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ACTA  
TRIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 

             CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
             Miércoles, 14 de noviembre de 2018 

 
En Valparaíso, a miércoles 14 de noviembre de 2018, siendo las 09:38 horas, se da inicio 
a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
  
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Srta. Tania Quezada, Sra. Sandra Aravena, Sr. 
Carlos Córdova, Sra. Tania Madriaga, Sr. Ezzio Passadore, Sra. María José Larrondo, Sr. 
Javier Valenzuela, Sra. Cecilia Ugalde, Srta. Isabella Monso. Por Corporación Municipal 
Sr. Marcelo Garrido, Sra. Silvana Sáez.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Trigésima Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre  
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
 
 
4.- Patentes de Alcohol  
   
 
5.-  Puntos Varios 
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1.-  APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 
OCTUBRE  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejalas; en primer 
lugar sometemos a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre. 
¿Algún concejal o concejala que tenga alguna observación?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Alcalde, bueno yo particularmente quiero 
manifestar mi molestia y es por eso que voy a votar en contra de lo que significa aprobar 
el Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso. Ahí 
nosotros teníamos un acuerdo alcalde y manifestamos la voluntad por la venta directa o la 
discusión que tiene que ver con el Palacio Lyon, y eso no se dio alcalde, ya se lo he 
manifestado personalmente, telefónicamente; y hoy día lo hago a través de este Concejo 
Municipal porque creo que los acuerdos del Concejo Municipal se deben respetar, así es 
que mi voto va a ser en contra de lo que significa el acta anterior porque no fuimos 
convocados ni a una mesa técnica con toda la organización ni tampoco fuimos 
convocados a un Concejo Extraordinario; en definitiva han pasado dos semanas y ayer 
usted nos citó a una reunión para poder conversar recién sobre este tema y ver en 
definitiva lo que estaba presentando también el gobierno, así es que yo quiero dejar en 
acta la no aprobación del acta anterior. Solamente recalcar que los acuerdos del Concejo 
tienen que ser respetados, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, creo que el concejal confunde las cosas. 
Una cosa es el objetivo de un acta es dar cuenta fidedigna de aquello que tuvo lugar en la 
sesión del Concejo en que dicha acta se tomó, y por tanto, la aprobación o rechazo de un 
acta está vinculado precisamente a esa dimensión; lo que habría que, por tanto es, 
chequear bajo cualquier circunstancia si efectivamente el acta da cuenta de lo que 
sucedió en ese Concejo, ese es un tema y sobre eso uno aprueba o rechaza un acta. 
Luego está su interpretación concejal muy legítima, por cierto, sobre si es que 
efectivamente se incumplieron o no acuerdos, en este caso, de carácter político del 
Concejo Municipal pero quizás una discusión que seguramente será más adelante y que 
ayer tuvimos la oportunidad de conversar pero son dos cosas distintas; entonces, ahora 
cada quien puede votar como estime conveniente; de todas maneras someto a votación el 
acta, luego veremos si es que hubo o no incumplimiento de los acuerdos y esa discusión 
será en su momento; de tal manera de que en atención a eso, voto la aprobación del acta. 
¿Da cuenta fidedignamente lo que tuvo lugar en la sesión pasada? ¿Si? todos de acuerdo 
salvo concejal Barraza.  
 
Se aprueba el acta en cuestión con el voto en contra del Concejal Sr. Marcelo 
Barraza.   
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2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Auditoría Dirección de Control  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si bien esto tiene que ver con algo que va a ser 
seguramente comentado por una de las comisiones, me parece, por la relevancia que 
tiene, comentarlo en la Cuenta de Presidente. Sí, además también sucede que, gracias 
Iván; que pasado las 12 en Santiago hay un anuncio importante para Valparaíso en 
materia de vivienda sociales; de tal manera de que lo más probable es que no pueda 
terminar con el Concejo porque precisamente es uno de los frutos del trabajo que hemos 
estado realizando con el Ministerio de Vivienda en estas materias; entonces, es un acto 
que se va a realizar en Santiago, que van a hacer estos anuncios importantes, vamos a 
poder disponer de recursos y de proyectos de integración que son o van en una línea 
distinta lo que viene haciendo el Estado en materia política de vivienda; de tal manera que 
es muy probable que no pueda concluir el Concejo por esta invitación y por este 
compromiso que tengo en Santiago, esa es una aclaración que quería hacer, gracias por 
el alcance Iván.  
Ahora, les comentaba de que, si bien este es un tema que está radicado en una de las 
comisiones que posteriormente van hacer su cuenta, particularmente la Comisión de 
Deportes, me tomo la libertad para poder comentarlo en materia de cuenta por la 
importancia que tiene para la Municipalidad y para el proyecto de la Alcaldía Ciudadana.  
A ver, a partir de la auditoría que realizó la Dirección de Control de la Municipalidad de 
Valparaíso donde a través de un informe la Dirección de Control observa un conjunto de 
desviaciones y problemas normativos que deben ser regularizados respecto al Estadio 
O’Higgins, la municipalidad, recordar que esa decisión también fue tomada por parte de la 
alcaldía en el mes de enero del año 2018, como parte del programa de auditoría de 
distintas direcciones y reparticiones de la municipalidad, como consecuencia de ese 
informe que fue puesto en conocimiento los concejales, que fue tratado en su  
oportunidad, la administración municipal inició creo que en el acto, decir al día anterior, 
tres acciones en materia investigación que busca precisamente esclarecer y resolver la 
problemática que se identificaron en este informe. 
Quiero recalcar que ese fue una decisión en materia de auditoría y control y fiscalización 
que tomamos desde la alcaldía precisamente por velar por la transparencia a la gestión 
municipal.  
Cuáles fueron las acciones que impulsamos. Primero realizar un proceso de investigación 
sumario para investigar los hechos presentados en el Estadio O’Higgins que fue una de 
las recomendaciones que nos hizo la Dirección de Control, por tanto, independiente de la 
opinión que pueda tener cada quién, hay un sumario, y por tanto hay unos hechos que 
son investigados y que requieren y merecen su investigación y sobre los cuales al menos 
quién les habla tiene límites para poder pronunciarse precisamente porque es quién en la 
municipalidad es quién es el alcalde quién toma estas decisiones, o sea, tiene la facultad 
sancionatoria como todo muy bien sabemos. En segundo lugar una denuncia en fiscalía 
por eventuales responsabilidades penales y en tercer lugar, una serie de medidas de 
orden administrativo que precisamente buscan regularizar la situación que a nuestro juicio 
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se venía gestando por lo menos del año 2009 según los registros que nosotros tenemos; 
cuya ejecución se han encargado distintos departamentos; Administración Municipal, 
Dideco, la Dirección de Control, etc., para subsanar todas estas observaciones la 
directora responsable que es la señorita Romina Maragaño inició en el acto un conjunto 
de acciones para implementar precisamente no solamente las medidas de investigación 
señaladas por el informe de Control sino que también medidas que eviten que esos 
problemas se sigan suscitando y se sigan teniendo lugar hacia adelante, pese y aquí 
quiero ser muy claro con lo que voy a plantear, pese a que el informe de Control es muy 
claro en no hacer mención a una eventual responsabilidad de la Directora de Dideco, 
Romina Maragaño y que además Romina descarta cualquier participación en los hechos 
que impliquen una falta a la probidad, Romina ha decidido poner a su disposición el cargo 
de Dideco para que las investigaciones tanto sumarias como también de fiscalía, se 
realizan sin ningún velo de duda en cuanto a su compromiso con los mismos procesos de 
investigación tanto judicial, particularmente administrativa como el penal; de tal manera 
que éstos se realicen de la manera más trasparente, más imparcial y más justa posible. 
Quiero reafirmar o se reafirma la disposición que tiene Romina a cooperar en ambos 
procesos a pesar de que no va a estar en la cabeza la dirección y nosotros esperamos 
que eso se realice de la manera más ágil y clara posible de tal manera de poder 
esclarecer los hechos, determinar el alcance de los mismos, tanto en los que han tenido 
lugar en nuestra gestión como también aquellos que se vienen suscitando desde por lo 
menos el año 2009 como les comentamos según lo que los registros que tenemos; de tal 
manera de que no se empañe el buen trabajo que se ha realizado hasta ahora por parte 
del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario compuesto tanto por funcionarios 
nombrados por la alcaldía ciudadana como también aquellos que venían desde antes. Yo 
no sé muy bien cómo se hacían las cosas antes aquí, no lo tengo muy claro, no sé cómo 
se arreglaban estas cosas, por lo menos este proyecto tiene una forma distinta de 
enfrentar este tipo de situaciones. Si bien como señala la directora, ella descarta cualquier 
tipo de consecuencia penal o administrativa y señala que actúa en base a principios de 
transparencia y probidad. Creo que este tipo de acciones lo que hacen es básicamente 
dos cosas. En primer lugar enaltecer, fortalecer, dejar fuera de cualquier duda cuál es el 
objetivo que tiene la alcaldía ciudadana o este proyecto que llegó el 6 de diciembre 2016 
a la Municipalidad de Valparaíso a trabajar junto a los que estaban por cambiar la ciudad. 
Nosotros no le hacemos el quite a los problemas, no los escondemos debajo de la 
alfombra, no nos hacemos los locos, no miramos para el lado, vamos de frente 
enfrentando los problemas y reconociendo que cuando hay errores hay consecuencias y 
yo creo que eso es bien poco común en general en la función pública lo que tiende 
generalmente hacer la función pública e a esconder los problemas y no enfrentarlos 
directamente y asumir políticamente cuando existen problemas.  
Creo que hemos querido siempre realizar o impulsar un modelo de gestión transparente,  
participativo, fundado en principios de probidad y sin duda pese a que llevamos dos años 
la gestión, seguimos conviviendo  y eso bien lo saben los concejales, las concejalas, los 
funcionarios municipales y todos los que están en esta sala; seguimos conviviendo con 
prácticas que no son las adecuadas, seguimos conviviendo con formas de hacer las 
cosas que incluso en muchos aspectos están reñidas con la ley y yo creo que tenemos un 
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tremendo desafío de cambiar esas prácticas, cambiar esa forma esas acciones de tal 
manera de que tengamos una municipalidad que responda a lo que la gente espera. 
También la acción de poner el cargo disposición de parte de Romina, lo que hace no es 
solamente enaltecer y fortalecer y dar una señal del proyecto en cuanto el colectivo sino 
que habla también muy bien de la calidad humana, política, personal de Romina; siempre 
una decisión de estas características no es fácil porque uno le pone corazón a lo que está 
haciendo, uno le pone amor a la pega, la Romina como también el resto de los que 
trabajamos en cargos de confianza del alcalde no llegamos a la municipalidad a llenarnos 
los bolsillos de plata, llegamos aquí a servir y por tanto cada una de nuestras acciones 
está puesta en función de esos principios y esa forma hacer las cosas; por tanto, el que 
Romina haya puesto su cargo a disposición del alcalde es una señal política potentísima 
que enaltece, vuelve insistir, sus cualidades como persona y además también es muy 
clara en señalar de que ella va a estar a disposición de todas las investigaciones que se 
realicen para esclarecer los hechos y determinar qué es lo que sucede, desde cuándo 
viene sucediendo esto, cuales son las responsabilidades que existen y yo creo que eso 
es, vuelvo a señalar, es inédito o muy poco común en instituciones de estas 
características. Creo que yo quiero aquí, Romina está presente, quiero agradecer el gesto 
de Romina y el hecho que haya puesto su cargo disposición. Quiero también reconocer el 
trabajo que ha realizado el equipo de Dideco de alcaldía ciudadana durante todo este 
tiempo. Se han abierto oficinas que van a seguir funcionando, Oficina de Migrantes, de 
Pueblos Originarios, etc., hemos reactivado o se ha logrado reactivar un conjunto de 
juntas de vecinos en lugares donde antes no había juntas de vecinos; se ha tratado de 
mejorar al máximo todos los procesos de la Dideco. Yo creo que hay un trabajo que 
respalda precisamente todo lo que yo estoy diciendo, de tal manera de que tiene ese 
trabajo, por tanto, todo nuestro reconocimiento.  
Me parecía importante comentar esto, porque yo creo que lo que se hace hoy día y con 
esto estoy cerrando, lo que se hace hoy día es fijar nuevamente un estándar de 
comportamiento, un estándar político, un estándar ético, que yo espero que no solamente 
ojo, no solamente con este estándar midamos a aquellos que son permanentemente 
criticados por muchos; aquellos que fueron contratados por quién les habla para 
acompañar al alcalde desde el 6 diciembre 2016, es un estándar con el cual se los mide 
sino que ese estándar se aplique a todos los funcionarios municipales como corresponde, 
porque es lo que espera la gente. Este estándar no solamente tiene que ver con aquellos 
que son de la alcaldía ciudadana, tiene que ver con todos los funcionarios municipales 
incluso también con este Concejo. Las reglas cuando son claras se aplican a todos por 
igual.  
Yo creo que lo que hacemos hoy día pienso yo, lo que hace Romina al poner su cargo a 
disposición es precisamente aquello; fijar un estándar nuevo y un hecho que yo espero 
que refuerce el trabajo que estamos realizando de aquí a dos años más y ojalá por mucho 
tiempo más en la ciudad.  
Las medidas de, van a ser tomadas tal cual les comenté; seguramente va a ver sobre el 
punto una discusión en la Comisión de Deportes pero me parecía importante comunicarle 
gesto para que tuvieran en su conocimiento lo que ha tenido lugar.  
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Eso es lo que quería plantear en mi cuenta presidente. Voy a dar, muy corto a las 
palabras porque no me interesa hacer sobre esto un punto. Yo sé que ustedes tienen 
derecho a opinar pero creo que el lugar para hacerlo es en la Comisión de Deportes a 
partir de, no si es en serio, a partir de lo que se discutió en la Comisión de Deportes 
vinculado las medidas que hay que tomar, que ya se han tomado varias y lo otro que es 
importante es que comencemos a discutir sobre cuál va a ser el modelo de gestión para 
los auditorios que es algo que le preocupa a los dirigentes del deporte y nos preocupa a 
nosotros a partir de lo que hemos conversado. Ok, tenemos un problema que se viene 
arrastrando hace tiempo, en muchos sentidos, independiente de la responsabilidad de los 
hechos investigados, pero también tenemos que mirar a futuro. Los auditorios son 
recursos estratégicos de la municipalidad que yo creo que requieren un modelo de gestión 
también distinto, del Siglo 21 de una municipalidad que pone en el centro también la 
opinión y la decisión de los clubes deportivos y aquellos que son destinatarios de los 
auditorios, entonces, esa discusión yo le solicito por favor gentilmente los concejales que 
las demos en la comisión del concejal. Voy a permitir palabras pero muy breves.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos. Yo quiero 
decir dos cosas. Yo quiero efectivamente valorar el gesto de Romina pero lo que no me 
queda claro y aquí viene la pregunta, es poner el cargo a disposición, todos los directores 
que entraron con usted que son de su confianza personal, es decir, el administrador, el 
jurídico y ella; usted en cualquier momento los puede destituir, o sea así de claro; 
entonces, que ponga el cargo a disposición  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la pregunta es si la Romina deja de hacer 
Dideco, eso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿eso es?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya. Yo le agradezco la respuesta; creo que 
esa era la pregunta porque en el fondo, por tanto, nos quedamos en un inter reino sin 
jefatura en Dideco, el problema que se nos viene de diciembre que es un mes bien 
complicado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no te preocupes, eso lo vamos a resolver pronto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya. Yo en todo caso quiero finalizar 
diciendo que me parece un estándar positivo, es bueno, enaltece a la persona y también a 
la institución toda vez que se tiene que investigar a fondo un tema que ya lo vamos a 
conversar en deportes pero creo que hacemos bien; lo felicito en este sentido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por tus palabras Iván.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. La verdad que dentro de todo 
el trabajo que se ha hecho en la comisión, conversaciones que hemos tenido en lo 
personal con usted alcalde, quiero también valorar porque cuando una funcionaria toma 
una decisión de esta naturaleza, obviamente hay un valor humano, y hay un alto concepto 
de responsabilidad respecto a los desafíos que uno toma en lo que es la gestión pública; y 
solamente presentar los respetos y que el proceso de investigación nos entregue claridad 
respecto a las falencias que hubo en los distintos procedimientos; valorar el gesto de 
Romina y sí reiterar que creo que el Concejo había manifestado el hecho de que 
queremos nosotros el que debió haber puesto su cargo a disposición era directamente el 
Jefe de Deportes, así lo presentamos, por tanto, valoro el gesto de la Directora de  
Desarrollo Comunal pero si me queda la interrogante cuál es la situación del jefe de 
deporte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; van a tener información sobre eso en los 
próximos días.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Ok, gracias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, bien breve y sin entrar al fondo del 
asunto, lo cual lo voy a realizar cuando lo analicemos en la Comisión de Deportes. 
Primero valorar el gesto, yo creo que en eso hay un consenso en el Concejo Municipal. 
Quizás que varios de los que estamos acá no esperábamos el gesto, y por eso se valora 
de buena manera. 
Ahora alcalde, en cuanto a las preguntas que señaló Iván y Lucho, pero o sea Romina 
pone su cargo a disposición y eso es lo que valoramos; pero me gustaría que nos pudiera 
contar si ella va a continuar ligada a la municipalidad, si va a continuar ligada a contrata, 
en qué grado?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esa es una decisión que sólo me compete a mí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no pero  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se los voy a informar en el momento oportuno, no 
se preocupen.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; justamente; y lo otro respecto a lo que 
decía Lucho, aquí vemos un gesto noble por parte Romina pero también me gustaría 
saber en cuánto a lo que dice el Concejal Soto si es que solamente va a ser la actitud de 
Romina o también se va a aplicar a otros funcionarios aludidos, sólo eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a lo último ya me referí al tema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde, cómo no valorar el gesto 
que se está haciendo. Hay una gran diferencia de la administración pasada y otras 
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administraciones anteriores en el municipio en donde existía mucho el amiguismo y el 
dejar hacer y no preocuparse de que se hicieran las cosas correctamente como deben 
ser. Realmente me alegro de que esta administración tome las riendas de hacer algo 
diferente muy diferente y está marcando la pauta la señora Romina que yo realmente la 
felicito y también felicito por esta muestra de transparencia; muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Ruth por tus palabras.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno qué puedo decir yo, esto ha sido 
una sorpresa, un poco de tristeza diciéndoselo sinceramente, porque no le voy a hablar 
como concejala, le voy a hablar como dirigenta, estos dos años de cuando se puso, se 
hizo la Oficina de la Diversidad Sexual, ella se la jugó, se la jugó mucho por nosotras y 
por toda la gente que está ahí también. Yo creo que como lo han dicho a mis colegas 
valoro el gesto que ha hecho; pucha qué pena; y como decía esto debió haber pasado 
mucho tiempo, estas cosas que no se hicieron en administraciones anteriores; de asumir 
la responsabilidad, a veces uno no puede decir ojalá las personas mientras tengamos la 
última palabra, la última palabra la tiene el juez, pero valoro el gesto Romina, tira para 
arriba, desde acá como concejala te voy a hablar ahora, ten todo mi apoyo, lo hiciste bien, 
te valoro como persona, como ser humano, trabajaste mucho y espero que lo sigas 
haciendo y tendrás todo el apoyo mío.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Zuliana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, bueno quiero felicitar a 
Romina, está siendo valiente con esta decisión y también creo que hay que destacar aquí 
a los administradores de los recintos deportivos, porque la sensación que quedó después 
del informe es que justamente todas las medidas de rigor recaían en cada uno de los 
funcionarios municipales o los administradores de los recintos; por tanto, creo que es lo 
que está haciendo Romina efectivamente marca una pauta como aquí se ha dicho. Creo 
que hoy día el punto en cuestión es en definitiva, eso lo va a entregar a futuro el informe 
de Contraloría Interna ¿porque las platas no pasaban a las arcas municipales sino que 
directamente la dirección? independiente que se hayan gastado de buena manera, pero 
eso no debió haberse hecho, por lo tanto, ese el punto en que hoy día se cae a lo mejor 
en una falta administrativa que tiene este tipo de consecuencia y no estamos hablando 
solamente de un recinto deportivo sino que están hablando de todos los recintos 
deportivos durante estos dos años; que siga adelante Romina, reconozco su trabajo social 
territorial también, nos hemos encontrado muchas veces en terreno y solamente decirle 
que me pilla de sorpresa lo que ella acaba de hacer; gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les agradezco de verdad los comentarios hacia la 
decisión y hacia la gestión que ha hecho Romina, les agradezco también que compartan 
algo que me parece que hemos ido aunando en estos dos años de gestión que aquí hay 
estándar que tenemos que subir en materia ética, en materia de transparencia, creo que 
esta decisión lo que hace es precisamente es hacer aquello, y si me permiten me gustaría 
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que le diéramos un aplauso a la Romina por lo que acaba de hacer, me parece que es 
justo. Seguimos con la tabla del Concejo, vamos con cuenta de comisiones.  
 

 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 06 de Noviembre de 2018, siendo las 15.45 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar., en su calidad 
de Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo 
M., Director de Control Sr. Cristian Paz B., Administración Srta. Daniela Fernández, 
Dirección Cultural Sr. Gonzalo Ravanal, Dirección de Asesoría Jurídica Sr. Wladimir 
Saavedra, Dirección Gestión Patrimonial Sra. María José Larrondo, Sra. Susana Jeria, 
Encargado Inspectoría Urbana Sr. Claudio Sepúlveda, Dirección de Turismo Srta. 
Stephanie Umaña, Imagen Corporativa Sr. Samuel León. 
 
Cosoc: Sr. Víctor Muñoz, Sr. Juan Pinilla. 
 
Excusa: 
Concejales: Sr. Claudio Reyes, Sr. Carlos Bannen, Sr. Daniel Morales. 
 
TEMA 
 
1.- Convenios PGE, período Octubre – Diciembre 2018, dado que superan las 500 
UTM. 
 
Expone la Sra. Cecilia Ugalde, nos explica que por normativa de la orgánica municipal, los 
convenios que superen las 500 UTM deben ser aprobados por el Concejo Municipal. Esta 
aprobación es para el pago de sueldos de los PGE. Es por esto que presentamos ante 
este concejo la aprobación de dicho convenio. Ese es el primer punto alcalde para que 
podamos dar curso, tenemos que votarlo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sometemos a aprobación, esto es muy 
importante para los PGE como decía Marcelo, los convenios del periodo octubre – 
diciembre 2018. ¿Todos de acuerdo? Tenemos acuerdo, entonces, de todos los 
concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales 
señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio Programa Pro Empleo 
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Periodo Octubre – Diciembre 2018 entre Intendencia Región de Valparaíso y la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Ordenanza Municipal de Filmaciones y 
Fotografías. Esta es la segunda comisión y bueno recibidas las observaciones de parte 
de la administración en relación a la ordenanza de filmaciones, estaban pendiente 
algunas modificaciones y además se agregó el siguiente artículo. 
 
Artículo 38.- Cobro de derechos retroactivo: En caso de haber realizado actividades de 
filmación y/o fotografías sin haber obtenido la autorización municipal correspondiente y 
pagado el derecho o los derechos correlativos y estas imágenes fueran reproducidas y 
difundidas de manera local, nacional o internacional, la Municipalidad podrá contactarse 
con la persona natural o jurídica que realizó las actividades afectas y cobrarle los 
derechos correspondientes de manera retroactiva, con los reajustes e intereses que 
procedan.  
 
Con respecto a la información a los vecinos, se presentara a la comisión Fílmica que está 
compuesta por, Dirección de Cultura. DIDECO Turismo Dirección de Tránsito, Asesoría 
Jurídica, Departamento de Inspectoría Urbana. 
 
Artículo 29.- Información a los/as vecinos/as. La productora deberá informar por escrito 
de la producción y sus especificidades a los vecinos/as del sector intervenido con al 
menos 48 horas de anticipación a su instalación en el territorio a través de su junta de 
vecinos y presentar a la Comisión Fílmica Municipal constancias que se les informó de la 
realización de la producción correspondiente. Esto aplica sólo respecto de filmaciones y/o 
fotografías con permiso menor o mayor. 
 
Artículo 26.- Ruidos molestos. Se deben mantener los niveles de ruidos y vibraciones 
establecidos en la Ordenanza sobre ruidos molestos (Decreto Alcaldicio Nº 340, de 13 de 
Abril de 1998), bajo apercibimiento de revocación del permiso. 
El uso de reproducción de audio y megafonía sólo se permitirá previa autorización de la 
Municipalidad y procurando causar la menor molestia posible a los/as vecinos/as. 
 
Los concejales presentes en la comisión votan a favor de la Ordenanza y se lleva al pleno 
del Concejo Municipal. Bien, correcto, eso también lo vimos, me está haciendo la 
observación nuestro Jurídico con el permiso del alcalde en el Artículo 38 me decía claro 
tenemos que agregar sin perjuicio de las multas. Es una observación que se hizo de parte 
de Control y Jurídico, sí, el artículo 38 que sale en la primera página.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo con esa observación? 
Todos de acuerdo, se aprueba.  
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Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales 
señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Ordenanza Municipal de 
Filmaciones y Fotografías, quedando su texto definitivo en los términos que a 
continuación se indica: 

 
TITULO I 
NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto. La presente ordenanza tiene como objeto regular las filmaciones 
y fotografías de carácter profesional en el bien nacional de uso público y en 
inmuebles municipales de Valparaíso fijando las condiciones y requisitos para ello;  
generar las condiciones necesarias para la correcta utilización de los activos 
fílmicos y patrimoniales del territorio; facilitar a las productoras, particulares, 
empresas o entidades interesadas sus planes de rodaje y fotografía en la vía 
pública y en inmuebles municipales; y establecer las bases para una buena 
convivencia entre la industria audiovisual y los/as vecinos/as de la ciudad.  
 
