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ACTA 
SEXTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Martes, 28 de febrero de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  martes 28 de febrero de 2017, siendo las 12:05 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Javier 
Valenzuela, Sr. Patricio Rozas, Srta. Romina Maragaño, Sr. Juan Morales, Sr. Felipe 
Cornejo, Sr. Alejandro Villa. Por la Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido, Sra. 
Silvana Sáez.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

 
1.-     Eximición  Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
3.- Modificación Presupuestaria  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
3.- Audiencias Públicas  
 -  Conjunto  Folclórico Raíces de mi Chile 
 - Agrupación Social de Tejedoras y Artesanas  
 - Junta de Vecinos N° 86 Cincel y Junta de Vecinos N° 1, Cerro Esperanza.   
  
6.-  Puntos Varios. 
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1.-     EXIMICIÓN  ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO 
DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición del acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria.  
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Consejo Comunal de Seguridad Pública  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay un tema que quedó en el tintero que tiene 
que ver con la composición del  Consejo de Seguridad Pública, que es un tema que 
también debemos abordar. Las personas que, de parte del Concejo, asisten o están 
designadas, por lo menos nominalmente, con la participación en ese espacio que va a 
tener su primera sesión el 8 o 9 de marzo, son la Concejala Araya y el Concejal Soto. En 
este punto, me gustaría que lo despacháramos rápido, yo no sé si algún concejal tiene 
alguna propuesta. Lo que nosotros proponemos como Administración, salvo que alguno 
de los concejales tenga alguna objeción y salvo que los involucrados que voy a proponer 
no lo deseen es que mantengamos a la Concejala Araya y al Concejal Soto como 
representantes del Concejo. Por tanto procederíamos a ratificar su nombramiento salvo 
que algún concejal tenga interés de participar en ese espacio y lo someteríamos 
eventualmente a votación. Alguien tiene alguna objeción o nombre distinto. Entonces, 
estamos de acuerdo en ratificar la presencia del Concejal Soto que además es presidente 
de la Comisión de Seguridad  Ciudadana y la Concejala Araya. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba ratificar a los 
Concejales Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez y Sr. Luis Soto Ramirez como 
representantes del Concejo Municipal en el Consejo Comunal de Seguridad Pública.  
 
3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 01 
de febrero de 2017, siendo las 15:42 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, 
Concejales: Srs. Ruth Caceres C., Yuri Zuñiga; Marcelo Barraza V., Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración Jose Ruiz P.; D. Secpla Sr. 
Patricio Rozas B., Jefe de Inversión Presupuesto, Licitación y Control Financiero de 
Proyectos de SECPLA Sr. Carlos Córdova G.; Control (s) Roberto Sebastián M.;  
Directora Finanzas (s) Natalia Vargas P.; Funcionaria Finanzas Sra. Dina Richelmi N.; 
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Jefatura Secretaria Municipal Sra. Susana Berrueta; Director Ejecutivo Museo Baburizza 
Sr. Rafael Torres A.; Presidenta Casa Patrimonial Unión Barón Sra. Evelyn Álamos G. 
 
Excusas: concejal Sra. Zuliana Araya G. 
  
Modificación presupuestaria con memo Secpla S-57 con fecha 23.01.2017 por M$ 
1.492.490.- Los ingresos son del ítem 31.02.004.100 obras civiles pendientes y la aplicación 
es aumento de gasto 31.02 proyectos y se incluyen todas las obras por terminar. El listado 
de las obras se adjuntó con la modificación presupuestaria. 
 
Llamó la atención de los concejales presentes la situación del Cuartel Lúcumo con costo de 
$250 millones y no se ha avanzado nada. Sabemos que habrá que hacer modificación al 
proyecto, pues es imposible utilizar una parte del especio que originalmente se había 
considerado, por tratarse de espacio público. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay alguna duda de algún concejal, en caso 
contrario procedemos a votar. ¿Están todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación 
Presupuestaria con Memo Secpla S-57 de fecha 23 de enero por un monto de M$ 
1.792.490.- 
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas de fecha 24 de 
febrero de 2017.  

