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ACTA 
TRIGESIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 24 de octubre de 2018 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 24 de octubre de 2018, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Trigésima 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. Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sra. Cecilia Ugalde, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Isabella Monzo.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.        

 
 

TABLA  
 
1.- Aprobación Acta Vigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre de 

2018. 
 
2.- Aprobación Acta Vigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 17 de octubre de 

2018. 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Audiencias públicas  
 - Junta de Vecinos N° 55 
 - Club Deportivo Atlético Mesilla  
 
5.- Cuenta Comisiones  
              
6.- Patentes de Alcohol   
 
7.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; comenzamos la Trigésima Sesión Ordinaria del 
Concejo  Municipal, también saludar muy afectuosa y directamente a todos aquellos 
vecinos, vecinas, organizaciones sociales que hoy día nos acompañan; también a los 
funcionarios municipales, directores,  jefes de servicios; buenos días a todos. Buenos días 
a la Secretaría Municipal.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 

DE OCTUBRE DE 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a aprobación el acta que 
estaba pendiente de la Sesión Ordinaria de 10 de octubre 2018. ¿Alguna observación al 
acta? ninguna, se aprueba entonces el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 

DE OCTUBRE DE 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la segunda acta, es la última sesión, la Vigésima 
Novena del 17 de octubre ¿alguna observación a dicha acta? Ninguna, se aprueba 
entonces.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos tres reconocimientos, tres homenajes, 
tres importantes cuestiones que comentarles este Concejo Municipal. Sebastián adelante.  
 
3.1. Equipo de Campeonato de Remo  
 
El señor Sebastián Balbontín; muy buenos días a todos y a todas; bueno hoy día vamos 
a hacer una presentación del equipo del Campeonato de Remo de Chile. El equipo va a ir 
a un campeonato de remo y queremos invitar a que nos expliquen un poco más de esto. 
Vamos a saludar muy atentamente al Presidente de la Asociación de Remo, el señor 
Jorge Cea, por favor don Jorge adelante (aplausos), por favor adelante; también  
queremos presentar al Director Capitán de la selección de Remo al Señor Santiago 
Gaete, por favor don Santiago (aplausos); al Director Secretario de la Asociación señor 
don Hugo Vidal, por favor don Hugo (aplausos); y sin duda a quién  también hace posible 
todo esto, el señor entrenador Javier Godoy, por favor  Javier (aplausos).  
 
El señor Jorge Cea; muy buenos días señor Alcalde, Honorable Concejo Municipal. 
Primero que nada agradecer en nombre de la Asociación de Club de Regatas Valparaíso 
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el espacio que nos han brindado para dar a conocer a la comunidad porteña el próximo 
Campeonato Nacional de Remo y el más importante acontecimiento deportivo de esta 
disciplina náutica del país. Este campeonato se desarrollará entre el 26 y 28 del presente 
mes en las hermosas y quietas aguas del Tranque la Luz de Placilla en nuestra ciudad. 
Ha pasado mucho tiempo en que el remo gana gran atracción ciudadana de Valparaíso a 
causa del terremoto de 1985; hubo dejar su sexagenaria casa de botes de la costanera 
motivo de verdaderas fiestas deportivas dominicales de los porteños. En Valparaíso era 
difícil encontrar algún varón por ese tiempo que no fuera o hubiese sido bombero o 
remero; ambas instituciones que hoy en día han abierto sus puertas a las damas, aire 
fresco que las ha fortalecido sin duda. Luego de peregrinar por diferentes espejos de agua 
de la región el remo llega a la que se convertiría en poco andar en la mejor pista de remo 
de Sudamérica. En el año 2003 en que el remo con muy pocos deportistas comienza a 
desarrollar actividades en el tranque y hasta la fecha, Valparaíso ha logrado preparar 
jóvenes cuyos logros son de interés nacional. Doce seleccionados nacionales con 
medallas de oro Sudamericanas, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 
Toronto, dos deportistas participantes en los últimos Juegos Olímpicos los cuales nos 
acompaña Isidora Niemeyer  y además nacidos en nuestra asociación; gente de nuestra 
comuna y finalmente la participación también Isidora y Alonso, que nos acompañan en el 
campeonato mundial juvenil realizado la República Checa en el mes de agosto 
obteniendo un tercer y un sexto lugar, participando en tribulaciones con deportista de 
Puerto Montt, Concepción y Valdivia. Aprovechamos la oportunidad para agradecer 
también al Honorable Concejo  Municipal la consideración para con nuestro deporte que 
han hecho al otorgar la medalla de patrimonio intangible de Valparaíso al Club de Regata 
Valparaíso (aplausos); el más antiguo club vigente de la ciudad que en conjunto con la 
Sociedad Canottieri italiani y el ex british rowing club,  hoy Regata Sausalito,  continúen 
acompañándose en una leal pero exigente competencia objetivo fundamental de cualquier 
actividad deportiva, muchas gracias (aplausos) 
 
El señor Santiago Gaete, muchas gracias, no si yo los conozco de memoria. Me ha 
tocado la grata labor de presentar a los deportistas que nos acompañan hoy día. Vamos a 
empezar por las damas que representan en este momento la selección nacional que es 
Melita y Antonia Abraham; multi medallistas a nivel internacional, campeonas mundiales el 
año pasado y tercera este año en el campeonato mundial sub 23 (aplausos) Después 
continuamos con dos representantes, no menos importantes, seleccionados nacionales 
también pero que pertenecen a la Región de Valparaíso;  Isidora Niemeyer, tercera en el 
último campeonato mundial juvenil y representantes la olimpiada de la juventud de la 
región (aplausos) y el varón que nos acompaña también representando a los remeros de 
la región,  Alonso Po, seleccionado nacional, campeón sudamericano y también sexto en 
el último campeonato mundial de Remo juvenil (aplausos)  
 
El señor Sebastián Balbontín; queremos invitar al Concejo Municipal y al Alcalde para 
que tomamos una foto de rigor, por favor adelante concejales.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con la fotografía de rigor.  
El señor Sebastián Balbontín; muchas gracias a todas y a todos, y les deseamos la 
mejor suerte y éxito a estos deportistas comunales.  
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3.2. Reconocimiento Deportivo Playa Ancha   
 
El señor Sebastián Balbontín; le pedimos al Concejo tomar asiento para seguir con las 
presentaciones.  
Bueno, también tenemos un importante hito que hacer; la Alcaldía Ciudadana y el 
Honorable Concejo, quieren pronunciarse también sobre actores muy importantes de la 
comuna, seguimos en el deporte también. Queremos hacer un reconocimiento al histórico 
DPA, Deportivo Playa Ancha por favor, (aplausos) que sin duda han sido muy importante 
la historia deportiva de nuestra comuna; por lo mismo, queremos invitar acá adelante para 
hacer un reconocimiento, un sentido reconocimiento de parte del Concejo  y el Alcalde, al 
señor Martín López,  Presidente del Club Deportivo de Playa Ancha (aplausos), don 
Martín por favor; al señor Ángelo Arellano, Secretario del DPA, (aplausos) por favor don 
Ángelo; a don Patricio Guzmán, Tesorero también del club (aplausos), don Patricio 
adelante; al señor Patricio Pozo, Administrador también de mi club (aplausos) y también 
queremos invitar adelante a quienes han antecedido también esta tremenda labor del 
DPA; los acompañan los ex presidentes del club, los señores Eduardo Barrios, Lucas 
Garay y Hernán Basagoitia (aplausos) por favor adelante, y el señor Alfredo Ibáñez; 
invitamos al Alcalde y también al Concejo  Municipal para hacer entrega de un presente, 
de un galvano en conmemoración de la tremenda trayectoria del club deportivo.  
Como nos comenta el Concejal Morales, no hay que olvidar también la labor solidaria y de 
apoyo comunitario que tiene club en Playa Ancha y en el resto de la comuna. Por favor, 
los invitamos para la foto de rigor.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con la fotografía de rigor.  
 
El señor Martín López; bueno en nombre del Club Deportivo Playa Ancha, de todos sus 
socios, jugadores y amigos, quiero agradecer este enorme homenaje que la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso nos ha dado. El Club Deportivo Playa Ancha como ustedes 
saben está cumpliendo 99 años, estamos a un pasito del centenario y por ello han pasado 
muchas generaciones que han hecho del club lo que hoy día es. Nosotros como directiva 
queremos hacer un reconocimiento a cuatro socios que los consideramos historia viva del 
club. Queremos que pasen acá don Gustavo Mansilla, doña Carmen Calzo, don Hernán 
Basagoitia y don Jorge Ramos (aplausos).  Don Jorge Ramos, 94 años y ayer cumplió 81 
años de socio del club; el socio más antiguo del club, 81 años de socio. Alcalde por favor, 
don Hernán Basagoitia, Presidente del Club cuando el club cumplió 50 años. don Hernán 
Basagoitia también una gloria del Deportivo Playa Ancha, doña Carmen Calzo, gran 
nadadora deportista del Deportivo Playa Ancha  y don Gustavo Mancilla, gran dirigente, 
81 años de socio; así que hágase esa.  Don Hernán Basagoitia nuestro presidente en los 
50 años; presidente de la federación de tenis de chile cuando Chile jugó la Copa Davis 
con Italia. Doña Carmen Calzo, gran nadadora del club y don Gustavo Mansilla gran 
dirigente; considerados historia viva del club; un gran aplauso para ellos (aplausos)  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señores del Deportivo Playa Ancha, 
dirigentes, jugadores. Soy portador y bueno público en general que hoy día nos 
acompaña en este Concejo Municipal, soy portador de un galvano que nos hicieron 
entregar en la ceremonia de aniversario de los 99 años que se celebró la semana pasada, 
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el día 14,  me gustaría entregárselo a Martín, a mí me lo entregaron en esa oportunidad a 
nombre del Concejo, pero me gustaría entregárselo  a Martín para que hiciera la entrega 
oficial en el pleno del Concejo  ahora y así cerrar una ceremonia llena de simbolismo, 
llena de una onda, buenas vibras y que como tú bien dijiste ese día, ese día partía el  
centenario del DPA, que una cosa muy significativa en nuestra ciudad. Agradecer la 
invitación, agradecerles también que esa posibilidad de participar juntos en toda la 
actividad que desarrollan y felicitarlos por todas estas actividades que desarrolla no tan 
sólo en el ámbito deportivo sino que también en el ámbito social (aplausos)  
 
El señor Martín López; muchas gracias, como dice acá el galvano, dice Concejo 
municipal, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por su gran y por su constante apoyo al 
deporte amateur de Valparaíso (aplausos).  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, muy buenos días a todas y a todos; como 
les decía coincidió en este día, en este 24 de octubre coincidió que realizamos dos muy 
importantes homenajes a dos instituciones que llevan muchas, muchas décadas en 
nuestra ciudad contribuyendo al deporte desde distintos lugares, desde distintas 
disciplinas; primero y le hicimos un homenaje y les deseamos la mejor de la suerte a los 
regateros de Valparaíso. El sueño es que vuelvan a la Bahía, vamos a trabajar para, el 
Tranque la Luz como dice usted Jorge ofrece las condiciones que usted señala y qué 
mejor cualquiera de los que estamos acá sabemos  que tiene, pero la historia del club 
está vinculada al Pacífico y eso no nos podemos olvidar nunca, así que estamos luchando 
para que eso sea así y que vuelvan a estar con nosotros aquí en el borde costero; un 
borde costero abierto a toda la ciudadanía de Valparaíso; así que un tremendo aplauso 
para ustedes, excelente, tienen buen semillero; es también un gusto estar con exponentes 
internacionales del remo, así que un honor chiquillos y chiquillas el poder también 
compartir con ustedes en esta en esta ceremonia y yo creo, para hacerla corta, no sé 
cómo lo tendrán pesado; hay que crear la comisión organizadora los 100 años si es que 
ya no está armada, la Municipalidad se pone a completa disposición de que sea una fiesta 
que no solamente esté concentrada en ya las legendarias dependencias del club, ni 
tampoco que se concentra solamente en Playa Ancha sino que en definitiva involucre a 
todo Valparaíso, el DPA es Valparaíso, el DPA es parte de nuestra historia de tal manera 
de que van a contar con nosotros para estos cien años, con toda la municipalidad, con los 
concejales, con las concejalas para tirar la casa por las ventanas, porque son pocos los 
clubes en la historia de este país que cumplen 100 años como el Deportivo Playa Ancha, 
así que un abrazo a cada uno de ustedes Martín, a José, que está siempre 
Whatsappeando en todos lados y se te olvida algo, mejor que no se te olvide porque si no 
te va a llamar muchas veces, pero bueno así son los dirigentes, luchadores por sus clubes 
así que un aplauso para ustedes (aplausos); felicitaciones a los galardonados por su 
entrega al club, por sus años de socio y adelante eso cien años, adelante Playa Ancha, 
adelante Valparaíso, muy bien, muchas gracias.  
 
El señor Sebastián Balbontín; pedimos que tomen asiento para que veamos un pequeño 
presente también de parte de la municipalidad, un video sobre el DPA, adelante por favor.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con un video (aplausos)  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿les gustó el video? está bonito. Vamos a 
despedir con un aplauso a nuestros deportistas, muchas gracias por venir. Al Club 
Deportivo Playa Ancha también muchas gracias.  
 