Artículo 2.- Prohibición. No se permitirá en Valparaíso la realización de filmaciones 
o capturas fotográficas de carácter profesional en bienes nacionales de uso público 
y en inmuebles municipales, salvo en los casos, condiciones y con los requisitos 
previstos en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ordenanza, se entiende 
por: 

a) Filmación y/o fotografía de carácter profesional: Actividad de capturar y 

almacenar imágenes y/o sonidos con la finalidad de ser reproducidos, con 

ánimo de obtener una retribución económica o lucrar a cambio de ello. 

b) Filmación y/o fotografía de carácter no profesional: Actividad de capturar y 

almacenar imágenes y/o sonidos con la finalidad de ser reproducidos, sin 

ánimo de obtener una retribución económica o lucrar a cambio de ello. 

c) Trípode: Armazón de tres o más pies, generalmente articulados y plegables, 

que sirve para sostener el dispositivo o cámara de captura audiovisual. Se 

entenderá también por trípode aquellos materiales de grip que buscan 

emular la función del trípode en la levedad digital.  

d) Grip: Técnica audiovisual utilizada para manejar soportes de cámara. 

e) Rodaje: Actividad de ejecución de captura audiovisual física. 

f) Travelling: Desplazamiento de cámara de captura audiovisual sobre sistema 

profesional de grip Dolly (plataforma rodante). Contempla la implementación 

de rieles continuos para el desplazamiento del carro donde se sostiene la 

cámara y sus accesorios. 
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g) Locación: Sitio geográfico específico empleado para el rodaje, fotografía o 

filmación audiovisual. 

h) Hoja de llamado u Orden de rodaje. Documento con instrucciones 

temporales y geográficas que indica lo que ocurrirá en cada jornada de 

rodaje. 

i) Comisión Fílmica Municipal: Comisión compuesta por distintas unidades 

municipales, constituida por el DA N° 3079, de fecha 6 de agosto de 2018. 

 
Artículo 4.- Prensa y actividades fílmicas y/o fotográficas no profesionales. Las 
actividades de prensa que impliquen filmaciones y/o fotografías no se encuentran 
sujetas a esta ordenanza.  
Las actividades fílmicas y/o fotográficas de carácter no profesional que se 
desarrollen en el bien nacional de uso público o inmuebles municipales y cuyas 
características coincidan con las señaladas en el artículo 7 deberán sujetarse a esta 
ordenanza, a excepción del pago de los derechos municipales correspondientes.  
 
 
TITULO II 
DE LOS PERMISOS 
 
Artículo 5.- Permiso de filmación y/o fotografía. Para realizar filmaciones o 
fotografías de carácter profesional en el bien nacional de uso público o en 
inmuebles municipales se deberá solicitar previamente un permiso de filmación y/o 
fotografía a la Municipalidad de Valparaíso.  
 
Artículo 6.- Registro de Personas Naturales y Jurídicas dedicadas a actividades de 
Filmación o Capturas Fotográficas. Para obtener cualquier tipo de permiso 
municipal la persona natural o jurídica solicitante deberá inscribirse en el Registro 
de Personas Naturales y Jurídicas dedicadas a actividades de Filmación o Capturas 
Fotográficas de la Municipalidad de Valparaíso. Al momento de la inscripción 
deberá presentar documentación que acredite de manera fehaciente: 

a) Identificación completa de la persona natural o jurídica.  

b) El nombre de él o la jefe de locaciones y de él o la productor/a responsable, 

en caso que corresponda. 

La Municipalidad podrá rechazar fundadamente la solicitud de inscripción, ya sea 
por falta de la documentación exigida o por no reunir la persona interesada la 
condición de persona natural o jurídica dedicada a las actividades de filmación o 
capturas fotográficas. En caso que falte documentación la Municipalidad podrá 
solicitar que esta sea corregida o completada. 
 
Artículo 7.- Tipos de permiso de filmación y fotografía: Dependiendo de la filmación 
y/o fotografía existirán tres tipos de permiso: 
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1) Permiso de desplazamiento para filmación y/o fotografía: deberá obtener este 

permiso todo rodaje, filmación o fotografía de carácter profesional que se realice 

en el bien nacional de uso público o en inmuebles municipales y que cumpla con 

las siguientes características: 

a. No utilice trípode. 

b. Participe un máximo 5 personas entre personal técnico, actores y actrices. 

 
2) Permiso de filmación y/o fotografía menor: deberá obtener este permiso todo 

rodaje,  filmación o fotografía de carácter profesional que se realice en el 

bien nacional de uso público o en inmuebles municipales y que cumpla con 

las siguientes características: 

a. Utilice como máximo un trípode. 

b. Participe un máximo de 10 personas entre personal técnico, actores y 

actrices. 

c. Se adapte al flujo natural del territorio.  

d. No considere estacionamientos especiales para su realización. 

En este tipo de permiso no podrán utilizarse vehículos en la filmación o sesión 
fotográfica, cortar el tráfico vehicular ni movilizar ningún elemento en la vía pública.       
 

3) Permiso de filmaciones y/o fotografía mayor: deberá obtener este permiso 

todo rodaje,  filmación o fotografía de carácter profesional que se realice en 

el bien nacional de uso público o en inmuebles municipales y que cumpla 

con las siguientes características: 

a. Utilice dos o más trípodes. 

b. Participe once o más personas entre personal técnico, actores y actrices. 

c. Altere el flujo natural del territorio, por ejemplo: cortando calles, 

apagando luminarias públicas, ocupando efecto lluvia o pirotecnia, entre 

otros.  

d. Utilice vehículos, necesite cortar el tráfico, movilizar elementos en la vía 

pública o requiera estacionamientos especiales para su realización. 

En este tipo de permiso es necesario que la persona natural o jurídica 
permisionario coordine la intervención con Carabineros y las demás 
entidades competentes. 
 

La Comisión Fílmica Municipal será la encargada de clasificar la producción 
fílmica o fotográfica según el tipo de permiso para cada locación. 

 
Artículo 8.- Solicitud de permiso. Tanto el permiso de desplazamiento como el 
permiso de filmación y/o fotografía menor deberán solicitarse a la Municipalidad de 
Valparaíso a través de la Comisión Fílmica o a través de la Oficina de Partes con 
una antelación mínima de 7 días hábiles antes del inicio del rodaje o de las capturas 
fotográficas.  
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El permiso de filmación y/o fotografía mayor deberá solicitarse a la 
Municipalidad de Valparaíso a través de la Comisión Fílmica o a través de la Oficina 
de Partes con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la 
filmación y/o fotografía.  

En ambos casos deberá adjuntarse la hoja de llamado para cada jornada de 
trabajo. 

 
Artículo 9.- Horario de filmaciones y capturas fotográficas. Las filmaciones y 
capturas fotográficas deberán realizarse exclusivamente en el rango horario 
autorizado mediante el correspondiente permiso municipal. 
La jornada de filmación y/o fotografía se dividirá en jornada diurna, de 07:00 horas a 
19:00 horas y jornada nocturna, de 19:00 horas a 07:00 horas del día siguiente. 
 
Artículo 10.- Valor de los permisos. Los derechos municipales correlativos a los 
mencionados permisos estarán establecidos en la Ordenanza local de derechos 
municipales por concesiones, permisos y servicios de la Municipalidad de 
Valparaíso.   
 
Artículo 11.- Exención o reducción de tasas. Podrán beneficiarse de una exención, 
total o parcial, en el cobro de los permisos las productoras, particulares, empresas 
o entidades interesadas regionales inscritas en el Registro de Personas Naturales y 
Jurídicas dedicadas a actividades de Filmación o Capturas Fotográficas de la 
Municipalidad de Valparaíso, sin perjuicio de otras exenciones previstas en la 
Ordenanza de Derechos que pudieren resultar aplicables.  
 
Artículo 12.- Carácter regional. Para acreditar el carácter regional de productoras, 
particulares, empresas o entidades interesadas deberán presentarse los siguientes 
documentos: 

1) Acta de constitución y sus modificaciones donde conste el giro audiovisual 

y/o fotográfico con al menos 5 años ininterrumpidos de funcionamiento en la 

Región de Valparaíso. 

2) Certificado de vigencia. 

3) Acreditación de la representación legal. 

La Comisión Fílmica Municipal deberá sugerir técnica y justificadamente la 
aplicación de la exención total o el monto de la exención parcial al Alcalde. 
 
TITULO III 
DE LOS LUGARES DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA 
 
Artículo 13.- Ocupación del bien nacional de uso público para el equipo fuera de 
cuadro. Se deberá obtener permiso de ocupación del bien nacional de uso público, 
además del permiso de desplazamiento, permiso de filmación y/o fotografía menor 
o mayor para el equipo fuera de cuadro.  
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 Se entenderá por equipo fuera de cuadro todo grupo humano y/o material 
técnico que participa de la filmación o capturas fotográficas y que se ubica 
alrededor de la locación. 
 
Artículo 14.- Inmuebles municipales y plazas. En caso de rodajes o capturas que 
requieran la utilización de inmuebles administrados por la Municipalidad de 
Valparaíso y de parques o plazas de la ciudad el o la permisionaria deberá contar 
previamente con la autorización de la unidad municipal a cargo del inmueble o del 
Departamento de Parques y Jardines, según corresponda. La Comisión Fílmica 
Municipal será la encargada de coordinar estas autorizaciones.  

En caso de que se reporten daños producto del rodaje o de la sesión 
fotográfica en inmuebles, parques o plazas el Departamento a cargo de su 
administración será el encargado de avaluar los daños producidos, para efectos de 
preparar eventuales acciones de cobranza, y sin perjuicio de hacer efectiva la 
garantía a que se refiere el art. 31 de la presente Ordenanza. 

. 
Artículo 15.- Calles y veredas. En caso de producciones o capturas que requieran la 
utilización y/o corte de calles y veredas que no sean de plazas o parques será 
necesaria la autorización previa del Departamento de Tránsito, de la Seremi de 
Transportes y/o de Carabineros de Chile, según corresponda. En caso que sólo se 
requiera autorización del Departamento de Tránsito la Comisión Fílmica Municipal 
será la encargada de coordinar esta autorización. En los demás casos, la 
permisionaria deberá obtener la autorización de los otros organismos competentes. 

En caso de que se reporten daños producto del rodaje o de la sesión 
fotográfica en calles o veredas el Departamento a cargo de su administración será 
el encargado de avaluar los daños producidos. 

 
Artículo 16.- Estacionamientos. En caso de instalación de motorhomes, autos de 
producción, camiones, generadores, grúas y otros vehículos de filmación o captura, 
la producción deberá obtener el permiso de estacionamiento correspondiente. La 
Comisión Fílmica Municipal podrá coordinar el otorgamiento de dicho permiso 
 
Artículo 17.- Gastos adicionales. Los gastos derivados de la filmación y/o captura 
en bienes nacionales de uso público y en recintos municipales como por ejemplo la 
limpieza, vigilancia, reparaciones, cierres perimetrales, señalización de desvíos, 
entre otros, son de cargo de la productora o del titular del permiso. 
 
Artículo 18.- Catering o servicio de suministro de comidas. Está prohibido el uso del 
bien nacional de uso público para realizar catering del personal, salvo autorización 
de la Municipalidad. 
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TITULO IV 
DE LA FILMACIÓN Y/O CAPTURA 
 
Artículo 19.- Cables. Los cables utilizados en la producción deberán estar 
instalados de forma ordenada y adheridos a la cuneta. En escalones deberán 
pegarse con cinta adhesiva. Deben elevarse, siempre que sea posible, a un mínimo 
de 5 metros sobre la calle y a 3 metros sobre las veredas.  

Los cables sobre la vereda deberán ser puestos en ángulo recto bajo una 
alfombra pequeña de goma, pegada con cinta o pasacables, y visible para el público 
mediante iluminación apropiada y cintas contra riesgo de alta visibilidad. 

 
Artículo 20.- Travelling / guías de cámara. Sólo se permite el uso de travelling, 
entendiendo por tal la técnica cinematográfica utilizada para desplazar una cámara 
montada sobre ruedas para acercarla o alejarla al sujeto u objeto que se desea 
filmar, en la calle y no sobre las veredas. Los detalles del emplazamiento del carro 
del travelling y las guías de cámara deberán ser acordadas previamente con la 
Municipalidad.  La Comisión Fílmica Municipal será la encargada de coordinar las 
acciones en este ámbito. 
 
Artículo 21.- Grúas. Cuando la producción necesite usar grúas, deberá solicitarse el 
permiso específico para su estacionamiento. El armado y desarmado se realizará 
preferentemente en momentos que cause molestias menores a los/as vecinos/as 
del sector. 

En jornada nocturna, o en condiciones de baja visibilidad, se deberá instalar 
luces de advertencia alrededor de la grúas. En los casos en que fuere necesario 
montar luces sobre grúas, se debe pedir el permiso de estacionamiento de la misma 
y tomar las debidas precauciones para prevenir cualquier daño a los/as 
empleados/as de la productora o al público. 
 
Artículo 22.- Efectos especiales / pirotecnia. Los/as dobles, los efectos especiales y 
la pirotecnia serán de responsabilidad exclusiva de el o la titular del permiso. En 
caso de necesitarse mayores medidas de seguridad, por ejemplo: ropa especial 
ignífuga, el permiso se otorgará en la medida del cumplimiento de tales exigencias 
y previa autorización de la Dirección de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo 
al organigrama vigente, la Comisión Fílmica Municipal podrá coordinar esta 
autorización. 
 
Artículo 23.- Efecto lluvia. Se deberá informar a la Comisión Fílmica Municipal las 
especificaciones sobre los mecanismos que se utilizarán para lograr el efecto lluvia 
y contar con el apoyo de bomberos para estos efectos. 
 
Artículo 24.- Iluminación. Las luces no deberán encandilar a los/as conductores/as, 
ni enfocarse sobre propiedades residenciales sin su permiso expreso. En los casos 
en que fuese necesario montar las luces sobre grúas, se debe pedir el 
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estacionamiento de la misma y tomar las debidas precauciones para prevenir 
cualquier daño a los/as empleados/as de la productora o al público. 
 
Artículo 25.- Filmaciones Nocturnas. Se entiende por filmación nocturna aquella 
jornada que se realiza entre las 19:00 y las 07:00 horas del día siguiente. Las 
filmaciones nocturnas requerirán autorización de la Municipalidad y se deberán 
desarrollar procurando causar la menor molestia posible a los/as vecinos/as. 
 
Artículo 26.- Ruidos molestos. Se deben mantener los niveles de ruidos y 
vibraciones establecidos en la Ordenanza sobre ruidos molestos (Decreto 
Alcaldicio Nº 340, de 13 de Abril de 1998), bajo apercibimiento de revocación del 
permiso. 

El uso de reproducción de audio y megafonía sólo se permitirá previa 
autorización de la Municipalidad y procurando causar la menor molestia posible a 
los/as vecinos/as. 
 
Artículo 27.- Conos. Sólo se pueden autorizar conos para los despejes de carriles 
autorizados previamente y no para reservar lugares de estacionamiento, salvo 
autorización expresa de la Municipalidad. 

Para cierres de calles es obligación de la productora colocar vallados y la 
utilización de señaléticas de desvíos. 
 
Artículo 28.- Gestión de tráfico. La o el permisionario deberá asegura el paso a las 
personas residentes y sus vehículos si se guardan en estacionamientos privados. 
También están obligados a asegurar el paso a vehículos de emergencia. 

Para realizar cortes de calle o reducción de calzada, las productoras deberán 
contar con la autorización previa de Carabineros de Chile, de la Dirección de 
Tránsito y Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
Artículo 29.- Información a los/as vecinos/as. La productora deberá informar por 
escrito de la producción y sus especificidades a los vecinos/as del sector 
intervenido con al menos 48 horas de anticipación a su instalación en el territorio a 
través de su junta de vecinos y presentar a la Comisión Fílmica Municipal 
constancias que se les informó de la realización de la producción correspondiente. 
Esto aplica sólo respecto de filmaciones y/o fotografías con permiso menor o 
mayor. 
 
Artículo 30.- Seguridad. La productora o la persona titular del permiso deberá 
adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la presente ordenanza. La 
producción será responsable de la seguridad en el set, entendiendo por set todo el 
espacio utilizado por la actividad fílmica. 
 
Artículo 31.- Garantía del permiso de filmación y/o fotografía. Deberá otorgarse una 
boleta de garantía o instrumento similar a nombre de la Ilustre Municipalidad de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 18 

Valparaíso para caucionar cualquier daño que sea producido al bien nacional de 
uso público o a los inmuebles municipales utilizados. El monto de esta garantía 
esta contemplado en la Ordenanza local de derechos municipales por concesiones, 
permisos y servicios del año en curso.   
 
Artículo 32.- Menores de edad. El trabajo de menores de edad deberá sujetarse 
estrictamente a la normativa nacional e internacional vigente en esta materia.  

Deberá notificarse a la Comisión Fílmica Municipal el uso de menores de 
edad en la filmación y deberá designarse un adulto responsable de él o la menor 
durante todo el tiempo que dure la filmación en Valparaíso.  

 
Artículo 33.- Uso de animales. El uso de animales deberá sujetarse al cumplimiento 
estricto de la normativa nacional e internacional vigente sobre la materia.  

Deberá notificarse previamente a la Comisión Fílmica Municipal el uso de 
animales en la filmación. Los animales deberán mantenerse de manera segura para 
no generar un riesgo para la salud o seguridad tanto del animal, del público, como 
del personal de la producción. El animal deberá estar acompañado de un/a 
experto/a que asegure el cumplimiento de las medidas de seguridad.  

Cualquier daño que se produzca en los bienes o personas será de exclusiva 
responsabilidad de la productora o titular del permiso. 
 
Artículo 34.- Armas. Para la utilización de armas de fuego, genuina o réplica, o 
cualquier otro tipo de proyectil, deberá notificarse previamente a la Comisión 
Fílmica Municipal, como a Carabineros de Chile y deberá estar inscrita en el 
Registro Nacional de Armas. Serán estas entidades quienes establecerán las 
condiciones de uso para cada caso. 
 
Artículo 35.- Condiciones laborales, salud y seguridad. La producción deberá 
ajustarse a lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo de Chile y los convenios 
específicos con asociaciones y sindicatos de actores y actrices que regulan la 
actividad audiovisual. La producción será responsable de garantizar la seguridad 
de su personal. 
 
Artículo 36.- Drones. No se permite el uso de drones en la ciudad salvo que la 
Dirección de Aeronáutica Civil y la Municipalidad lo autoricen. El o la solicitante del 
permiso será responsable de obtener el permiso en la Dirección de Aeronáutica 
Civil y otras entidades competentes. 
 
Artículo 37.- Fiscalización y Sanciones. El Departamento de Inspectoría Urbana será 
el encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, sin perjuicio de la 
fiscalización que puedan realizar otras entidades competentes. 

En caso de infracción a esta ordenanza por parte de productoras, particulares, 
empresas o entidades interesadas estas podrán ser sancionadas con multas de 1 a 
5 UTM. 
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La Municipalidad está facultada para no otorgar nuevos permisos de filmación 
y/o fotografías o revocar los existentes a productoras, particulares, empresas o 
entidades interesadas que infrinjan grave y reiteradamente la normativa o que 
dañen gravemente el patrimonio fílmico de la ciudad. Esta decisión podrá ser 
impugnada a través de los recursos contemplados en la normativa general. 

 
Artículo 38.- Cobro de derechos retroactivo: En caso de haber realizado actividades 
de filmación y/o fotografías sin haber obtenido la autorización municipal 
correspondiente y pagado el derecho o los derechos correlativos y estas imágenes 
fueran reproducidas y difundidas de manera local, nacional o internacional, la 
Municipalidad podrá contactarse con la persona natural o jurídica que realizó las 
actividades afectas y cobrarle los derechos correspondientes de manera 
retroactiva, con los reajustes e intereses que procedan, sin perjuicio de las multas.  
 
 
3.- Varios 
 
1.- Inquietud Feria Navideña, enviada por el Consejero Sr. Serapio de la Cruz, con 
respecto a ocupación de Calle Uruguay. 
 
Los comerciantes de la calle Uruguay, entre Calle Independencia y Victoria, fueron 
notificados que se autorizaría la instalación de comerciantes de feria navideña O’Higgins, 
la preocupación de los locatarios y comerciantes es que se ocuparía toda la arteria. Se 
solicita un informe al respecto. 
 
2.- Alternativas de Estacionamientos, Cerro Alegre y Concepción. Me gustaría que 
con el permiso de nuestro presidente pueda Iván Vuskovic quién lo planteó referirse al 
mismo. Se solicita Informe al respecto. Por favor alcalde con su permiso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante por favor Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, bueno este tema lo he conversado con la 
DIU, con su jefe, con Claudio Sepúlveda y él quedó de conversarlo también con la 
Encargada de Tránsito. Aquí en estos dos cerros tenemos un problema serio de falta de 
estacionamientos para los habitantes del cerro, los pocos que van quedando; y por otro 
lado, hay 0 compromiso de parte de los restaurantes y los hoteles para resolver sus 
problemas de estacionamientos, entonces, la idea es avanzar a restricciones para 
asegurar algún estacionamiento a los que viven y que los restaurantes y hoteles 
inventemos un sistema de valet parking; o sea, que llegando al local entreguen los autos 
tal como se hace en muchos otros lugares y podamos incluso llegar a un arreglo con el 
parqueadero que está en la Plaza de la Ciudadanía de manera ir buscando pero todo esto 
está en la etapa verde, no se ha hecho proyecto, nada, como le digo, se está 
conversando con la DIU y con Tránsito para tratar de buscar una solución.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, excelente. Antes de seguir con las comisiones 
me voy a retirar, voy a dejar la siguiente comisión que es la Comisión de Educación, así 
que por favor.  
 
Se deja constancia en acta que continúa presidiendo la sesión el Concejal Sr. 
Marcelo Barraza Vivar.  
 
 
3.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente. Acta Comisión 
de Educación.  En Valparaíso, a 30 de Octubre de 2018, siendo las 09.26 horas, se da 
inicio a la Comisión de Educación, con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en 
su calidad de Presidente, Concejales Sres. Iván Vuskovic V.; Luis Soto R.; Marcelo 
Barraza V. y Eugenio Trincado S.; Subgerente de Administración y Finanzas de Cormuval, 
Srta. Julia Pereira; Asesor Jurídico Cormuval, Rodrigo Vallejos; Directora Área Educación 
Cormuval, Sra. Silvana Sáez y funcionario Sr. Guillermo Piñones A.; Cosoc, Sra. Marina 
Velasquez; Docentes Sras. y Sres. Patricia Maldonado; Vila Tejeiro R.; Gloria Gaete; 
Magaly Gonzalez M.; Laura Cordero H.; Inspectora General Liceo Maria Franck de Marc 
Dougall; Amelia Nilsson, Alicia Castellón A.; Maria Eliana Vásquez; Ximena Latorre; 
Inspector General, Sr. Rubén Paredes G.; Gerardo Aravena; Dirigente Sute, Oscar 
Mendez B.; Presidente y Dirigentes Sitecova, Sr. Alonso Carvajal; Sras. Marianella Pinilla 
 
Excusas: 
Concejales: Sr. Claudio Reyes S., Sr. Daniel Morales E. y Srta. Zuliana Araya G. 
Abogado, Sr. Gonzalo Pereira. 
 
Tabla: 
 
1. PADEM. Parte Financiera. 
2. Bono proporcional. 
3. Varios. 
 
 
1. PADEM. Parte Financiera. 
 
Comienza haciendo uso de la palabra doña Julia Pereira quien detalla la parte financiera 
del PADEM. Señala que este presupuesto es anual y acá se comprende un ejercicio 
presupuestario y no la deuda total de la CORMUVAL. Se efectúa una proyección de 
crecimiento de matrícula de alumnos de un 3%, lo que daría 19.500 alumnos aprox. para 
el año 2019. Asimismo, el porcentaje de asistencia se estima en un 89%. 
 
Por su parte, la dotación docente aumenta un 3% también para el 2019 (disminuyen horas 
de docente en aula un 65% y el 35% restante serán horas no lectivas). 
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Luego se refiere a los tipos de subvención y expresa que la subvención más importante 
es la regular, que permite contratar docentes y pago de servicios básicos y materiales de 
aseo. Luego, la SEP tiene fines específicos y apunta a la mejora educativa de cada 
establecimiento, pero no permite pago de servicios básicos y materiales de aseo, pero si 
permite infraestructura. 
 
La subvención pro retención es postulada por cada establecimiento y llega con nombre de 
alumnos, principalmente aquellos que pueden abandonar el sistema. Sirve para pago de 
locomoción, vestimenta, etc… La subvención FAEP es un fondo específico y se postula 
año a año. Estamos cerca de los 3.200 millones de pesos. 
 
A continuación se analiza detalladamente el presupuesto. 
 