                                                     
En Valparaíso 24 de febrero de 2017, siendo las 12.47 hrs., se da inicio a la Comisión 
Finanzas con la presencia del Concejal Señor Iván Vuskovic Villanueva en su calidad de 
Presidente, Concejales: Señor Eugenio Trincado Suárez, Señor Marcelo Barraza Vivar, 
Señor Luis Soto Ramírez, Señor Claudio Reyes Stevens, Director de Control Señor 
Cristian Paz B., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración 
Jose Ruiz P., Secpla, Señor Patricio Rozas B., Jefe de Inversión Presupuesto, Licitación y 
Control Financiero de Proyectos de Secpla,  Señor Carlos Córdova G.; Director Asesoría 
Jurídica Señor Nicolás Guzmán M., Abogado Jurídico Señor Felipe Cornejo G., Director 
Administración y Finanzas (S) Señor Humberto Cantellano C., Secretaria Municipal (S) 
Señorita Susana Berrueta D., Cosoc Señora Carmen Núñez, Presidente Club Deportivo 
Playa Ancha Señor José Echeverría F. 
 
Excusas: Concejal Sra. Zuliana Araya G. 
TEMA 
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1.- Modificación Presupuestaria, Secpla Memo 60/17 
 
La Secpla con memo Nº 60 del 03.02.2017 nos pone en conocimiento de una 
modificación presupuestaria por M$110.000.- 
En la práctica se trata de una reasignación de gasto desde el ítem 215.22.09.006 arriendo 
de equipos informáticos al ítem 215.29.07.000 a programas informáticos. Por unanimidad 
de los concejales presente se aprobó la modificación presupuestaria 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay alguna duda de algún concejal, en caso 
contrario procedemos a votar. ¿Están todos de acuerdo? Se aprueba unánimemente.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación 
Presupuestaria con Memo Secpla 60 de fecha 3 de febrero de 2017 por un monto de 
M$ 110.000.- 
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
              
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, Febrero 24 de 2017, siendo las 10.15 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales: Señor Iván Vuskovic Villanueva, Señor Luis Soto 
Ramírez, Señor Eugenio Trincado Suárez, Señor Claudio Reyes Stevens, Administrador 
Municipal, Señor Claudio Opazo; Director de Control, Señor Cristian Paz B.; Director 
Asesoría Jurídica, Señor Nicolás Guzmán M.; Abogado Asesoría Jurídica, Señor Felipe 
Cornejo; Director de Finanzas, Señor Humberto Cantellano C.; Director de Aseo, Señor 
Hernán Astudillo R.; Director de Operaciones, Señor Eduardo Vílchez L.; Asesor 
Administrador Municipal, Señor Alejandro Villa; Director Asistencia Técnica, Señor 
Ricardo Silva M.; Abogada Gabinete, Señorita Tania Quezada; Auditoría Dirección de 
Control, Señorita Vanessa Mendoza G.;  Secpla, Señor Patricio Rozas B.; Jefe de 
Inversiones Secpla, Señor Carlos Córdova G.; Cosoc, Señora Carmen Núñez C.; Jefatura 
Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D. 
Feria Avenida Argentina: Presidente Señor Eduardo Espinoza, Tesorera Señora Margarita 
López, Señor Bernardo Soto, Administrador Mercado Cardonal Señor Boris Díaz.    
 
 
 
TABLA: 
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1.- Situación Cobro de Aseo en Locales del Plan de la Ciudad 
 
En Comisión de Régimen Interno del lunes 30 de enero de 2017 a las 10.40 hrs., (hace 1 
mes), como Presidente de esta Comisión presentamos en Puntos Varios la reiteración de 
dos temas que hoy día toman carácter de relevancia en esta nueva administración 
municipal, en ese momento solicitamos a la brevedad posible, se tomaran precauciones 
con respecto a: 
1.- Aseo Extraordinario que tiene que ver con el cobro de sobre productores en el plan de 
la Ciudad de Valparaíso, debido a los constantes reclamos de parte de los contribuyentes, 
tenemos cifras no oficiales que de un universo de 430 sobre productores, solo se estaría 
cobrando a 110 app., teniendo una pérdida considerable a las arcas municipales. 
Es por eso que realizamos una nueva Comisión el Viernes 24 de Febrero, para solicitar 
nuevamente los pasos a seguir por esta administración con respecto al aseo 
extraordinario o sobre productores. 
 