 
3.3. Dos años de Alcaldía Ciudadana   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales, concejalas, vamos a continuar con el 
tercer y último punto de la Cuenta de Presidente.  
El tercer homenaje, parecido pero no igual, no fuera de bromas; el día de ayer se 
cumplieron dos años, se cumplieron dos años de la elección del 23 de octubre, elección 
democrática nos que permitió que este Concejo estuviese sentado en este lugar; para 
nosotros como ustedes muy bien saben es una fecha muy especial porque el triunfo que 
tuvimos fue un triunfo inesperado para muchos, incluso para nosotros, de tal manera de 
que me parecía de que a mitad de período después de todo lo que hemos pasado me 
parecía importante hacer un pequeño punto de inflexión y saludarlos afectuosamente. 
Una de las cosas que hemos aprendido en estos años es que una cosa es presentarse a 
una elección, una cosa es ganar una elección pero otra cosa es sacar adelante la ciudad; 
estar al frente de la municipalidad y en ese punto a mi juicio quizás el elemento más 
importante de todos en la relación de estar al frente de la municipalidad, tiene que ver con 
la relación con el Concejo Municipal. Los grandes acuerdos y proyectos que hemos 
impulsado en estos dos años, que han sido muchos, hemos tenido muchos debates, no 
podrían haber sido posibles si no hubiésemos contado, si la ciudad no hubiese contado 
con el apoyo del Concejo  para todas y cada una de las iniciativas que hemos tenido. 
Algunas naturalmente han sido más polémicas que otras, algunas ha sido más discutidas 
que otras, en algunas nos hemos enojado más, en otras nos hemos encontrado al final 
del día pero siempre creo que cada uno de nosotros y no tengo ninguna duda en decir 
esto que cada uno de ustedes siempre cuando votan, cuando opinan, cuando intervienen, 
ponen por delante el interés de Valparaíso y de aquellos que representamos. Por tanto, 
sin temor a equivocarme en estos meses, muchos de nosotros y de nosotras, nos hemos 
aprendido a conocer; creo que hemos sido capaces también de derribar barreras y 
prejuicios, tenemos un Concejo  Municipal bastante plural en el sentido político ideológico 
pero hemos ido conociéndonos, ustedes también me han dado la posibilidad de que me 
puedan conocer también y creo que independiente de todo lo que ha pasado entre 
nosotros ,los momentos duros que hemos tenido, las votaciones complejas, las críticas 
que de repente nos realizamos, algunas merecidas, otras de repente no tan merecidas, 
siempre tienen por delante a Valparaíso y esa es una convicción con la que todos los días 
que tenemos Concejo,  todos los miércoles, o los  tres miércoles de cada mes cuando 
tenemos Concejo,  con esa convicción me siento en este lugar, siempre; por tanto, quiero 
extenderle a cada uno de ustedes, mis respetos y mi reconocimiento por la labor que 
realizan. Algunos vienen hace muchos, muchos años como Eugenio por ejemplo en el 
Concejo  Municipal, otros tienen varios períodos acumulados; dos o tres, sólo dos ¿cierto? 
este es el tercer periodo para algunos, para otros el primer pedido como para Yuri, para 
Daniel y para Claudio y para mí; pero lo importante es que sigamos teniendo un Concejo  
así, donde nos podamos decir las cosas a la cara, abierto, muy robusto, sólido y con la 
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capacidad que en muchos de ustedes lo he visto, en muchas de ustedes lo he visto, de 
anteponer la visión partidista a la cuestión de Valparaíso; a las necesidades de la ciudad y 
los cambios que hay que realizar. Entonces, todos estos 22 meses han sido de un gran 
aprendizaje, en lo personal, en lo político para quién les habla; también ha sido una 
oportunidad para conocerlos; me parece que son todos unas muy buenas personas en lo 
personal, se los digo con mucha sinceridad, en lo personal, en lo humano. Con algunos 
he conversado más que con otros pero tengo una muy buena impresión de cada uno 
usted. Sé que se sientan ahí al igual que yo pensando en Valparaíso y en sacar adelante 
a todas aquellas personas con las que ustedes hablan, con las que ustedes se han 
relacionado por tanto tiempo.  
Considero también sumamente relevante la preocupación que siempre este Concejo 
también ha manifestado por los trabajadores de la municipalidad, de todos los concejales, 
algunos le pone más color, otro les ponen menos color, tal es que por ejemplo ayer 
pudimos inaugurar por fin las instalaciones del Cuartel Cárcel. Estuvimos ahí con él Iván, 
con Marcelo, con Yuri, que fueron los que pudieron llegar, pero yo sé que independiente 
de eso, todos estamos preocupados de esa situación, de tal manera de que, señales de 
que de ustedes he aprendido bastante durante estos meses; espero que esté segundo 
momento que tenemos sea mucho mejor, que tengamos más dialogo, más acuerdo, más 
debate y si algo estamos haciendo mal, ya sea de allá, para acá o de acá para allá, nos lo 
digamos sin ningún problema en las comisiones, en el Concejo  o en las conversaciones 
que siempre vamos a poder tener por sacar adelante Valparaíso Les tengo, termino, les 
tengo un regalo a cada uno de ustedes, les tengo un regalo a cada uno de ustedes, un 
regalo significativo, tiene que ver con cómo los veo a cada uno ustedes, así que se los 
entrego esto también a nombre de mi equipo y yo sé que a veces los odian, a veces no, 
hay de todo, pasan rabias y yo también a veces paso rabia con ustedes, pero les hemos 
preparado un regalo a cada uno de ustedes, que están acá, y quiero entregárselos con 
mucho cariño, además va con una dedicatoria, así que gracias, de verdad gracias por 
acogerme, por hacerme ver cuando las estoy embarrando o reconocer cuando lo 
hacemos bien y viceversa, esto también es un reconocimiento al trabajo que han 
realizado ustedes en cada una de sus comisiones, incluso algunos desde que antes, de 
antes que eran concejales han trabajado por Valparaíso, entonces, con Claudio y Daniel o 
el Yuri que son la primera experiencia que tienen de concejales, entonces, me parecía 
importante hacer algo así, somos seres humanos y las relaciones humanas que 
cultivamos acá son aquellas que cimientan la posibilidad de construir un nuevo o un mejor 
Valparaíso, así que eso, les tengo un regalo, con mucho cariño (aplausos).  
Los vamos a ir nombrando y ellos van a ir abriendo el regalo y está la torta también ¿ah? 
pero interprétenlo como quieran, me da lo mismo realmente, mi interpretación es la que 
les acabo de comentar, si quieren mirar bajo el agua como Marcelo Barraza, bueno 
problema de él.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con la entrega de regalos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, es un gesto bien 
sincero el que acabamos de hacer en este Concejo. Vamos a seguir con el Concejo y 
vamos a pasar al Cuarto Punto de la tabla, Cuenta de Comisiones.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde antes de pasar al acta de resumen, 
me gustaría agradecer este gesto, lo miro como el comienzo del segundo tiempo y espero 
que este segundo tiempo sea fructífero para la ciudad que es lo que todos queremos y en 
definitiva la gente que nos respaldó en las urnas hace dos años atrás espera de nosotros 
es que yo solamente decirle alcalde de que cuando hay una crítica siempre va a ser 
constructiva y el diálogo tiene que prevalecer; no por nada  aquí en esta mesa hay gente 
con mucha experiencia que debe ser escuchada, que debe también ser tomada en cuenta 
a la hora de poder emitir algún comentario o alguna crítica al respecto de tantos temas 
diversos que hay en la ciudad de Valparaíso y este es el trabajo que se hace acá en el 
Concejo  y que a veces no se visualiza lo que corresponde a las distintas comisiones y lo 
digo porque de verdad hay un trabajo intenso que hace cada uno de los concejales con 
respecto a las comisiones y usted señaló es que eso también tiene que ver con las 
propuestas que presenta su Alcaldía Ciudadana; porque necesita de este Concejo y no 
puede no haber diálogo en este Concejo. En algunos momentos nos hemos trabado en la 
posibilidad de poder entendernos en algunas materias y eso tiene que ver también con 
una postura que tiene que tener el alcalde hacia los concejales, que no pase 
desapercibido alcalde en este segundo tiempo el Concejo Municipal. Yo le agradezco 
enormemente el gesto que usted hace porque se lo veníamos pidiendo hace rato y de 
verdad creo que aquí cada uno aporta desde sus trincheras, así es que un abrazo a cada 
uno de los colegas, un abrazo a usted, a su equipo, que no lo odio porque usted dijo que 
odiábamos a algunos de los de los jefes o directores y eso no tiene que ver con nuestra 
personalidad alcalde, siempre he respetado a cada uno de los funcionarios municipales 
sobre todo cuando tienen un cargo directivo o de confianza, así es que mi abrazo para 
usted, que le vaya muy bien en el segundo tiempo, vamos a estar aportando desde la 
comisión también y desde terreno cuando nos hemos encontrado; así que muchas gracias 
por el libro, me imagino que tiene que ver con mi nombre, mi segundo nombre Marcelo 
Augusto, me lo tomo jocosamente y no tiene nada que ver con pactos con la derecha y 
mucho menos; acta resumen  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, espérate Marcelo me equivoqué, es que tenemos 
las audiencias y después vienen las cuentas de comisiones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, muchas gracias alcalde, solamente quería 
decir eso.  
 
 
4.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
4.1. JUNTA DE VECINOS N° 55 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no están presentes.  
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4.2. CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO MESILLA  
 