Luego interviene Iván Vuskovic y señala que hay discordancia entre aporte municipal a 
CORMUVAL en PADEM 2019 (3.150 millones) y el presupuesto municipal (3.400 
millones) de traspaso a la Corporación. Voy a detenerme un poco en este punto porque 
aquí el aspecto financiero habían algunos errores que no los pudimos analizar ese día en 
la comisión y tomamos el acuerdo de que esa información se enviaría para 
posteriormente ser analizada en una comisión posterior. Esa información ya llegó y 
tenemos el problema de que tenemos por plazo legal mañana tener aprobado el Padem, 
15 de noviembre, entonces, la propuesta es para poder analizar o para poder llevar a 
cabo esta última sesión de análisis del Padem con los nuevos datos entregados por el 
área financiera de la Cormuval presidente, es que podamos realizar, y para eso necesito 
lógicamente por estar fuera de las formalidades que establece el reglamento del Concejo 
Municipal que podamos llevar a cabo una Comisión de Educación hoy día en la tarde y 
poder realizar una sesión extraordinaria el día de mañana solamente con el objeto de 
aprobar el Padem 2019. Eso es en cuanto al Padem presidente. Yo no sé si podemos 
tomar ese acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; propuesta intermedia.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; formalmente iniciamos la discusión en el 
momento que ya vimos la parte pedagógica y estamos en lo, por tanto, desde el punto de 
vista el cumplimiento administrativo, estamos cumpliendo, por tanto, no hay esa urgencia. 
Evidente que para el próximo Concejo perfectamente lo podemos aprobar tomando en 
consideración que ya iniciamos la discusión. Si aquí la aprobación puede ser un poco, nos 
ha pasado con el presupuesto, que al final hemos terminado aprobando en enero, pero 
cómo iniciamos la discusión antes asumimos que ya partimos con la discusión, por tanto, 
estamos en tiempo y forma. Yo lo que sí creo que es importante que hagamos esa 
discusión con los nuevos datos, salió Carlos pero nosotros ya estamos terminando y 
también la próxima semana vamos a traer el presupuesto; de manera que no le veo la 
urgencia ni la necesidad de que hagas una sesión especial.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González, presidente, sí tenemos un imperativo legal 
que cumplir en cuanto a que la aprobación tiene que estar formalmente el día mañana así 
como el presupuesto municipal debe estar aprobado el 15 diciembre del año en curso; 
entonces, por eso reitero la solicitud, no sé si el Asesor Jurídico o el Director Jurídico nos 
puede dar alguna luz al respecto.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias presidente, efectivamente estoy de acuerdo 
con lo que señala el Concejal Bannen  y así los señaló la jurisprudencia en el sentido que 
el Padem tiene que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre del año respectivo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien para que cortemos el tema se acoge lo 
que el presidente de la Comisión de Educación está sugiriendo con respecto a realizar en 
la tarde la comisión respectiva para mañana ver en qué horario la administración nos 
convoca al Concejo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, presidente la propuesta de la comisión es 
en cuanto a la sesión de Comisión de Educación realizarla hoy día a las 15:30 y la Sesión 
Extraordinaria de Concejo Municipal realizarla el día mañana a las 9 de la mañana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿están todos de acuerdo con esa propuesta 
concejales? Dos menos, mañana a las 9 de la mañana.  Bien, estamos de acuerdo, 
entonces.  
 
Se deja constancia en acta que la Concejala Srta. Zuliana Araya no está presente en la 
sala al momento de votar.  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. 
Jorge Sharp Fajardo, y de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba 
realizar Comisión de Educación el día miércoles 14 de noviembre a las 15.30 horas 
y Sesión Extraordinaria el día jueves 15 de noviembre a las 08:30 horas, para 
aprobación del Padem 2019. 
 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; 2. Bono proporcional. Existen 3 causas 
que se tramitaron: una por 116 millones, otra por 124 millones y otra por 159 millones, lo 
que da un total de 400 millones aprox. está pagado todo lo acordado, es decir, los 400 
millones. 
Se excusó de asistir el abogado Gonzalo Pereira Puchy por compromisos adquiridos con 
anterioridad y también citamos al presidente del Colegio de Profesores Comunal, don 
Mario Diaz quien no asiste ni justifica su inasistencia a la comisión. 
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Luego intervienen los profesores solicitando se les pague lo que por ley les corresponde. 
Nunca debieron demandar para que les pagaran. 
 
Iván Vuskovic señala que los concejales no hemos conocido formalmente este tema ya 
que nunca se ha sometido a votación en el Concejo Municipal. 
Se recomienda a los profesores seguir la vía judicial y demandar a quien estimen 
conveniente. 
 
3. Varios: Negociación colectiva SITECOVA. 
 
Hace uso de la palabra el presidente del SITECOVA, Alonso Carvajal, quien señala que el 
04 de octubre se entregó el proyecto a la CORMUVAL. El día 16 de octubre la 
CORMUVAL entrega respuesta al petitorio del sindicato. 
Producto de lo anterior, y al no respetar el piso mínimo de negociación colectiva, el 
sindicato presentó un reclamo de ilegalidad en la Inspección del Trabajo y el 29 de 
octubre la CORMUVAL se allanó y comenzaron las negociaciones a partir del piso 
mínimo. Justamente ese día, el 30 de octubre, tenían agendada una reunión en la tarde 
para continuar con la negociación colectiva.  
 
En cuanto a la propuesta les preguntamos a los dirigentes del SITECOVA, cuáles eran las 
expectativas que ellos tenían y la propuesta inicial de ellos es que el valor total de la 
negociación colectiva asciende a 2.500 millones por año y por término de conflicto son 
800.000 pesos para cada socio. Se está a la espera de la propuesta de la CORMUVAL. 
Finalizo señalando presidente que los concejales presentes manifestamos la total 
disposición a contribuir nuevamente, como ya lo hemos hecho anteriormente, a poder ser 
parte activa de este acuerdo que se pueda llegar entre la Corporación y el Sindicato, 
lógicamente para obtener beneficios para los asociados. Eso es todo cuanto puedo 
informar presidente.  
Siendo las 12.25 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien agradecemos el trabajo de la Comisión 
de Educación.  
 
 
3.3. Comisión Mixta de Cultura y Patrimonio de fecha 7 de noviembre.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Acta Comisión Mixta de Cultura y 
Patrimonio. Con fecha 7 de noviembre de 2018 se realiza Comisión Mixta entre Cultura y 
Patrimonio para analizar el tema del Palacio Lyon. con la presencia de los Presidentes de 
Ambas Comisiones, Concejales Sr. Yuri Zúñiga., Sr. Daniel Morales E., Concejales: Sra. 
Zuliana Araya G., Sr. Claudio Reyes S., Sr. Iván Vuskovic V., Administrador Municipal Sr. 
Claudio Opazo M., Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán M., Dirección Cultural: 
Directora Sra. Isabella Monsó, Abogado Sr. Gonzalo Ravanal, Sr. Sebastián Redolés, Sra. 
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Gladis Monsalves, Gestión Patrimonial: Directora Sra. María José Larrondo, Secpla Sra. 
Tania Madriaga, Gabinete Sr. Javier Valenzuela, Prensa: Sr. Patricio Aeschlimann.  
 
La Bora, Colectivo de Artistas Visuales, Cooperativa Punto Puerto: Srta. Myriam Olguín, 
Sr. Andrés Figueroa, Sr. Pablo Alarcón, Sr. Samuel Toro,  
 
Presidente Apech, Marga Marga, Valparaíso, Sr. Christian Carrillo. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.   
 
Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 
 
Esta comisión fue muy importante porque se tenían que ver los puntos de manera 
objetiva, poner la información sobre la mesa de esta solicitud que hizo el Ministerio de las 
Culturas, Las Artes y el Patrimonio a través de la Directora del Museo de Historia Natural, 
la señorita Loredana Rosso,  de una eventual venta o compra de parte de ellos del 
Palacio Lyon donde actualmente se ubica el Museo Historia Natural, y por lo tanto, había 
tanta información en el aire que fue una comisión bastante buena para poder tener los 
hechos fidedignos de como una solicitud del mundo de la cultura que podría ser algo muy 
bien recibido terminó siendo un tremendo conflicto. Loredana Rosso afirma que el 
comodato llega hasta el año 32, que hay una voluntad del apertura de la galería pero no 
se ha podido por un asunto del comodato por unas condiciones la cual está escrita y lo 
que ella plantea es que es importante esto por el tema de la región ya no cuenta con un 
depósito legal regional, eso vale decir que cualquier descubrimiento arqueológico o 
patrimonial en este momento no tendría lugar de destino, por lo tanto,  cualquier tipo de 
excavación u obra donde sucedieran  estos hechos deberá quedar paralizada; además 
comenta que sobre  la gestión y la trayectoria del museo la cual está bastante bien llevada 
y también habla de la importancia de este depósito de momento que actualmente 
solamente en ese depósito acá al lado contamos exactamente con 288 cuerpos que han 
aparecido en distintas excavaciones y trabajos regionales. La directora asegura que el día 
4 de octubre tuvo una reunión con el alcalde en la cual se le solicita que analice la 
posibilidad de vender el inmueble como un interés propio de la Ministra de Cultura y que a 
continuación de eso no tuvo ninguna respuesta hasta el día 23 cuando se comunique 
conmigo y luego yo hago, le comento a algunos concejales y ella presentó una carta en el 
Concejo  del 24 de octubre, o sea, 20 días después para saber en qué está esa 
respuesta, si es que hay interés o no para generar ese traspaso. 
Aclarado esto luego interviene María José Larrondo, quién asegura que esto sería una 
pérdida de patrimonio municipal; que hay una escasez de espacio para la cultura y el 
patrimonio significa memoria y hay un grave déficit con la administración de los espacios 
culturales.  
Luego, Loredana Rosso comenta que ella va a garantizar que ese espacio va a ser 
siempre museo; va a ser siempre dedicado a la cultura, que evidentemente el gran Museo 
de Historia Natural que no solamente es de un estándar altísimo para región sino que es 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 25 

uno mejores museos del país al cual le invierte el cerca de 500 millones al año y que no 
depende del gobierno de turno sino que es del Estado.  
Luego Isabella Monso interviene y asegura que es una preocupación buscar más 
espacios culturales; coincide en el diagnóstico que hay una precariedad de éstos. Informa 
que existe una mesa con artistas visuales que lleva la Dirección de Cultura incluso 
algunas cosas que se ajustaron ahí fue incluso el ajuste de horario. Se está buscando 
cómo utilizar mejor la sala del Peral al costado del ascensor; lo que aparecen en esta 
mesa es un problema entre el comodato de arriba, que es del museo mismo, y galería 
municipal la cual producto del comodato no puede contar con salida de emergencia y no 
se le pueden hacer intervenciones.  
La Directora de Cultura, Isabella Monso también afirma en esta comisión mixta que 
también ella se entera de este hecho el mismo 24 de octubre en este Concejo, a lo que 
salió el tema, ni Cultura ni el Concejo Municipal. Se habla de que independientemente con 
o sin la venta se deberían hacerlo las reparaciones y que los artistas puedan ocupar el 
espacio.  
La señora Gladys Monsalves que es la encargada del espacio hace más de 41 años, 
perdón, trabaja en la Dirección de Cultura hace 41 años y lleva ese espacio desde el año 
’83 asegura que este espacio se inaugura con la bienal internacional de arte donde, que 
fue realmente inaugurado con gran esplendor. El temor de ella es dónde van a ir los 
artistas. La galería acoge por lo menos a 200 personas y actualmente no cuenta con 
salida de emergencia. La Dibam quedó de arreglar las cornisas y eso aún no ha pasado.  
Loredana Rosso responde que asume la reparación de la fachada, lo reconoce como una 
responsabilidad de la Dibam, también se habla que hay un proyecto de alcantarillado, que 
hay problemas de aguas lluvias y algunos problemas eléctricos que tienen que ser 
solucionados pero que eso no corresponde a la Dibam misma.  
Loredana se compromete en el caso de avanzar en el tema de la venta que la galería 
estaría disponible con toda la cartelera actual que hay en carta Gantt y todo el próximo 
año por lo menos.  
Luego interviene el señor Cristian Carrillo quién también asegura que ellos se enteraron 
algunos en el Concejo y otros el 25 de octubre. Él pone hincapié en creer en la palabra, 
que este es un tema demasiado delicado, y la contradicción de esta alcaldía ciudadana, 
dialogo concejales, mesas de artistas visuales, abandono sistemático dice del mundo de 
la cultura, necesitan más espacios expositivos, el recuerda que hubo un concurso de 
pintura mi ciudad, concurso pintango, bienal de grabados, concurso de artes visuales y 
que no existen espacios expositivos de calidad.  
El objetivo incluso de la Pech y de otras organizaciones es poder llegar a tener un museo 
de arte moderno y contemporáneo.  
Iván Vuskovic recuerda y nos hace ver la diferencia que hay entre un Cesfam y un Cecof 
que el tiempo nos dimos cuenta que los Cecof eran mejor que los Cesfam por un tema 
que los Cecof incluye el mantenimiento. Qué garantía vamos a poder dar con el destino 
de estos dineros, él asegura que en el Municipio de Valparaíso no hay plata, tenemos 
más gastos que ingresos, el Departamento de Cultura tiene muy poco presupuesto.  
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Eugenio Trincado indica que él no fue parte de la declaración de prensa que hicieron los 
concejales y lee una carta, que a continuación la va a leer, es una carta en la cual indica 
su postura sobre la oposición a la venta de patrimonio municipal.  
Samuel Toro lee también un manifiesto muy bien redactado el cual va a ser parte del acta 
de resumen, y habla de los problemas que tienen las artes visuales en la poca 
habitabilidad y en el centralismo que sufren los artistas de región.  
Marcelo Barraza recuerda en la mesa que el acuerdo del Concejo fue una voluntad de 
explorar la propuesta del gobierno, era una voluntad de analizar el tema y acá hubo un 
serio problema de comunicación.  
Andres Figueroa apunta a la defensa de los espacios culturales, habla de malas prácticas 
políticas, va en defensa de los artistas visuales los cuales asegura que han sido 
históricamente ignorados.  
Bueno, esa es más menos fue la conversación en general. Lo que sucede luego de esta 
comisión es que se pudieran tener todos los puntos sobre la mesa. El gobierno estaba 
ofreciendo hasta ese momento 1900 millones de pesos, todo eso era verbal y se hace 
mucho hincapié que aunque sea verbal en política la palabra tiene un valor, y que por lo 
tanto, se informa que el alcalde se reunirá el viernes recién pasado con la ministra y que 
por lo tanto, va a haber una segunda comisión mixta para el día 13 de noviembre.  
 
 
3.4. Comisión Mixta de Cultura y Patrimonio de fecha 13 de noviembre.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; En Valparaíso, 13 de Noviembre de 2018, 
siendo las 10.20 horas, se da inicio a la Comisión Mixta: Cultura - Patrimonio con la 
presencia de los Presidentes de Ambas Comisiones, Concejales Sr. Yuri Zúñiga., Sr. 
Daniel Morales E., Concejales: Sra. Zuliana Araya G., Sr. Claudio Reyes S., Sr. Iván 
Vuskovic V., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Director Asesoría Jurídica Sr. 
Nicolás Guzmán M., Dirección Cultural: Directora Sra. Isabella Monsó, Abogado Sr. 
Gonzalo Ravanal, Sr. Sebastián Redolés, Sra. Gladis Monsalves, Gestión Patrimonial: 
Directora Sra. María José Larrondo, Secpla Sra. Tania Madriaga, Gabinete Sr. Javier 
Valenzuela, Prensa: Sr. Patricio Aeschlimann.  
 
La Bora, Colectivo de Artistas Visuales, Cooperativa Punto Puerto: Srta. Myriam Olguín, 
Sr. Andrés Figueroa, Sr. Pablo Alarcón, Sr. Samuel Toro,  
 
Presidente Apech, Marga Marga, Valparaíso, Sr. Christian Carrillo. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.   
 
Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 

TEMA 
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1.-   Informe de Avance por Reunión sostenida entre el Sr. Alcalde de Valparaíso y la 
       Señora Ministra de Cultura por la actual venta del Palacio Lyon. 
 
Yuri Zuñiga: Comparte las excusas de inasistencia Loredana Rosso a comisión de hoy. 
“Estimados Concejales, Por la preparación de Museos de Media Noche que es este 
viernes 16 de noviembre, no podré participar en la mesa de Patrimonio y Cultura. Estoy 
dispuesta a las próximas a aportar cuando me inviten. Por favor dar las excusas a quien lo 
solicite”.  
 
Daniel Morales: Lectura de la carta enviada por el Alcalde Jorge Sharp:  
 
 “Estimados concejales a través del presente correo me comunico con ustedes para 
señalarles que el día Viernes 9 de Noviembre del presente año me reuní con la ministra 
de las Culturas, las artes y el patrimonio, la Sra. Consuelo Valdés Chadwick para 
conversar sobre la propuesta de compra que efectuó de manera escrita el Director 
Nacional (s) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con fecha 6 de Noviembre. 
En dicha reunión manifesté que de parte de la Alcaldía Ciudadana ha existido siempre la 
disposición a conversar sobre el futuro del Edificio Palacio Lyon, acentuando que estas 
conversaciones debieran efectuarse siempre sobre la base del respeto institucional 
cuidando las formas y fondos de lo que se está conversando. En este caso sobre uno de 
los últimos inmuebles de valor patrimonial que posee la Municipalidad de Valparaíso. 
En dicha reunión manifesté una serie de alternativas que permitirían tanto al ministerio 
como la Municipalidad continuar desarrollando los ámbitos de nuestro quehacer. De 
nuestra parte manifesté nuestra preocupación por la presencia institucional en el territorio 
la que ha ido en desmedro producto de decisiones de administraciones anteriores junto 
con la preocupación por el desarrollo que cualquiera de las alternativas debe contemplar 
para el desarrollo de nuestros artistas en la Galería Municipal de Arte. De parte de la 
ministra se me señaló que existen para ella todas las posibilidades abiertas a ser 
analizadas. 
 
Es mi deber como alcalde de Valparaíso poner los intereses de la ciudad por delante, ese 
ha sido y seguirá siendo mi rol en estas materias” 
 
Solicitamos a Javier Valenzuela, jefe de gabinete que nos informe cuales son las 
alternativas e informen como van a seguir adelante.  
 
Javier Valenzuela: Primero poner en contexto que no hubo una propuesta formal, que el 
plazo informado el 31 de Octubre como plazo fatal que no existió, debido a que el 06 de 
Noviembre recién recibimos el documento formal. Una decisión de esta envergadura no 
se puede tomar una decisión así de rápido tan a la ligera considerando que no hay una 
tasación actualizada.  
Se ha venido aseverando que a partir del 03 de octubre después de la reunión con 
Loredana no se ha entregado información por parte del Alcalde pero ahora recién 
tenemos una propuesta formal con fecha 06 de Noviembre algo más formal ahora sí que 
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nos reunimos con la Ministra podemos compartir la información, además el Alcalde se 
reunió con la asamblea de artistas en la galería de arte y se conversó largamente 
respecto cual ha sido la posición  de esta la Alcaldía con respecto a este tema y en 
particular Palacio Lyon.  
La premura de los tiempos del ministerio en gastar el presupuesto no puede estar sobre 
una decisión tan importante como un bien patrimonial de la ciudad.  
 
Daniel Morales: El contexto no tiene relación con la realidad, primero el plazo era el 30 
de Octubre si o si respecto al presupuesto.  
 
Ivan Vuskovic: El otro hecho en el contexto es que conversaron el 04 de octubre y 
nosotros nos enteramos el 24 que paso en esos 20 días.  
 
Daniel Morales: ¿Quien tuvo acceso a la información? 
 
Ivan Vuskovic: ¿Cuál fue el contexto entonces que paso en los 20 días? 

Yuri Zuñiga: Nosotros como concejal nos ponen en un escenario como que solo 
queremos vender, cuando nosotros lo único que estamos indicando que no tenemos 
información al igual que ustedes y quiero dejar claro ese punto, nosotros nos debemos a 
la voluntad de la información y poder analizar todo para representar como corresponde.  

Claudio Opazo: habla que  la enajenación permanente desde el año 90 en adelante de 
los bienes e inmuebles municipales con el único objetivo de cubrir deudas de pagar lo que 
se malgasto porque este debe ser el único inmueble patrimonial que tenemos de estas 
características entonces es un tema más de fondo. El concejal Vuskovic se equivoca en 
señalar y acusarnos en no traspasar la información en los tiempos, sin embargo la 
discusión que se generó es que si valía la pena vender el inmueble en el valor que se 
estaba indicando. Entregándolo sin tener claro cuál será el modelo de gestión para su 
funcionamiento, obviamente si hay premura en tiempo no se pueden tomar este tipo de 
decisiones.  

María José Larrondo: Yo estuve presente en la reunión del día 04 de octubre el error 
efectivamente fue no hacer un acta de esa reunión lo asumo. Pero la directora hablo de 
su gestión de cuantas visitas tiene el Museo la cantidad de cajas, la gestión de su museo.  
En una conversación con la Ministra había solo conversado la intención pero no fue algo 
formal.  

Cristian Carrillo: Hay muchos errores en este proceso, tuvimos reunión con Alcalde y 
quedamos en conversar los acuerdos de la reunión, nosotros no estamos en la Agenda 
del Alcalde ni los Concejales somos totalmente independiente. La sala no está en 
condiciones sobre todo en temas de seguridad. Aquí la situación es grave así que pido 
revisar la intención de la votación. Nuestro fin es velar por los artistas visuales y la galería.  
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Isabella Monso: Nosotros queremos manifestar nuestro interés que no está en la venta sí 
o no del palacio LYON sino que el correcto desarrollo de las actividades de los artistas 
visuales.  

Daniel Morales: Considerando que se encuentra la Directora de la Secretaria de 
Planificación Tania Madariaga de solicita un levantamiento de temas para presentar en 
una comisión gestionada para la próxima semana. Los puntos solicitados serán enviados 
al correo para su revisión y recopilación de antecedentes:  

De mi consideración y de acuerdo a lo expuesto en comisión Mixta del día 13 de 
noviembre de 2018, solicito a usted recopilar los antecedentes para su presentación en 
próxima comisión a citar dentro de la próxima semana.  

1. Proyectos asociados al inmueble Palacio Lyon: Cronogramas de proyectos y situación 
del comodato del inmueble. 

2. Saber si se han generado la orden para solicitar 3 tasaciones para el inmueble 
denominado Palacio Lyon? 

3.  Situación Mercado Puerto :    

- Estado licitación nivel -1 

- Estado licitación nivel 1 

- Estado licitación nivel 2                                                                    

- Situación Tercer nivel 

- Situación cuarto nivel (terraza)  

Además solicito saber en qué estado de avance se encuentran los siguientes proyectos: 

4. Escuela Bellas Artes  
5. Playa Torpederas   
6. Avenida Brasil  
7. Plan y Gestión de los ascensores pendientes  

- Municipalidad + MOP ( Mariposa, Florida, Larraín, Artillería) 
- Municipalidad + MTT ( Las Cañas, El Litre, Cipreses)  
- Municipalidad ( Lecheros)    

8. Teleféricos ( Municipalidad + MOP)  
9. Viviendas Sociales Proyecto Liberty  
10. Viviendas Sociales Proyecto Nuevo Amanecer Playa Ancha  
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Importante informar:  

11. Cuantos Proyectos asociados a Cultura existen en este momento? 

Estado, proceso y desarrollo que se encuentra:  

12. PLADECO en relación al eje Cultura. 

RESUMEN DE LA COMISION EN RELACION AL PALACIO LYON:  

- Comunicación interna, Gestión Municipal, Reunión con Alcalde.  
- Seguridad: ¿Que sucede si hay una emergencia? 
- Comodato : Que pasa con la fachada y otros puntos del comodato  
- Mantención del espacio quienes son contraparte para el buen cumplimiento de 

ambas partes.  
- Proyectos Cultura donde están incluida la participación ciudadana de los actores 

ya convocados y participantes de estas comisiones.  
- Participación Ciudadana amplia no sectorizada ni guardar la información.  
- Velar por los artistas visuales y galería de exposición.  
- Contar con un espacio adecuado para los Artistas Visuales.  

Siendo las 11.30 horas, se da por terminada la presente Comisión. 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, sí, faltó lo de la Scuola Italiana. Como tú estás 
tratando todo el tema entero, entonces, los artistas visuales solicitaron si podían exponer 
en lo más breve.  

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, a modo de orden entonces, las solicitudes se 
acogen.  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, quiero agradecer la cuenta de la comisión; muy 
detallada y refleja un poco lo que fue sucediendo en el trabajo de dicha comisión pero me 
gustaría precisar ciertas afirmaciones, que no puedo dejar pasar. El hecho de que se 
afirmó que la venta de los inmuebles del año 2004 fueron platas mal gastadas. Quiero 
reivindicar la historia. Primero, esa venta que fue el estadio y el velódromo hoy día tienen 
el mismo destino y tiene una inversión mayor y la verdad que Valparaíso ganó respecto a 
la situación que se encontraban esas propiedades que eran del municipio y hoy día son 
del Estado de Chile al servicio de la comunidad. Tenemos el polideportivo de primer nivel, 
un estadio con los estándares internacionales necesarios para que la ciudad pueda tener 
actividades y para que Wanderito suba a primera, entonces, quiero decir eso y las platas 
de eso fue atendiendo una situación histórica que se vivió que era la situación de los 
profesores; por lo tanto, quiero precisar un poco el destino de esos recursos, que la 
historia están las actas y se puede verificar que esos recursos fueron para ser gastados 
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en los pagos de las previsiones y la deuda con los profesores y respecto al estado del 
inmueble, hoy día el Estado de Chile ha hecho una inversión mucho mayor y que hoy día 
tiene mejor estándar de calidad que lo que tenía el municipio en su momento; gracias a 
presidente.  

