya lo señalaba, constituimos un comité de emergencia con los organismos de 
emergencia del Estado, sean buenos sean malos, son los organismos de emergencia que 
existen, en consecuencia, el tema de los incendios para nosotros es una prioridad, por 
eso para mí era importante tener este Concejo, yo sé que nos extendimos bastante en el 
tiempo de esta cuenta pero este es un tema, como todos muy bien señalan, es prioritario 
para la ciudad, por eso para mí era la importancia de tener este Concejo y darnos el 
tiempo; porque efectivamente aquí tenemos que no solamente preocuparnos del 
problema sino que también ocuparnos y creo que en eso hemos estado y agradecer 
también la disposición y el trabajo coordinado que han tenido los concejales con el Jefe 
de Emergencia pese a que no le tenían fe en un primer momento para poder enfrentar 
este periodo   caliente que tenemos que enfrentar para después pensar el próximo en un 
plan de contingencia un poco más armado en la línea de lo que aquí se ha hablado, 
entonces, agradecer la disposición que han tenido ustedes para poder trabajar en 
conjunto al Jefe de Emergencia.  
 
El Jefe de Emergencia, señor Ezio Pasadores; solamente terminar diciendo que ahora yo 
me voy con una funcionaria de la Dideco a dar una charla en el sector de Mesana Alto 
que los vecinos están tremendamente preocupados por el tema  y también muy 
importante que el día sábado se constituyó la brigada forestal voluntaria de vecinos de 
Laguna Verde. Son 30 vecinos que firmaron la constitución de la brigada y la capacitación 
la vamos a hacer nosotros.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable Ezio.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
              
Se deja constancia en acta que no hay cuenta de comisiones presentadas.  
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4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia en acta que no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS. 
 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Reitera punto vario sobre actas del COE 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto vario dice relación con 
reiterar la solicitud de información que hice en la sesión del Concejo del 11 de enero del 
año en curso, no sé si se acuerda, las copias del acta del COE, ya transcurrieron los 15 
días que tenemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pasaron ya los 15 días?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, te lo vamos a hacer llegar a todos los 
concejales, lo que pasa es que son muchas actas y pedimos ya la información en un 
único archivo a la Intendencia y toda no nos ha llegado.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Agrupación Manos de Artesanos de Laguna Verde 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto, que tuve la oportunidad 
de reunirme con una agrupación denominada Manos de Artesanos, de Laguna Verde que 
vienen a solicitar que se les de algún tipo de permiso sobre un terreno público, bueno 
ellos determinan uno ubicado en Avenida Principal s/n; para instalar una feria artesanal 
que la componen 8 familias del sector; solamente por la época entendiendo que hay una 
gran cantidad de turistas que llegan a Laguna Verde y lógicamente esto significaría una 
gran cantidad de ingresos para ellos también.  
Hablaron con la delegada pero creo que la respuesta no fue muy buena, entonces, por 
eso alcalde le hago la solicitud formal, con una carta dirigida a usted  con el plano donde 
indica el terreno respectivo; dejaron también los teléfonos para cualquier cosa. 
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Solicita Informe de la Dirección de Control y Asesoría Jurídica  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el tercer punto vario solamente y es la 
misma idea de lo que conversamos al comienzo de este Concejo Municipal en el sentido 
que verifiquemos la legalidad de las actuaciones tanto del Concejo como de la 
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Administración, pensé que podría haber estado el Nico pero se nos arrancó el Nico y no 
está Cristian Paz.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se fue a trabajar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, es que me hubiera gustado  pedirle la 
opinión respecto de una actividad que tuvo lugar  el día de ayer acá en la municipalidad, 
en el salón de honor, entonces, aquí la verdad es que yo quería solicitar y lo hago por su 
intermedio, a ver si nos pueden hacer llegar un informe, tanto el contralor interno como el 
Jefe del Departamento Jurídico respecto de este seminario pensar un nuevo Chile desde 
Valparaíso. Así mismo, también me gustaría solicitar Alcalde y en el mismo entendido de 
lo que conversamos al comienzo de este Concejo si lo pudiéramos enviar a Contraloría 
para que Contraloría nos comente acerca de la legalidad o la ilegalidad de esta acción, y 
porqué, hay un par de cosas que me preocupan porque la verdad que hay un par de 
funcionarios de la municipalidad que también asistieron y esto está dentro del horario de 
trabajo, entonces, me gustaría alcalde que con todas esas aristas; primero la legalidad de 
realizar una actividad política en el salón de honor de la municipalidad, y segundo, que 
Contraloría también se pueda pronunciar respecto a estos funcionarios que asistieron a 
esta actividad en horario de trabajo.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Reitera  punto vario sobre Hidrolavadoras  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quisiera insistir con el tema de la 
hidrolavadoras; sector de Aníbal Pinto, sector de Bellavista, y ver si se pueden comprar o 
contratar más hidrolavadoras, que sea un ejemplo, una imagen que se está tomando 
cartas en el asunto porque es cosa de ver los suelos como están.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Fuentes de Agua   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dentro de lo mismo, si usted recorre las 
fuentes de agua del municipio en Plaza Aníbal Pinto hay una persona durmiendo debajo 
de Neptuno, o sea, entre medio de las piernas uno ve en la mañana salir unos pies, es un 
señor que está durmiendo ahí, lo mismo pasa con la fuente de agua de la Plaza Victoria, 
ayer la vi funcionando pero el fin de semana habían cajas de vino y estaba con agua 
podrida y llenos de niños alrededor, esa espantoso. Está la fuente de agua dónde está 
esa placita chica entre el Parque Italia y la Calle Victoria, también en desuso; entonces, 
quería saber si es posible abiertamente contratar un sistema que tenga, de mantención de 
piscinas para que pueda de alguna manera pintarlas, mantenerlas.  