El señor Luis Rivera, soy dirigente del Club Deportivo Atlético Mesilla y en esta 
oportunidad vengo a exponerle una situación particular que nos ocurrió con FICVAL. En la 
mesa se les entregó una carpeta. Audiencia pública como está en pantalla, solicitada por 
el Club Deportivo Atlético Mesilla con respecto al proyecto más cultura para el barrio 
Mesilla presentada al Fondo de Iniciativas Culturales 2018. El día 12 de julio del 2018 club 
deportivo presentó la carpeta correspondiente al proyecto más cultura para el barrio 
Mesilla; aporte solicitado al FICVAL de $1.916.160 con aporte propio obligatorio de 3% de 
$ 60.000 foliado esta esta carpeta con el N° 115. El 28 de agosto del 2018 se recibió una 
carta firmada por la señora Claudia Ulloa Espinosa, Encargada del Departamento de 
Fondos y Proyectos en la cual nos indica que nuestro proyecto no ha pasado la etapa de 
admisibilidad por lo siguiente: rendición pendiente con la municipalidad. El 30 y 31 de 
agosto quién les habla, dirigente de la institución concurrió a la oficina de subvenciones 
de la Tesorería Municipal donde le indicó a la funcionaria municipal que la institución 
había sido rechazada por tener rendiciones pendientes antes los trámites y 
documentación presentada por nuestro dirigente, dicha funcionaria subió al portal del 
Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades y corrigió esta página.  
El 3 de septiembre el 2018 el club deportivo hizo entrega del Oficio 13 a la secretaria del 
Departamento de Cultura indicando que nuestra institución no tenía rendiciones 
pendientes. El 20 septiembre se recibe un correo del fondo de iniciativas culturales de 
Valparaíso donde indicaba que nuestro caso era derivado a la Dirección de Control del 
municipio para que emita una relación como ente rector.  
En dicho correo se indica que estaba la carta respuesta a nuestra solicitud y que se 
podría ser la próxima semana.  
Para resumir, decía en su punto la Agrupación Atlético Mesilla mantenía dos rendiciones 
pendientes con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Lamentablemente el Departamento 
de Tesorería Municipal no respondió a la solicitud de revisar por segunda vez a aquellas 
organizaciones que aparecían en el portal con rendiciones pendientes con el municipio y 
oficialmente pasaron el caso a la Dirección de Control del Municipio para que emita una 
resolución al respecto.   
La señora Claudia Ulloa, Encargada del departamento y proyectos; en esta carta no se 
adjuntó dos rendiciones que estaban pendientes; una del 2008 y otra del 2013. Nuestra  
institución, el club deportivo del año 2008 que viene postulando a lo que nos brinda la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso con respecto al Fondo de Desarrollo Deportivo y 
nunca hemos sido observados por escrito o verbalmente que tenemos una observación 
pendiente. Hasta el momento lo hemos rendido todos. Nunca hemos a través de los años, 
hemos sido observados. Si nuestra institución hubiese tenido rendiciones pendientes 
malamente podría haber entrado o postulado a este proyecto porque sus bases dice que 
no debe tener observaciones pendientes. Cabe señalar que a la fecha de nuestra 
institución no ha recibido respuesta alguna de la tramitación de la argumentación a través 
de la Contraloría Municipal. Esto, señores integrantes del Concejo, ha llevado a una 
desmotivación porque como dirigentes hemos invertido tiempo, mucho tiempo en esto; 
nuestra institución es un club serio del deporte amateur, con 79 años de vida deportiva, 
fuimos fundados el 4 julio del 39. Con nuestro esfuerzo el club subsiste ante la realidad 
deportiva del fútbol amateur; somos militantes en la Cancha de la Asociación Alejo Barrios 
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y queremos que como institución, que somos una institución seria, queremos ser tratados 
como corresponde. No es culpa de nosotros que otros organismos que son entes 
rectores, no hagan su tarea como corresponde. Nosotros somos un club humilde pero 
serio; en esta carpeta tenemos todos los proyectos, del año 2008 a la fecha y están todas 
las rendiciones. El suscrito fue el día 30 y 31 a la municipalidad; in situ se corrigieron 
todas las observaciones que no me correspondía a mí, le correspondía a está para eso. 
Para concluir esta pequeña presentación,  cómo institución solicitamos lo siguiente: que 
se incluya entre las instituciones beneficiadas Proyecto FICVAL 2018,  pero no todo es, 
también tenemos que dejar algo, aportar algo, a mejorar esta fases; así como nosotros 
hicimos la tarea, hay muchas instituciones que presentan estos proyectos y quedaron 
afuera por un tema administrativo porque no se actualizaron, no se subió al portal la 
información que correspondía de rendiciones efectuadas; entonces, sugiero como 
institución que las instituciones que postulan a este proyecto, vayan entre comillas a la 
segura, y se suba al portal de transferencias de todas aquellas instituciones que reciben 
aportes del estado municipal y lleven el listado altiro, presenten el proyecto para que no 
se encuentran a priori con observaciones, que las instituciones que aportan, que postulan 
a diferentes proyectos municipales adjunten en sus carpeta respectivas las fichas de 
transferencia en su respectivo proyectos adjudicados, cosa de no encontrarse con 
sorpresas más adelante. 
Para finalizar, estos errores han generado en nuestros dirigentes una desmotivación, ya 
que su labor voluntaria se encuentra con situaciones que no están su competencia 
solucionar, yo no voy a estar haciendo el trabajo que a otras personas les corresponde 
hacer, yo estoy haciendo un voluntariado, invirtiendo mi tiempo, administrando mi tiempo 
en beneficio social, por lo cual se solicita que los entes reguladores realicen su labor 
como corresponde. Está en manos de este Concejo ver este tema señor Alcalde, señores 
Concejales para mejorar el futuro y que nos den una respuesta que a nosotros como 
institución nos favorezca porque esta es la segunda vez que nos pasa algo similar. 
Tiempo atrás un gobernador que después foto postulante a alcalde, teníamos asignados 
recursos bajó la cuota, bajó la cuota, se terminaron los recursos y ya nosotros estamos 
dentro, entonces, nosotros no queremos que nos pase por segunda vez, porque si no 
gente como nosotros, personas adultas, adulto mayor, somos los que mantenemos estas 
instituciones, no económicamente pero sí hacemos la labor. Nuestro cerro es un cerro 
chiquitito el cual traemos niños de otros cerros para completar la divisiones bajas, porque 
si usted conoce el Cerro Mesilla, está dentro de los tres cerros más pequeño de 
Valparaíso, tenemos 1800 a 2000 habitantes, entonces, toda aquella gente que nació en 
el cerro ya no están; la población es una población mayor, sus hijos partieron y esa es la 
realidad; como todos sabemos Valparaíso es una ciudad que va envejeciendo y esa es la 
realidad y tenemos que preocuparnos para mantener nuestros institución, traer jugadores 
de otros lados, de otros cerros partiendo por los niños chicos, somos ocho divisiones,  y 
todo esto nos lleva a que le brindemos a nuestros asociados un mejor bienestar porque 
aquí estamos organizando, pidiendo los fondo para organizar un carnaval con juego, para 
camas elásticas, una tarde recreativa; volver  a lo antiguo, un documental, etc.,  y algunos 
equipos que también iban a quedar como aporte del club, porque todas las cosas en la 
mayoría de los clubes no como el DPA u otras instituciones grandes se hacen entre las 
casas, los mismos socios hacen los oficios en las casas, esto yo lo he hecho en mi casa, 
entonces si queremos que nuestra institución tenga estos medios, para tener su 
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secretaría, eso es en el fondo lo que nosotros queremos y fomentar la cultura del barrio. 
Le agradezco señor alcalde, señores concejales estos minutos que han dado a mí 
institución, a nuestra institución el Club Deportivo Atlético Mesilla.  
Yo recurrí a muchas puertas y sugiero que cuando un club deportivo tengo o necesita en 
una situación como ésta se me abran la puerta y que me llamen porque yo a muchos 
llamé, a muchos de esta mesa presente yo los llamé y les dije esto fuera oficina, etc., así 
que por favor que estas situaciones, somos un club pequeñito pero tenemos tradición; por 
nuestras venas dice nos corre sangre negra, no nos corre sangre roja, nos corre sangre 
negra que es el color de la camiseta, qué fue un ferroviario que fue dirigente, trajo ese 
color de ferrocarriles y nuestra indumentaria es de color negro y por nuestras venas corre 
sangre negra (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por su presentación presidente, 
bienvenido al Concejo Municipal, como les comenté. Para ser claro con los concejales 
efectivamente la situación que vive el Club Atlético Mesilla no es responsabilidad del club, 
en términos muy sencillos, lo que sucedió es que ellos aparecían como morosos en el 
registro que existe de parte del Estado por supuestamente, esto todo es supuestos, 2 
rendiciones pendientes; una del 2008 y 2013. Es bien extraño porque como bien señala el 
presidente, ellos han podido postular a proyectos anteriormente y eso les hizo quedar 
fuera de Ficval 2018, por lo menos hasta ahora. El problema efectivamente se genera en 
la municipalidad en el registro de la información. Lo que nos señala tesorería, es que del 
2015 hacia atrás hay un verdadero desorden administrativo respecto a las rendiciones de 
cuentas que existen. La situación que tiene lugar con Mesilla y en algunos casos también 
se ha producido para otros casos con otras organizaciones porque no existe, la 
municipalidad no llevaba un registro contable ordenado de todas las bendiciones que 
existen; de hecho la gente de la tesorería nos señalaba de que incluso han, 
particularmente la funcionaria Natalia Vargas, que asumió esa tarea por lo que nos 
transmite encontró incluso, encontraba papeles tirados en otro lugar, tuvo que pedirle a 
las organizaciones que llevará las copias de las solicitudes que hicieron para intentar 
ordenar las rendiciones del 2015 hacia atrás. Del 2015 hacia delante la cuestión está más 
ordenada y, por tanto, no tenemos problemas de registro y rendiciones. El problema lo 
tenemos hacia atrás que son las fechas donde al club le aparecen las rendiciones 
pendientes 2008 y 2013. Ese es el problema que se generó y eso les generó 
evidentemente la exclusión del Ficval 2018 y la molestia que yo la comparto 
completamente por parte de los dirigentes.  
Señalar dos cosas para que los concejales sepan de nuestra parte es que, en primer 
lugar, vamos a instruir un sumario para poder revisar qué es lo que ha sucedido con estas 
situaciones porque hoy día son ellos pero mañana pueden ser otros clubes, por tanto, hay 
un problema administrativo ahí qué hay que revisar y, en segundo lugar, que es algo que 
también le hemos transmitido a los dirigentes es que vamos a buscar la forma dentro de 
todos los instrumentos que tiene la municipalidad para poder apoyar la iniciativa que el 
club ha presentado y que por razones que no son de la responsabilidad de los dirigentes 
han quedado fuera de este Ficval 2018; entonces, por lo menos ese ese compromiso para 
poder apoyar la iniciativa con los recursos que ustedes han solicitado, está de parte de 
quién les habla, estoy seguro que también de parte de todo el Concejo  y ahí tenemos que 
ver cuál es la forma de poder verlo, si es dentro del marco del mismo Ficval 2018 que 
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habrá que ver o a través de otro mecanismo que podamos pensar pero que en definitiva 
la municipalidad apoya la iniciativa de los dirigentes que sabemos que es muy importante 
para su club.  
Eso es lo que pasó, esa es la situación en la que nos encontramos y estas son algunas de 
las medidas de solución que hemos tomado o que queremos tomar; naturalmente 
estamos abiertos a las sugerencias y a las opiniones de los concejales. Muy corto por 
favor Eugenio porque efectivamente nos hemos tratado de apegar al reglamento en temas 
de las audiencias, pero muy corto, le doy la palabra.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez;  bueno me alegro de su posición señor 
alcalde, porque a los concejales que hemos visitado al club nos consta la seriedad con la 
cual trabaja el Club Deportivo Mesilla, no solamente hace una labor deportiva sino que 
social en el barrio en conjunto con la junta de vecinos y el centro de madre que está en la 
misma sede, por lo tanto, no tenía idea de la situación actual del club, a mí no me han 
conversado este tema pero sí avalo la seriedad con que los dirigentes enfrentan su labor y 
esperamos que se revise y se busque una solución para el próximo año para que el club 
reciba los recursos correspondientes.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, bueno felicitar lo que hace el 
Club Mesilla desde hace mucho tiempo, no solamente ellos practican en el futbol amateur 
sino que también hace la labor social en donde se junta la junta de vecinos está en la 
sede, está el centro de madres del adulto mayor como aquí lo han dicho. Alcalde nosotros 
tenemos una falencia administrativa con respecto a la revisión de los distintos proyectos. 
Si bien yo dejaría a parte el fondo vecinal, pero en el fondo deportivo y en el fondo 
cultural, ahí tenemos una falencia en cuanto a que lo que hoy día está exponiendo el Club 
Mesilla se repite con otros clubes y con otras organizaciones también, por la revisión que 
debemos hacer o qué hacen los funcionarios municipales. Es imposible tanta cantidad de 
subvenciones, en este caso proyectos que se presentan y que tienen que ser visados a 
por la Dirección de Deportes, por ejemplo, o por la Dirección de Cultura en donde no está 
la capacidad humana operativa para poder revisar rápido esta situación y es por eso que 
cuando pasan por las oficina alcalde después le llega la información de que a lo mejor 
deben o podrían tener algún problema con la revisión del gobierno, la Subdere, entonces, 
creo alcalde que hay que tomar medidas en cuanto a la revisión que se hace desde 
Tesorería. Fui una vez a tesorería y me dijeron que había una sola persona revisando el 
fondo vecinal, el fondo Ficval, el fondo deportivo y las demás subvenciones que tiene que 
ver con todo el municipio; entonces, es una recarga también que hay ahí y una falencia de 
operatividad en cuanto a la parte administrativa y yo nuevamente me pongo al lado de los 
dirigentes igual que todos porque si no, si alcalde, si no se ganaron el proyecto que bueno 
que usted se ponga todo a disposición para que esto se realice en el sector mencionado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, saludar a don Luis Olguín 
presidente, a su equipo directivo y obviamente como dice en el relato el dirigente y fue 
expuesto al Concejo  Municipal, a algunos concejales el ingreso formalmente esta 
denuncia; tema que fue trabajado en la Comisión de Cultura, fue uno de los puntos que 
abordamos donde la directora Departamento de Cultura justamente señala y fundamenta 
en la línea que estableció el alcalde; por ende,  tanto la intervención de Iván Vuskovic que 
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de alguna manera señalaba que era necesario poder buscar algún mecanismo o 
instrumento, de poder compensar este error administrativo que obviamente es de parte 
del municipio hacia la institución y además de la medida de la investigación administrativa 
respecto a la responsabilidad que corresponde; que si solamente quiero establecerlo 
porque es un trabajo que va a ser me imagino informado en la Comisión de Cultura del 
compañero Yuri.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo no quiero más que dar un antecedente.  
Uno de lo que está con problemas es el DPA. Lo acabamos de celebrar,  años atrás se 
ganaron un Ficval para hacer ese escudo que usted ve y viene pintado la muralla; lo 
rindieron sin embargo aparecen en los morosos, y se complicó; o sea, yo creo que 
efectivamente como aquí se ha dicho, hay que buscarle un arreglo, yo no sé si tendremos 
plata como para poder reponer lo que no se va a poder, entonces, en el mejor de los 
casos tal como decía Luis, a lo mejor  asegurarle algún puntaje extra para el próximo año 
para que puedan de alguna manera resarcir lo que hoy día no le estamos pudiendo dar  
dada las dificultades administrativas y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis 
otros colegas, gracias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, aprovecho de 
saludar a mis colegas, bueno, remitirme a lo que han dicho mis antecesores, al club 
también lo conozco de cerca, me consta el trabajo que realizan, en muchas oportunidades 
como bien decía el presidente del club muchos de estos clubes viven en cuanto a los 
fondos que pueden postular en las diversas instituciones ya sea en la municipalidad, en el 
Gobierno Regional, etc., pero yo me quiero ir más que nada aquí a lo formal. El problema 
creo que ya está claro y todo lo que estamos en la mesa lo tienen bastante claro, pero yo 
quiero detenerme un poco en lo que decía Iván en cuanto a que en muchas 
oportunidades los clubes rinden, efectúa la rendición y después nos les llega nunca algún 
comentario de vuelta que le diga mire la rendición está bien o está mal hecha, entonces,  
cuál es el problema, aquí tenemos un problema en la forma, que es en cuánto a la 
notificación; la ley de procedimiento administrativo señala claramente que cuando 
nosotros emitimos, a ver, el club deportivo x en este caso es el Mesilla rinde, nosotros 
tenemos que formular algún acto administrativo señalando si está ok  o si no está ok; y si 
no está ok  nosotros tenemos la obligación legal de notificar al club respectivo; entonces 
lo que yo entiendo aquí también, de lo que ha señalado el presidente, que ustedes nunca 
supieron que estaban con estos problemas y ese es un problema claramente que 
tenemos nosotros internamente como municipalidad; entonces, aquí hay un problema en 
cuanto la notificación, en cuanto a la comunicación que tenemos nosotros como órgano 
administrativo con los particulares. En otro punto, hay un precedente administrativo que la 
verdad es bien complejo porque este año los dejamos fuera porque tenían rendiciones 
pendientes o supuestas rendiciones  pendientes del 2008- 2009 pero aquí en la 
municipalidad ganaron un recurso o concursos públicos el 2015, el 2016, y el 2017 
entonces, es como medio, se entiende, no se entiende por qué se produce este corte y 
esto en base al mismo reporte de transferencia que tenemos; entonces yo por eso alcalde  
valoro lo que usted señala en cuanto a la instrucción del sumario. Creo que hay que 
mejorar, creo que hay que ver cómo vemos alguna solución al respecto; no sé si va hacer 
respecto de este proyecto o de algún proyecto futuro como decía Iván, por ejemplo de 
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otorgar puntaje adicional; pero creo que si hay algo que no podemos fallar y esto en base 
a los próximos concursos, ya sea al Ficval, Fondeve, Fondeporte; nosotros tenemos que 
tener la claridad en cuanto las instituciones que postulan a los fondos concursables; si son 
hábiles o no son hábiles. No les podemos decir después de que han postulado, después 
de que han sacado documentos, después de que han invertido tiempo, decirles mire sabe 
que después de meses de trabajo y en muchas oportunidades incluso están sin la 
vigencia, tienen que hacer todos los trámites de la lección etcétera y después decirle mire 
sabe qué tanto meses no; entonces, yo creo alcalde que esos procedimientos. Mi 
comentario más bien es a la forma, que esos son los procedimientos que tenemos que 
mejorar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, recojo la sugerencia todos los concejales y las 
concejalas,  está detrás de ustedes el Jefe de Gabinete,  Javier Valenzuela, que ha 
estado conversando, vamos a seguir conversando para ver cómo solucionamos el tema, 
pero está la voluntad de todos los concejales presidente y directiva para poder resolver el 
tema y apoyar la actividad que ustedes tienen así que muchas gracias y nos vamos a 
hace cargo de la situación; tanto por la investigación para que esto no vuelva a pasar 
como también para ayudar la situación en la que se encuentra el club.  
 
Dirigente; el tema puntual es el siguiente. Usted nos va a mandar por escrito o notificado, 
una notificación a nuestra institución a nuestro presidente, para nosotros poder 
expresárselo a nuestros asociados, jugador, simpatizante 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, completamente 
 
Dirigente; porque para que tengamos una claridad, porque yo me recuerdo que cuando 
usted, yo vivía en Placeres y fue hacia arriba, y pidieron la sede cuando usted estaba 
postulándose para alcalde de Valparaíso; dijo siempre voy a transparentar, si algún día 
soy Alcalde de Valparaíso, me lo dijo textualmente a mí cuando era secretario, tesorero 
de la 190, voy a ser siempre transparente, toda documentación; entonces, no corresponde 
que nosotros en este momento, nosotros teníamos planificado algunas situaciones y ya 
conversada con los niños para el verano; no teníamos asegurador el ciento por ciento, el 
Ficval, estamos claros, estamos postulando pero teníamos la certeza que podíamos tener 
nosotros internamente, teníamos la certeza que podíamos salir objetivamente favorable 
porque si los Fondeve anteriores no hubo problema porque después se nos viene a decir 
que venía falencia, había rendiciones pendientes; entonces, en este momento preguntarle 
a usted directamente cómo podría no compensarnos, sino que cooperarnos pero hacerlo 
en este momento público; esa es la idea, conversamos con Javier, con la señora Mariella 
también  y ver la factibilidad pero si hubiese una factibilidad de vuestra parte y de los 
concejales y concejalas que nos pudieran decir sí, brindar una respuesta porque 
necesitamos los fondos, necesitamos los implementos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer una cosa. En primer lugar, vamos 
a, como señalaba, vamos a enviar una comunicación, les vamos a hacer llegar una 
notificación, comunicación formal, explicando lo que sucedió al club para que ustedes 
tengan no solamente registro de ello en sus libros sino que también puedan explicar a la 
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comunidad; ahí se va a indicar que nosotros vamos a realizar un sumario para poder 
realizar una investigación profunda, para determinar qué es lo que sucedió en este caso; 
eso es lo primero; y lo segundo, comentarles de qué es la voluntad de quién les habla 
como también de todo el Concejo de buscar la forma de poder ayudar o cooperar con la 
actividad que ustedes iban a realizar.  
Eso no lo sé, sí, yo no sé, claro, yo no sé ahora cómo hacerlo; no sé en qué se expresa 
concreto pero por lo menos sí la voluntad de nosotros va a estar en buscar la forma de 
reparar el daño que se generó al club por este error que pareciera ser que se ha cometido 
por parte de la de la municipalidad; por eso les pedía de que siguieran en contacto con el 
Jefe de Gabinete que es Javier Valenzuela para poder cerrar el procedimiento, informar a 
la comunidad a través de una documentación formal, indicar que se va hacer una 
investigación y a segundo lugar,  buscar el mecanismo, eso lo tenemos que conversar 
porque tenemos posibilidades de hacerlo, de cómo apoyar, cooperar o resarcir el daño 
que se le generó al club, esos son los dos compromisos que asumimos aquí ante usted y 
todo el Concejo, muchas gracias.  
 