 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estimados colegas, bueno quiero entre 
paréntesis agregar también que yo voté en contra de la enajenación del Parque Alejo 
Barrios y el Estadio. Estoy en contra de la enajenación y la venta de los bienes 
municipales. El tema es que pasando al tema del Palacio Lyon salió publicado a través de 
un comunicado público de que ocho concejales estaban a favor de la venta e incluían mi 
nombre, cosa que consideré delicado pero conversé con los concejales que me 
involucraron, reconocieron su error y recojo esa explicación y quedo satisfecho con eso 
pero igual quiero aclarar mi posición. Además quiero aclarar también que durante toda mi 
gestión he apoyado al Museo de Historia Natural, siempre, hace una excelente gestión 
por el tema de hoy es otro, que nuevamente es la enajenación, la venta de inmueble 
municipal y ahora me refiero y lo voy a leer textual para no pasarme ni quedarme en el 
tema. “Ante el debate sobre la enajenación del Palacio Lyon, edificio que alberga el 
Museo de Historia Natural hasta el día de hoy, debo destacar lo siguiente: el Palacio Lyon 
es uno de los pocos edificios patrimoniales que se conserva como propiedad municipal. Al 
año 2003 logramos la declaratoria del casco antiguo de Valparaíso como patrimonio 
cultural de la humanidad en el aspecto paisaje urbano e intangible; siendo real la grave 
situación económica del municipio y de nuestra ciudad, lo que demuestra que nuestra 
comuna no es autovalente y cuando una comuna no es autovalente, necesariamente 
debe intervenir el Estado pero no para enajenar sus bienes sino que para darle a esa 
comuna las herramientas necesarias para que pueda salir adelante. Como ejemplo, puse 
que la creación de la Zofri en Iquique, que pasaba una situación gravísima económica en 
la competencia que tenía con Arica y se creó la Zofri por acuerdo del Estado.  
El patrimonio material e inmaterial es la herencia acumulada a través de nuestra historia.  
Es el testimonio de nuestras vidas y de nuestro pasado, de nuestras creencias, 
costumbres y obras; forma parte de nuestra personalidad como ciudad, defendernos del 
patrimonio municipal como es el Palacio Lyon no soluciona la grave situación económica 
de nuestra ciudad y solamente nos desprestigia como ciudad y como país. No hemos sido 
capaces de generar los recursos necesarios para sustentar nuestra ciudad y cuándo 
surge una iniciativa generando esperanzas, se le torpedea hasta destruirla. Vender el bien 
municipal y generar todo un debate entorno a esta venta, es una actitud cortoplacista que 
tal vez nos saque de encima de una deuda puntual pero no soluciona el gran problema 
económico. Aprendamos de otras realidades con el caso de Medellín, Colombia y otras 
grandes urbes que su ilustre municipalidad interviene en el desarrollo tecnológico y 
urbano de la ciudad y en forma paralela preserva su riqueza patrimonial.  
Vender el Palacio Lyon es priorizar una mentalidad materialista economicista por sobre 
nuestra responsabilidad directa con el arte y la cultura y un espíritu universal. Deja la 
sensación de que estamos abandonando la responsabilidad de proteger y desarrollar 
nuestro al mundo del arte y la cultura para dejarlas en otras manos.” 
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Ese es mi planteamiento señor presidente subrogante, la repartí a los concejales y si a 
alguien más le interesa me quedan algunas y me interesaría que este documento 
aparezca íntegro en el acta.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; antes de terminar mi cuenta, recordar 
también que por esas cosas del camino, del destino, me encontré justamente con el 
programa ciudadano que realizamos como Movimiento Valparaíso Ciudadano en agosto 
del 2016 para esta alcaldía, en el cual en las propuestas, en la propuesta N° 72 en el 
ámbito cultura dice “crear el Museo de Historia de Valparaíso”. Es el primer punto que 
aparece en el ámbito de cultura de la propuesta de la alcaldía ciudadana desarrollado en 
agosto del 2016, y poner sobre la mesa que el interés, el compromiso de parte del Museo 
de Historia Natural para habilitar el espacio del zócalo, también aparte del depósito legal 
regional que una necesidad; era implementar el Museo de Historia de Valparaíso.   
 
El señor Andrés Figueroa; bueno primero que todo mi nombre es Andrés Figueroa, soy 
escultor de Valparaíso y estoy perteneciendo a la mesa arte visual en este momento que 
está en defensa los espacios públicos. Quiero agradecer esta instancia, que nos 
convoquen, fue lo que nosotros planteamos la primera vez que fuimos a la Comisión 
Mixta. Queremos recalcar más que nada que estamos en defensa de los espacios 
públicos culturales, en este caso el Palacio Lyon y los que necesiten ser salvaguardados 
en el futuro. Por el momento creo que lo que nosotros nos compete es estar atentos, 
desde un principio como dijimos en estado de alerta y lo único que podemos pedir creo a 
esta altura es solamente la revisión del comodato. Nuevamente dar las gracias y en el 
fondo lo que nosotros agradecemos es ser escuchados, eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, muy bien, agradecemos entonces la 
intervención, estamos en un punto de desarrollo con respecto a este tema. Entendemos 
que ayer el alcalde hizo un compromiso con este Concejo Municipal, que se va a seguir 
viendo esta situación o esta propuesta del Gobierno, analizarla en la instancia que 
corresponde que es la Comisión Mixta de Patrimonio y Cultura, con los Concejales Daniel 
Morales y el Concejal Yuri Zúñiga.   
 

 
3.5. Comisión Deportes de fecha 3 de octubre  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión de Deportes. En Valparaíso 
30 de Octubre de  2018, siendo las 12:30 horas se da inicio a la Comisión Deportes, con 
la presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Luis Soto R., Ivan Vuskovic V.; Marcelo Barraza V., Carlos Bannen G.; 
DIDECO Srta. Romina Maragaño S.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; 
Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Encargado Oficina de Deportes Encargado Sr. 
Cristian Alvarez, funcionarios de Oficina de Deportes Sres. Eduardo Diaz S., Sergio 
Barrientos P.; Encargado de Prensa Sr. Patricio Aeschlimann; Srta. Camila Jara R.; 
Dirigente Deportivo Sr. Cesar Lopez. 
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Excusas Concejales Srs.: Claudio Reyes S., Daniel Morales E. 
 
TABLA: 
 
1.- Cambio al Reglamento del Fondo de Desarrollo Deportivo 
 
De la postulación: Artículo 4º. 2do. Párrafo (se agrega) 
 
Es requisito, estar inscrito en el Registro de la página web www.registros19862.cl de 
receptores de fondos públicos y poseer una antigüedad de a lo menos un año a la fecha 
de postulación.  
 
Algunos Concejales solicitan a la Administración mantener la existencia de 6 meses de 
antigüedad a la fecha de la postulación. 
  
Se vota por 6 meses: 4 votos de los Concejales Sres. Eugenio Trincado S.; Marcelo 
Barraza, Carlos Bannen y Luis Soto R. 
Se vota por 1 año     : 1 voto Concejal Sr. Iván Vuskovic.  
 
No sé si lo vamos a aprobar en su integridad o vamos parte por parte, entonces, 
tendríamos que votar. Habría que votar entre los 6 meses y el año.  
 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente; solamente 
dividir la propuesta en dos. La primera que dice relación con estar inscrito en la página 
web que ha señalado el presidente de la comisión, la verdad que ese es un requisito legal, 
por ende no hay discusión al respecto. La discusión está entorno al punto que dice 
relación en cuánto la antigüedad tiene que tener la organización respectiva para postular 
al fondo. ¿Qué fue lo que se discutió en ese minuto? porque la propuesta; a ver, al día de 
hoy rigen los 6 meses, eso es lo que tenemos consagrado al día de hoy y la propuesta es 
cambiar a un año. Ahora los concejales que votamos por los 6 meses que es lo que 
pretendemos con esto, lograr una mayor cantidad de organizaciones deportivas pueden 
postular los fondos y dijimos también es la comisión, hicimos presente que, muchas de 
estas instituciones por no decir la gran mayoría de ella las actividades que realizan en el 
año o parte importante de las actividades que realizan son producto de estos fondos que 
pueden resultar adjudicados, entonces, la propuesta de nosotros fue no poner tantas 
barreras de entrada sino que poder abrir un poco más la postulación a las distintas 
organizaciones deportivas de la comuna.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa, efectivamente esta es 
complicación de entrada tal como lo dijo Bannen, pero esto tiene que ver con un criterio 
que a mí juicio es mínimo y que las organizaciones no sólo existan para conseguir fondo 
sino que cumplan el rol social que tiene que cumplir; por eso creo que lo mínimo que se le 
debiera pedir es que tengan una existencia porque si no  va a quedar la sensación de 

http://www.registros19862.cl/
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que, ahora, en la práctica, en la práctica, no tenemos organizaciones hasta aquí, que 
tengan tan poco tiempo de existencia y que les hayamos aprobado recursos. Esto lo 
explicó en la Comisión de Deportes el encargado; o sea, el antecedente histórico es que 
no nos pasa pero nos podría pasar si mantenemos este criterio de los 6 meses que a mí 
me parece demasiado poco para una organización que va a pedir unos recursos públicos 
y que se supone lo va a gastar en eso pero como se trata de una institución que tiene tan 
poca historia a mí en lo personal me parece que lo mínimo, hay una cantidad de 
concursos en que las exigencias son 2 años, no 6 meses, 2 años, por eso conmino a mis 
colegas que le demos una vuelta, que averigüen más, si quieren no lo votamos hoy día, 
yo no tengo ningún problema, si total esto ya es para el ejercicio del próximo, ya el de 
ahora del Fondeve ya pasó, se está ejecutando, entonces, esto es para el próximo año, 
Fondeporte, se llama Juan Olivares, el arquero, entonces, yo creo que en esto 
pudiéramos darle una vueltecita más, sobretodo pensando que aquí lo que estamos 
tratando es evitar efectivamente poner una barrera de ingreso, igual hoy día tenemos más 
concursantes para los 250 millones que repartimos en este programa, así que una barrera 
más, una menos, técnicamente  tampoco va  a tener gran efecto, pero le propongo que le 
demos una vuelta más si usted está de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, creo que no es necesario, ya fue 
atendido en la comisión, fue discutido, mi voto entiendo que fue por 6 meses por las 
organizaciones deportivas que hoy día están nuevas, nuevas que están emergiendo, 
entonces, esto tiene que ver con cheerleader, con distintas organizaciones, que hoy día 
se están conformando, creo que es ponerle más palos a la sopa en cuanto al año  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pienso que debiera haber un criterio general 
para todos los fondos que presenta la municipalidad, el Fondeve, Fondeporte, Cultura, y 
el criterio debiera ser no sé, desconozco, no recuerdo ahora el tema del Fondeve y Fondo 
de Cultura, si son 6 meses o 1 año, pero pienso que debiera haber un criterio general, 
para todos los fondos que presenta la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, aquí lo que está sucediendo es que 
están, chocan dos principios que queremos nosotros establecer en este en este fondo 
deportivo. Es válido lo que dice el Concejal Iván Vuskovic. Él dice fortalecer la 
institucionalidad para posteriormente que esos recursos sean bien canalizados pero 
también estamos otro grupo de concejales que queremos aplicar otro principio, que el 
hecho de que permita a esa organizaciones deportivas que se están iniciando, tener los 
recursos necesarios para poder iniciarse y fortalecer la institucionalidad. Posteriormente 
podrán venir el control, la fiscalización, el seguimiento de esa institución cómo es la 
conducta institucional deportiva, por lo tanto, yo creo que no es necesario caer en 
postergar esta votación porque no hay elementos técnicos, aquí hay dos principios que 
están o visiones que están puestos sobre la mesa y nosotros debiéramos pronunciarnos 
en esta ocasión presidente, por lo tanto, el llamado es a que podamos votar en este 
momento.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, aquí han surgido tres puntos. El primero 1 
año, segundo 6 meses, y tercero darle otra vuelta, así que vamos a votar inmediatamente.  
La primera votación por 6 meses, la segunda por 1 año y la tercera darle otra vuelta en la 
Comisión de Deportes.  
Los Concejales que estén a favor de un año.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, otra vuelta podría ser.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, los que estén por darle otra vuelta. Bien, le 
damos otra vuelta entonces. Ya, pasamos al segundo punto entonces.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Artículo 4º, 3er. Párrafo (se agrega).  
 
Es requisito estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades Receptoras de Fondos 
Públicos a que se refiere la Ley 19862. 
 
Se aprueba en forma unánime. 
 
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba cambio al Reglamento del 
Fondo de Desarrollo Deportivo en su artículo 4º, 3er. Párrafo (se agrega):  
 
“Es requisito estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades Receptoras de 
Fondos Públicos a que se refiere la Ley 19862” 
 
 
Artículo 7º 
 
Las postulaciones deberán estar respaldadas con un aporte mínimo de un 10% del valor 
total del proyecto.  Dicho aporte deberá ser en dinero, a excepción del ítem Infraestructura 
Deportiva Menor en el cual el aporte puede ser horas/hombre, formalizado mediante carta 
compromiso de los beneficiarios del proyecto. 
 
Los Concejales en forma unánime proponen rebajar el aporte del beneficiario a un 5% 
similar el aporte exigido en Fondeve. 
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
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ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba cambio al Reglamento del 
Fondo de Desarrollo Deportivo en el Artículo 7º:  
 
“Las postulaciones deberán estar respaldadas con un aporte mínimo de un 5% del 
valor total del proyecto.  Dicho aporte deberá ser en dinero, a excepción del ítem 
Infraestructura Deportiva Menor en el cual el aporte puede ser horas/hombre, 
formalizado mediante carta compromiso de los beneficiarios del proyecto” 
 
 
Artículo 10º 
 
Los proyectos deberán ser presentados de acuerdo a la normativa del Reglamento 
Municipal vigente pertinente, el marco legal complementario, el marco presupuestario 
aprobado por el Concejo Municipal y a las disposiciones del presente Reglamento de 
postulación del Fondo de Desarrollo Deportivo. 
 
Aprobado unánimemente. 
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba cambio al Reglamento del 
Fondo de Desarrollo Deportivo en Artículo 10º:  
 
“Los proyectos deberán ser presentados de acuerdo a la normativa del Reglamento 
Municipal vigente pertinente, el marco legal complementario, el marco 
presupuestario aprobado por el Concejo Municipal y a las disposiciones del 
presente Reglamento de postulación del Fondo de Desarrollo Deportivo” 
 
 
Artículo 25º 
 
Al margen de las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República 
aplicable a las Municipalidades, la Unidad Técnica del Fondo y Tesorera Municipal (Se 
agrega: cada uno en su competencia), deberán verificar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del Programa Fondo de Desarrollo Deportivo. Agreguemos también a la 
Contraloría Municipal, perdonen la falta.  
 
Aprobado unánimemente. 
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
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Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba cambio al Reglamento del 
Fondo de Desarrollo Deportivo en Artículo 25º: 
 
“Al margen de las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la 
República aplicable a las Municipalidades, la Unidad Técnica del Fondo y Tesorera 
Municipal, la Contraloría Municipal, (Se agrega: cada uno en su competencia), 
deberán verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa Fondo de 
Desarrollo Deportivo” 
 
 
Artículo 26º 
 
Las Organizaciones Deportivas que no ejecuten los proyectos en los puntos 
comprometidos y que no rindiesen debida cuenta a Tesorería Municipal de los proyectos 
ejecutados con transferencias vía subvención, serán excluidos de los programas 
siguientes. 
 
Aprobado unánimemente. 
 
Se adjunta Reglamento. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahí quiero hacer una observación 
presidente, otra vez estoy cuidando la plata municipal, aquí a mi juicio no debieran ser 
excluidos del programa siguiente sino que debieran ser eliminados como receptores de 
fondos municipales, es decir, les dejó la pelotera en deporte y después se puede ir al 
Fondeve, o después se puede ir al FICVAL, con esto los excluimos para siempre, 
mientras no aclare el lío. Yo creo que esto debiera ser, ser excluido de la lista de 
receptores de recursos municipales, no el programa siguiente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero también debiera estar considerado que 
si subsana el problema entra de nuevo en competencia como corresponde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, perfecto, agregamos entonces esas dos 
observaciones para que lo aprobemos.   
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba cambio al Reglamento del 
Fondo de Desarrollo Deportivo Artículo 26º 
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“Las Organizaciones Deportivas que no ejecuten los proyectos en los puntos 
comprometidos y que no rindiesen debida cuenta a Tesorería Municipal de los 
proyectos ejecutados con transferencias vía subvención, serán excluidos de la lista 
de receptores de recursos municipales y una vez que subsanen el problema pueden 
ser reingresados a la lista de receptores de recursos municipales.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, solamente, como vamos a ver otro punto en 
relación a todas las observaciones que se hicieron al reglamento, tenemos que tomar un 
acuerdo general y único para todas las modificaciones que se han hecho individualmente 
en cada uno de los artículos de lo que usted ha mencionado, o sea, se aprueba todo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, el último acuerdo que la sugerencia de 
Iván Vuskovic debiéramos nosotros tratar de tener una redacción final porque al final 
queda al trabajo de la redacción de la comisión y es un acuerdo, entonces, tenemos que, 
yo propongo que pueda afinarlo y llevarlo textualmente porque quedamos en una votación 
bastante ambigua.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo mejor sería que este, les digo, este es el 
reglamento que va regir en el 2019, por tanto, hay plazo, lo que podríamos hacer es traer 
el reglamento completo con estas modificaciones incluidas y lo aprobamos sobre el 
conjunto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y que lo revise el Fiscal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, y aprobamos una general.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; presidente, que venga visado por 
Fiscalía.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, todo lo que usted concejal acaba de decir ya 
está aprobado, se incorpora, pero una redacción general para que quedemos claro todos  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; que sea visado por Jurídico.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ya, que sea visado por Jurídico.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; y ahí hay aprobación general del 
reglamento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, terminamos este primer punto de la Comisión 
de Deportes.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, 2.- Proyecto de construcción de una 
pista para un Patinódromo y Skatepark en el 2do. Sector de Playa Ancha   
 
Director de Deportes informa que el costo del diseño de la obra es de 50 a 60 millones de 
pesos y se está estudiando el costo de la obra terminada. 
 
Los Concejales felicitan al Departamento de Deportes por esta iniciativa y agregan que es 
injusto, inseguro y una vergüenza que esta disciplina se practique en el bandejón central 
de la Avenida Argentina, puerta de entrada de Valparaíso. 
 
- Se aprueba en forma unánime la idea. 
- Se adjunta documentación sobre el proyecto presentado. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, entendiendo que es una importante 
iniciativa lo que debiéramos nosotros solicitar es si esta idea que esperamos que se 
transforme en un proyecto definitivo, Secpla nos pueda dar una respuesta respecto a la 
prioridad sobre este trabajo que en materia de infraestructura deportiva es significativo. 
Quiero recordar que en esta área, en esta materia en este proceso de dos años no hemos 
tenido ningún proyecto de infraestructura deportiva en la Comuna de Valparaíso, por eso 
creo que hay que darle prioridad a una iniciativa de esta naturaleza.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo desde el punto de vista de la forma. No 
tenemos otra instalación y decir que es injusto, inseguro y una vergüenza ocupar la 
Avenida Argentina querría decir que los tendríamos que sacar ya ahora urgente, el 
problema es que no tenemos nada para ofrecerles, entonces, seamos consecuentes con 
nuestras palabras.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Iván recordemos también que el Concejo anterior 
propuso un proyecto que también está en el Departamento de Secpla que era en el sector 
de la cantera, en el Osmán Pérez Freire, también armar ahí un polideportivo justamente 
para todas las disciplinas urbanas y también hay que preguntar sobre en qué etapa se 
encuentra ese proyecto que fue, justamente, entonces, ese proyecto también está metido 
en el Departamento de Secpla y hay que preguntar si tiene priorización ese proyecto, en 
qué criterio se encuentra por parte de Secpla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tomada la sugerencia, la participación que 
tuvimos en la Comisión de Deportes, consultamos si efectivamente esto está con 
financiamiento o no, si va a estar en el presupuesto porque es una necesidad que viene 
desde el Concejo pasado, las únicas medidas de mitigación de la Avenida Argentina 
fueron poner unas rejas al costado para que los niños no tuvieran accidentes pero sin 
lugar a dudas que eso es mínimo para lo que necesitan, así es que pedimos, entonces, la 
prioridad de este proyecto, que nos llegue rápidamente el informe correspondiente porque 
ya el Concejo manifestó la voluntad y entiendo que la administración también.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es bueno dejar expreso si hay esa voluntad 
porque sólo el diseño, están hablando entre 50 y 60 millones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto, ahora no tenemos costo, no tenemos 
tampoco, bueno la información todavía no está por escrito así es que solicitamos 
formalmente de parte del Secpla que la haga llegar a la Comisión de Deporte.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, aún más, como es un tema relevante 
en materia de inversión en infraestructura deportiva para la comuna, lo que yo solicito  es 
que podamos constituir la Comisión de Deporte con un tema exclusivo en materia de 
inversión deportiva y ahí que nos den los informes el Departamento de Secpla, qué 
sucede con los diseños y el proyecto del sector de la cantera, y esta iniciativa y cuál es la 
priorización en materia de recursos propios o con fondos concursables del Gobierno 
Regional o sectoriales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto queda en acta; entonces, lo 
solicitamos a través de la Secretaría Municipal.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; solamente precisar que como plantea el 
Concejal Iván Vuskovic algunas expresiones sacarlas no puedo porque son expresiones 
de los integrantes de la comisión, cuando hablan de que es una vergüenza practicar esta 
disciplina en la Avenida Argentina, es fidedigno de lo que planteó ahí, así que no puedo 
omitirlo porque es la voluntad del concejal que lo planteó y no creo que sea tan, que vaya 
a cambiar el resultado.  
 

3.- Varios.  Habilitación de Recintos en Plaza Rubén Darío. 
 

a) Oficinas para la Administración. 
b) Estanque de agua de 5.000 litros sobre plataforma de altura de 5 mts. 
c) Fosa séptica y reparación de baño. 

 
El costo total de la obra es de $ 8.487.226.- y el objetivo es reforzar la práctica deportiva 
en la Plaza Rubén Darío y a lo largo de la Av. Altamirano. 
 
Se aprueba la iniciativa unánimemente. 
 
Se adjunta el proyecto. 
 
Siendo las 13:40 horas, se da término a la presente Comisión. Yo creo que este tema 
también se podría aprobar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ¿estamos todos de acuerdo?  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, para quienes tenemos hijos, la Plaza 
Rubén Darío es uno de los pocos lugares donde uno puede ir y los juegos están, los 
resbalines  oxidados, están con puntas, con fierros rotos, es un lugar que prácticamente, 
sí,  prácticamente exponerse a que pase un accidente más que ir a pasarlo bien, 
entonces, también quiero poner sobre este punto, ver qué posibilidad y también que se 
incorpore no a esta votación obviamente, pero se ponga como tema el analizar el estado 
precario y de alta peligrosidad que está en los juegos infantiles de la plaza.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien preséntelo por escrito para que esto sea 
formal y le den el curso que corresponda. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, esta intervención ¿quién la va a ser 
responsable técnicamente?, Secpla, la Dirección de Asistencia Técnica.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, Secpla es quién tiene hoy día, bueno  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿nos podrían responder eso?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí está el Administrador para que nos 
pueda dar respuesta a quién va a tomar el levantamiento de esta habilitación de recinto 
en Plaza Rubén Darío que la presentó el Director de Deportes del municipio, don Cristian 
Álvarez.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, no es.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces que nos manden el informe 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Dirección de Asistencia Técnica  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces que la Dirección de Asistencia Técnica    
nos mande el informe porque están pidiendo 8 millones de pesos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, de algún lado están saliendo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; claro, que nos manden el informe técnico de 
donde salieron esos costos de 8 millones de pesos y de donde van a sacar las lucas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, pero ahí hay un tema más, fosa séptica a 
la orilla del mar es contaminar el mar; nada de raro que sanidad no, o sea, eso hay que 
tenerlo en consideración porque si no vamos a tener un atado con la autoridad sanitaria 
sin lugar a dudas, o con la Marina, porque estamos tirando al mar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; habiendo dudas entonces démosle una vuelta 
y no lo votemos en este momento.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, aquí estamos hablando de una 
cantidad de recursos que entiendo que si lo presenta la Dirección de Asistencia Técnica, 
son recursos de ese departamento, pero si lo están diciendo ellos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, le pedimos al Administrador entonces que 
nos pueda aclarar el punto.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, miren efectivamente creo que este 
proyecto creo que tiene un par de situaciones que hay que resolver dado que el 
emplazamiento y las instalaciones deben contar con certificación sanitaria. Este es un 
proyecto que, la idea era un poco responder también a lo que señalaba el Concejal 
Morales; que era colocarla en valor la Plaza Rubén Darío, no solamente en materia de la 
infraestructura que estaba indicando él, sino que completa; por lo tanto, entiendo aquí que 
vamos a tener que evaluar un par de cuestiones, se estaba impulsando con fondos 
propios pero no tengo el detalle al respecto de cómo se avanzó referente a los permisos 
correspondientes; incluso me recordaba recién el Director de Bienes Municipales, 
tenemos que hacer un trámite ante el Comité de Concesiones porque es un espacio que 
debemos ver cómo se habilita y a quién se le va a entregar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto de la intervención del Administrador, yo 
lo que quiero solicitar que este tema quede pendiente, vuelva a la comisión y que se nos 
entregue lo que estamos solicitando, el informe técnico, la inversión local, las 
factibilidades técnicas, entendemos el tema del alcantarillado ahí, porque en un momento 
se vio en la historia, es muy complicado, de un alto costo, y respecto a esa materia de 
inversión cual va a ser la modificación y la fuente de financiamiento específica de esta 
Plaza Rubén Darío  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, presidente, me parece muy prudente lo 
que señala el Concejal Soto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, presidente, solamente agregar factibilidad 
presupuestaria nada más.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, quedan en acta todas las observaciones.  
 