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Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza Aníbal Pinto   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde sumarme a lo que dice el 
Concejal Daniel debido que los vecinos han reclamado mucho debido a que no hay baño 
en Plaza Aníbal Pinto y es una inmundicia sobre todo los fines de semana, que lo ocupan 
como baño, el olor que no se soporta, y sobre lo mismo, cámaras no tenemos ahí, dice 
que está pegada a la Intendencia, entonces, no sé ve lo que pasa ahí, con decirle que 
dicen que hay hasta un prostíbulo ahí o no sé qué es lo que es, que los mismos taxistas 
han reclamado que los han asaltado, que sale gente de ahí, lo asaltan y no se sabe qué 
pasa. Me gustaría que se investigada sobretodo con Carabineros podría ser una reunión y 
fiscalizar esa parte alcalde porque hay mucho turista y los taxistas han reclamado porque 
asaltan a los turistas y ellos no pueden hacer nada por miedo.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Hediondez en Avenida Uruguay  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el segundo punto es que como podemos 
hacerlo porque en Uruguay es una inmundicia, una hediondez, como podemos hacerlo 
con los camiones porque antiguamente no sé si todavía existe habían unos camiones que 
ya como a las 23:00 o 00.00 horas empezaban a baldear, a limpiar y hoy día no existe eso 
porque no se aguanta la hediondez, sobretodo los alcantarillados, me gustaría que Esval 
se preocupara de esos temas porque la inmundicia que hay se tapan y la hediondez, yo 
creo que son partes céntricas de Valparaíso donde Esval también debería preocuparse de 
eso.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Entrega Informe de Participación a la Escuela de Formación de Verano 2017 
organizado por la Asociación Chilena  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que todos los concejales nos 
vamos a sumar a lo que acaba de plantear el Concejal Morales.  
 
Señor alcalde yo voy a hacer entrega del informe de participación a la Escuela de 
Formación de Verano 2017 seminario que toca el tema de la optimización del presupuesto 
municipal organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades entre el 23 y 27 de 
enero. Me acabo de enterar que hay unas normas, nuevas normas  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; no hay ninguna norma nueva, lo 
que pasa es que nosotros no estábamos cumpliendo con la normativa vigente, entonces, 
la Contraloría, a propósito de lo sucedido con los concejales en el Norte el año pasado, en 
diciembre dictó, más que un dictamen le decía al concejal, es un procedimiento de cómo 
se debe regular el tema de las capacitaciones y a su vez el tema de los informes de cada 
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concejal de acuerdo a la ley; y da punto por punto lo que debe contener el informe y como 
yo sabía que hay temas que no teníamos dentro del procedimiento nuestro, les mandé 
bueno ahora por WhatsApp también la explicación y va el dictamen para que lo tengan 
presente porque estábamos incurriendo en una falta, omisión.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ya, pero igual la voy a entregar para 
cumplir con la ley que hay que entregar en la primera sesión después de realizado el 
seminario y si falta algo la complementamos, permiso señor alcalde.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Seminario realizado el día lunes  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que mi punto vario hace referencia a 
este seminario que se realizó el día lunes, y sobre eso hay algunos actos que son de 
carácter administrativo, que me gustaría ir señalando o preguntando. En el acto 
administrativo, primero saber quién autorizó el uso del bien municipal, posteriormente 
solicitar, y entendiendo que estábamos en horario laboral de funcionarios municipales 
solicitar los sumarios respectivos a los funcionarios que hayan participado en dicho 
seminario político en horario de trabajo; usted tiene que responder alcalde no yo, usted 
dio la palabra de inicio en un acto político, entendiendo que usted también es un 
funcionario municipal, alcalde le estoy hablando a usted, lo que estoy diciendo que usted 
es el primer funcionario municipal, y había un horario, y usted estaba haciendo un acto 
político entendiendo que es funcionario municipal en un seminario de carácter partidista; 
entonces, me gustaría un poquito más de atención respecto a lo que estoy tratando de 
denunciar y, por lo tanto, solicitar los sumarios a los funcionarios municipales respectivos, 
el acto administrativo, y preguntar si esto pasó por el departamento que me imagino que 
tiene las competencias que es el departamento o comité de permisos y concesiones como 
se exige en lo que es el ámbito administrativo municipal y si Jurídico se habrá 
pronunciado respecto a la situación que un hecho de esta naturaleza se pueda realizar en 
un departamento obviamente de carácter público.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Oficina de Seguridad del Municipio  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; informarle a la Concejala Zuliana Araya que 
hay un proyecto que enfrenta la oficina de seguridad del municipio que es dotar de buena 
luminosidad el sector, que de hecho ya se lo presenté al director de Secpla y él me parece 
que ya está coordinando que hoy día es bastante trascendente porque la Plaza Aníbal 
Pinto en la noche es territorio de nadie.  