Dirigente, señor alcalde, antes que nada quiero agradecer por habernos escuchado a los 
concejales, y las puertas están abiertas de nuestra institución. Muchos aquí la conocen, 
han llegado a nuestro aniversario y falta usted no más señor alcalde, que usted llegue a 
Mesilla, que no lo hemos visto por allá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar una buena noticia.  
 
Dirigente, así que gracias por escucharnos señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, voy a llegar con la marraqueta, listo, 
muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde una cosita, espere caballero antes 
que se vaya, que hay una escalera que llega a la calle Felix Calleja que está en muy mal 
estado, sobre todo para la tercera edad, tiene unas maderas puestas ahí,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí sé, es que aprovecho porque 
aprovechando que va a ir porque esa escalera realmente la gente del barrio lo hace ver 
permanentemente que genera peligro, gente se ha caído, aprovecho la instancia para que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a verlo también.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; para que generemos también esa 
información.  
 
El señor Luis Rivera, señor alcalde lo que dice el concejal es cierto. Yo soy el actual 
presidente, elegido en agosto, de la junta de vecinos que estamos, la junta de vecinos 
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tiene albergado el club deportivo y yo aprovechando esta instancia he mandado varios 
oficios a nuestro coordinador territorial 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, lo vamos a tomar; vamos a hacer el pack 
completo, muchas gracias y adelante con la gestión, muchas gracias, que tengan buen 
día.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; le puedo agregar, debiera ser en cuenta de 
presidente el tema, una cuestión vinculada al puerto.  
 
 
5.- CUENTA COMISIONES  
 
5.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 23 de Octubre de 2018, siendo las 09.50  hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente;  Administrador Municipal,  Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. 
Cristian Paz B.; Director Área Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Director de 
Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Jefe de Inversiones Secpla, Sr. Fernando Gray;  
Departamento Gestión de Personal, Sra. Cecilia Ugalde O. y Cosoc Sr. Juan Pinilla P. 
 
Excusas: Concejales: Sres. Claudio Reyes S. y Yuri Zuñiga; Director de Asesoría Jurídica,  
Sr. Nicolás Guzmán M. 
 
TABLA 
 
1.- 28ª Llamado Programa Pavimentos Participativos (PAVIPAR). 
 
El mismo día de esta Comisión, a las 09.00 horas, mediante correo electrónico del Sr. 
Marcelo Cisternas, Secpla (S), se informa que “Debido a modificaciones en los aportes 
municipales y de SERVIU, informado el día de ayer por esta última entidad, solicitamos 
retirar el TEMA 1.- 1.-  A - 1661  28ª Llamado Programa Pavimentos Participativos  
(PAVIPAR). La cual será presentado en una próxima sesión del comité una vez informado 
los aportes definitivos.” 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que tenemos fechas establecida todos 
los años para el Pavipar; entonces, quiero saber cuándo es la fecha tope que tenemos 
porque si no nos podemos quedar fuera; está bien, nos atrasamos pero ¿estamos dentro 
del plazo? esa es la pregunta de fondo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estamos dentro del plazo, estamos esperando 
la documentación porque hay unas diferencias con montos que llegaron del Serviu.  
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2.- Proyecto Adquisición Maquinaria Pesada IMV. 
 
Expone el Sr. Fernando Gray, Jefe de Inversiones de Secpla, señalando que con el fin de 
complementar los antecedentes en la postulación de proyectos a fondos regionales, se 
solicita la aprobación del Concejo Municipal y el compromiso de continuar financiando los 
costos de operación y mantenimiento en la postulación del proyecto “Adquisición 
Maquinaria Pesada I. Municipalidad de Valparaíso” Código BIP 40003247-0. 
El monto anual de operación y mantenimiento es de $ 41.411.205.- (cuarenta y un 
millones cuatrocientos once mil doscientos cinco pesos) 
 
En base a lo anterior se solicita la aprobación del Pleno del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? no, sometemos a aprobación el 
costo anual ¿todos de acuerdo? Tenemos 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. Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los 
costos de operación y mantenimiento en la postulación del proyecto “Adquisición 
Maquinaria pesada, Municipalidad de Valparaíso”, Código BIP 40003247-0 
Monto anual de operación y mantenimiento: M$ 21.979.- 
 
 
3.-   Convenio PGE dado que superan las 500 UTM. 
 
Expone la Sra. Cecilia Ugalde y explica que los convenios PGE se hacen cada 4 meses. 
Este año debido a un problema interno del Ministerio del Trabajo, en relación a los dineros 
que deberían estar contemplados en el último cuatrimestre, el Gobierno para no dejar a la 
gente sin su sueldo en el mes de Septiembre decidió sacar el convenio y dejar pendiente 
los otros 3 meses que corresponden a Octubre, Noviembre y Diciembre.  
Los dineros se enviarán en forma trimestral, por lo que se hizo una subdivisión quedando 
en 5 partes. Tras la revisión Departamento Jurídico Municipal, se observaron que en dos 
puntos de la subdivisión se supera las 500 UTM, ($ 42.173.748.-) y ($ 49.000.000.-). Cabe 
mencionar que estos fondos se reciben para poder pagar los sueldos a los trabajadores y 
trabajadoras del Plan de Generación de Empleo de acuerdo al convenio celebrado entre 
la Intendencia Regional y el Municipio de Valparaíso por las 427 personas que trabajan en 
dicho convenio. (PGE) 
Se hacen algunas observaciones con respecto a monitorear y resguardar para que los 
trabajadores puedan recibir oportunamente el día que corresponda sus sueldos, dado que 
se trata de los trabajadores más vulnerables del Departamento de Aseo. 
La normativa vigente dispone que los convenios que superen las 500 UTM deben ser 
aprobados por el Concejo Municipal, por lo que se somete a su aprobación. 
Siendo las 10.05 hrs., se da término a la presente reunión. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros? ¿Estamos todos de acuerdo 
en aprobar el convenio? sí, se aprueba entonces, el convenio. 
 
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. 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 Convenio Programa Pro Empleo 
2018 entre Intendencia Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso; conforme lo establecido en el artículo 65 letra i) de  la Ley 18.695.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una cosa de orden. Nosotros tenemos que 
acostumbrarnos y esto es para la administración, que las monedas de $ 1 y $ 5 no 
existen, entonces, todos los proyectos, todo, tiene que quedar redondeado, o para arriba 
o para abajo según la norma, hasta 4 baja a 0 y de 5 para arriba sube a 0 de nuevo, por 
tanto, eso hay que hacerlo como norma para que no sigamos embolotinando con los 
pesos que ya no tienen representación física.  
 
 
5.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 18 de Octubre de 2018, siendo las 15,46 horas, se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens en su 
calidad de Presidente; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de 
Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Secpla 
(S), Sr. Marcelo Cisternas; Encargada Departamento de Vivienda, Srta. Carla Meyer A.; 
Profesional Secpla, Srta. Karina Barrera; Planificación Secpla, Srtas.  Adriana Saavedra 
F. y Jazmín Valdivia B., Depto Sig Secpla, Sr. Patricio Tapia; Coordinador PRC, Sr. 
Lisandro Silva; Asesor Pladeco, Sr. Salvador Donghi; Centro de Estudios Sociales Cidpa, 
Sra. Astrid Oyarzun; Pacto Urbano La Matriz, Sra. Rosa Martínez; Duc, Sra. Paz 
Undurraga; colegio de Geógrafos, Sres. Carlos Vásquez y Paul Martínez. 
Excusa por licencia médica de la Sra. Tania Madriaga, Directora de Secpla. 
  
TEMAS: 
1.- Estado de avance Plan Desarrollo Comunal – PLADECO 
2.- Información de las metodologías de participación ciudadana realizadas. 
Se inicia la comisión con una presentación de la representante del PLADECO, Adriana 
Saavedra.   
La actualización del PLADECO viene realizándose desde el año 2015, por una consultoría 
privada cuyo contrato finalizó el año 2016. Estaba encargada de la planificación de las 
estrategias comunales, desde la actualización de línea base de políticas comunales y la 
consiguiente cartera de inversiones. 
Las razones del por qué fue cancelado este contrato se debió a que la contraparte técnica 
municipal, no estuvo conforme con los productos entregados, los estados de avances 
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presentados, y además las observaciones que se hicieron a cada uno de los productos no 
fueron bien resueltas. 
Por esto, se quedó solamente con parte de la información y algunos datos de las 
participaciones.  
 
A partir de este estado se plantea para comenzar el trabajo, un cambio de enfoque desde 
la mirada ciudadana en la idea de impulsar un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad 
y la comuna de Valparaíso, capaz de fortalecer su desarrollo productivo y de garantizar el 
bienestar social y el buen vivir a sus habitantes. Se desarrolla un trabajo centrado en el 
sujeto y en su relación con el territorio. 

 
Tradicionalmente en lo que concierne a instrumentos de planificación, las orientaciones 
entregadas por los niveles centrales del gobierno respecto a las participaciones son del 
tipo consultivo para el diagnóstico de las necesidades de la comunidad. Se optó por 
reforzar la búsqueda de contenidos y conocimientos que involucren los saberes de los de 
los habitantes del territorio en la construcción de la propuesta de comuna que quieren 
vivir, con el necesario soporte técnico profesional del equipo multidisciplinar que se 
encuentra desarrollando el instrumento de planificación.  
 
En este punto el concejal Iván Vuskovic, pregunta ¿quién conforma el equipo de 
planificación en la Secpla?, porque se hace mención, de profesionales pero no se dan 
nombres. Alude que la primera vez, se presentó el equipo, con presupuesto completo, 
(dinero entregado por el gobierno regional y el municipio), antes de que empezaran el 
trabajo.   
 
Algunos referentes utilizados en la conceptualización teórica de la planificación. 
1.- Objetivos del Desarrollo Sostenible – ONU Hábitat. 
2.- Política Nacional de Desarrollo Urbano. 
3.- Planificación Participativa (Friedman – Harnecker). 
4.- Derecho a la ciudad (Harvey). 
5.- Espacio social (Lefebvre). 
 
Se destacan algunas temáticas como: 
La nueva agenda urbana que reafirma el compromiso mundial con el desarrollo urbano 
sostenible como un paso decisivo para el logro de las políticas de manera integrada y 
coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y local con la participación de 
todos los actores pertinentes. 
La planificación integrada, entendida como la aplicación sistemática del conocimiento 
humano para prever y evaluar los cursos de acción alternativos con vistas a la toma de 
decisiones adecuadas y racionales, que sirvan de base para la acción futura, basada en 
un único sistema o plataforma de instrumentos de planificación territorial, multisectorial, 
descentralizado participativo. 
 
Se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, el derecho a 
la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la 
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actividad participante), y al derecho a la apropiación (muy distinto al derecho de la 
propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad (Lefebvre). 
No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones 
sociales. 
 
Escalas de Análisis, se requiere una mirada multiescalar: 
1.- Comuna: relaciones con otros territorios y sistema natural, económico, social cultural y 
político. 
2.- Ciudad: sistema urbano, sus relaciones y modos de producción del espacio. 
3.- Barrio: prácticas cotidianas, comunitarias y simbólicas que se desarrollan en el 
entorno. 
 
Descripción de la metodología. 
 
Enfoque metodológico basado en propuestas surgidas desde la Investigación Acción 
Participativa (IAP).  Es una de las metodologías que mejor dialoga con los procesos 
participativos.  La IAP construye pensamiento crítico, permite empoderamiento y la 
construcción de soberanías ayudando en la transformación de los grupos marginados.  
Se realizaron durante el segundo semestre del año 2017 y el primer semestre del 2018, 
con jornadas de planificación participativas que buscan producir colectivamente en el 
territorio y en los barrios. Relevando lo que sus habitantes consideran como importante de 
preservar y lo que desearía que se agregue a su desarrollo, para terminar en una 
priorización de las iniciativas. Para este objetivo se realizaron 10 jornadas con grupos 
específicos: mujeres, migrantes, niñez y agrupaciones asociadas a la vivienda. 
 
Datos de participantes: 
En las territoriales que son de la sectorización de la DIDECO participaron 548 personas 
que pertenecían a 220 organizaciones. No todas las personas dijeron ser representantes 
o tener un cargo específico, pero si pusieron que venían de esa organización por lo tanto 
les dieron representatividad. En las jornadas de grupos específicos participaron 370 
personas de 84 organizaciones. Y la última de las participaciones fue la de la niñez que se 
hizo en abril en coordinación con la oficina de niñez y la adolescencia del municipio. En 
total participaron 918 personas y 304 organizaciones. 
 
Cada jornada se estructuró en 3 horas de mesas de trabajo, facilitados por profesionales 
pertenecientes a los departamentos de planificación y asesoría urbana del municipio. Se 
estructuró metodológicamente a través de la técnica del “café del mundo”, que construye 
información cualitativa respecto a las opiniones grupales, apostando por la producción 
colectiva del conocimiento. Cada mesa aborda 3 preguntas: 
1.- ¿Qué es lo que usted ama de su barrio? Permite identificar los elementos tangibles e 
intangibles de valor identitario, cultural, natural, etc. del territorio. 
2.- ¿Cómo es el territorio en el que le gustaría vivir? Está orientada a la identificación de la 
imagen objetivo del territorio y permite dar coherencia a la identificación de iniciativas de 
los participantes. 
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3.- ¿Cuáles son las iniciativas y proyectos que existen o se requieren en este territorio? 
Esta permite identificar y priorizar iniciativas que desde el punto de vista de los habitantes 
son relevantes. 
 
El modelo generó un análisis muy certero de lo que estaba aconteciendo en el territorio el 
cual daba cuenta que los objetivos trazados por ese estudio, estaban orientados en una 
línea correcta a la que ellos, hacían unos breves cambios e incorporaban nuevos 
objetivos los cuales tenían que ver con la realidad en términos ambientales. Producto de 
esto, la herramienta fue solicitada para que se llevara específicamente a la jornada de 
planificación participativa que hizo la alcaldía ciudadana, de forma de tener una 
herramienta estadística para que los resultados que de allí nacieran, tuvieran un sustento 
bio-estadístico. 
La hipótesis con que se enfrenta el proyecto, es que una parte importante del análisis 
territorial, tiene que ver con el habitante, é es el que mejor conoce cuáles son las 
necesidades del territorio, cuáles son sus problemas.  Los técnicos pueden ir a buscar 
esta información, pero si esta no es contrarrestada con el acontecer o el hacer del 
habitante día a día, los diagnósticos no tendrían sustento en el territorio. 
El objetivo en general, es reunir estadísticamente los lineamientos estratégicos que se 
estaban esbozando en el PLADECO, para lo cual se aplicó la herramienta estadística que 
se presenta. 
 