 
3.6. Comisión Deportes de fecha 6 de noviembre  

 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. “En Valparaíso 06 
de noviembre de 2018, siendo las 12.27 horas se da inicio a la Comisión Deportes con la 
presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, Concejales 
Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Luis Soto R., Sra.  Zuliana Araya G., Sr. Marcelo Barraza V., Sr. 
Yuri Zúñiga Z., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Gabinete Sr. Liber Muñoz, 
Sr. Javier Valenzuela, Director de Control Sr. Cristian Paz B., Director Asesoría Jurídica 
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Sr. Nicolás Guzmán M., Directora Desarrollo Comunal Srta. Romina Maragaño S., Oficina 
de Deportes: Encargado Sr. Cristian Alvarez, Funcionarios: Sr. Eduardo Rodríguez, 
Sergio Barrientos P., Sr. José Vergara, Sr. Joel Soto, Encargado de Prensa Sr. Patricio 
Aeschlimann. 
Cosoc Sr. Ricardo Olmos S. 
Excusas Concejales Sr. Claudio Reyes S., Sr. Daniel Morales E., Sr. Carlos Bannen G. 
 
TABLA: 
 
1. Oficio Nº 295 Director de Control.  

Revisión Convenio para la Administración del Recinto Deportivo Estadio Fiscal   
     Bernardo O`Higgins. 
 
“Informe del Director de Control Sr. Cristian Paz, sobre la Administración del 
Estadio O`Higgins”. 
 
Manifiesta que la Dirección de Control resolvió llevar a cabo una investigación rutinaria 
según Reglamento y que es parte de un Plan de Auditorías como parte de una actitud de 
transparencia. 
El Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, instruye que por pronta 
regularización sobre situación contractual del Personal Municipal del Departamento de 
Deportes, como es el caso del Funcionario Sr. Eduardo Rodríguez, Presidente de la 
Asociación Bernardo O`Higgins y a cargo de la Dirección del Estadio O`Higgins, que tiene 
a dos familiares trabajando en el Estadio en el Plan de Generación de Empleo (PGE). 

- Solicita investigación sobre los demás Auditorios bajo la Dirección de Deportes.  
- Se requiere a DIDECO a través de varios Oficios, regularizar la situación de 

Deportes. 
- El Alcalde, ante esta situación ordenó abrir un sumario, quedando a cargo el 

Director de Asesoría Jurídica. 
- Se denuncia esta grave situación a la Brigada de Delitos Económicos.  

 
El Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo, concuerda con lo planteado por el 
Fiscal y explica la dinámica de los diferentes Auditorios, lo complejo que significa disponer 
recursos rápidos para financiar gastos inmediatos, complicando el Control Administrativo. 
 
La Directora de Desarrollo Comunitario Srta. Romina Maragaño, comparte los 
argumentos del Fiscal y no agrega comentarios.  
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Encargado del Departamento de Deportes Sr. Cristian Alvarez, platea que la falta de 
personal le complicaba en extremo su administración, además de los graves problemas 
técnicos en los Auditorios Municipales. Aclara que en ningún momento hubo robo y que 
todos los gastos están documentados.  
 
Concejal Iván Vuskovic; felicita a la Administración por las medidas tomadas al 
enterarse de las irregularidades de la Administración de Deportes y solicita que se 
suspenda del cargo al Encargado de Deportes. Agreda que la Administración sabía del 
déficit municipal y de las complicaciones administrativas que provocaría. 
 
Concejala Zuliana Araya; solicita a la Administración Municipal una investigación a la 
Administración de Deportes durante los años 2012 al 2016. 
 
Concejal Luis Soto; califica de extrema gravedad el incumplimiento de los Derechos 
Municipales por parte de la Departamento de Deportes y señala a la Directora de 
Desarrollo Comunitario  como la principal responsable de este Desorden Administrativo y 
también solicita apartar de sus funciones a don Cristian Alvarez y una Auditoría a todos 
los Recintos Deportivos Municipales. Además requiere al Sr. Fiscal Municipal, se haga 
cargo de la investigación.  
 
Concejal Marcelo Barraza; plantea su preocupación por la difícil situación de los 
trabajadores ante esta engorrosa situación de irregularidad y agrega que en estos dos 
años de administración ciudadana se movilizaron alrededor de $ 50.000.000.- y solicita un 
Informe Financiero de los recursos vía Proyectos, donaciones, etc., que fueron usados por 
la Dirección de Desarrollo Comunitario en actividades Recreativas y Deportivas. 
 
Concejal Yuri Zuñiga; plantea que esta investigación no tiene la intención de perseguir 
funcionarios y que los único que se busca es regularizar ésta difícil situación por la que 
pasa la Administración Municipal y recomienda Reuniones periódicas, además de las 
Sesiones Ordinarias, con el objetivo de una más fluida comunicación.  
 
Ricardo Olmos (Cosoc); destaca la desorganización administrativa y solicita que la 
situación de la Dirección de Deportes de entregar “Vales Por” a los Auditorios, como 
Recibo de Dinero, debe terminar de inmediato debido a que rompe con  la normativa 
vigente y es preocupante lo que se escucha y lee en los medios de comunicación, por los 
malos manejos de dinero. 
 
Siendo las 14.03 horas, se da término a la presente Comisión. 

 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente; en primer lugar 
quiero felicitar la labor que ha realizado la Dirección de Control, ya que lógicamente nos 
permite mejorar la gestión interna municipal y entiendo que también en la comisión y aquí 
si me puede confirmar el presidente de la Comisión de Deporte, también se incluyó, se 
solicitó a la Dirección de Control que pudiera auditar los demás recintos deportivos, 
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entonces, en primer lugar creo que hay que felicitar esta labor porque lógicamente nos 
permite ir mejorando. En segundo lugar y por aquí me quiero detener un poco presidente.  
Todos vimos lo que señala el informe de Control, el 295.  En términos generales si bien no 
se señala en la comisión el contenido del informe pero para que estemos todo más menos 
claro, señala que, y voy a terminar con una situación que está aconteciendo en Placilla, 
por eso quiero llegar para allá para que los vecinos también puedan entender la situación 
completa.  
El informe de Control, qué es lo que dice, que hay diferencias entre los ingresos y los 
gastos; vale decir, que los gastos no están completamente justificados o documentados.  
Hay diferencia en cuanto a los ingresos, la Dirección de Control se detiene en un mes 
específico y la proyección que ellos realizan de ingreso es de al menos el doble de lo que 
formalmente se encuentra establecido; entonces, aquí tenemos un problema de los 
números y eso para que todos los que están presentes la sala lo sepan; no hay claridad 
cuánta plata ingresó y hay claridad parcialmente de cuánta plata se gastó, o sea, no 
tenemos el detalle, también tenemos posturas diversas en cuanto a quién era la persona 
encargada de recibir esa plata, porque se habla de los encargado de los recintos, pero 
también cuando nosotros nos remitimos al mismo informe de Control, se habla de que la 
plata la recibía en una primera instancia según declaraciones del mismo Encargado de 
Deporte, recibía la plata la Dideco y después una segunda instancia dice que la recibía él, 
entonces, aquí hay cosas que no están claras. Qué es lo que pasaba y a los que no 
estaban presentes, eso significó que la Dideco ahora a primera hora en la mañana puso 
su cargo a disposición, lo señaló el Alcalde antes de irse a Santiago. Qué es lo que 
pasaba antes; las platas y aquí estamos hablando de los arriendos de los recintos 
deportivos, las platas de los arriendos se ingresaban en Tesorería Municipal, ahora quizás 
el problema no era tan grande como ahora, porqué, porque las canchas hace algunos 
años atrás no tenían pasto; entonces, lógicamente cuando las canchas se empastaron se 
empezaron a utilizar mucho más de lo que se utilizan. Encontramos también en este 
informe y quiero ser bien general presidente, pero me quiero remitir después 
específicamente a la situación de Placilla, que es la que me preocupa en esta 
oportunidad. En el mismo informe de Control se establecen dos rendiciones. Se 
establecen gastos equis por una determinada suma y después al final del informe se 
acompaña en antecedentes por unos gastos que no corresponden con los primeros que 
se entregaron; y esto no solamente pasó en el recinto que estamos en discusión, que es 
el Estadio O’Higgins sino que pasó en todos los recintos municipales deportivos; 
entonces, qué es lo que les quiero decir, lo que le quiero decir es que aquí no hay claridad 
en cuanto a la plata, lo que ingreso y en lo que se gastó, ese es el problema que tenemos. 
¿Por qué quería hacer esa introducción presidente? porque han sostenido reuniones en 
Placilla y les han dicho a los clubes deportivos que por culpa de los concejales, no les van 
a prestar los recintos gratuitamente. Aquí hay varios representantes de clubes deportivos 
de Placilla, entonces, es más, ayer en la noche a las 8 de la noche tuvieron una reunión 
en el Estadio de Placilla donde se les informa que la culpa de que a ellos se les va a 
empezar a cobrar es de los concejales, ahí lo pueden conversar con ellos directamente, 
entonces, y a qué atribuye esta culpa de los concejales; a una ordenanza en la cual 
nosotros habríamos votado y habríamos establecido un determinado monto por arriendo 
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de las canchas, esa es la situación que está pasando presidente. Los concejales y yo por 
eso quiero aclarar bien la película; lo que hicimos fue tomar este informe de Control y 
dijimos bueno a ver qué pasa, queremos claridad en esto, eso motivó a que yo con el 
Concejal Soto, fuimos la semana pasada presentar una denuncia a la Fiscalía, para tener 
claridad pero nosotros nunca hemos querido coartar, nunca hemos querido perjudicar la 
práctica del deporte amateur en nuestra comuna. 
En el caso concreto presidente, qué es lo que está pasando. Es que tenemos que entrar a 
ver, porque yo conversé con algunos representantes de clubes deportivos de Placilla y les 
dije miren sabe que nosotros no hemos votado la ordenanza ahora, entonces, es probable 
que haya una ordenanza que hayamos votado con anticipación y que ahora en el 
entendido de cómo se estaban haciendo mal las cosas y ahora se quiere aplicar las cosas 
como debieron haber sido en un principio, se les pretende cobrar; entonces, qué es lo que 
quiero proponer presidente, veamos cuál es la ordenanza respectiva; yo la verdad ¿la 
ordenanza es? La Ordenanza Local de Derecho; entonces, qué es lo que tenemos que 
hacer, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen, entonces 
presidente, poder someter a discusión una eventual modificación de ordenanza porque 
qué es lo que está pasando el día de hoy, al día de hoy los clubes amateur en este caso 
Placilla, yo no sé si esto se habrá repetido en las otras asociaciones, pero me voy al 
trabajo de averiguarlo y conversar con los con los encargados de los clubes amateur; 
poder si existe esta ordenanza presidente, poder modificarla y lógicamente permitir que 
los clubes amateur que es la preocupación que tienen el día de hoy, les están diciendo 
que te saqué usted a tener que pagar tanta plata por usar el recinto deportivo, entonces, 
para que analicemos esa situación, encuentro que no es justo presidente que clubes 
amateur que lógicamente no tienen una finalidad de lucro, les estemos cobrando por 
utilizar las instalaciones municipales, clubes que tienen muchos años de formación, que 
tiene una tradición, que ayudan a implementar y mantener a nuestra juventud, y no 
solamente a la juventud sino que también hasta los senior, a personas practicando 
deporte.  
Cuál es el otro problema que tenemos; qué algunos que están en la asociación por 
ejemplo el Club Nuevo Placilla que no forma parte la Asociación Placilla, ellos juegan en 
Casablanca, entonces, a ellos les dicen bueno usted no está en la asociación por ende 
usted tiene que pagar, entonces, a ver, pero no nos pisemos la cola entre nosotros 
mismos, ellos son de acá, son de Placilla, llevan años funcionando cómo les vamos a 
empezar a cobrar, entonces, todas esas situaciones presidente necesario que las 
revisemos en esta oportunidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, vamos a dar la palabra inmediatamente a 
propósito del informe del acta de deporte me interpreta en lo que dijimos ese día en la 
comisión con respecto a los dos informes que necesitamos porque efectivamente uno de 
los informes o una de las consultas fue directamente al Encargado de Deportes, perdón,  
al Encargado de Deporte, en decirle si efectivamente existe el respaldo, las boletas en 
ese sentido o los vales por; en estos dos años que se modifica el ingreso de las platas de 
los arriendos de los de los recintos deportivos, en los distintos lugares de la ciudad. Ellos 
responden que sí, por lo tanto, eso tiene que venir en un informe, por eso hay que dejarlo 
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claro y el otro es de parte de la Dideco en cuanto a algunas actividades que se hacían en 
deporte financiado o en Dideco financiado por Deporte y viceversa; eso también se 
solicitó formalmente y va a ser entregado a Contraloría Interna.  
Con respecto al punto de los clubes deportivos de Placilla, efectivamente ayer cuando 
estuvimos la reunión y estaba presente el Administrador, el Alcalde, Jurídico y los 
concejales, tocamos el tema; porque efectivamente aquí hubo una arrancada de tarro del 
Administrador Don Claudio Montenegro, al cual le tengo mucha estima pero 
lamentablemente no recibió ninguna orden de su jefatura para dar esta información a los 
clubes deportivos y la instancia del Concejo Municipal fue pasada a llevar porque 
efectivamente se dice de que los concejales fueron quienes emitieron este acuerdo para 
cobrarle a los clubes deportivos y eso no es efectivo, para que quede en acta; no es 
efectivo y nos ratificó el Alcalde ayer de que se va a presentar una propuesta a este 
Concejo Municipal para la modificación de la ordenanza y así regularizar el tema del cobro 
a estos clubes que están en la Asociación y también a las organizaciones que no están en 
ninguna asociación digamos ligada, pero que sí necesitan el espacio de la cancha de 
Placilla. Hay muchas escuelas de fútbol que hoy día están funcionando, por lo tanto, ayer 
se nos aclaró de parte del Alcalde que se van a tomar las medidas necesarias y también 
se le va a notificar a don Claudio que por favor, si esto puede hacer una segunda reunión 
aclarando esta situación de que de aquí del Concejo por lo menos no salió esa 
información.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; aclarar un detalle no más, en la  
Ordenanza de Derechos Municipales tiene que quedar especificado las tarifas; eso es 
histórico, siempre, sí la administración tiene la facultad para dejar exenta a las 
organizaciones deportivas sin fines de lucro y a las organizaciones deportivas 
permanentes las asociaciones que participa en cualquiera de estos recintos se deja 
exento por lo mismo; pero tiene que quedar la tarifa instalada en la Ordenanza de 
Derechos Municipales, es inevitable, hay que colocar el monto y repito, la administración 
tiene la facultad para dejar a la instituciones que estimen conveniente para su 
funcionamiento normal, dejar exenta de pago porque son organizaciones sin fines de 
lucro, por lo tanto, sí se les puede cobrar a otras instituciones que sí la municipalidad 
estima pertinente cobrar.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. A ver, primero contextualizar 
este tema. Este es un proceso de la fiscalización de la propia administración, con la firma 
del alcalde dentro de una planificación del Departamento de Control que es un ejercicio 
natural. Sobre eso el Concejo Municipal se ha ido pronunciando y se ha ido pronunciando 
sobre los puntos señalados en el mismo informe que aborda puntos netamente técnicos, 
el Concejo Municipal no se ha pronunciado de un punto de vista ni político, ni tampoco ha 
generado una cacería de brujas respecto a esta situación o como se dijo en la comisión, 
que era una carnicería, muy lejos de eso, el Concejo ha tenido una actitud responsable y 
con criterio para abordar este tema.  
Segundo punto, aquí sigue y suma actos de funcionarios que no se ajustan a los 
procedimientos. Si hay un funcionario que entrega ese mensaje a una cantidad de 
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instituciones deportivas, la pregunta es ¿es bajo una orden o bajo una decisión personal? 
si es así estamos en presencia también de falta de comunicación de la Administración con 
su personal de los distintos recintos deportivos; entonces, este acto que hace ese 
funcionario no puede ser solamente sujeto a una corrección verbal porque aquí se está 
jugando con el prestigio del Concejo Municipal frente a un ejercicio que ha sido natural y 
es costumbre de la administración, especialmente de este municipio, en todo lo que 
respecta al trabajo social deportivo, este municipio tiene los instrumentos, está normado y 
establecido para que esas instrucciones pueda proceder a pedir la exención sobre base 
de la Ordenanza de Derechos Municipales, que la revisamos todos los años los 
concejales y también las normas que nos rigen en los actos administrativos, por lo tanto,  
cualquier institución y los clubes deportivos saben perfectamente cómo proceder. Aquí lo 
que hay es una falta del procedimiento interno del municipio. Aquí no tiene nada que ver 
las instituciones deportivas porque siempre se ha velado para resguardar el sentido 
social, para difundir el deporte; más en las escuelas y más aún en nuestros auditorios. Por 
eso la gravedad y por eso el Concejo se pronuncia que no puede este informe de Control 
ser tomado como un elemento más de fiscalización. Aquí hay que poner y focalizar esta 
investigación con los elementos que sean necesarios y yo quiero pedir y termino diciendo 
esta afirmación; que nosotros hemos pedido dos cosas. La separación de la persona 
directamente responsable que es el Director, el Jefe de Deportes, el Sr. Cristian Alvarez,  
para el ejercicio sano de poder proceder a la investigación como corresponde y también 
hemos pedido que el Departamento de Control pueda realizar una auditoría sobre sus 
capacidades de recurso humano. Qué es lo que me interesa a mí como concejal que esto 
no quede como un acto más y que es diluido en el tiempo, por lo tanto, lo que yo quiero 
pedir presidente, que la Administración nos entregue un cronograma de la línea de trabajo 
que va a tener con este informe, con lo que hemos pedido a los concejales. Que el 
Departamento de Control no nos diga mira sabe lo que pasa es que yo para hacer esta 
auditoría me voy a demorar 8 meses. Esto debe tener suma urgencia, prioridad para tener 
lo más antes posible todos los antecedentes y poder tomar las medidas administrativas 
como corresponde; entonces, esa es la petición formal que quiero hacer presidente. 
Segundo, que se tomen también las acciones administrativas con ese funcionario, que 
entrega un mensaje que no corresponde, que no se ajusta a la realidad y que también 
pueda ser entregado a los concejales cuál va a ser la medida disciplinaria de ese 
funcionario, gracias presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el tema los funcionarios es complejo porque a 
lo mejor cometió un error, todos los cometemos,  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, no, no.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y creo que perdón, y creo que sería bueno o 
conveniente que en la Comisión de Deporte pudiéramos aclarar esta situación con los 
clubes deportivos, con el funcionario, con la Administración para que también podamos 
escuchar la contraparte. De todas maneras aquí ya se dijo que fue una arrancada de tarro 
de este funcionario.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, disculpe que discrepe con usted.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo también discrepo con él.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted ha sido víctima también de varias 
situaciones, de comentarios de funcionarios, perdón, y se está transformando en un 
hábito, que los funcionarios libremente hacen declaraciones a través de las redes sociales 
o con terceros y no asumen su responsabilidad y aquí lo que tenemos que cuidar en la 
institucionalidad y el cargo de cada uno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo le encuentro toda la razón Concejal Soto  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces no minimice lo que no corresponde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que usted está pidiendo es un sumario 
administrativo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que la administración tome una decisión 
administrativa y cuál va a ser la sanción que va a tener ese funcionario porque en ninguna 
instancia presidente, jamás los concejales abordaron el tema como él lo presentó a la 
comunidad y esto se está haciendo en un hábito.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; exactamente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; de funcionarios que se toman la libertad más allá 
de sus atribuciones como funcionario, de levantar juicios y afirmaciones perjudicando la 
institucionalidad, de la misma administración de la alcaldía ciudadana y también del 
Concejo Municipal.  
 
 La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias Marcelo. Hay una cosa, concuerdo 
absolutamente con lo que dice mi colega Soto porque basta ya del amiguismo, de 
encontrar todo más o menos, esto se tiene que hacer cómo corresponde 
administrativamente porque si no otro funcionario va a hacer otra cosa. Hace mucho 
tiempo que no se están tomando administrativamente las funciones como deben de tener 
los funcionarios, así que concuerdo y me alegro que se tome esta información que ha 
entregado mi colega, concuerdo absolutamente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero agregar un elemento histórico, 
un vecino que si es necesario individualizarlo lo individualizo, me llevó una copia de la 
Estrella del 2014, exactamente la misma historia, o sea, estamos en un bis de una cosa 
que pasó el 2014, es exactamente lo mismo, recibían la plata directo, no la entregaban en 
la caja, como que estuviéramos viendo hoy día esa noticia; la tengo ahí en la oficina, si 
alguien la quiere ver tengo una fotocopia; o sea, un dejá vu; entonces, aquí hay que tomar 
medidas. El alcalde ha prometido una medida respecto de la de la misma Directora que 
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verdaderamente siento que por responsabilidad política más que por cualquier otra cosa, 
pero el Encargado de Deportes, es que yo creo es donde hay que concentrar el esfuerzo 
y en el caso del funcionario Claudio de Placilla yo creo que de verdad no hace ningún 
servicio porque es tratar de sacar las castañas con la mano del gato, o sea, es tratar de 
echarnos la culpa a nosotros de lo que está pasando es francamente un despropósito en 
toda la línea porque aquí el problema que tenemos que nos hicieron bien las cosas y 
punto, no hay más; aquí la responsabilidad que uno tiene que asumirla, estoy 
completamente de acuerdo pero creo que efectivamente tiene que haber media desde la 
administración pero eso no quita lo que está proponiendo usted presidente en el sentido 
de tener a todas las personas en la Comisión de Deportes para que aclaremos 
definitivamente a la responsabilidad de cada uno.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad es que coincido planamente con 
lo que acaba de decir el Concejal Iván Vuskovic, ante cualquier medida que se tome van a 
haber muchos rumores y muchas expresiones y no vamos a llamar a comisión para tratar 
cada expresión de los ciudadanos, hay que tocar los temas concretos. Aquí lo concreto 
que lo planteó Luis Soto es que se le pide que deje el cargo tal cual funcionario, eso y 
punto para facilitar la investigación y la investigación como incluso aquí expresaron 
palabras de felicitación a la administración por las medidas que ha tomado, las medidas 
se están tomando pero no creo que sea bueno caer en el cahuín del dime que te diré, 
porque ya el tema está en investigación. Ahora sí quiero plantear la molestia, la molestia 
de algunas expresiones de algunos funcionarios. Ya está planteado, para qué una 
comisión que son comentarios livianos que no tienen ni aportan al fondo del tema; se 
planteó el reclamo y me sumo al reclamo de que cuidemos las expresiones porque se 
puede desviar la atención del tema de fondo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, este no es un tema menor, no es 
menor y tampoco hay cahuín.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no me refiero a sus palabras.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si te entiendo, solamente quiero precisar. Esto 
no es cahuín, aquí hay un funcionario que no se ajusta a lo que él debe hacer respecto a 
sus funciones, por lo tanto, yo creo que sí es necesario que la administración tome las 
medidas y que se nos informe a los concejales cuál va a ser la sanción para ese 
funcionario porque ya basta, todos los concejales que hemos estado acá en el pleno del 
Concejo hemos sido víctimas de libertades que se dan los funcionarios a través de las 
redes sociales, a través de declaraciones con terceros, y aquí nadie hace nada y aún más 
terminamos nosotros reclamando en esta sala pero el daño que se hace a la 
institucionalidad, al Concejo Municipal y al municipio es masivo porque se hace a través 
de las redes sociales, se graban los videos, se suben y se manifiestan generando 
posiciones que no son reales, entonces, esto no debe ser tomado como elemento de un 
cahuín más o no, este es un acto grave que no debemos permitir más nosotros.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; a ver, estoy totalmente de acuerdo 
contigo, es lo que acabo de plantear, que ante esos rumores, expresiones, se planteó el 
reclamo aquí no es necesario llamar a una comisión, por eso coincido con el concejal, no 
es necesario llamar a una comisión.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; presidente, realmente no quiero quedar ajeno a 
dar mi opinión en cuanto a la sumatoria de estas situaciones, por supuesto que quiero 
creer que esta alcaldía ciudadana no va a dar órdenes en ese sentido de cobrar al 
deporte amateur. Sabemos del gran flagelo que sufre la juventud, que es la droga, 
sabemos que el Estado de Chile no tiene centros de recuperación para cuando los 
jóvenes se meten en la droga y sabemos de sobra que el deporte es la mejor disciplina 
para que los chiquillos no estén en las esquinas y alguien les ofrezca drogas. Realmente 
comentada con mi colega Ruth Cáceres que yo no me recuerdo de haber votado porque 
esa es la denuncia que nosotros aprobamos que se cobrará al deporte amateur; es de 
una clave por supuesto que es de gravedad la situación porque nos coloca el cuerpo de 
concejales como responsables, como los malos de la película. Aquí no vine a ser concejal 
para ser bueno o ser malo ,vine por mi conciencia votar cosa que tal vez a vecinos les 
guste o no les guste; pero obviamente que no voy a votar que se lucre con el deporte 
amateur; eso no tiene lógica por ningún lado;  así que quiero aclarar presidente que esta 
situación realmente y subrayo, lo que anuncia el Concejal Luis Soto, esto es sumamente 
grave y quiero comunicar también por las redes sociales que jamás estaré de acuerdo en 
lucrar con el deporte amateur, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, solamente decirle al presidente de la 
Comisión de  Deportes que considere la posibilidad de llamar a los clubes deportivos, a 
don Claudio, a la Administración para ver el tema, lo dejo a su criterio presidente. Creo 
que se hace necesario hacer la investigación sumaria también. Para mí también es un 
tema muy importante porque está la palabra del Concejo Municipal frente a una 
información que no sabemos de dónde sale.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es una petición.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, es una solicitud a la Comisión de Deportes de 
poder aclarar esta situación con los afectados.  