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Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Escuela Barros Luco   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el primer punto que ya lo he reiterado en 
otras oportunidades, primero, Escuela Barros Luco, más allá del tema de la 
reconstrucción de la escuela hoy día hay un drama, yo diría importante, en relación a un 
nuevo traslado que sufriría la escuela desde las instalaciones de la Scuola Italiana y se 
está proponiendo trasladarlas hacia donde estaba la Corporación, en el Liceo 
Bicentenario; entonces, tener ojo al respecto, prever las consecuencias que esto 
significaría. Decíamos en la Comisión de Educación del otro día que dirige el Concejal 
Bannen que en la práctica también se resguardara o se previera, o se planteara, o 
replanteara el tema de la continuidad del arriendo de la Scuola Italiana, buscar 
alternativas para no sufrir un trauma tan perverso como el que se va a dar, solamente 
queda un mes para hacer las modificaciones necesarias para desarrollar un proyecto 
educativo en las instalaciones de la ex corporación, o sea, incluso tiene que salir la 
corporación, o sea, hay  un tema grave que debiera ser tratado a otro nivel quizás.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Paseo Gervasoni 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo otro, me han hecho llegar locatarios y 
artesanos del Paseo Gervasoni, que por las medidas de contingencia por el cierre del 
Ascensor Concepción, entonces, es un tema que están preocupados, incluso amenazaron 
solapadamente que iban a  hacer una intervención mayor pero en el fondo lo que buscan 
es una solución concreta.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Comunidad Ecológica  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por último me han hecho ver en reiteradas 
oportunidades el tema de la Comunidad Ecológica Fonasa V no se ha apersonado nadie 
del municipio, no han encuestado, en fin.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se deja constancia en acta que responde al 
punto vario pero sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; me imagino que ese tema es mucho mayor, 
ya.  
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Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga   
Tema: Baño en Plaza Aníbal Pinto  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; voy a aprovechar el vuelo de Daniel de la Plaza 
Aníbal Pinto por el baño que hay ahí, que por lo menos debiera funcionar el fin de semana 
en la noche, porque si nos quejamos, está abajo donde está la pérgola; entonces, si nos 
quejamos que la gente orina en la calle o qué se yo, qué pasa con ese baño que por lo 
menos el viernes y sábado funcione en horario nocturno.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga   
Tema: Escuela Pedro Montt  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; más que nada como Presidente de la Comisión 
de Cultura quiero consultar, presidente le voy a dar una tarea, si se le puede cambiar el 
nombre a la Escuela Pedro Montt por Escuela Violeta Parra por el tema de los 100 años. 
Segundo, relacionado con la misma escuela, si esa escuela se puede transformar en una 
escuela de música, artes y oficios, porque tiene una tremenda infraestructura que yo creo 
que serviría.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Entrega Informe Seminario “Instrumentos de la planificación municipal 2017” 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el primer punto es hacer entrega de la 
cuenta de la participación de la Concejala Zuliana Araya, el Concejal Barraza y quién 
habla, en el seminario instrumentos de la planificación municipal 2017 en Arica, aquí se lo 
entrego hay una versión en papel y una  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Deudas del Municipio  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a mí me gustaría se me informara dado 
que hemos visto en la prensa diferentes versiones respecto de las deudas del municipio, 
los alcances, porque usted dijo que finalmente se consiguió que la Contraloría General de 
la Republica hiciera la auditoría. A mí me gustaría conocer cuáles van a ser los alcances 
de esa auditoría. Tengo mis dudas respecto de la profundidad, por lo mismo, le pido se 
informe sobre la profundidad y perfil de esta auditoría que se va a hacer porque aquí ya 
estamos en que las deudas sobrepasan el presupuesto. En eso estamos según ha 
informado la prensa escrita local.  
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Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Hospital de campaña  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo segundo es que yo tenía la tarea de 
conseguir toda la información respecto al hospital de campaña; la tengo, el punto es a 
quién se la entrego.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a mí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vale; se la hago llegar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor, Iván.  
 
 
Punto Vario Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Censo a las mascotas  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mi punto vario era el tema de las mascotas 
que justamente coincidió con el tema que planteó Yuri, así es que lo hice hace pocos 
minutos pero realmente considero que este es el momento en que nosotros debemos de 
ocupar realmente el tema del censo para poder saber cuántas son las mascotas que hay 
y la cantidad de perros y gatos que tiene nuestra ciudad de Valparaíso que es sumamente 
importante para cualquier proyecto que nosotros tengamos más adelante en tema 
medioambiente, tema de animales.  
 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su disposiciones concejales, nos 
vamos mañana temprano.  
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:30 horas. 
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