La metodología se basó en dos análisis: 
1.- Análisis de conglomerado que es una herramienta estadística que permite establecer 
criterios de agrupamientos de distintos caracteres, órdenes y variables. 
2.- Análisis de componentes principales, que permite trabajar sobre las alianzas que van 
teniendo los distintos pesos de cada una de las menciones, pudiendo abordar con cada 
una de esas variables y establecer cuáles son los aspectos ocultos que tienen en 
términos del agrupamiento que se hace específicamente con la varianza que van teniendo 
cada uno de los datos. 
 
Conclusiones: 
1.- El diagnóstico preliminar da cuenta de aspecto ámbitos comunes (variables), entre los 
aspectos que debe abordar el PRC y PLADECO. 
2.- Los elementos preliminares aportados por el diagnóstico permiten validar los 7 
lineamientos estratégicos.  
3.- El diagnóstico preliminar centrado en el análisis de componentes principales, el cual 
toma cada una de las menciones expresadas por la ciudadanía, permite abordar la 
planificación del territorio con un análisis n-dimensional, en las distintas componentes. 
Componente 1: sostenibilidad ambiental. 
Componente 2: derecho a la vivienda y a la ciudad. 
Componente 3: derechos comunes y justicia social. 
Componente 4: gobierno local participativo. 
Componente 5: planificación participativa. 
Componente 6: la memoria, el patrimonio y la producción social del territorio. 
Componente 7: desarrollo económico local. 

 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 

 

 22 

Observaciones y opiniones diversas en el desarrollo de la comisión: 
 
1.- El número de participantes en la convocatoria no es representativa. Faltaron las juntas 
de vecinos, no están consideradas para la participación ciudadana. Se suponía que 
cuando se planteó una gran transformación a Valparaíso, habría un trabajo de todos los 
barrios, de todas las organizaciones sociales, que se notara que se estaba discutiendo un 
tema de ciudad y la proyección de lo que quiere Valparaíso, de eso no se ve nada. 
 
RESPUESTA: en una ciudad fragmentada y saturada de participaciones consultivas y que 
no llevan a ninguna devolución ni planificación en donde el sujeto consultado vea que 
efectivamente lo que ha planteado en ese proceso está siendo concreto, hacer la 
convocatoria es una cosa, generar el segmento de la población que vas a estructurar, 
como el representativo o el que forma parte del análisis cualitativo, no es fácil en una 
primera instancia de participación convocar como hubiésemos querido, efectivamente 
esperábamos mucho más gente. Teníamos preparadas las jornadas territoriales con 
soporte técnico y material para recibir participaciones, sobre todo porque era la primera 
salida al territorio, esperábamos mucha más gente y no fue así.  Lo que sí queremos 
antes de marzo, volver a salir a la comunidad, no está definido el formato. Pero si hay 
intención antes de que el PLADECO, esté cerrado a mostrarle a la comunidad a recibir 
una retroalimentación. 
2.- Algo fundamental es que el PLADECO está relacionado por ley con el presupuesto y el 
plan de inversiones comunal, se requiere una visión al respecto. 
3.- El tema de los plazos, cuánto será el tiempo que se dará para salir con el proyecto, 
para exponerlo en el Concejo. 
RESPUESTA: se indica que en el mes de marzo del 2019 se debiera presentar el 
PLADECO al Concejo municipal. Se agrega que antes de esa acción, en noviembre y 
diciembre, se harán jornadas de participación, no con la comunidad directa sino que con 
actores relevantes de la ciudad, (Concejo Municipal, COSOC, UNCO, Consejos 
comunales de salud, etc.), se va a revisar un proceso de conversación con a través de 
una técnica específica de levantamiento de imagen objetivo. 
4.- Preocupa la urgencia por la necesidad de contar con un instrumento de planificación 
actualizado para la ciudad. En esta participación de las tres escalas mencionadas, 
comuna, ciudad, barrio, sólo se está trabajando la escala barrio. Entonces de las otras 
dos, cómo se va a completar. 
5.- Se sugiere que debido a que la fecha de término es hasta marzo, se agregue otro 
instrumento de participación ya sea un cabildo, consulta, implementar un instrumento que 
tengan la misma condición. 
6.- Con el tema del enfoque, se está estandarizando y eso es un gran error. La idea es 
que se represente estructuralmente no estadísticamente. Una ciudad a la altura de los 
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, etc., Es otra manera de mirar, eso se puede 
resolver y además se puede categorizar porque existe la técnica. 
7.- En cuanto al tema de los ejes, se quiere saber de dónde surgen. 
RESPUESTA: los ejes estratégicos se propusieron en un inicio, después de hacer un 
análisis completo de la información que había, se estructuró la propuesta de los nuevos 
ejes de planificación, como ordenamiento que les queríamos dar a la conversación en las 
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jornadas territoriales. De estos ejes van a salir, los objetivos, la política, los planes, los 
programas y la información que hay dentro del diagnóstico de PLADECO.  
8.-Respecto a los tiempos de trabajo, se menciona que en abril del 2019, va a estar el 
ante proyecto, si en noviembre del 2017 fue la participación ciudadana y aún se está 
trabajando con esa información de aquí a 5 o 6 meses, es muy probable, con todo lo que 
se nombró que hay que levantar, la cartera de proyectos, las inversiones, etc., de seguro 
que para la fecha señalada no esté terminado. Se dice porque la experiencia con el plan 
regulador, se dijo que el plan regulador va a estar listo el 2018, cosa que no ha sucedido 
hasta el momento.  Entonces, se van instalando tiempos, que después poco importa que 
no se cumplan. Se sugiere que se haga una calendarización real.  
9.- Se debe seguir un procedimiento que sea coherente y pertinente con el enfoque 
elegido, y eso existe y se puede hacer perfectamente, si uso un enfoque cualitativo, un 
método y una técnica asociada, y puedo usar una muestra estructural y no distributiva, se 
debe definir antes; y ahí el número de ciudadanos no es lo más relevante, pero como al 
parecer, no hubo un diseño anterior antes de las jornadas, se presentan serias 
dificultades para usar y mostrar la información que ilustre lo que ustedes quieren 
presentar. 
Si se ha definido como corriente principal la participación de los ciudadanos entonces uno 
se queda con esa alternativa, es decir, se convoca a la mayor cantidad de ciudadanos a 
participar de un ejercicio democrático, donde lo más importante es que éste demuestre su 
capacidad de incidir políticamente como sujeto y que ello esté debidamente representado.  
Desde ese punto de vista la participación de 900 personas que no fueron elegidas para 
representar algo, y que no forman parte de una muestra estructural, ni tampoco 
distributiva, y se insiste en decir que es un enfoque cualitativo, no se entiende la 
validación del modelo en términos estadísticos como base para la definición de los 
lineamientos del Pladeco. 
Ahora si se opta por el enfoque cualitativo, es necesario requerir el saber del ciudadano 
en la experiencia de la ciudad, esta puede ser distinta, diversa, homogénea, en fin; y acá 
lo que se está haciendo es todo lo contrario al estandarizarla, lo que en términos 
concretos es un gran error. Se sugiere seguir con el enfoque cualitativo elegido en un 
principio y aumentar la participación del ciudadano en los distintos niveles de la sociedad. 
El presidente, solicita al equipo PLADECO, a desarrollar al menos una sesión al mes de 
esta comisión, para ir chequeando el estado de avance. 
 