 
 
3.7. Comisión de Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, Acta Comisión de Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, 06 de Noviembre de 2018, siendo las 10,20 horas, se da inicio a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., Concejales Sra. 
Zuliana Araya G., Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Eugenio Trincado S., 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M., D. Control Sr. Cristian Paz B., Director 
Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzman M., Encargada Seguridad Ciudadana Srta. 
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Alejandra Romero, Encargado Cámaras de Televigilancia Sr. David Navarro, Delegada 
Municipal de Laguna Verde Srta. Valentina Leal. 
Laguna Verde: Presidenta JV Nº 137 B., Sra. Julia Poblete, PDR Sr. Italo Masso, 
Residente Sra. Ana María González.  
JV. Nº 21 Cerro Mariposa: Sra. Bernardita Gutiérrez, Sra. Claudia Donoso. 
Cosoc Sr. Juan Pinilla P.  
Excusas: Concejal Sr Claudio Reyes S., Sr. Daniel Morales E., Sr. Carlos Bannen G. 
 
 
1.- SITUACIÓN DELINCUENCIA Y ROBOS EN DOMICILIOS, SECTOR JUNTA DE    
VECINOS Nº 21 CERRO MARIPOSA. 
  
Expone: Señora Bernardita Rojas: 
  

1.1 La poca o nula voluntad de Carabineros de la 8ª Comisaria, para atender la 
demanda de la comunidad. 

 
1.2 Demanda el apoyo municipal en materia de orientación y gestión preventiva. 

Respecto a lo anterior, se estableció la coordinación con el Departamento de 
Seguridad Ciudadana, para la Asesoría correspondiente. 

 
 

2. INFORME V ETAPA CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 
 
Expone el Sr. David Navarro, Encargado de Cámaras de Televigilancia.  
 

Descripción general de la ampliación del sistema de Televigilancia 5ta etapa: 

* Inversión Total                          :   $ 316.167.485 pesos 

* Unidades a Instalar                  :   11 Cámaras en Valparaíso 
                                                       10 Cámaras en Placilla 
Cronograma del Proceso  

Publicación                           :    30 de enero de 2018 
Cierre Licitación                     :      1 de marzo de 2018 
Adjudicación                          :      4 de mayo de 2018 
Entrega de Terreno               :      9 de agosto 2018 
Plazo final Ejecución             :    25 de enero 2019 (tiempo de ejecución    
                                                   170 días. 
 
Se adjunta listado de lugares a instalar 
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  3. LAGUNA VERDE  

1.    ESTUDIO JURÍDICO ESTERO LAGUNA VERDE. 
 

El Fiscal Sr. Nicolás Guzmán menciona que realizado el estudio respectivo, se puede 
concluir que el municipio debe cumplir con el aseo y mantención de la limpieza del sector 
del estero.  
 
2. PLAN GESTIÓN DEL ESTERO. 
 
Se establece a petición de la administración, coordinar con otros estamentos públicos una 
próxima Comisión de Trabajo con el objetivo específico de generar las coordinaciones 
necesarias    para el manejo y cuidado del estero.  
Me gustaría presidente le pueda dar la palabra al Fiscal para que nos del informe 
correspondiente.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias  presidente; efectivamente el Concejal Soto me 
ha pedido que repita, reitere el informe sobre el Estero de Laguna Verde, el informe 
jurídico porque se estimó que iba a ser de interés de todo el Concejo y así va a poder 
quedar íntegramente reproducido en acta  y van a poder contar con el material.  
Al respecto lo que se informó ese día en la comisión fue que el código de aguas en su 
artículo primero señala que las aguas se dividen en marítimas y terrestres especificando 
que las disposiciones de este código sólo se aplican a las aguas terrestres. Luego, en el 
artículo quinto el código de agua determina la naturaleza jurídica de las aguas y esto es 
sumamente importante en relación con las funciones del municipio, determinando que las 
aguas son bienes nacionales de uso público.  
En cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico, nuestra actual legislación de agua 
prescribe que quien quiera hacer uso de dicho recurso debe ser titular de un derecho 
aprovechamiento siendo el servicio competente para otorgarlo la Dirección General de 
Aguas que un organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.  
Por otro lado, el decreto ley 1939 de 1979 del Ministerio de Bienes Nacionales en su 
artículo primero inciso segundo, dispone, en la parte pertinente que, el Ministerio ejercerá 
las atribuciones que esta ley le confiere respecto a los bienes nacionales de uso público 
sobre los cuales tendrá además un control superior sin perjuicio la competencia en la 
materia le asignen leyes especiales a otras entidades, y esto es lo importante porque en 
consecuencia se concluye a partir de esta norma que existen otros órganos de la 
administración del Estado que ejercen sobre estos bienes nacionales de uso público 
diversas facultades que le otorgan los cuerpos normativos correspondientes y que 
ejercerán en virtud del principio cooperación establecido en la ley de base general de 
administración del Estado.  
Así en primer lugar, dentro de estos distintos órganos podemos señalar a la Dirección 
General de Aguas que es un órgano de administración pública que se encarga de 
promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, 
interés público, designación eficiente.  
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Por otro lado, en relación con la misma Dirección General de Aguas, el artículo 299, letra 
c) del Código de Agua prescribe que la DJA tendrá la atribución de ejercer la policía y 
vigilancia de los cauces naturales de uso público.  
En otro orden, la ley 15840 a propósito del Director General de Obras Públicas, señala 
que a éste le corresponde el estudio, proyección, construcción, conservación de las obras 
de defensa de terreno y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua y 
regularización de la rivera y cauces de ríos, lagunas y esteros; así mismo, la evacuación y 
drenaje de agua lluvias le corresponde a la Dirección de Obras Hidráulicas.  
Así también el artículo primero, inciso segundo de la ley 19525 que regula el sistema de 
evacuación y drenaje de aguas lluvias dispone que la planificación, estudio, proyección, 
construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistema de 
evacuación y drenaje de agua lluvias le corresponde al Ministerio de Obras Públicas.  
La pregunta, entonces, está en determinar cuál es el rol que le compete a los municipios; 
y aquí logramos dilucidar jurídicamente dos roles del municipio en relación con el estero 
en particular.  
En primer lugar, las municipalidades pueden otorgar concesiones para la extracción de 
áridos en los cauces naturales en razón de los municipios administra los bienes 
nacionales de uso público; ahora en lo que corresponde a la explotación de ripio y arena 
en los cauces naturales estás se deben efectuar con permiso de los municipios 
correspondientes previo informe favorable del MOP a través del Departamento de Obras 
Fluviales de la Dirección General de Obras Públicas y que finalmente viene lo relevante, 
qué es lo que más nos interesa a nosotros y esto está determinado y así lo ha señalado la 
jurisprudencia administrativa la Contraloría General de la República, en particular el 
Dictamen 26.522 de 19 Julio 2017 que ha señalado y ha sido categórico en señalar que a 
los municipio les corresponde la limpieza y solamente la limpieza de la rivera y cauce de 
los ríos, hacer bien Nacional de uso público esto le corresponde a la municipalidad en la 
que se deben hacer cargo de ella ya que estos bienes nacionales de uso público se 
encuentran dentro de los límites comunales; por lo tanto presidente, concejal, dentro de 
nuestras atribuciones están dadas por eso; por el tema de, específicamente la limpieza, la 
limpieza y eso fue lo que se aclaró jurídicamente en la comisión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, gracias fiscal. Respecto a ese informe, el segundo 
punto que era justamente abordar desde la perspectiva municipal, qué plan de gestión 
tenemos que nosotros desarrollar en el estero. La administración a través de su 
administrador, don Claudio Opazo, señala que sería pertinente poder convocar a una 
nueva comisión invitando a los distintos actores que han sido mencionados por el Fiscal, 
la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Obras Públicas, los 
representantes correspondientes para que junto a nuestro equipo técnico podamos 
elaborar una relación y coordinación en el manejo del estero. Cabe señalar que para 
nosotros es fundamental la presencia de materia de seguridad y creo que ahí también 
gran participación debe ser el equipo que encabeza Ezzio Passadore para abordar el plan 
de gestión del estero en conjunto con el equipo de la delegación, por lo tanto, ese es que 
el objetivo señores concejales, es una coordinación que vamos a tener con la 
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administración para invitar a los organismos pertinentes y obviamente sería sumamente 
necesario que ustedes estén presentes y participaran en dicha comisión.   
 

3. PRESENTACIÓN DE DELEGACIÓN LAGUNA VERDE, SRA.VALENTINA LEAL: 
                 
Plan de Emergencia Temporada Estival Incendios Forestales abordando los           
siguientes puntos: 
 
3.1. Descripción Actualidad de la Localidad de Laguna Verde 
             
3.2. Descripción de Los Riesgos en la Zona (inundaciones, tsunami, incendio                     

forestales).    
         

     3.2.1 Carta de Inundación por tsunami proyecto citsu, shoa” 1ra edición                             
junio 2017” 

 
3.2.2 Orientación y Operatividad en Evacuación en caso de tsunami o                             
inundación. 

 
           3.2.3  Incendios Forestales. 
 
           3.2.4 Recomendaciones, Programa Preventivo: 
                    3.2.4.1   que hacer para prevenir. 
                    3.2.4.2   ruta de evacuación de incendios forestales 
                    3.2.4.3   punto de encuentro.  
 
Siendo las 12.15 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
Aquí también concejales se abre una situación que también yo quiero dejarlo presente. El 
tema de Laguna Verde es un tema muy complejo en materia de potenciales incendios 
forestales. La delegada nos señaló que hoy día tenemos una comunidad flotante 
alrededor de 15000 familias, perdón 15.000 personas; dicho eso, se cuenta con una sola 
ruta de evacuación, hoy día en la zona alta, una sola ruta. Es necesario, es menester 
poder solicitar el estudio y la factibilidad de ir generando nuevas rutas. Se entiende que 
hay un trabajo con un instrumento que es el plan regulador que debe avanzar; que la 
delegación ha dicho que ha estado trabajando en esa línea pero también tenemos 
situaciones por ejemplo los tanques de abastecimiento de agua que son tres y que hoy 
día no están bajo la tutela del municipio pero en nuestro rol social debiéramos hacer un 
llamado a las entidades que correspondan para ver el abastecimiento de esas aguas y 
cuál van a hacer los planes que se requieran para atender una emergencia de incendio 
forestal, aún más, debiéramos nosotros tener un diagnóstico si es necesario solicitar 
recursos económicos al Gobierno Regional para poder plantear algunas acciones desde 
el punto de vista preventivo para la próxima temporada. Quiero contextualizarlo que en un 
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momento el Concejo anterior señores concejales, nosotros acordamos solicitar recursos 
para prevenir los incendio forestales al Gobierno regional. Creo que hoy día debemos 
nosotros tener esa misma gestión y obviamente actualizando las medidas, los valores; 
pero es una iniciativa que yo quiero presentar al Concejo Municipal para que elevemos la 
solicitud a la administración y pueda tomar la iniciativa correspondiente en materia de 
concretar un estudio que nos permita saber cuánto cuesta levantar un programa 
preventivo de incendios forestales, cuáles son los recursos necesarios y cuáles son los 
mecanismos que se van a establecer. Eso es señores concejales la cuenta de la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a dar brevemente la palabra y le 
damos las gracias al concejal por este trabajo que ha hecho.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bien corto presidente. Yo creo que hay dos 
temas fundamentales acá. Uno que es el tema de los riesgos, el tema del Estero y 
tsunami, que fundamentalmente creo que el objetivo último es llevarlo al plan regulador 
comunal, por tanto, dentro de los invitados creo que falta el tema de Asesoría Urbana y 
hoy día tenemos un encargado también del plan regulador que también nos gustaría 
conocerlo, por tanto esa es un área. Lo otro que es efectivo que dentro de la normativa 
urbana el tema de los incendios es imposible normarlo, por tanto, hay un manejo, de 
hecho había una comisión que a estas alturas por lo que he consultado ya tiene los 
insumos necesarios que iba a abordar el tema de los incendios en general en Valparaíso, 
por tanto, sería necesario, y yo creo que es muy prudente que ustedes llamaran a una 
comisión al respecto de eso para ver el estado en que se encuentra el plan de manejo de 
incendios que se estaba planteando en esta comisión y, por último, insistir nuevamente y 
que ya lo he reiterado en varias oportunidades, efectivamente, el caso de Laguna Verde 
es un caso sumamente especial, sumamente urgente y yo en reiteradas oportunidades he 
solicitado al alcalde que se haga una comisión; o sea, un Concejo Municipal allá en el 
territorio para que la gente, la comunidad de Laguna Verde exprese in-situ toda la 
problemática que a ellos le acontece. Hoy día tenemos la brigada forestal acá que 
también son partes fundamentales de lo que está pasando allá y creo que ellos también 
deberían tener la oportunidad de plantear sus requerimientos en Laguna Verde, en el 
territorio; así debiera ser y por favor presidente si usted puede canalizar esta solicitud 
ojala que sea bienvenida.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, usted lo ha solicitado varias veces en el 
Concejo Municipal. Creo que aquí está el Administrador para que lo pongan en tabla de 
una vez en el Concejo. También hacer la solicitud de poner en tabla lo que significa la 
prevención de incendio en cuanto al Departamento de Operaciones. Creo que no hemos 
tenido un informe con respecto a aquello, independiente de lo que está haciendo la 
Comisión de Seguridad Ciudadana al respecto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente, agregar Lucho 
el tema de los loteos brujos que siempre lo escuchamos, que vemos que avanza, avanza 
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pero la verdad que nunca tomamos medidas concretas al respecto; entonces, por ahí 
quizás hacer algún link, alguna coordinación con la Seremi de Bienes Nacionales en el 
entendido que el día de hoy se venden terrenos de menos de 200 metros y ahí 
empresarios inescrupulosos  que se aprovechan sabiendo que esto no está de acuerdo a 
la ley pero lo siguen haciendo y mucha gente para cumplir el sueño de la casa propia 
lógicamente viene, algunos como segunda vivienda; entonces, yo creo que es un tema 
que también tenemos que involucrar dentro está temática.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, quiero solamente informarle a los 
concejales que nos quedan cinco comisiones de finanzas, otras comisiones más, las 
patentes así que seamos breves para que no nos pasemos en el tiempo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; con respecto a lo que dice mi colega 
Bannen, tiene toda la razón, es más, esta misma semana en el Canal Mega justamente 
dieron un tema de un reportaje sobre los loteos y las ventas brujas y el daño que está 
ocasionándose en  Laguna Verde por este tema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, bien breve, tomando en cuenta la 
intervención del Concejal Claudio Reyes y del Concejal Carlos Bannen, creo que sería 
pertinente solicitar que en la próxima comisión sea una comisión mixta que abordemos 
estas materias y solicitar que Claudio Reyes me pueda ayudar y que podamos hacer una 
comisión que aborde esto, la materia del plan regulador, la materia de loteos brujos que 
es la especialidad de la casa suya.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por supuesto concejal y hagámosla en 
Laguna Verde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; como usted quiera. La hacemos en Laguna 
Verde.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Reyes Stevens; solamente señalar que está 
transitando, debe haber llegado a la Secretaría Municipal de parte de la Dirección de 
Emergencia el plan de manejo de verano. La idea era poder exponerlo en la comisión y 
después traerlo al Concejo.  
 
  
3.8. Comisión Mixta de Cultura – Patrimonio  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Mixta de Cultura y Patrimonio. En 
Valparaíso, 07 de Noviembre de 2018, siendo las 10.10 horas, se da inicio a la Comisión 
Mixta: Cultura - Patrimonio con la presencia de los Presidentes de Ambas Comisiones, 
Concejales Sr. Yuri Zúñiga., Sr. Daniel Morales E., Concejales: Sra. Zuliana Araya G., Sr. 
Claudio Reyes S., Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sr. Marcelo Barraza V., 
Sr. Luis Soto R., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Director Asesoría Jurídica 
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Sr. Nicolás Guzmán M., Director de Control Sr. Cristian Paz B., Secretaria Municipal Sra. 
Mariella Valdés A.,  Dirección Cultural: Directora Sra. Isabella Monsó, Abogado Sr. 
Gonzalo Ravanal, Gestión Patrimonial: Directora Sra. María José Larrondo, Encargada 
Departamento Identidad Sra. Alejandra Méndez, Prensa: Sr. Patricio Aeschlimann, Sr. 
Pablo Gómez, Sr. Nicolás Véliz, Comunicaciones Sr. Claudio Ampuero. 
 
Scuola Italiana de Valparaíso: Profesor Sr. Jorge Vargas J., Profesor de Historia Universal 
Sr. David Piacenti.  
 
Escuela de Bellas Artes: Sr. Henry Serrano, Presidenta Centro de Estudiantes y Mesa de 
Estudiantes AV Srta. Victoria Guzmán 
 
La Bora, Colectivo de Artistas Visuales, Cooperativa Punto Puerto: Srta. Myriam Olguín, 
Sr. Andrés Figueroa, Sr. Pablo Alarcón, Srta. Mabel Arancibia. 
 
Periodista Diario La Estrella Srta. Hilda Valverde. 
 
Presidente Apech, Marga Marga, Valparaíso, Sr. Christian Carrillo. 
 
Doctor en Estudios Interdisciplinarios Sr. Samuel Toro. 
 
Museo de Historia Natural Valparaíso: Directora Sra. Loredana Rosso, Abogado Sr. 
Miguel Ángel Silva. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.    

Excusa: Concejal Sr. Carlos Bannen G. 

TEMA 

1.- Presentación Proyecto “La Scuola adopta un Monumento” (Bien Cultural y Bien 
Ambiente”), a cargo del Profesor Davide Piacenti, Profesor Jorge Vargas, Scuola 
Italiana Arturo dell”Oro Valparaíso. 

Davide Piacenti expone sobre el proyecto de aprendizaje permanente para respetar y 
proteger los patrimonios materiales e inmateriales, físicos y espirituales. Reconociendo el 
patrimonio cultural inserto en el tejido urbano y social de la comunidad. 

Para el buen desarrollo de este proyecto se han calendarizado actividades de 
investigación fuera de las salas de clases, las cuales consistirán en salidas a terreno, 
visitas, rescate fotográfico y audiovisual en el parque Italia. 

La propuesta inicial entonces prevé la posibilidad de difundir el resultado del trabajo a 
fines de noviembre, organizando una feria, con la presencia de toda la comunidad italiana 
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(con representantes que muestren desde la gastronomía hasta bailes folklóricos), que 
adoptó este espacio hace casi 100 años, y la participación de los vecinos del barrio para 
que el parque Italia vuelva a tener una función social importante para la comunidad 

Como objetivo a largo plazo se consideran el uso y la mantención del parque durante el 
próximo año escolar 2019 y la capacitación de 4 alumnos de 7 básico que participan en el 
proyecto, que se convertirán en guías para los visitantes en la próxima celebración del 
patrimonio nacional. 

Se agradece la presencia y la exposición del Profesor y se indica el curso a seguir 
relacionado con los permisos otorgados por el comité de concesiones, se menciona 
además la importancia de que estos proyectos sean expuestos en la Comisión de Cultura. 
Cada vez se van reduciendo los espacios y los recursos financieros para el área de 
Cultura. Así toda instancia que promueva el logro de objetivos, que desarrolle 
comunicación y educación es bienvenida a la Comisión de Cultura.  

2.-   Situación Palacio Lyon. 

En respuesta a la solicitud de la agrupación de artistas, gestores e investigadores del arte 
de la región de Valparaíso se da inicio a la reunión de trabajo. Manifiestan preocupación 
por la probable pérdida del palacio Lyon como espacio público dedicado a las artes y la 
cultura, Exigen ser partícipes de este proceso y de ser convocados a una mesa de trabajo 
en la cual se analice y se tomen decisiones relacionadas con el inmueble. 

Loredana Roso agradece la invitación para aclarar que acude a la comisión como 
Directora Técnica, no Política, se refiere a la polémica información de la prensa con el 
alcalde y las distintas visiones de los hechos. Concuerda haber sido enviada por la 
Ministra Consuelo Valdés y el Director del Servicio Nacional de Patrimonio a la reunión 
realizada a comienzos de octubre con la misión de dar a conocer la propuesta de compra 
y de saber si había o no intención de comprar, No se habló en esa ocasión de cifra. 

María José Larrondo menciona que hubo una conversación indicando la voluntad del 
Ministerio de Cultura de comprar el Inmueble pero no hubo oferta concreta para la compra 
del Palacio. Pero la discusión está en si seguimos perdiendo espacios patrimoniales 
nuestros. No se puede tomar decisiones sin contar con la aprobación del Concejo, los 
usuarios, y de otras dependencias Municipales. Y pensar que espacios tendremos para la 
oferta Cultural de la Ciudad.  

Isabella Monso realiza contextualización de los hechos y asume su constante compromiso 
con todas las disciplinas del arte en general. Insiste en no seguir perdiendo los espacios 
que albergan a los artistas locales.  
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Los Concejales presentes insisten en mantener el conducto regular en cuanto a transmitir 
la información en forma adecuada, a tiempo hacia los Concejales y sus respectivas 
Comisiones de Trabajo. Se calendariza Segunda comisión mixta para día Martes 13 a las 
10:00 horas Am. 
 
Siendo las 13.11 horas, se da por terminada la presente Comisión. 

 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dos cositas. Uno, que se aplaudió por toda 
la gente que estaba ahí, como éramos parte de la comisión que venía mixta del tema del 
Palacio Lyon había harta convocatoria así que se escuchó la iniciativa esta y fue muy bien 
recibida porque efectivamente que los agentes institucionales de Valparaíso se pueden 
hacer cargo de espacios públicos, cuidarlos, mantenerlos, educar sobre su historia, es 
una cosa que efectivamente es una ganancia infinita para el patrimonio, para poder cuidar 
el patrimonio hay que saber de su historia y saber dónde está.  
Lo segundo, que producto de las comisiones que fue tan intenso el tema de la comisión 
mixta con Yuri olvidé el acta de la comisión que tuve otra comisión que invité al Seremi de 
Transportes para hablar del tema de la Avenida Argentina, una serie de temas viales, fue 
el 25 de octubre, obviamente que no lo voy a leer ahora pero lo dejo en acta porque en el 
próximo Concejo voy a dar cuenta de esa comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no hay problema concejal.  
 
 
3.9. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; presidente, aquí el punto es que venimos 
con tres sesiones de la comisión. El día 31 de octubre, el 12 de noviembre y el 13 de 
noviembre, para no dar la lata voy a leer la última. En Valparaíso a 13 de noviembre de 
2018 siendo las 12:35 hrs. se da inicio a la Comisión de Finanzas presidida por el 
Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Concejalas Sras. Zuliana Araya Gutierrez, Ruth 
Caceres Cortes; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Director de Control Sr. 
Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (s) Sr. Nicolás Guzmán 
M., Funcionaria de Control Sra. Veronica Olivares L.; Director de Administración y 
Finanzas Sr. Carlos Soto R.;  Director de Finanzas Sr. Humberto Cantellano C.; Directora 
Secpla Sra. Tania Madriaga F.; Encargado de Licitaciones y Presupuesto  Sr. Carlos 
Córdova G., Encargado de Inversiones Sr. Fernando Gray, Profesionales Secpla Sr. 
Francisco Veloso M., Srta. Carolina Medrano; Funcionarios Secpla SIG Srs. Nicolas 
Rebolledo F., Patricio Tapia L.; Encargado DAT Sr. Patricio Cáceres; Encargado de 
Comunicaciones Sr. Patricio Aeschlimann C.; Directora Administración de Finanzas 
Cormuval Sra. Julia Pereira; Director Asesoría Jurídica Cormuval Sr. Rodrigo Vallejo; 
Representante Cosoc Sr. Victor Muñoz V.; Director Brigada Forestal Laguna Verde Sr. 
Luis Aguirre S.; Documentalista La Bohemia Sr. Gabriel Gallardo. 
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Nosotros tenemos plazo hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto de la 
municipalidad para el año 2019. Como hemos hecho dos sesiones referidas al tema pero 
se han hecho observaciones, quedamos de que la Secpla presente este proyecto de 
presupuesto para el 2019, en la próxima sesión, de manera que se corrijan los temas que 
no estaban incorporados y los temas que están subrepresentados; así que la cosa más 
cotota que en este caso sería el presupuesto y que lo va a presentar la Secpla lo 
veríamos la próxima semana; con todo incorporado, ingresos, egresos, todo incorporado.  
 
TEMA 
 
Son tres modificaciones presupuestarias las que tenemos que examinar. Voy a ir de lo 
sencillo a lo complejo.   
 