Siendo las 17.46 horas, se da por terminada la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, un par de 
consultas. En la segunda página, primer párrafo derecho a la apropiación; no sé, 
legalmente no me calza mucho, no sé en qué sentido está conseguido eso en primer 
lugar.   
En segundo lugar, me parece que la cantidad de personas que han participado, 918 
persona es nada; o sea, si nosotros nos recordamos, los que estábamos en el período 
anterior cuando estaba Parot a cargo el Pladeco participaron más de 5000 personas; 
entonces 918 personas en un universo de 300 mil habitantes me parece que es nada. 
Además que tenemos que tener el cuidado de que en este muestreo no solamente 
tenemos que escuchar lo que dicen la mayoría sino que también tenemos que escuchar lo 
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que dicen las minorías, todos tienen que estar representados, entonces, yo creo que esta 
muestra no es un número adecuado para el trabajo que se está realizando. Tenemos que 
recordar que en el período anterior se llevaron a cabo distintas actividades de Pladeco en 
distintos lugares de la comuna; está dividido en los ocho sectores; entonces, ahora yo no 
he visto convocatoria al respecto, entonces, ahí me caso un poco más de un 500% menos 
de personas que están participando.  
En cuanto a la carta Gantt, hay un párrafo Claudio que, en cuanto los plazos. Yo creo que 
no podemos conformarnos con esto de que se fija un plazo y luego el plazo no se cumple 
y da lo mismo, vamos echándole pa ’delante. No, yo creo que tenemos que fijar una carta 
Gantt, el plazo tiene que estar establecido, marzo del próximo año, espero que sea un 
plazo fatal porque ya llevamos dos años en este proceso y todavía no vemos luz verde; 
entonces, ¿ah? bueno Iván ya llevamos dos años en esto y 2 años antes; bueno, fijemos 
una carta Gantt pero con plazos que se vayan a cumplir y no solamente en el Pladeco 
sino también en el Plan Regulador, o sea, no puede ser que empecemos a chutear pa 
‘delante y da lo mismo porque pasa el tiempo y nadie dice nada; entonces, yo en eso 
Claudito me gustaría ver que ahí trabajáramos con una carta Gantt con plazos realistas y 
que se vayan cumpliendo.  
Lo otro que quiero saber, que lo hemos preguntado en otras oportunidades el detalle de 
los funcionarios que están trabajando en el Pladeco. Se ha señalado en otras 
oportunidades acá, no ha llegado la información, la información yo recuerdo que se la 
pedí unas tres o cuatro veces, entonces, me gustaría saber el detalle de todos los 
funcionarios que se encuentran trabajando en el Pladeco.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno en cuanto a la cita de Lefebvre yo no 
me quiero pronunciar pero está redactada tal cual fue presentada, así que  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; te lo digo porqué Claudito, porque tiene un 
choque directo con la Constitución, entonces, legalmente no me calza, por eso te digo, no 
podemos estar trabajando en algo que es inconstitucional.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por eso no quiero entrar en, no ahondar en el 
problema. En cuanto a lo otro, en cuanto a los plazos y equipos de trabajo fueron 
solicitados, así que en la próxima reunión o en la próxima sesión de la comisión deberían 
estar presentados.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo, bueno ayer en la comisión dije esto del 
equipo pero aquí yo creo que es una falla del alcalde francamente, porque él debiera 
habernos presentado el equipo y aquí una cosa que no es menos relevante, presentar el 
equipo y cuánto nos cuesta, si aquí a no ser que lo estén haciendo ad honorem, yo 
entiendo que no, hay un montón de gente y todos reciben sueldo, por tanto, es 
importante, la vez pasada hasta discutimos a quién se le asignaba, cuánto pagábamos, 
cómo pagábamos, más plata que la que nos entregó el Gobierno Regional, etc., etc., 
¿ah?, la anterior con el PRC y el Pladeco, se asignó a empresa externa en una a Foco y a 
otra a Pedro Aguirre Cerda, y aquí vinieron y expusieron previamente lo que iban a hacer 
y se nos dijo esto va a costar tanto, tuvimos una  pelotera porque la plata no alcanzaba y 
tuvimos que  poner más plata a propósito de eso seguimos arrendando ese edificio en 
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Freire con Independencia, entonces, aquí hubo un error y lo mismo pasa con el equipo del 
plano regulador; aquí no se ha informado formalmente, yo conocí a un caballero que 
presentaron en la comisión, a don Lisandro Silva, lo presentaron, yo ahí todo el gusto, 
sería bien útil que dijeran quienes son los que están trabajando en eso y aquí una cosa 
también de método, es que tienen que participar las instancias nuestras, hasta donde yo 
entiendo por lo menos el Asesor Urbanista cuando le pregunté me dijo no me han 
invitado, entonces, por un lado estamos asumiendo gastos que no se nos han informado y 
por otra el equipo que tenemos no le paran bolas, entonces, o uno  o lo otro, o las dos a la 
vez, eso lo dejo ahí boteando.  
El segundo asunto, efectivamente pueden participar incluso menos personas, si uno 
puede organizar una muestra y hacer que, entendiendo que se trata de una muestra, 
tienes 300 mil personas y puedes reducirlo a 100 pero sacai uno de cada cerro, uno de 
esta edad, para que sea efectivamente y para eso hay una metodología para escoger, y tú 
vas a tener una muestra que es representativa del conjunto, no el que llega, llega y eso lo 
considero porque eso es una montonera, cuando llega un montón de gente  no hay ni un 
criterio de por medio; entonces, o nos vamos por la metodología de tener una 
participación que la resolvemos antes y decimos estas personas con estas características 
y esto van a constituir mi muestra;  o decimos, mira va a participar mucha gente, toda la 
que quiera perfecto, pero no tenemos que ser menos de los 5.000 que ya tuvimos en el 
pasado porque si no efectivamente no es representativa de nada.  
Lo último, lo de los plazos. Yo insisto que los plazos no pueden ser antojadizos; tienen 
que responder al avance del trabajo y hoy día decir que esto se entrega en marzo a mí 
me parece, por lo menos, poco serio para no decir otra cosa más contundente. Esto tiene 
que tener una cosa en que vayamos matando etapas y que vayamos avanzando. Ahí, en 
la comisión se nos presentó un ejercicio a propósito de cómo transformar opiniones, la 
cosa es que desde el punto de vista lo que nos gusta los número es una cosa Interesante; 
pero que desde el punto de la representatividad básica de la cual se parte; yo creo que 
ahí tienen un error de concepto; ahora entiendo que es un trabajo súper sofisticado que 
está aportando pero yo encuentro que tiene los pies febles y que por eso el resultado 
puede no ser el que estamos buscando.  
Y una última cosa, Pladeco lo que tiene que hacer es ayudar a los entes públicos y a los 
entes privados a decirle por aquí queremos que vaya el desarrollo, queremos que 
construyen aquí, no queremos que construyen acá, queremos que a las empresas las 
pongan aquí, que no las pongan acá, queremos este tipo de industrias, queremos pero de 
eso no está ni en los puntos, o sea, lo único que hay economía local; o sea, tejido y la 
cosas que se hacen en el ámbito local, del punto  de vista de la inversión cotota nada, 
¿ah? no, no, es que como está planteado, alcalde, como está planteado usted 
reconozcame que el punto esencial, es que tenemos que dar esa,  o sea, sino el Pladeco 
va a ser un papel, que va a guardarse en el archivo americano; o sea, vamos a tener un 
documento para echarlo a la basura y habremos gastado plata y habremos hecho mil 
cosas. Aquí lo importante finalmente es que el Pladeco oriente a los inversionistas 
públicos y privados; como el PRC tiene que ir a los que quieren construir o hacer uso del 
territorio teniendo claro mira por aquí queremos que va esto y por aquí esto otro, aquí 
casas aquí, caminos etc.  
Yo creo que eso es lo principal; o sea si nos perdemos de vista lo principal 
verdaderamente terminamos haciendo un documento que es cómo presentarse o a los 
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nietos mira a lo que me dedicaba cuando era joven no; pero que no va a ayudar en nada 
al desarrollo. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; Primero quiero hacer 
referencia a la cuenta de la Comisión de Desarrollo Urbano; que yo de verdad siento que 
este documento recoge todas las inquietudes de fondo respecto a dos instrumentos que 
debe ser clave y que está citado que es el plan de desarrollo comunal pero que tiene una 
profunda vinculación con el plan regulador. Básicamente que son instrumentos de gestión 
como bien lo ha desarrollado Iván Vuskovic. En esa materia, en el contenido, podemos 
desplegar algunas conclusiones y creo que nosotros debiéramos tomar algún 
procedimiento desde el pleno del Concejo para poder solicitar formalmente a la 
administración que podamos tener en primera instancia y lo que quiero proponer colegas 
una sesión extraordinaria que se nos exponga, primero el primer punto el plan de 
desarrollo comunal en las temáticas que justamente ustedes han abordado. Qué significa 
desde el punto de vista de las funciones de los recursos humanos, tanto en su valor, tanto 
en el despliegue técnico y cuáles son las propuestas que de alguna manera nos puede 
ofrecer ese recurso humano que va a estar a cargo de este plan de desarrollo comunal y 
eso debe ser relacionado justamente con la mirada estratégica que queremos darle a la 
ciudad Valparaíso como un instrumento de gestión donde favorezca la inversión tanto 
pública y privada y sea un instrumento orientador. Si no tenemos estos parámetros claros 
el resultado del producto final va a ser en definitiva lo que está señalando Iván; solamente 
música sin caer en ninguna posibilidad de tener un instrumento que oriente el desarrollo 
de la comuna y cómo eso obviamente está ligado al plan regulador debiéramos tener 
nuestro segundo punto presidente que nos presente también cuál es el trabajo y ahí cabe 
indicar que tengo un profundo cuestionamiento, no cuestionamiento duda, duda en los 
procedimientos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano puso algunos énfasis 
en el tema de la participación. Yo no sé si está 900 personas están dentro de la lógica y 
del procedimiento que se establece y que se valida dentro del procedimiento o son como 
dice el presidente mira algunos pueden ser representativos y otros pueden ser 
básicamente número de participación; entonces, tenemos que aclarar eso, si estamos 
apegados a la norma en el tema de la participación ciudadana y creo que es preocupante. 
Creo que lo que dice el Concejal,  Carlos Bannen en relación al grado de participación 
este tremendamente preocupante que tengamos 900 personas en esta etapa del proceso 
por ende, para terminar presidente, me gustaría solicitar y esto lo quiero poner a 
disposición de los concejales, una propuesta que podamos tener una sesión 
extraordinaria, que abordemos dos puntos: el plan, no, yo siento que el trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Urbano que es un trabajo que se está haciendo, es una instancia 
para trabajar los puntos críticos de cada instrumento, lo que estamos pidiendo presidente 
primero que nos entreguen la visión global, que tenga aspecto de claridad, aspectos que 
nos permita tener la claridad en decir primero el recurso humano; el profesional, quiénes 
son, cuánto nos cuesta y cuáles son las metas, cuáles son los objetivos específicos de 
esa inversión y después nos den un diagnóstico global para que en el trabajo de la 
comisión podamos abordar los aspectos más técnicos, tanto del Pladeco como el Plan 
Regulador. Esa mirada la hemos tenido perdida en el transcurso del tiempo presidente; 
hemos tenido muchos cambios, ha tenido muchas modificaciones el equipo de 
administración, partimos con una presentación majestuosa, de un gran equipo y todos 
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aplaudimos, pero ha tenido modificaciones y se ha ido diluyendo el trabajo; entonces, 
formalmente quiero pedir al Concejo  que tomemos un acuerdo y que se nos presente el 
punto de la Administración de una sesión extraordinaria y exponga Secpla, que vengan 
los equipos técnicos de ambos instrumentos; Pladeco, Plan Regulador y que nos digan 
esto es lo que cuesta, estas son las personas que son, este es el diagnóstico que 
tenemos en forma global y que sea una instancia de orientación para el trabajo tanto para 
la Comisión de Desarrollo Urbano y también como la Comisión de Patrimonio; que creo 
que están ligados en esta materia.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, no quiero ser repetitivo pero 
sí yo creo que el acta que nos ha presentado hoy día el presidente, es un llamado de 
atención porque de verdad  ahí aparece relatado todas las inquietudes que se tiene sobre 
el trabajo que deberían realizar los equipos de la Secpla o los encargados del Pladeco, 
que no los conocemos por lo demás, y comparto de que deberíamos tener a la directora 
junto con el equipo en un Concejo extraordinario acá a la brevedad posible; así es que a 
mí me preocupa mucho el tema de la participación porque nosotros nos hemos enterado 
de repente por la prensa que se arman mesas y salen y nacen mesas que de verdad a lo 
mejor vamos a tener muchas diferencias con respecto a quienes las componen y, por lo 
tanto, la participación ciudadana desde ese punto de vista es mínima según el acta de la 
comisión que lleva el Concejal Claudio Reyes es que eso alcalde, tómelo en cuenta, traiga 
saque a la pizarra a los que tienen que hacerlo lo antes posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejales, concejalas por sus 
observaciones. Sin duda que los procesos particularmente de estas características 
cuando son tan importantes para la ciudad como el Pladeco son perfectamente 
corregibles, perfectibles; si hay que hacer cambio hacemos los cambios. Me parece que 
cada uno los puntos que ustedes mencionan son sumamente atendibles. Yo los anote 
todos, los cinco o seis temas que ustedes presentaron; algunos que están en la cuenta de 
la comisión, otras que se agregan.  
Señalarles que además aparte de la metodología que ya definió la Comisión de Desarrollo 
Urbano que juntarse entiendo al menos una vez al mes; vamos a recoger la propuesta 
que hace el Concejal Soto, de cuando tengamos en los próximos concejos, buscar un 
espacio para poder realizar este Concejo Extraordinario para poder ver los dos temas que 
se proponen; vamos a hacer eso no, no va a haber ningún problema. Yo les voy a, va a  
ser no antes de, no después de un mes aproximadamente para poder preparar bien esa 
sesión y de tal manera de poder presentar lo que haya que presentar y corregir lo que 
tengamos que corregir y ahí recoger las opiniones que puedan tener ustedes como 
concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; un alcance; debiera ser antes de que toquemos el 
tema del presupuesto 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no necesariamente; son dos cosas que no están 
tan vinculados.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que técnicamente nos pillan 
los plazos porque con el Pladeco vamos a seguir, yo no creo que lo tengamos a marzo 
sino que seguramente a final de año y nosotros ya para el próximo 31 no citamos antes 
esperando que se mejore la directora, tenemos citado ya al estudio de la parte de los 
ingresos. Esa es la primera sesión del tema presupuesto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya estamos, gracias por sus observaciones y 
vamos a recogerlas para sacar esto de buena forma.   
 
 
5.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; “Acta Resumen Comisión Cultura. En Valparaíso, 
19 de Octubre de 2018, siendo las 10.10 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Abogado Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir 
Saavedra; Dirección Cultural: Directora Sra. Isabella Monsó E., Sr. Gonzalo Ravanal, 
Camilo Suárez. 
Universidad Valparaíso Sra. Irma Marín, Centro Juvenil Barón Sra. Marlene Orrego, 
Músicos Tangueros de Valparaíso: Sra. Catalina Pérez, Sr. Miguel Sánchez, Junta de 
Vecinos Nº 4 Barón Sr. Jorge Tobar. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.    

Excusa: Concejal Sr. Daniel Morales, Sr. Claudio Reyes, Sr. Carlos Bannen. 

TEMA 
 
1.- Exposición del Movimiento de Recuperación Bienes Comunes. (Escuela Japón,                                  
Café Vienés Comisaría Barón). 
  
Se presentan en la comisión representantes del movimiento, particularmente del Ex Café 
Vienés y la Ex Comisaría Barón, puesto que la Ex Escuela Japón ya presentó su situación 
en este espacio, para dar cuenta de sus estados actuales de tramitación. Dan cuenta que 
este movimiento persigue recuperar los bienes comunes para el desarrollo de los 
proyectos deseados y trabajados por la comunidad, determinando en ello además, una 
mirada de planificación del uso de los bienes comunes. En este caso, la Ex Escuela 
Japón se dirige al desarrollo de la vida saludable; la Ex Comisaría Barón a la recuperación 
de la memoria y la salud; y el Ex Café Vienés, para el desarrollo de las economías 
sociales y creativas.   
 
En el caso del Ex Café Vienés, la Encargada de la Dirección de Cultura Isabella Monsó, 
da cuenta a la comisión de los trámites administrativos que ha conducido la Municipalidad 
para la renovación del comodato, así como el nuevo modelo de gestión que se está 
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desarrollando en éste y de la existencia de un anteproyecto de diseño, financiado por la 
Municipalidad y concluido el 2015.  
 
En este sentido, respecto a los trámites administrativos expone que desde el 2015 la 
Municipalidad, a través de su Dirección de Cultura, ha enviado sistemáticamente la 
solicitud de renovación sin obtener respuesta por parte de la Seremi de Bienes 
Nacionales.  
 
El último ordinario, incorpora además una carta de Secpla que indica la existencia de 
fondos dentro del presupuesto 2018, para invertir inmediatamente en mejorar áreas 
urgentes a infraestructura, primordialmente aquellas de aguas lluvias. 
 
Junto con esto, se da cuenta que desde enero del 2018 hasta la fecha, se ha ejecutado 
un nuevo modelo de gestión que ve este espacio como lugar para el desarrollo de las 
iniciativas asociadas al eje de cultura y economía, así se proyecta un trabajo en torno al 
desarrollo de las economías sociales y creativas, que incluye un trabajo asociativo entre 
Cultura, Turismo, Desarrollo Económico y Patrimonio. Actualmente, la Dirección de 
Turismo tiene un Salón de atención al turista en el hall del edificio, en el subterráneo se 
facilitan las salas de Reuniones para Organizaciones Sociales y Culturales, como el 
sindicato de músicos SIMUVAL; el salón Juan de Saavedra, se facilita para 
organizaciones artísticas que realizan ahí sus ensayos, presentaciones de libros, 
muestras de teatro y danza, entre otras; y en el altillo se está coordinando la generación 
de un espacio colaborativo que reúne a cooperativas sociales y creativas como Renacer 
Patrimonial, Cooperativa la Pataleta Editorial, Corporación Alma, Sindicato de la Danza, 
entre otras.  
   
Junto a esto, Marlene Orrego da cuenta del estado de tramitación de la Ex Comisaría 
Barón, dando cuenta que a partir de la unión de estas tres organizaciones, se ha podido 
revitalizar el movimiento de defensa de la Ex Comisaría Barón, particularmente a partir del 
trabajo asociativo con el Cesfam Barón. El espacio está actualmente cerrado a la 
comunidad, no hay ocupación del mismo. No existe por el momento un proyecto de 
desarrollo en el edificio, por la misma razón. Sin embargo, están en un trabajo intenso y 
estable que les está permitiendo iniciar el proceso de desarrollo de esta propuesta de 
proyecto, de manera participativa.  
 
Finalmente, se concluye reforzando que este movimiento tiene un sentido mayor de 
protección de los bienes comunes, en que la comunidad se reúne para planificar el uso de 
los bienes comunes en razón de los proyectos necesarios para la construcción del buen 
vivir. Por esto, concretamente en estos edificios en particular, se presenta el estado a la 
Comisión de Cultura para obtener su respaldo y colaboración con las gestiones que la 
Municipalidad y la comunidad organizada están desarrollando.” 
 
Ese fue el primer punto, nos hemos informado que la municipalidad logró el comodato de 
la Escuela Japón, así que ahí hay algo resuelto, entonces, hay que hincar el diente al Ex 
Café Vienés y a la Comisaría.   
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 2.-    Exposición Integrantes de Jornadas de Piano Mestizo.  
 
La Srta. Catalina Jiménez Torres Solicita financiamiento para Jornada de Piano Mestizo a 
realizar el mes de Diciembre del presente año. El monto solicitado es de 4.200.000 mil 
pesos para cubrir gastos de pre producción, producción y post producción. 
Las 4 jornadas se piano mestizo serian: 
 

1- A la hora de la once. Momento de crítica y reflexión. 
2- Visita a un colegio de la Región. 
3- Concierto en Teatro Municipal de Valparaíso. 
4- Tertulia de Cierre. 

 
Se sugiere: 
 

 Presentar Evaluación y Rendición de cuentas de la Jornada anterior a Próxima 
Comisión de Cultura. 

 Solicitar Comisión de Finanzas. 
 

Siendo las 11.50 horas, se da por terminada la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre ese último punto, a ver dos cosas muy 
breve. Primero contarles como bien señalaba Yuri que se logró por parte del movimiento 
recuperemos los bienes comunes y en particular de los vecinos y vecinas de Playa Ancha; 
se logró el comodato de la Escuela Japón; va hacer un proyecto compartido, el 45% 
aproximadamente, 48% de la superficie del edificio va a estar a cargo de la ejecución del 
Gobierno. Se va a poner ahí un jardín infantil de Integra y el otro pedazo, el resto del 
porcentaje el comodato es  para la Corporación Municipal; así que esa es una muy buena 
noticia; ojalá que esa misma línea podamos seguir con los otros dos que quedan y sobre 
lo segundo; solicitarles a los solicitantes, en este caso a Catalina, que realice la solicitud 
en la comisión; entiendo que es una subvención en la Comisión de Finanza y siga el 
procedimiento que está establecido para estas materias, para este tipo de actividades, 
que es a través de la subvención que se presenta la comisión del Concejal Iván Vuskovic.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; indicar solamente el punto 2, visita a un 
colegio de la región, sería pertinente dejar estipulado que sea una visita al colegio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, de la comuna, sí se puede conversar eso, 
muchas gracias, seguimos avanzando entonces.  
 
              
6.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 219, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
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1. MARIA CRISTINA SALAS CHAPARRO, Rut 8.251.248-9 solicita renovación de 
patente de alcohol, Rol 410117, cerveza, para el funcionamiento del  establecimiento 
comercial ubicado calle Santa Rita N° 593, Cerro Yungay, Valparaíso. Rol de avalúo 
3226-2. 
La Junta de Vecinos Santa Rita, Unidad Vecinal N° 25 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo.  
  
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 220, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.- GABRIEL HERNAN PAREDES JEREZ, Rut 5.072.526-K solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, Depósito, Rol N° 401199, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Camino al Faro, Parcela N° 50, N° 09, 
Curaumilla, Laguna Verde, Valparaíso, Rol de avalúo N° 9662-38.  
La Junta de Vecinos Curaumilla, Unidad Vecinal N° 207 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 221, que es del siguiente tenor:  
 
 
Renovación:   
 
1. NICOLAS MUÑOZ ROJAS, Rut 18.998.033-7 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol 401644 salón de baile y Rol 401643 cabaret; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1423, Valparaíso. Rol de 
avalúo 98-52. 
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La Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal N° 132 se encuentra inactiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo puedo contar que el otro se ya ese por 
el que nos estaban citando a declarar ya no es necesario porque los dueños que les 
arrendaban los echaron.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; hay mucho lío ahí alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a revisarlo; va a quedar pendiente para 
que los concejales sepan donde es. Queda para el próximo Concejo, no pasa del próximo 
Concejo.   
 
 
7.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Lomas de Rodelillo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde. Resulta que las Lomas de 
Rodelillo hay una cancha alcalde y los vecinos están súper preocupados porque no se les 
ha entregado, esto lo han venido consultando a la Dideco que ha tenido una participación 
importante ahí con la organización. Han tratado por todos los medios de poder solucionar 
el problema de empalme y entiendo que están los documentos listos para la firma alcalde 
para que esto se pueda agilizar y poder entregar esa esa cancha que tanto anhelan los 
vecinos y vecinas de Las Lomas de Rodelillo. Creo que es un documento, 
extraoficialmente nos informan que estaría en la oficina de Gabinete para la firma de el 
empalme de la cancha Las Lomas de Rodelillo.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Banco Solidario  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el segundo punto vario es referente al banco 
con 300 andadores, catres clínicos, sillas, el banco solidario, donde aportó la Señora 
Mónica Martínez que era de Cordillera y ahora está en Noruega entiendo, por lo que pude 
ver en la prensa y en medios de comunicación. Nos gustaría saber alcalde  porque la 
gente está preguntando y tener la información justamente para acceder a esto, que me 
parece una hermosa iniciativa, una muy buena iniciativa cierto y dar los agradecimientos a 
la señora Mónica Martínez que da toda la confianza al municipio en ese sentido; así es 
que esos son mis dos puntos varios alcalde.  
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Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Subida San Luis  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. El primer punto 
vario es entorno a reclamos que han efectuado los vecinos de la Subida San Luis en 
cuanto a las luminarias públicas alcalde, entonces, solicitaría revisar las mismas porque 
estarían presentando desperfecto.  
 
En cuanto al segundo punto vario le voy a dar la palabra al Concejal Morales y que dice 
relación con una solicitud de la Directora del Museo de Historia Natural de Valparaíso.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Museo de Historia Natural de Valparaíso   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde mire hablo en mi condición 
presidente de la Comisión de Patrimonio. Este es un tremendo tema. Ha llegado carta, es 
un tremendo tema, sí porque es un carta importante, porque viene de parte de la 
directora, señora Loredana Roso, Directora del Museo de Historia Natural, que está acá 
presente, nos acompaña, porque producto de temas internos del Ministerio de las 
Culturas, la ministra le hizo el ofrecimiento a Loredana de poder comprar el inmueble, el 
cual es una idea que por años ha estado dando vueltas, al contrario, nosotros como 
municipio le solicitamos muchas veces por lo que contaban los otros concejales, cuatro 
presupuestos estuvo contemplado, imagínate, el hecho de comprar el inmueble porque la 
propiedad primero es un solo rol, todos sabemos dónde está el Museo de Historia Natural 
que es de altísimo nivel sin duda alguna es el mejor museo de la región y el depósito legal 
que tiene la región también. En este momento no queda más espacio para nuevos 
depósitos, o sea, cualquier obra o construcción que encontremos algunas flechita o algún 
tema de valor arqueológico o natural, vamos a tener, se tendría que desechar, no se sabe 
qué se podría hacer porque no queda ni un solo espacio; cada inmueble o por cada obra 
que aparecen restos, por lo menos, estamos hablando de 30 cajas y aquí ya no queda 
ningún espacio más, por lo tanto, debe haber alguna solución por la importancia de un 
valor de este tipo, debería irse a Santiago perdiendo nuestro patrimonio arqueológico 
claramente;  entonces un punto.  
Luego, al ser un solo rol y nosotros tener abajo el espacio cultural este, la galería 
municipal, esta galería no ha tenido ni siquiera nosotros como municipio tenemos dinero 
para poder hacer la mantención adecuada en cuanto su tema eléctrico, alcantarillado y 
mantener el estado estructural de ese inmueble que tiene mucho más de 100 años y un 
solo edificio el cual arriba tiene una inversión que supera los 10 mil millones de pesos 
entre arquitectura y museología.  
Bueno, Loredana se acercó a mí como concejal para contarme este tema. Me comentó de 
la premura que hay de poder tomar una decisión tan importante como está, porque si no 
los fondos se van. Es muy importante, este es muy importante porque si nosotros 
podemos hacer la venta de ese mueble, queda en excelentes manos, que sería la 
Subsecretaría del Patrimonio del nuevo Ministerio de la Cultura y estamos hablando, 
como dice Carlos Bannen aproximadamente de 1900 millones de pesos, que tal vez 
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podría ser un poquito más claro, y entonces acá la carta que nos hace llegar Loredana 
Roso, es muy importante porque se compromete a tres cosas importantísimas. Una, en 
invertir en la conservación del Palacio Lyon como tal, que es un edificio de altísimo valor 
histórico para la ciudad. Dos, generar espacios para los depósitos de primer nivel (somos 
el depósito legal de la región para dar respuesta a los hallazgos rescatados en especial 
en Valparaíso dejando el patrimonio de su localidad) y tres, y aquí el que más a mí me 
mueve de poder llevar esto que es diseñar y concretar el Museo de Valparaíso;  que es un 
sueño histórico que hemos tenido los porteños de poder contar con un espacio que se 
pueda saber de nuestra historia, de nuestro pasado esplendoroso, de poder aprender las 
lecciones incluso para poder solucionar problemas futuros y estaría acá al lado de la  
municipalidad. Bajo ese compromiso cuando Loredana Roso me plantea este tema, yo le 
digo creo que es una oferta que no podemos rechazar; creo que es una excelente noticia 
y es por eso que lo planteo hoy día porque al parecer lo que alcancé a conversar con 
algunos concejales presencialmente,  a otros los llamé, a otros traté de entregarles la 
hojita, a Ruth y a Soto se las pude entregar hoy día recién, a Zuliana, yo creo que es la 
gran oportunidad que tenemos de poder recuperar ese edificio, de salvarlo, en este 
momento hay un riesgo enorme por el tema eléctrico,  se pudiera quemar, caer, porque 
nosotros no hemos tenido los medios de poder mantenerlos y yo quería también hacer 
una segunda instancia de esta solicitud, hacer una consulta a los concejales y también  
alcalde por supuesto,  condicionar estos dineros para poder asegurar el término y 
apertura del Mercado Puerto; que ahí, entonces, podríamos tener dos inmuebles que 
quedarían de primer nivel funcionando que cumplen ambas expectativas funcional, 
económicas, locales como el mercado culturales y culturales patrimoniales como es el 
museo. El Mercado Puerto con ese monto que podrían vender perfectamente podría estar 
habilitado el subterráneo, primer y segundo piso con sus ascensores, con sus barandas, 
con todos los temas de seguridad y podríamos seguir avanzando en la licitación de las 
pilastras y las cosas que se estuvieron viendo en este momento. Creo que todos ganamos 
alcalde.  Ese es mi punto y me gustaría que pudiera dar su opinión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo este tema efectivamente no habíamos tenido 
un tiempo y momento para poder conversarlo, tuve la posibilidad de reunirme hace dos 
semanas, un poco más, con la Directora del Museo; que gentilmente manifestó esta 
disposición que tenía el Misterio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes; y mí me parece 
que es una muy buena oportunidad para la ciudad. Hay unos plazos que tenemos que 
¿ah? sí ahora, pero no, los voy a convocar si es necesario, es que una cosa es iniciar el 
trámite y otra cosa es aprobar la venta, son dos cosas distintas; entonces, lo que puedo 
hacer es que de ser necesario convocamos a un Concejo Extraordinario solamente para 
este punto para tener todos los antecedentes, todos los documentos 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, esto lo hemos aprobado dos veces, esto se 
ha aprobado dos veces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, está clara la voluntad política de este 
Concejo, pero hay que volver a hacerlo conforme a la nueva oferta, hay nuevas 
autoridades, hay nuevos antecedentes arriba de la mesa, pero yo entiendo que la 
voluntad de todos es avanzar en esa dirección, entonces, vamos a avanzar en esa 
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dirección y cuando tengamos que hacer alguna situación o algún trámite formal como una 
votación o en la Comisión de Desarrollo Patrimonial de Daniel o directamente en un 
Concejo Extraordinario en el Concejo  Municipal o eventualmente el Concejo  Ordinario de 
2 semanas más que habría que realizar, eso es.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; es que choca con la fecha.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero déjeme, estamos claros, es que no, si es 
necesario antes del 29 hacer un Concejo, nos vamos a convocar, así a la loca no. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; no, no, nadie está diciendo a la loca.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí como no, por favor Loredana ¿cómo está?  
 