 
1.- Modificación Presupuestaria SCP 602 
 
La primera que fue la primera que vimos en octubre todavía, dice relación con una 
modificación por 1.072.887.608 no se asusten. En lo esencial es plata que hemos recibido 
del Estado, sea para salud como para educación y que, por tanto, la recibimos y la 
tenemos que traspasar. El resto de los gastos son pequeñas minucias que nos hacen 
llegar al total que he mencionado. En lo principal, a educación le estamos traspasando 
243 millones, a salud 537 millones y otro aporte adicional de 350 millones. Eso es lo 
esencial de esta modificación. Ustedes, cada uno lo tiene en su escritorio desde el mes 
pasado. Esto corresponde a la modificación 602 del 22 de octubre de 2018. Tenemos que 
aprobarla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿los concejales que estén a favor? Bien, 
tomado el acuerdo.  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba Modificación 
Presupuestaria presentada por Secpla en su Memo 602 de fecha 22 de octubre del 
2018.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; altiro para que no tengamos atado, 
Jurídico, hay que resolver altiro la transferencia para las platas a salud y educación. 
Estamos resolviendo la transferencia de los recursos porque normalmente tomamos una 
segunda decisión para el traspaso, sea para educación como para salud.   
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; votamos entonces, con la presencia del Fiscal 
la transferencia de la modificación presupuestaria 602. ¿Puede dar la cifra Concejal 
Vuskovic?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 1.072.887.608.- 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; transferencia, entonces, ¿los concejales que 
estén a favor?  Se toma el acuerdo.  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba traspaso de $ 
1.072.887.608 a la Corporación Municipal para educación y salud.  
 
 
2.- Modificación Presupuestaria SCP 601 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí no estamos gastando ningún peso 
sino que dentro de los propios gastos estamos reorientando los gastos y dado que 
tuvimos varias diferencias está la estuvimos imponiendo varios días, llegando finalmente 
la que corresponde al inicialmente los 140 que son del DAT para la compra de vehículos. 
¿Esta no es?  Tiene razón, es que me han llegado como 20 veces. Es la 601 con fecha 
originalmente era 22 de octubre también, pero ésta se ha ido restringiendo; partimos en 
540 y hoy día estamos en 510. Aquí son restructuración de gastos como decía Moreira, es 
el raspado de la olla, se están comprando vehículos, DAT ya explicó, son unos 21 
vehículo, varios camiones y una serie de camionetas, qué van a entrar a nuestro propio, 
como vehículos propios, la teoría es que esto nos sale más barato que arrendar, esta es 
la teoría, nos sale más barato que arrendar toda vez que los vehículo están nuevos, por 
tanto, la mantención no es tan onerosa y la empresa asegura 1 o 2 años de mantención;  
por tanto, no es tan cara la mantención; sin embargo, el modelo no incluye mantención 
propia. Eso va a presentar un poco más adelante el DAT, una fórmula en la que se va a 
licitar la mantención, igual que se va a licitar el arriendo de los otros vehículos que no se 
alcanzan a comprar porque no tenemos lucas.  Aquí quiero hacer una observación. Este 
también es un tema que hemos tenido discusiones porque desde el punto de vista 
administrativo, finanzas como que ya se fueron lo dieron por superado, presentaron una 
serie de observaciones porque estamos comprando en base a recortes que estamos 
haciendo pero son gatos que formalmente están considerados; aquí el único dato cierto, 
sí señor ,el único dato cierto que nos dieron copia a todos, es que el principio de acuerdo 
que se hizo con Girsa, o sea, el proveedor que nos recibe la basura, el terminal,  que nos 
bajó la tarifa, y eso efectivamente  va a incidir en un menor costo; en un ahorro, parte de 
este ahorro lo vamos a consumir en esta. El problema que desde el punto de vista de flujo 
no coinciden, como ustedes entenderán, pero es el único dato cierto porque tenemos un 
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documento de la empresa en que dice, ahora parte estructurarlo porque esto es un 
contrato y todo lo demás pero hay una carta que yo tengo copia y que ustedes también en 
la que Girsa dice que nos van a hacer un descuento y, por tanto, con esa platitas vamos a 
funcionar. Definitiva, lo más importante de los 510.000.000 que se van a gastar es otra 
transferencia al sector privado que se están ahorrando 210.000.000 que se están 
complementando para esto. Entiendo que son gastos que no vamos a alcanzar a pagar 
en este año, que por eso lo podemos usar.  
En definitiva es un nuevo modelo de funcionamiento del DAT con vehículos propios, que 
va a ser por 510.000.000 inicialmente porque la idea que en la medida que tengamos 
recursos se proceda a la compra de más vehículos para poder hacernos de una flota 
propia municipal. Hay que votarlo presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, bueno tuve la oportunidad de conocer un 
poco de lo que está presentando el DAT pero la duda mía es en relación al Departamento 
de Finanzas, ¿las observaciones que hace el Departamento de Finanzas fueron 
subsanadas, se conversó, se clasificó la comisión?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; No solamente en la comisión, no es sólo 
finanzas también el Contralor puso observaciones. Parcialmente está solucionado, 
parcialmente, por eso que se bajaron los montos porque en las cosas que eran más 
evidentes que íbamos a tener conflicto pedí que los bajaran y por eso que, acuérdate que 
este era un proyecto y 540 y hoy día estamos en 510.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, Iván una consulta. Las observaciones del DAT lo 
que hace es recomendar que esos recursos sean para bajar 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para bajar deuda  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, un principio del departamento, que está bien 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está bien.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, pero también esto se contrapone con  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la posibilidad del ahorro que nos genera 
tener una flota propia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, entonces, es un criterio netamente de la 
administración  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; así es.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, que debe ser validado por nosotros, entonces, yo 
creo que eso es esencial Iván tenerlo claro para la votación de cada concejal.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por eso hice la observación de que habían 
estas  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, ahora, sería interesante para resguardar un poco 
la lógica de esta iniciativa es que el Fiscal nos pueda a nosotros orientar en término que si 
hoy día el DAT nos está diciendo que si existe factibilidad de esos recursos, de recorte de 
recursos sea destinado para pagar deudas. Si nosotros lo hacemos para invertir y 
minimizar también costo de operativo tiene alguna condicionante eso legalmente la 
votación del Concejo.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a solicitar, entonces, a Carlos Cordova 
que nos pueda acompañar, a Cristian Paz y al DAT si está acá, para que podamos de 
alguna aclarar estas dudas para proceder a la votación si fuese necesario.  
 
El señor Carlos Cordova; gracias señor presidente, concejales, concejalas; buenas 
tardes a todos, históricamente hemos tenido déficit siempre, la Municipalidad de 
Valparaíso siempre tiene déficit.  Lo que hace la administración y lo que ha hecho 
recientemente es tratar de disminuirlo; por la vía ya sea de disminuir la deuda que se ha 
ido acumulando vía negociaciones en la cual al reconocer el pasivo le pedimos al 
proveedor que nos hago un recorte; así lo hicimos con Total Transport, redujimos la 
deuda de $1500 millones de pesos y con Ahimco en 200 millones de pesos, lo que resultó 
se tiró a largo plazo, por lo tanto, los ahorros que se hacen respecto al déficit se hacen en 
dos escenarios. Hay que entender que el déficit anual es como una gotera que le cae a un 
balde, la gotera que le cae al balde es del orden de los 4500 millones de pesos en los 
últimos dos años, eso le cae al balde y en el balde venían 13 mil millones; entonces, del 
balde sacamos agua y tiramos para afuera 1500 y 200 millones, eso en el largo plazo.  
Esta medida que estamos haciendo ahora no apunta este déficit de este año apunta a lo 
siguiente porque por la vía de comprar vehículos y gastarnos 510 millones de pesos 
vamos a ahorrar 800 millones de pesos en próximos cinco años; esa la lógica de esto, esa 
es la cuenta ¿Por qué? porque el vehículo propio sale a todas luces más barato que 
arrendar, es cosa que hagan cualquier cuento entre lo que comprarse un vehículo y 
arrendarlo; entonces, vamos a sustituir arriendo por compra.  
La segunda cosa es que un vehículo nuevo tiene menos mantención que un vehículo 
antiguo. Estamos reemplazando vehículos antiguos por vehículos nuevos; una mezcla de 
las dos cosas.  
Estamos reduciendo la flota propia, estamos sacando los más antiguos y comprando y 
sacando vehículo arrendado y comprando, esa es la lógica. En la adquisición ahora y no 
dentro de esta modificación sino que en la licitación, lo que exigimos al proveedor es que 
nos ofrezcan a lo menos 24 meses de mantención preventiva de su costo, por lo tanto, los 
vehículos nuevos  no van a venir con el costo de mantención preventiva sí con el costo la 
mantención correctiva, o sea, si el vehículo choca o tiene algún accidente va a tener que 
repararse, pero estamos suponiendo el mejor de los escenarios para estos efectos de que 
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la mantención preventiva va a ser más barata que la que tenemos contratada hoy en día. 
Independiente de eso tal cual como lo dijo el Concejal Vuskovic en las licitaciones que 
vienen de mantención estamos pidiendo condiciones que sean mejores que las que 
tenemos hoy día en el contrato actual igual que en las de arriendo, por tanto, en toda la 
línea de los de los gastos que hace la municipalidad por arriendo de vehículo y por 
mantención de vehículos esperamos una rebaja en los próximos años, vía licitaciones y 
vía esta medida, esta medida en concreto,  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Carlos, disculpa, puede contestar referente a 
la modificación, que era lo que estaba consultando el Concejal Soto.  
 
El señor Carlos Cordova; sí, me faltan dos cosas. La segunda cosa es que hubo una 
omisión en la modificación que acabamos de pasar y es que parte de la modificación 
anterior trae un ahorro 200 millones de pesos de ingreso y de gastos.  
Ya hicimos un esfuerzo por reducir el déficit de este año, esa fue la medida en la 
modificación anterior y en la medida que podamos en la siguiente modificaciones vamos 
reducir más el déficit; estamos tomando medidas, apuntando a la gotera de este año y 
apuntando al balde, eso lo que estamos haciendo, Ok.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz, buenas tardes a todos, a ver en la reunión de comisión 
de ayer se preguntó por parte de la Dirección de Control entorno a dos cuentas. Una es la 
cuenta de arriendo de vehículos y la segunda, la cuenta de consumo de combustible, que 
están sirviendo para financiar la modificación presupuestaria que está presentándose. 
Respecto de esas materias se consultó por cuanto, evidentemente, hay compromisos de 
aquí a fin de año que cumplir y, en consecuencia, hay que considerarlos para efectos de 
que presupuestariamente estén cubiertos. Pues bien, la respuesta fue que 
particularmente en la cuenta de arriendo de vehículos, se proyecta de aquí a fin de año 
una rebaja sustancial de lo que inicialmente estaba contemplado en el presupuesto; así lo 
señaló el Encargado del DAT, de modo tal que, como digo, lo que estaba presupuestado 
inicialmente va a servir, digámoslo así, para financiar esta modificación que está 
presentándose, por cuanto el gasto sería sustancialmente inferior ¿me explico? Visto así 
en nuestra opinión podría avanzarse en la modificación pero teniendo presente esto que 
se señala, en cuanto que necesariamente el próximo mes ambas cuentas debieran estar 
contando con disponibilidad presupuestaria, eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para tener toda la información en forma 
integral. Entendemos que está inversión es una vida útil de 5 años y que nos están 
diciendo mira ahorramos 800 millones aproximado o un poquito más, más ya, respecto al 
proceso de depreciación de los vehículos y después para el tema de la renovación, 
¿seguimos ahorrando? si porque vamos ahorrar por un lado pero cuando llega el 
momento de la renovación y vamos a quedar, hay que comprar todo de nuevo, entonces, 
ahí hay un juicio que también vale analizarlo.  
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El señor Carlos Cordova; ante la comparación que se hace entre cuanto nos cuesta 
arrendar y cuánto nos cuesta comprar, contiene los siguientes conceptos: en el gasto de 
arriendo para los próximos 5 años sólo el valor del arriendo 1800 millones de pesos, un 
poco más. En el caso de la compra, es la adquisición de los vehículos incluida su 
depreciación, más el gasto mantención, más gasto combustible y más reparaciones; pero 
en general es el gasto de operación del vehículo, no es sólo la compra el vehículo ¿Ok? 
En consecuencia, y eso da mil millones, la diferencia entre una cosa y la otra, da 800 
millones de ahorro.  
Ahora, en lo que es la parte del cálculo del déficit, nunca va la depreciación, va en una 
parte que ustedes nunca discuten que el estado resultado la municipalidad, eso nunca lo 
ven porque financieramente el gasto corre de un paraguazo, 510 millones y aquí no hay, 
en el servicio público o en la administración pública no hay una cuenta de ahorro de la 
depreciación para reponer la inversión y la mayoría de los casos, la inversión no se 
repone con fondos propios; siempre hemos postulado a que el gobierno haga una 
inversión regional y nos pase el vehículo, por lo tanto, nunca  se han hecho cargo del 
tema de la depreciación, que no va en el déficit, va cómo les explico en el estado de 
resultado. Ahora sí en el estado resultado de la municipalidad ahora y siempre hasta 
ahora depreciación presente, pero no sirve para los efectos financiero sirve solamente 
para efectos contables, tributarios que nosotros no pagamos impuestos pero sería para 
eso la depreciación está presente.  
 
El señor Patricio Cáceres; para ser más con el tema de la depreciación, está calculada al 
100%, prácticamente que el vehículo en 5 años queda en valor cero. Con esa tasa de 
depreciación, es decir, cuando lleguemos al quinto año los vehículos no van a existir, cosa 
que no va a ser así, pero lo tiramos hasta ese límite para calcular los 800 millones de 
pesos que se ahorrarían, para que quede mayor claridad.  
Ahora, en concreto quiero decir que lo que acaba decir el Contralor tiene que ver con dos 
cuentas; dos cuentas de cerca de 15 que estamos modificando que tiene que ver 
justamente con el arriendo de vehículos y con el gasto en combustible. Una es por 5 
millones de pesos y la otra es por 44 millones de pesos. Lo que estarían “cuestionado” 
serían de los 510 millones cerca de 50 millones de pesos. Eso ayer lo conversamos en la 
comisión, se vería compensado por el ahorro del arriendo y mantención del contrato que 
actualmente tenemos la municipalidad, que para este año tiene 3200 millones de pesos 
de presupuesto sobre el cual nosotros estaríamos alcanzando los 3.000 este año, es la 
proyección que nosotros tenemos, por lo tanto, habría un ahorro cercano a los 200 
millones de pesos que compensaría estos 50 millones de déficit en estas otras dos 
cuentas que se plantean acá. Ahí está digamos el asunto y la respuesta a lo que usted 
consultaba.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, lo vamos a votar inmediatamente, en 
base a los recortes que se hacen en el ítem del presupuesto justamente era la 
preocupación si esto efectivamente lo aprueba el Departamento de Control. Nos queda 
claro que es así y también el Departamento de Finanzas por el procedimiento del recorte 
a estos ítems.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el problema es que van a tener que hacer 
una modificación en el mes de diciembre para poder tener esa plata y cubrir el gasto de 
diciembre.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, felicitar el atrevimiento que se hace en 
arriesgar en esta materia porque de verdad es una iniciativa que se está dando hoy día y 
debemos avanzar en ella, así es que vamos a votar. ¿Concejales que estén a favor?  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba Modificación 
Presupuestaria presentada por Secpla en su Memo 601. 
 
 
3.- Modificación Presupuestaria SCP 653 
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esta es la 653. Esto corresponde 

esencialmente a platas para inversión en Tránsito. Esencialmente resaltos; una parte de 
resaltos, un dron 50 millones y eso lo esencial y son otra vez no hay ingresos, es sólo 
restructuración de gasto y son 120.269.112.  Es una modificación para tránsito, no es sólo 
tránsito pero es lo esencial.  
 
El señor Carlos Cordova, son 120 millones en que se reducen en gasto para gastar 120 
millones en otra cosa. Dentro de esos 120 millones de pesos que vamos a gastar en 
realidad hay 40 millones que vamos a invertir en adquirir un dron con un sistema 
geodésico a fin de ahorrarnos levantamiento topográfico, de pagar menos en servicio de 
topografía teniendo nuestra propia capacidad de hacer esos levantamientos. No hemos 
hecho la licitación, estamos pidiendo a 40 millones para poder comprarlo; cuando 
hagamos la licitación como siempre vamos a pedir garantía, seguridad y todo lo demás 
pero aún no lo hemos hecho, mientras tanto estamos solamente tratando de dejar 40 
millones para poder adquirirlo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a la votación ¿los concejales que estén 
a favor? Se toma el acuerdo.  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo se aprueba Modificación 
Presupuestaria presentada por Secpla en su Memo 653. 
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4.- Llamado 28° Pavimentos Participativos 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, aquí hay un tema que es el financiamiento 
de lo que ya se aprobó en la comisión suya a propósito de los pavimentos participativos. 
Finalmente para la calle Samaniego, Calzada y Escala Pasaje 2, Escalera Río Blanco, 
Senda peatonal Juan Egaña, Senda peatonal Cordillera, calle Vapor Lontué, tenemos que 
aprobar, esto no es plata, esto es el compromiso, si nos sale el proyecto vamos a tener 
que ponerlo, son 89.682.000 pesos. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a tener que poner, entonces 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, en la eventualidad que nos ganemos el 
proyecto $ 89.682.000 pesos. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ¿los concejales que estén a favor?  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; se aprueba el compromiso de aporte 
municipal a PAVIPAR que fue enviado para aprobación del Concejo Municipal en 
Memo SECPLA # 583 del 12 de Octubre 2018. Debido a los cambios de cifras 
entregados por SERVIU el día 29 de octubre, el acuerdo definitivo solo se pudo 
establecer en el Concejo de fecha 14 de noviembre. 
 

Nombre Proyecto 

Aporte 

Municipio 

Programa 

(M$) 

Aporte 

Subsidio 

a Comité 

(M$) 

Aporte por 

Superació

n al Valor 

Límite 

(M$) 

Monto Total 

de Aporte 

Municipal 

(M$) 

 

Monto Total 

de Aporte 

Serviu (M$) 

Calle Samaniego 1.877 11.730 0 13.607 33.315 

Calzada y Escala 

Pasaje 2 
341 2.132 13.855 16.328 6.057 

Escalera Río Blanco 146 1.096 13.317 14.559 2.413 

Senda Peatonal Juan 

Egaña 
398 2.984 4.206 7.588 6.563 
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Senda Peatonal 

Cordillera 
178 1.326 24.161 25.665 2.916 

Calle Vapor Lontué 4.340 7.595 0 11.935 96.572 

TOTAL 7.280 26.863 55.539 89.682 147.836 

 
 
5.- Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario de la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, todos recibieron el informe, me voy a 
detener sólo en los hallazgos importantes para que la hagamos corta.  Al tercer trimestre 
del 2018 el presupuesto de ingreso presenta un 70,7% de cumplimiento. El presupuesto 
de gastos presenta un 68.3 de cumplimiento en el tercer trimestre. En los ingresos 
tenemos un aumento de 8,7. En lo principal se trata de las patentes municipales, los 
permisos y licencias, el impuesto territorial, otros ingresos corrientes dentro de ello, multa, 
sanciones pecuniarias y participación en el Fondo Común Municipal. En el gasto, y aquí 
es donde empezamos con los problemas o el problema. Al 30 de septiembre 2018, estoy 
leyendo a la pata el informe, el gasto en personal presupuestado alcanza un 46.3 de los 
ingresos propios del año anterior; gasto que no debe exceder del 42% de dichos ingresos, 
tal como se lo dijimos, esto lo conversamos en la reunión que tuvimos ayer con el Alcalde. 
Ellos tienen que tomar las medidas necesarias porque esto es un abatimiento muy 
importante respecto de nuestra normativa y de la Ley Orgánica Municipal de 
Municipalidad; esto es notable abandono de deberes, por tanto, tienen que corregirlo de 
aquí al cuarto informe o sino déjalo por lo menos en lo que estamos viendo del 
presupuesto para el próximo año esto se supone que se corrige.  
Sigo, respecto del gasto en contratas estamos en norma porque estaba en un 39,1 y 
respecto de los honorarios, la norma nos exige un 10 de la planta y estamos en un 8,4. 
Dados los grados de afectación, tenemos un déficit al 30 de septiembre de 4.460.363. 
Nosotros hemos logrado bajar la deuda de corto plazo dado que hemos hecho convenios 
y que van a seguir creciendo esos convenios. Hoy día tenemos una deuda registrada de 
8.499.494 de los cuales hemos pagado un poco más de 1000 y que nos queda un saldo 
de 7000, estos son sólo dos proveedores; Total Transport y Ahimco y ahí se va a 
incorporar el convenio que se haga con Gilza.  
Al 30 de septiembre tuvimos, y esto es lo positivo, ingresos de 55.595. 894; perdón, si 
bien digo y en gastos tuvimos menos gastos son 53.722.804 pesos; por tanto, tenemos un 
superávit en el trimestre o sumado como resultado el trimestre de 180735850 millones.  
El último dato, a septiembre en juicios civiles y laborales llevábamos gastado 13 millones, 
en contratos no devengados 4.300.000 y en orden de compra no devengadas 39.000 eso 
hace un total de 17 millones de pesos. Como ustedes todos recibieron este informe en 
detalle yo he mencionado sólo aquello que parece más relevante poner en antecedente si 
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es que alguien no lo leyó, con eso doy concluido la información sobre el análisis del tercer 
trimestre.  
 
 
5.- Subvenciones 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, la primera subvención dice relación con la 
maquinita de los sueños. Son unos jóvenes que están propiciando una ayuda bien 
sustantiva para el municipio en los temas de la limpieza. Ellos han solicitado 7 millones de 
pesos, la administración está disponible para que lo hagamos, entonces, es aseo más 
educación para la mantención del aseo. Ellos vinieron y expusieron aquí en el Concejo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, cómo lo dije en la comisión que tuvimos 
ayer, considero excesivo los 7 millones de pesos como subvención, realmente excesivo, 
sé que han hecho un trabajo importante pero realmente las condiciones que estamos 
ahorrando considero que es exceso, es un exceso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, la propuesta de la administración es que 
sean 7 millones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, tenemos conciencia el trabajo que se 
está haciendo en la maquinita de los sueños, así que vamos a la votación ¿los concejales 
que estén a favor? Uno en contra y los demás a favor.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no están presentes en sala los 
Concejales Sr. Carlos Bannen y Sr. Eugenio Trincado.  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el voto en 
contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. 
Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; se aprueba subvención por $ 7.000.000 a Maquinita de los Sueños. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, quiero decir solamente que para mí es 
solamente el tema excesivo, reconozco el trabajo que hacen pero considero que es 
excesivo.    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, segunda subvención; Proyecto sin 
Frontera. Esto es para los perros vagos de la ciudad no, los que no tienen dueño; lo que 
están en la calle. La administración resolvió por trimestre octubre, noviembre y diciembre; 
$ 1.100.000 por mes; por tanto, $ 3.300.000 por el último trimestre entregar una 
subvención, como digo de $ 3.300.00 al proyecto Sin Fronteras que están aquí las 
señoritas. Hay que votar lo presidente para que la administración proceda.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, votamos entonces ¿los concejales que 
estén a favor?  

 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
subvención por $ 3.300.000 ($ 1.100.000 por trimestre octubre, noviembre y 
diciembre) al Proyecto Sin Fronteras.  
 
Siendo las 14:00 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, queda un tema pendiente de finanzas me 
dicen.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene sin micrófono lo que no 
es audible  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, perfecto, me parece, el comentario, la 
explicación correspondiente de los trámites administrativos, yo por lo menos no tengo 
conocimiento de lo que usted está solicitando, de todas maneras efectivamente se hace 
necesario esta subvención para el trabajo que hacen ustedes en Laguna Verde. También 
tenemos conocimiento del trabajo de esta organización, así es que pido a la 
administración que nos cuente que ha pasado con esta subvención.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; efectivamente la solicitud de la 
subvención está hecha, está acá Sr. Aguirre, cómo le comenté ayer en la Comisión de 
Finanza habíamos enviado los organismos técnicos vinculado al tema emergencia para 
que emitieran también su parecer, nos pareció prudente, yo así se lo expliqué al Concejal 
Vuskovic ayer, por eso es que no estaba en la discusión de ayer. Tenemos un par de 
observaciones respecto de la de la subvención señala lo siguiente: efectivamente la 
voluntad está en apoyar la actividad ustedes, lo hablaba con una de las vecinas de 
Laguna Verde no está en discusión eso, lo que queremos provocar una cuestión distinta 
dado que, la actividad que ustedes están realizando constituye una actividad de riesgo y, 
por lo tanto, lo que queremos es primero vincularlo el sistema de Protección Civil, 
vincularlo también a la planificación que tenemos como municipio tanto en Laguna Verde 
como lo que corresponde a la Dirección de Seguridad de Emergencia, y por lo tanto, ahí 
hay un trabajo previo que queremos realizar, y tercero, queremos que esta actividad que 
realizan los vecinos, esta organización que tiene y que como usted señalaba han logrado 
generar contención de algunos siniestros de manera importante pueda ser reconocida por 
los organismos de seguridad también y de Protección Civil de la Región y en ese sentido 
queremos contar ahí o generar un contexto para que puedan ser incorporados también en 
el reconocimiento de bomberos y la Conaf, por tanto,  hay que dar un paso previo antes 
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de eso solamente entregar la subvención, eso fue lo que yo le había señalado ayer. Aquí 
tengo la respuesta ya de la Dirección de Protección Civil, y por lo tanto, vamos a ver cómo 
vamos a generar la información para que lo podamos discutir gracias 

 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que ellos ayer expusieron 
este tema y es realmente importantísimo, lo que pasa que en este en este momento 
Claudio está viendo que ellos se ajusten a los trabajos que están haciendo Ezzio 
Pasadore  y otros temas de la organización pero la importancia radica en la velocidad que 
hay que hacer las cosas, esto no puede esperar dos semanas, tres semanas, un mes 
porque si es de importancia Ellos están haciendo una labor y además ya han apagado 
incendios que se han provocado en Laguna Verde, o sea, el trabajo que están haciendo 
es de relevancia no es para estar esperando,  no se puede esperar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez gracias presidente, entendiendo un poco más 
indicaciones de la Administración entiendo que no solamente se quiere apoyar 
económicamente a través de una subvención sino además hacer las coordinaciones para 
incorporarlos dentro de una mecánica en materia de prevención para armar, como dice 
Claudio, una red de trabajo de carácter preventivo; o sea, creo que todo suma, todo suma.  
Primero agradecer el hecho que ellos han estado todo el Concejo con nosotros 
acompañándonos, esperando este momento, pero creo que sería importante presidente y 
también administrador que les demos también un contexto, o sea, un compromiso de que 
si hoy día no se puede votar porque falta el aspecto técnico que está estudiando la 
administración pueda hacer llevado al próximo Concejo los antecedentes y cuál va a ser 
la forma de otorgar esta subvención con lo que ellos necesitan. Ellos requieren un 
vehículo entonces entiendo que para eso el dinero entonces  y además que también esté 
la posibilidad de conocer el trabajo de ellos, será a través del trabajo que organice con el 
municipio o a través de la comisión; de todas maneras fue importante la labor que están 
cumpliendo.  
 