La señora Loredana Roso, ¿Cómo está alcalde? Concejo, que los conozco a casi todos; 
muchas gracias por dejarme hablar. La verdad que no estaba preparada para eso, no me 
quería intervenir. Les quiero explicar dos cosas. Primero el depósito legal para que se 
entienda lo que significa. Nosotros, los depósitos legales son solamente los museos que 
pertenecemos al Estado y tenemos estándares Internacionales; el museo es uno de ellos, 
el Museo de Historia Natural, que es de ustedes de Valparaíso; y en segundo lugar, que 
es más grave aún porque como no hay espacio en ningún depósito legal de Chile, si sale 
algo en cualquier parte no van a poder autorizar ni construcción, ni restauración, ni nada 
porque necesitan la carta del museo que va a aceptar o no el elemento; por lo tanto, 
ahora en estos  momentos ningún proyecto se podría aceptar y no podría hacerse; así 
que es más grave lo del depósito legal que, ya, entonces, nosotros el menos uno, hay 
1000 metros cuadrados los cuales sería una parte para depósito y la otra parte sería para 
hacer este Museo de Valparaíso  con cuál el museo cuenta con piezas para poder armar 
este proyecto en conjunto con el Municipio.  
Los plazos. Nosotros tenemos el plazo hasta el 30; el 30 ya debería estar firmado todo 
porque si no se va a otra glosa presupuestaria. La ministra por ser arqueóloga, aceptó dar 
los recursos porque entiende que el problema de los depósitos y el riesgo que tiene de 
incendio el museo a lo igual que va a ser el Museo de Brasil, es eminente ; entonces, la 
verdad que estoy preocupada porque si no, por lo menos, en esta sesión que quede 
escrito si están de acuerdo o no para yo llevarle una certeza a la ministra de que hay 
intención de venta porque, o sea, si bien no voten en los montos todo, pero por lo menos 
si hay una intención de venta porque yo no puedo con la ministra llegar y decir la verdad 
que esto sea votar mañana y lo segundo que les quiero plantear; nosotros somos un 
museo que somos perteneciente al Estado, no cobramos, somos gratuitos, no tenemos 
fines de lucro, toda la inversión ha sido nuestra. Nosotros no estamos pidiendo nada más 
que la venta para hacer esta situación y para seguir haciendo el trabajo que hemos hecho 
hasta ahora, por lo tanto, ni siquiera tendría conflicto de interés al respecto, eso alcalde, 
muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias a usted, gracias por la 
información. Yo me comprometo a varias cosas. En primer lugar, voy a hablar con la 
Ministra de las Culturas para que independiente de que naturalmente la directora viene en 
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nombre de la ministra; poder conversar con ella y conocer más detalles de la voluntad que 
tiene el gobierno sobre esto. En segundo lugar, vamos a acoger la sugerencia de los 
concejales en orden a manifestar voluntad de avanzar en esta dirección; luego, vemos 
qué es necesario hacer en términos de trámites concretos, seguramente vamos a tener 
que tener otra votación más específica pero eso seguramente va a ir en la línea de los 
trámites y procedimientos que en estas materias corresponden, va a quedar pendiente y 
abierta creo yo la discusión de, creo que estamos todos de acuerdo con que en el museo 
se instale el Museo de la ciudad; eso es algo que debiese haber tenido la ciudad hace 
años, tenemos una oportunidad para concretarlo, va a quedar pendiente sí la discusión 
de, exactamente,  de los montos, pero que hacemos con los montos; Daniel hace una 
sugerencia que me parece súper interesante, que es destinar esos montos a parte de lo 
del Mercado Puerto, así lo habilitamos en dos patadas pero esa es otra discusión que la 
vamos a dar junto al Concejo. No hay ningún problema en eso, así que votamos la 
sugerencia, ¿estamos todos de acuerdo con esa voluntad? sí la voluntad, estamos todos 
de acuerdo. 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes se acuerda expresar la voluntad por 
la venta de la propiedad municipal denominada “Palacio Lyon”, al Ministerio de las 
Culturas.   
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; alcalde, y se puede adjuntar a esta voluntad que 
hoy día estamos teniendo la literatura que dimos nosotros en el Concejo, como dice 
Carlos Bannen, hemos tenido ya dos acuerdos. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si ustedes me ayudan con la fecha mejor todavía 
para que Claudia  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la Claudia los puede ubicar si la hemos 
puesto en todos los presupuestos pasados estuvo, casi 1700 millones que estaban 
siempre en el presupuesto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Jorge, entonces, sí dentro de lo mismo, 
entonces, hacemos una comisión el viernes, en la mañana hacemos una comisión en que 
pueda estar cultura, que pueda estar finanzas, régimen interno y ahí invitados, sí todos 
juntos como hermanos, educación 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seguimos, gracias Daniel.  
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Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Jardín Infantil Bambi   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; En el Cerro Cordillera tuvimos la oportunidad de 
estar con la comunidad escolar del Jardín Infantil Bambi que recibe alrededor de 100 
familias, 100 menores y en una entrevista que tuvimos con la directora del jardín, este 
jardín está ubicado en el Cerro Cordillera en la calle San Francisco, me presentaron la 
preocupación producto que este jardín se encuentra en la vía estructural que en toda una 
curva y la vereda de dimensiones pequeñas y a la salida de los niños inmediatamente 
llegan a la calle, a la avenida; entonces, es un sector de tránsito vehicular que tiene, por 
ende como es una vía estructural una gran velocidad, no hay ningún tipo de resguardo y 
lo que estamos solicitando a la administración, si usted puede enviar a un equipo técnico 
para que podamos evaluar la posibilidad de atender la solicitud de la directora del jardín 
infantil que es instalar unas barandas para que pueda impedir que los niños bajen y a 
atender una escalera que colinda con el cerro que es de una gran altura y ya en los 
registros han tenido a la pérdida de la vida humana de un menor; para poder colocar 
algún tipo de malla de protección a esa baranda y evitar accidentes con los niños, de que 
van a ese jardín; entonces, solicitar formalmente que usted derive un informe técnico y a 
ver si podemos hacer el esfuerzo y atender la solicitud de jardín infantil, gracias 
presidente.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Declaración Movimiento Defensa de Parques del Barrio O’Higgins    
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el primer punto vario dice relación a una 
declaración que me hicieron llegar el Movimiento de Defensa de Parques del Barrio 
O’Higgins. Este dice así: “Valparaíso 24 de octubre de 2018.  A las señoras y señores del 
Honorable Concejo Municipal de Valparaíso, presente. El Movimiento de Defensa de los 
Parques del Barrio O’Higgins ha solicitado al Concejal Claudio Reyes en su calidad de 
presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, hacer llegar a ustedes estas breves 
líneas que tienen como propósito compartir lo dictaminado por la Contraloría General de 
la República y ratificado recientemente por la Contraloría, perdón, el anterior es la  
Contraloría Regional y ratificado recientemente por la Contraloría General de la 
República, en cuanto a que el permiso de obra del proyecto Pumpín ha perdido su 
vigencia quedando caduco en él sólo imperio de la ley; de acuerdo al artículo 1.4.17 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; señalando que las labores 
desarrolladas por la empresa constructora no resultaban suficientes para asegurar que se 
han efectuado los trazados del mismo y dado inicio a las pertinentes excavaciones. Lo 
anterior corresponde un hecho constatado por la Contraloría en el ámbito meramente 
administrativo, sin perjuicio de las actuaciones que se tengan en el ámbito legal, el que a 
la fecha continúa su curso y que de acuerdo al Dictamen N° 25188 de octubre de 2018 
señala que la sola existencia de acciones judiciales no enerva ejercicio las facultades que 
conciernen a esta entidad de fiscalización; tales como la realización de auditorías, de 
investigaciones.  
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Lo expresado anteriormente constituye el pronunciamiento del ente fiscalizador siendo 
concluyentes y vinculante en cuanto a la preservación de estos parques para la ciudad. 
En otra arista y en esta misma dirección, queremos informarles que el estudio de sitio de 
valor de conservación para la Quebrada Chiletabacos, realizada por encargo del Gobierno 
Regional, se encuentra en su fase final y tendrá pronta presentación de los resultados de 
dicho estudio.  
Finalmente, compartir la alegría de nuestra comunidad por lo dictado por la Contraloría 
con cada uno de los concejales y el presidente de este honorable Concejo. Atentamente 
Marcos Meza Figueroa, en representación del Movimiento Defensa de los Parques del 
Barrio O’Higgins. Voy a hacer también llegar el dictamen de Contraloría a cada uno de los 
concejales; Ximena los va a repartir, para que tengan el antecedente correspondiente.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Sesión de Concejo en Laguna Verde  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el segundo punto alcalde, hay un par de 
organizaciones de Laguna Verde que me han insistido en lo que nos comprometimos en 
algún momento; de desarrollar un Concejo; ya sea ordinario o extraordinario en la 
localidad de Laguna Verde. Podríamos retomarlo este año, queda muy poco tiempo pero 
podríamos desarrollarlo lo más pronto posible.  Esos son los dos puntos, gracias alcalde.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga   
Tema: Cámara de Comercio de Valparaíso   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; para conocimiento de todos los concejales y el 
señor alcalde. Dice: Junto con saludar y desearles un buen día el comercio unido de 
Quintero y nuestra Asociación Gremial de Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso 
tienen el agrado de invitar al lanzamiento y punto de prensa del evento Quintero me 
enamora; actividad que pretende atraer a turistas y visitantes a la comuna de Quintero 
durante el próximo fin de semana largo; el evento será la presentación, degustación y 
punto de prensa para el  sándwich de pescado frito más largo del mundo; acto con el cual 
a ciudad planea lograr un récord de Guinness. La invitación es para este miércoles 24 de 
octubre a las 12 horas en Fuente de Neptuno, Plaza Aníbal Pinto, Valparaíso. Al 
lanzamiento asistirán autoridades, empresarios, representantes del comercio y turismo de 
Quintero y Valparaíso y prensa. Es un agrado para nosotros el colaborar con esta 
iniciativa que tiene por objeto reactivar económicamente el comercio y turismo de la 
ciudad junto con reforzar positivamente la imagen turística del territorio en tiempo de crisis 
ambiental y económica.  Esperamos contar con su valiosa asistencia ya que dará mayor 
realce a esta importante actividad. Cámara de Comercio de Valparaíso, gracias.   
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Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Proyecto Barón    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Bien, lo que yo quiero plantear en primer 
lugar es lo siguiente: para nadie es un misterio que en el proyecto que se pretende hacer 
en Barón que el gobierno ha presentado, está la demolición de la vía elevada; es una de 
las ideas que circula, una de las posibilidades, por lo cual, la calle o la continuación de la 
Avenida España podría ser Troncal; cambia el estatus, no, ah bueno la Avenida 
Argentina, el punto es que con eso se podría autorizar a construir cualquier cosa, construir 
cualquier cosa, nosotros tenemos el acuerdo nuestro N° 166 del 2015, reiterado en el 
acuerdo N° 390 de diciembre del 2015 en el que se pide que en el seccional Barón, se 
excluya el uso habitacional. No sé por qué malabares de la vida han pasado tres años y 
eso no se ha cambiado; entonces, yo lo que quiero pedir y para eso quiero pedirle a mi 
colegas que no pronunciamos que reiteremos esta solicitud, o sea, lo que se haga o lo 
que pase en ese paño, cualquier cosa, pero que no aparezcan departamentos; bueno 
pero es que eso tiene que quedar en el uso del suelo, si a mí me dicen que esto va a 
depender del desarrollo del nuevo PRC se puede demorar una eternidad; lo que yo quiero 
proponer concretamente que el Concejo  le encargue al Asesor Urbanista terminar el 
trámite iniciado en el 2015. Eso es lo que quiero plantear como primer tema.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Desarrollo de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo, qué es más complejo y qué 
tiene relación con el desarrollo de la ciudad. Pasó colado en El Mercurio de Valparaíso el 
jueves de la semana pasada, que llegaron un arreglo TPS y EPV sobre las cargas limpias.  
¿Eso que significa? Eso significa que los controles de las cargas de importación 
exportación más limpias, o sea, que no son perecibles, se pueden hacer abajo, se pueda. 
El punto es que en el pasado, se dio una lista de argumentos a propósito del desarrollo 
logístico de la ciudad y aquí lo único que ha cambiado es el directorio, nada más, todo lo 
demás es constante, k, perdón, entonces, cuál es el punto, un regulador se pone de 
acuerdo para callado en el Tribunal de la Libre Competencia con un regulado; cuál es el 
efecto de esto, que vamos a tener menos comercio po,  si la plataforma logística va a ser 
ocupada para hacer inspecciones, vamos a tener menos comercio y aquí esto tiene que 
ver con los precios que cobra el TPS que son más caro que el resto particularmente San 
Antonio que por tanto, nos vamos a complicar mucho más, vamos a tener menos carga; 
esto va tener otras repercusiones, ustedes saben que si se hacen las inspecciones aquí 
abajo y no se hacen arriba, las 50 personas, los que fueron a visitar el ZEAL, van a 
quedar cesantes, o sea, estamos trasladando el lío y la lógica de hacer el ZEAL, o el  
respaldo para el puerto arriba, era justamente para dejar un puerto que fuera eficiente; 
eso va a significar que lo que vimos el otro día, esa montaña de contenedores, se va a 
repetir a lo loco, porque parte importante del suelo que tiene asignado TPS, lo va a ocupar 
en inspecciones. Ahora, las infecciones corresponden al 3% del total de la carga que 
pasa; o sea, es poco; pero en plata es muy significativo y es una pelea en que nosotros 
debiéramos preocuparnos porque esto tiene que ver, para que me entiendan, voy a 
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decirlo en plata; llevamos al mes de septiembre un 6% menos de carga y eso es porque 
somos un puerto caro, por las deficiencias que tenemos en la cadena logística; si con esto 
se va a complicar más vamos a ser más caros y vamos a llegar menos carga, menos 
negocios, menos trabajo, menos de todo; por tanto, como Concejo; yo no digo que nos 
pronunciemos porque nosotros no tenemos todos los antecedentes; pero que a lo menos 
levantemos la alerta sobre el tema porque esto va a tener consecuencias, que esto sea 
inocuo no es así; de hecho la empresa, las otras, ya están reclamando y eso va a tener 
una reclamación. Les recuerdo que lo de las cargas limpias se ganó por EPV en la Corte 
de Apelaciones, primero en la Justicia, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, en el 
Tribunal Constitucional y después finalmente se metió en el tribunal de la libre 
competencia y hoy día el tribunal de la libre competencia, como las personas llegan, o 
sea, las empresas llegan a un arreglo, dice esto se acabó el tema; pero aquí el fondo 
nadie lo ha discutido y como les digo, lo único que ha cambiado es el directorio, no ha 
habido otro cambio, no hay ninguna nueva inversión, nada; por tanto, mi alarma, mi  
preocupación, que yo espero sea de todos mis colegas porque esto tiene que ver con el 
desarrollo portuario. Decimos que Valparaíso es puerto y todo lo demás pero si no nos 
preocupamos de estas cosas que son por donde pasa el desarrollo del negocio naviero p 
portuario, va a haber menos plata para repartir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sobre eso muy breve les propongo lo siguiente:  
que utilicemos la mecánica de trabajo que hemos tenido otras oportunidades, que mi idea 
es  que la podamos utilizar más seguido, que como hay hartas cosas además, hay 
muchísimas cosas dando vuelta en materia portuaria, están produciéndose hartas cosas, 
entonces, les propongo que hagamos una reunión de trabajo, una jornada, alcalde y 
concejales, para tratar de identificar juntos, de entendimiento común, yo sé que tenemos 
diferencias en términos portuarios, pero por lo menos construyamos una base común 
porque efectivamente lo que señala Iván es de preocupación; también para que 
conversemos sobre cómo sigue la estrategia de ley de Puerto y así, entonces, asumo el  
compromiso con ustedes de preparar una jornada de trabajo para poder conversar sobre 
todos los temas de puerto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero yo le pido, yo le pido que a lo menos 
haga ver, usted que tiene más cobertura, que haga ver que este es un tema que a la 
ciudad le preocupa 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estamos claros en eso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no puede pasar colado que un regulado 
con un regulador se pongan de acuerdo y sea para callado completamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es por lo menos sospechoso, estamos claros.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, alcalde recordar y que lo hemos 
conversado con los concejales también, de que una excelente idea sería tener la Oficina 
de Asuntos Marítimos. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, no lo hemos olvidado.  
 
 
Punto Vario Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Impresoras de Concejo  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el primer punto vario es dale las gracias 
porque yo hace dos Concejos atrás le solicite que se arreglarán las impresoras de los 
concejales, que estaba como la mona y alcalde, sí, ahora llegaron y lo mejor es que nos 
van a poner una, como lo había solicitado, una impresora para los concejales porque 
realmente la necesitamos y eso es súper bueno, pero necesitamos ya, así es que lo 
importante estuve conversando con, disculpe estoy hablando, el tema que estuve 
hablando con Juan Carlos Tempine y dijo que hay que colocar un punto de red y se 
pondría la impresora en el lado donde más se necesita porque generalmente somos ocho 
los concejales que estamos trabajando subiendo la mano derecha y realmente dos que 
les queda más fácil la impresora que está justo en ese lado, así es que eso le quería 
agradecer que ya se está solucionando el tema.  
 
 
Punto Vario Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Plaza Victoria   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mi segundo tema, disculpa mi segundo 
tema, es el de la Plaza Victoria, ayer  me di cuenta de que hubo nuevamente un atentado 
patrimonial a la Plaza Victoria, a la fuente donde están las 3 estatuas, perdón, las tres 
estatuas le pintaron los pies, hasta cuándo, si ya no se puede tener, no hay forma, aparte 
que la Plaza Victoria está hecha un asco, no tiene césped, le faltan flores, entonces, que 
esté pasando esto con la pileta y con todo eso, ya es peor, habría que ver un tema de 
colocar cámaras, una ordenanza, lo que sea porque realmente nos estamos quedando sin 
patrimonio, todo lo están rayando o lo están destrozando, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Mariella usted quería decir algo.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, muy cortito, solamente aclarar el 
tema administrativo, el tema del proyecto de la impresora,  lo venimos viendo con 
Informática hace dos años y efectivamente ahora llegaron dos, por la grande que tenemos 
dos más pequeñas, todos los concejales están conectados en línea a la impresora,  todos  
todos los concejales y la responsabilidad  administrativa de los equipos es mía; no de los 
concejales, porque no pueden responder por no ser funcionarios, por tanto, les quería 
informar solamente que ya está instalándose las impresoras van a ver, se va a mantener 
una impresora donde está el punto afuera, está bajo la supervisión de nuestros 
funcionarios y el otro va a estar en la Secretaría del Concejo; y todos están conectados a  
la impresora, no va a haber otro cambio.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿pero por qué no va a haber otro cambio? si 
realmente nosotros necesitamos una impresora y más encima que esté cercana no que 
tengamos que ir para allá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, voy a ver yo el tema, no lo manejo tanto  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y necesitamos el punto de red, que se 
coloque, realmente no tenemos por qué estar supervisados por el tema de cómo están las 
impresoras, es absolutamente ridículo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, estamos de acuerdo. Tenemos un tema 
pendiente es muy cortito, es el cambio de nombre de una calle que quedó pendiente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde lo que pasa es que, disculpen los 
concejales, por favor tenemos que votar esto, por la premura de los tiempos, hay una 
solicitud de cambio de nombre de la Calle Uno por Salto del agua. Queremos informar 
que están los informes de Asesoría Jurídica, el informe de Tránsito, Dirección de 
Operaciones, informes del Departamento de Asesoría Urbana, firma de los vecinos, y el 
acuerdo también del Cosoc, así es que deberíamos votarlo alcalde para que no 
tramitemos más esta solicitud que hacen los vecinos de la Calle Uno.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien ¿estamos 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. 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 cambio de nombre de la Calle 
Uno por Salto del Agua, del Condominio Social Placilla de Valparaíso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:20 horas.  
 