El señor Ezzio Passadore; buenas tardes concejalas y concejales, público presente; yo 
quiero partir diciendo que ojalá en Valparaíso ojala tuviéramos 50 brigadas de Laguna 
Verde preocupado del tema de los incendios forestales. Lo que están haciendo los 
vecinos desde hace un tiempo desde un poco más de un año de una labor bastante 
encomiable, muy valorable, hay una preocupación no cierto por el tema de los incendios 
forestales; realmente yo creo que con más entusiasmo que con conocimiento están 
tratando de sacar adelante una tarea que se ve bastante complicada sobre todo en un 
sector  qué es muy difícil desde el punto de la emergencia; porque está lejos,  porque es 
una interfaz bastante activa, porque te una peligrosidad histórica y porque se hará una 
serie de situaciones que hace que sea una localidad la cual hay que tener especial 
cuidado pero estimada Concejala Ruth Cáceres que siempre me apoya en todo y yo 
también, no por hacer las cosas rápido tenemos que correr ciertos riesgos y yo quiero ser 
bien franco también con la gente la brigada que está acá presente, recordarle a la gente 
primero que lo incendio forestales en matan más bomberos que los incendios 
estructurales en el mundo.  
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Primer hecho de la causa. Los incendios forestales matan mucho más, son mucho más 
peligrosos, son mucho más impredecibles e incluso y no es necesario recurrir a la 
academia basta solamente con encender el televisor hoy día hoy día estamos viendo un 
incendio en California, Estados Unidos, un incendio de sexta generación; sexta 
generación, es decir la liberación de 60000 kilovatios por metro cuadrado de incendio; eso 
es lo que estamos viendo hoy día en Estados Unidos; para que no hagamos una idea, el 
incendio de Valparaíso el mega incendio fue un incendio de tercera generación. Hoy 
estamos hablando de sexta generación. Solamente en un lapso de 4 años ya estamos 
hablando que la peligrosidad de los incendios forestales ha aumentado de manera 
considerable; entonces, yo creo que hay que apoyar a la Brigada de Laguna Verde y hay 
que apoyarla no solamente con el tema de un vehículo que yo creo que les va a ser 
necesario pero sino también hay que apoyarla dándoles información de cómo funciona el 
Sistema de Protección Civil en Chile. Por ejemplo la Brigada Laguna Verde participó en 
una parte fueron los primeros en llegar pero participó de un diseño estructural que se 
estaba desarrollando en Laguna Verde. Lamentablemente eso es ilegal, completamente 
ilegal lamentablemente. La Ley Marco de Bomberos de Chile reconoce que por comuna 
puede haber solamente un Cuerpo de Bomberos y que el único organismo facultado 
legalmente para intervenir en emergencias estructurales son los Cuerpos de Bomberos no 
las brigadas, no las brigadas por que se pueden meter en un problema jurídico grave; 
grave, porque qué pasó por ejemplo si en ese incendio estructural donde intervino la 
brigada hay un muerto por poner un ejemplo, todos los incendios estructurales que hay en 
Valparaíso termina con un Inspector del Departamento de Investigación de Incendio 
declarando ante la fiscalía, todos,  el Cuerpo de Bomberos se ha visto obligado a 
contratar bomberos para cumplir con esa función; entonces por ejemplo, si vamos a 
apoyar a la brigada  como yo creo que hay que hacerlo; primero, es una brigada forestal 
tal cual dice su nombre, forestal, no puede intervenir en incendios estructurales, no puede 
intervenir en emergencias químicas, no puede intervenir en rescates, etcétera, no puede, 
es solamente forestal y las emergencias que se derivan de lo forestal; por ejemplo, aparte 
del tema de los incendios para que sepan, Laguna Verde en la localidad de la Quinta 
Región donde más se extravían personas discapacitadas, se pierden, y lo han encontrado 
muerto a la mayoría; sería bueno por ejemplo que la brigada también se capacitara en 
eso; en la búsqueda de personas discapacitadas, por poner un caso y también es 
necesario considerar que la Red Nacional de Protección Civil en el caso incendios 
establece el trabajo mancomunado de una serie de instituciones; la Onemi, los Cuerpos 
de Bomberos, Conaf, las Fuerzas Armadas también; y que en este contexto la brigada 
forestal necesariamente tiene que trabajar de acuerdo a los procedimientos que establece 
la red Nacional de Protección Civil, no puede trabajar con procedimientos y con protocolos 
propios, no se puede, eso tampoco es legal y es muy peligroso para la seguridad de los 
brigadistas, entonces, lo que yo propongo, como decía el administrador, nosotros como 
municipalidad tenemos que presentar a la brevedad el plan de protección en el caso de 
incendios forestales y además  que también se tiene que presentar la subvención que 
está solicitando el Cuerpo de Bombero, para esta temporada forestal la cual se vaticina 
muy complicada; entonces, lo que yo propongo es trabajar con la brigada, trabajar bien, y 
trabajar con el tiempo que se tenga que trabajar porque no es menor que la clave para la 
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contención de los incendios forestales son dos claves: la detección temprana y la primera 
respuesta que tiene que ser contundente; e indudablemente la liga esta llamada a eso, a 
la detección temprana y a la primera respuesta que tiene que ser de carácter 
contundente; pero si esa primera respuesta contundente falla y el incendio empiezo 
aumentar en magnitud, en extensión y peligrosidad; la brigada ya, discúlpeme, no es 
respuesta, no puede ser una respuesta hilada, a eso es lo que me quería referir.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decirle que existe la voluntad de 
poder entregar esta subvención, ya está claro, debemos ponerle una fecha creo yo; y  
estoy aquí y aquí, sí correcto, sabemos la necesidad, estamos todos de acuerdo en poder 
entregar esta subvención y efectivamente hoy día lo que dice la Administración, quienes 
hoy día tienen a cargo la administración están aquí, hay que implementarla través de la 
protección civil y una mecánica preventiva al respecto, por lo tanto, al próximo Concejo, 
que es el próximo miércoles, esto ya tendría que estar; claro, hay otro de manera que, 
perdón, sí pero  la administración es quien resuelve esta materia.  
 
El señor Luis Aguirre, soy director de la brigada forestal y presidente de la asociación 
con personalidad jurídica de Valparaíso 4610, estamos actuando realmente desde el 
2016, ahí nos constituimos y sacamos nuestra personalidad jurídica. Nos hemos ido 
formando como autodidactas apagando los incendios e incendios forestales hasta que 
llega el primer carro bomba y lo apoyamos tirando las mangueras. Nosotros lo bueno que 
tenemos que llegamos los primeros 10 minutos y que no puede hacerlo nadie porque 
nosotros conocemos el bosque, nosotros conocemos el terreno y nosotros ponemos la 
gente. Nosotros somos que conocemos todo el territorio; entonces, nosotros lo que 
estamos pidiendo humildemente  a este Concejo es una cagada de $ 4.000.000 para 
comprar una camioneta vieja para instalarle un estanque de 400, 500 litros de agua, poner 
nuestra motobomba que la hemos comprado con colecta que nos dan los vecinos, nadie 
no ha hecho ninguna donación y un pitón, dos pitones que también nos hemos 
conseguido con otros  bomberos benévolos que nos han apoyado; más 40 balde + 6 
estanques que nos regaló un vecino de 200 litros, cada 100 metros ponemos carteles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; don Luis, está finalizada su solicitud, y para 
que el Concejo Municipal se haga parte esto le solicito o le solicitamos a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana pueda citar a la Brigada, a la Administración, a don Ezzio y poder 
avanzar en esto para el miércoles ya tengamos una respuesta concreta para la 
organización y el financiamiento. Día lunes entonces la comisión.  
 
Tenemos dos puntos en Cuenta de Régimen Interno que se quedaron pendientes. El 
primero tiene que ver con la aprobación de los juguetes de los niños, la adquisición de 
juguetes de Navidad 2018, Importadora y distribuidora Kuprem SPA, por un monto de $ 
40.351.710 impuesto incluido; tenemos que votar esto. ¿Los concejales que están a favor 
de la adquisición de juguetes Navidad 2018? que fue revisado por Nicolás Guzmán, bien, 
¿los concejales que están a favor?  
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Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el voto en 
contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. 
Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; se aprueba adjudicar “Adquisición Juguetes de Navidad 2008 
DIDECO”, ID 2426-54-LE18, a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA, Rut 
77.889.950-7: 
Monto Contrato: $ 40.351.710 Impuesto Incluido 
Plazo de entrega: Los juguetes deberán ser entregados, en las condiciones y forma 
señalada en las bases técnicas, durante el mes de noviembre, en el lugar y horario 
que indican en las bases técnicas. El día informado por la Unidad Técnica una vez 
suscrito el respectivo contrato.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el otro punto que queda pendiente ese es un 
diseño es el diseño de dotación de alcantarillado para los inmuebles ubicados entre la 
calle Los Pajaritos y Avenida Jorge Washington del Cerro Rocuant. El oferente es Don 
Eduardo Núñez, por un monto de 26.800.000. Este es un financiamiento municipal y la 
descripción del proyecto consiste en definir y diseñar el nivel de ingeniería de detalle la 
solución técnico - económica más conveniente para las obras de conexión y extensión de 
la red de alcantarillado y colector de aguas servidas, para la solución sanitaria a las 
viviendas ubicadas en el sector anteriormente mencionado. ¿Los concejales que están a 
favor?  
 
Con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el voto en 
contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, Sr. 
Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; se aprueba adjudicar “Diseño dotación de alcantarillado para los 
inmuebles ubicados entre Calle Los Pajaritos y Avenida Jorge Washington – Cerro 
Rocuant”, ID 2426-45-LE18, a Eduardo Nuñez Ing. E.I.R.L., Rut 52.004.23-4: 
Valor total del Contrato: $ 26.800.000 exento de impuesto  
Plazo del diseño: 90 días corridos contados desde la fecha de suscripción del 
contrato.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es una cosa que quedó colgando de la 
Comisión de Finanzas y solicito que venga el Jurídico para que lo explique.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias presidente. Yo voy a solicitar el apoyo de Julia 
de la Cormuval y del colega Rodrigo Vallejo también para que me ayuden con el tema. 
Pero concejales se trata de lo siguiente:  el 17 de enero del 2018 en sesión ordinaria del 
Concejo se votó unánimemente por los concejales presente menos la Concejala Ruth 
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Cáceres que se encontraba ausente, se adoptó el acuerdo número 20 y en qué consiste 
el Acuerdo 20 aprobar, la transferencia de 3 mil millones de pesos para la educación de la 
Corporación Municipal de Valparaíso, qué es lo que pasaba, lo que pasa es que en el 
presupuesto 2018, la Corporación Municipal para el área educación en materia de 
transferencia tiene un presupuesto de 3.250 millones de pesos y el 17 de enero a través 
del acuerdo 20 se aprobó la transferencia sólo de 3.000 y aquí lo vemos nosotros es que 
la voluntad del Concejo en ese momento era aprobar la transferencia de los 3250 y que 
por un error se puso 3000; yo les voy a leer textual el acta del Concejo para dar fe de lo 
anterior; en la página 42 de la sesión del 17 enero se señala lo siguiente: el concejal 
señor Iván Vuskovic dice: en el presupuesto tenemos aprobado el traspaso al sector 
privado por 25 mil millones, de estos un poco más un poco más de 3.000 van a la 
corporación pero tampoco acordamos la transferencia. Aquí tenemos un pequeño pero 
qué es que tenemos el compromiso que trimestralmente vamos a recibir un informe de 
gestión para probar las transferencias trimestralmente; digo, van a seguir haciéndose 
mensuales pero trimestralmente vamos a recibir un informe de conformidad del avance de 
la gestión de la corporación, ese es el acuerdo, por tanto lo que tenemos que sancionar 
ahora es la transferencia de los fondos con esta salvedad; autorizar la transferencia de los 
fondos para educación de la corporación con la aprobación trimestral consagrado en el 
presupuesto 2018; entonces, lo que se discutió ayer en la comisión presidente, fue que 
estando la voluntad del Concejo en esta sesión de transferir la totalidad de los fondos 
presupuestados, los 3250; se propone rectificar el acuerdo 20 de la sesión del 17 de 
enero 2018 en el orden de: donde dice 3000 millones decir 3250 es una cosa. Qué es lo 
que se discutió ayer en la Comisión de Finanzas. Normalmente el municipio va 
transfiriendo para completar la suma, mensualmente 250 millones, en un mes que no 
recuerdo qué mes fue,  en mayo se transfirieron en vez de 250 millones se transfirieron 
400 millones, lo que quiere decir que actualmente el municipio de eso tres mil millones ha 
transferido solamente 2900; quedan entonces, presupuestariamente en la cuenta de 
transferencia a la corporación para educación disponible 350 millones y existe 
disponibilidad presupuestaria para el efecto; que es lo que pasa, como en el acuerdo 
aparecen solamente 3000 se le podrían transferir 100 y quedarían pendientes los 250 y 
por lo mismo es necesario rectificar este acuerdo ¿se entiende o hoy pregunta?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, sería rectificar el acuerdo de la 
voluntad del Concejo del día 17 de enero, no es que estén planteando incrementar más 
dinero  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, aquí hay un lío, si vamos a ponernos serios 
pero  este es un lío porque aquí no se ha discutido con todos los antecedentes en la 
mesa; usted sabe por qué se hizo esa transferencia de 400 millones, porque normalmente 
tendría que haberle pasado con 250, 250 ese fue el acuerdo; se tomó una decisión que no 
tomamos nosotros y tal como lo dijimos en la anterior no pasó por el Concejo y que claro 
obviamente le iba a faltar plata a los efectos del pago de la subvención porque nosotros 
tenemos gastado los recursos porque ellos hicieron uso de la manera que lo hicieron, de 
manera que yo personalmente no voy a aprobar ese cambio.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, si el presidente de finanzas está 
diciendo que él no está en condiciones de aprobar, quedamos nosotros más complicados 
porque es el que tiene la experticia y de alguna manera ha fundamentado respecto a una 
situación de esta naturaleza. Yo sugiero que por favor converse con la administración, 
converse con el presidente de finanza, que le demos la vuelta que sea necesaria. Yo hoy 
día tengo una posición, podrían tener toda la voluntad pero creo por la situación que el 
presidente de finanza me está diciendo mira no es pertinente; entonces, yo solicito que 
esto se devuelva y converse el presidente de finanza con la administración y podamos 
zanjar esto de la mejor manera; además que también está disponibilidad hay que ver en 
cómo nos afecta a nosotros.  
 
El señor Carlos Cordova, para aclarar un poco la situación. Esto no aumenta el 
presupuesto que está aprobado a la Cormuval, a la Cormuval se le aprobaron 3250 
millones de pesos´, en consecuencia, hay que transferirle 3250 millones de pesos. Lo que 
ocurre es que por un error, no sé la naturaleza de ese error, en vez de aprobar un 
mandado para transferir 3250 aprobaron un mandado para probar 3000. Lo que se está 
pidiendo ahora es que el acuerdo para transferir 3250 diga lo mismo que dice el 
presupuesto, 3250; no aumenta un peso del presupuesto, nada absolutamente nada y lo 
que queda por transferir es lo que queda en el saldo del presupuesto.   
 
La señora Julia Pereira; buenas tardes; quiero pedir que por favor reconsiderar la 
medida; no esto en razón de que en el presupuesto del año 2018 de la municipalidad se 
aprobaron los 3.250 millones y en el Padem que contempla el presupuesto para el área 
de Educación también están contemplados los 3.250 millones; nosotros consultamos 
antes de iniciar la ejecución del gasto al municipio cuál era el monto que se había 
aprobado para educación para confirmar que fue el mismo que estaba en el Padem y nos 
confirmaron que eran los 3.250 millones nosotros; lamentablemente en la discusión de la 
transferencia se consideró el monto del año 2017 que fueron tres mil millones; fue un error 
ahí de la persona que hizo la presentación, no obstante, tal como les leyó el director 
jurídico en la discusión del presupuesto se habló de más de tres mil millones de pesos y la 
voluntad de transferir todos los recursos que estaban contemplados para nosotros. 
Nosotros necesitamos esos recursos, si ustedes se niegan aprobar eso nosotros no 
vamos a poder pagar algunas remuneraciones de los trabajadores porque ese dinero 
íntegramente para eso, por lo tanto, también me gustaría que ustedes sepan que es lo 
que están negándose a probar aun cuando nosotros consideramos, lo estudiamos, lo 
revisamos y pusiéramos que una rectificación porque en el acta de Concejo está de 
manifiesta la voluntad de transfer la totalidad de los recursos que eran 3.250 millones; no 
estamos pidiendo una modificación de presupuesto, no estamos pidiendo un peso más,  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; cuando uno escucha la argumentación del 
presidente de finanzas y escucha la argumentación de la Corporación, evidentemente hay 
diferencias sustanciales; yo lo personal como concejal no voy a pasar a llevar el trabajo 
de una comisión, de un colega que además es de una comisión es de importancia; yo lo 
que recomiendo presidente es que esto sea devuelto a la comisión, se discuta en detalle 
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como punto aparte pero yo no voy a ir con el acuerdo y lo digo de inmediato. Se puede 
tener la disposición, siempre he tenido la disposición a colaborar pero yo no voy pasar por 
encima del trabajo de una comisión tan delicada como es finanza; lo que diga el 
presidente de finanza, yo me voy a ajustar.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; creo que las comisiones también hay que 
respetarlas; el trabajo que se hace en cada una de ellas. Yo no lo voy a permitir sí, que el 
error administrativo que se cometió en presentar y ahora nosotros tenemos que ver sobre 
el pago de algunos profesores; por lo tanto, creo que deberíamos esto llevarlo 
nuevamente a la comisión y no votarla en este momento.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; aquí hemos consultado a veces errores y no 
nos hemos hecho problemas, esto es un error y un tema casi más bien político, entonces, 
porque no aprobarlo. Está la señora Julia este minuto diciendo por qué debería de 
aprobarse; mi colega Iván, yo respeto lo que él dice, pero de todas maneras considero 
que mi colega debería de darle una vuelta a la sugerencia que le están pidiendo porque 
solamente es una rectificación; es eso, no puede quedarse en un tema político.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si un presidente de la comisión está pidiendo 
que lo volvamos a ver nuevamente.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; decir que no tenemos ningún problema 
de que vuelva a la comisión y verlo nuevamente, sin embargo, quiero dejar una cosa 
tremendamente clara; siempre existieron 3250 millones; no estamos agregando 250 
millones como pudiese parecer, siempre existieron pensados en el presupuesto 3250 
millones; existe un error, efectiva y evidentemente tenemos un error donde presentamos 
3000 porque seguimos la parsimonia de todos los años y no nos dimos cuenta; por lo 
tanto, asumimos ese error; que hay que rectificarlo para poder efectivamente completar lo 
que presupuestariamente habíamos entregado, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo llevamos de vuelta entonces a la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es aquí se hacen gastos y no se 
nos consulta, después vienen estas peloteras; si no hubiera sido problema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero si te lo están consultando aquí pues 
Iván, estas tozudo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si quieren votar votemos.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tenemos sesión de Concejo el próximo 
miércoles; ya cortamos entonces este punto, lo dejamos hasta aquí.  
 
La señora Julia Pereira; la verdad es que yo no tengo conflicto en tener que ir 
nuevamente una comisión pero sí me gustaría tener bien claro qué otros antecedentes se 
van a necesitar porque la verdad están todos a la vista; nosotros no estamos pidiendo un 
peso más; nosotros no hemos gastado nada más que lo que habíamos considerado para 
el año; insisto en que el tema responsable yo consulte a inicio de enero de 2018 al área 
de presupuesto que está aquí presente, que me ratificó que el presupuesto para el año de 
la corporación eran 3.250 millones y nosotros por lo tanto ejecutamos en función de que 
íbamos a contar durante el año con 3250 millones; no hemos pedido más, no estamos 
pidiendo más; entonces la verdad, vuelvo a insistir y me gustaría saber qué otros 
antecedentes vamos a tener que presentar porque nosotros no estamos pidiendo más 
plata y nosotros sólo estamos pidiendo que se haga una rectificación de lo que ya se 
acordó que además en el acta queda bien reflejado que el espíritu está pasando la 
totalidad del presupuesto aprobado que son 3250 millones, entonces, ahora 
efectivamente a nosotros nos cuesta entender la posición pero además yo no estoy 
endosando la responsabilidad al Concejo del  error administrativo; eso es efectivo y qué y 
quienes lo realizamos, o que realizó, tendremos que asumir las consecuencias; no 
obstante, no deja de ser cierto que el aporte que entrega el municipio se usa íntegramente 
para las remuneraciones de los trabajadores y en los hechos sí nos va a faltar plata 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, lo dejamos entonces, para la próxima 
comisión.  
 
 
4.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 221, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:  
 
NICOLAS MUÑOZ ROJAS, Rut 18.998.033-7, 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.La Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez, Unidad Vecinal N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez. 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 232, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamientos:  
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GASTRONOMICA INMOBILIARIA BIHAY QUE 
LTDA., Rut 76.273.531-8 otorgamiento de patente de alcohol, Categoría Salón de Música 
en vivo, Categoría “Q”, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Avenida Pedro Montt N° 2139, Valparaíso. Rol de Avalúo 125-4. La Junta de Vecinos, 
Unidad Vecinal 128 Almendral se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 233, que es del siguiente tenor:  
 
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CERVECERIA GIANFRANCO DEBERNARDI 
TOLEDO E.I.R.L., Rut 76.326.882-9, traslado de la patente de alcohol, Categoría “C”, 
Restaurant, Rol 401897, desde el domicilio ubicado en Calle Blanco N° 816 Valparaíso, al 
del bien inmueble ubicado en Subida Cumming N° 107, Valparaíso. Rol de avalúo 3030-7. 
La Junta de Vecinos Cerro Miraflores, Unidad Vecinal N° 74 se encuentra activa y no está 
de acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 234, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:  
 
GLADYS ARIELA SALGADO RIQUELME, Rut 12.742.298-2 transferencia de patente de 
alcohol, Rol 401169, Categoría Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el funcionamiento 
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del establecimiento comercial ubicado en Las Rosas N° 332, Cerro Alegre, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 2400-60. La Junta de Vecinos N° 77 se encuentra inactiva.  
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 

 
ANGELICA DEL PILAR LOPEZ CAMPILLAY, Rut 14.601.606-5, transferencia de patente 
de alcohol, Categoría “B”, Residencial, Rol 401267, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Independencia N° 2917, Valparaíso. Rol de 
avalúo 167-1. La Junta de vecinos Independencia, Unidad Vecinal N° 129 se encuentra 
inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
HUIRONG ZHU, Rut 22.725.763-6, transferencia de patente de alcohol, Rol 401554, 
Categoría “C”, restaurant, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado 
en Calle Rancagua N° 129, Valparaíso. Rol de Avalúo 168-3. La Junta de vecinos 
Independencia, Unidad Vecinal N° 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 235, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación  
 
ANA ELIZABETH COSTELA MOYA, Rut 17.160.967-4, renovación de patente de 
alcohol, Rol 400212, giro depósito de bebidas alcohólicas, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Río Frío N° 273, Valparaíso. Rol de Avalúo 
1131-9. La Junta de Vecinos Manuel Río Frío, Unidad Vecinal 112 se encuentra vigente y 
no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
VICTOR PAINEMIL MALTES, Rut 10.380.212-1 renovación de patente de alcohol, Rol 
400179, depósito de bebidas alcohólicas, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Undécima Boulevard N° 1205, Curauma, Valparaíso. Rol 
de avalúo 9541-8. La Junta de Vecinos Peñuelas, Unidad Vecinal N° 153 se encuentra 
vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
NOLFA MONDACA CASTRO, Rut 5.930.563-8 renovación de patente de alcohol, Rol 
400594, Depósito, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Avenida Rodelillo N° 4635, Rodelillo, Valparaíso. Rol de avalúo 9300-174. La Junta de 
vecinos Santa Rosa de Rodelillo, Unidad Vecinal N° 140 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 238, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:  
 
MAGALI MINERVA CERDA CARRASCO, Rut 6578.550-1, otorgamiento de patente de 
alcohol, Categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1490, Valparaíso. Rol de Avalúo 172-72. La junta 
de vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 239, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:  
 
SOCIEDAD EN GESTION GASTRONOMICA LOS PRIMOS LIMITADA, Rut 76.779.723-
0 transferencia de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, Rol 401840, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Almirante Montt N° 455, 
Local A, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo 3034-2. La Junta de Vecinos Cerro 
Alegre, parte baja, Unidad Vecinal N° 73 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales señores Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del 
Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez 
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 

Se deja constancia en acta que no se presentaron puntos varios.  
 
Se cierra la sesión siendo las 14:15 horas.  