Expone el Señor Alejandro Villa, Asesor de la Administración Municipal y en resumen,  los 
compromisos serán: 
 
a) Entregar Informe de Gescam, (estudio para mejorar recaudación y recolección 

sobre productores. 
b) Identificar realizando catastro preciso de los sobre productores en la Ciudad de 

Valparaíso. 
c) Informar cómo se hará el cobro a cada uno de los sobre productores catastrados. 
d) Cálculo de precio arriba de los 60 litros. 
e) Implementación de 7 a 10 inspectores municipales que realizarán la notificación y 

recaudación de dichos sobre productores. 
f) Invitación de mesa técnica presidida por el Señor Administrador Municipal, a todos 

los interesados a participar de esta. Tanto Concejales, Directores, Jefes de Servicio, 
Funcionarios, Dirigentes de Sindicatos, etc. 

g) Compromiso de parte del Señor Alejandro Villa, a comenzar a implementar estas 
medidas a contar del 15 de marzo del presente año. 
Cabe señalar que en mi calidad de Concejal y Presidente de esta Comisión, 
seguiremos de cerca los compromisos adquiridos personalmente por el Señor Villa, 
(para efectos de Acta del Concejo Municipal). 

 

2.- Aseo entorno Mercado Cardonal 
 
También queremos hacer énfasis en este punto solicitado hace un mes a través de la 
Administración Municipal, con respecto a lo que se estaba realizando en materia de aseo 
en el entorno del Mercado Cardonal, la fiscalización que debería haber por parte de 
Inspectoría Urbana en relación a la cantidad de camiones que se parquean en el lugar, sin 
permiso ni patente que corresponda a la actividad que realizan. Esta Comisión junto con 
los Concejales presentes, solicitaron el 30 de Enero del presente año, que se viera a la 
brevedad en   Tabla de este Concejo Municipal, para conocer las medidas de corto y largo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 6 

plazo, que ya se hacen insostenibles en varios puntos neurálgicos de la ciudad (Mercado 
Cardonal, Rawson,  Uruguay, Bella Vista, Plazuela Ecuador).  
Se solicita a Secpla, atender lo que este Concejo aprobó en su momento, en relación del 
diseño del Proyecto de Mejoramiento Calle Uruguay, entre Pedro Montt y Brasil 
(ensanchamiento y hermoseamiento de calles). 
 
3.- Nómina de Espacios Públicos para Exhibición de Propaganda Electoral en      
Elecciones 2017. 
 
La Comisión presenta Listado de Espacios Públicos para exhibir propaganda y sugiere 
eliminar Plaza Salvador Allende e incorporar Plazuela San Luis. 
 
Según lo señalado en Sesión anterior, los Concejales entregarían sus inquietudes en 
Sesión de Concejo Municipal del 28 de Febrero de 2017. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a la nómina que presentó la Administración 
habría que hacerle la modificación que proponen los concejales, que sería  eliminar Plaza 
Salvador Allende e incorporar Plazuela San Luis. ¿Están todos de acuerdo? Sí, se 
aprueba.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la  nominación de 
plazas, parques y otros espacios públicos de la Comuna, incluyendo la propuesta 
del Concejo Municipal que es eliminar Plaza Salvador Allende e incorporar Plazuela 
San Luis; en las cuales se autorizará la propaganda electoral para dar cumplimiento 
a lo establecido en el Oficio Ord. Nº 0195 del Director Regional(S) del Servicio 
Electoral Vta. Región.  
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en favor del tiempo voy a tratar de ser bastante 
breve. Creo que en este trabajo que hizo la comisión en el punto dos, yo quiero solicitar 
que aquí podamos actuar en forma diligente y rápida en poder dar cumplimiento a la 
ordenanza que regula el funcionamiento de los camiones. Hoy día esa ordenanza nos 
permite, si fuese aplicada, poder descongestionar todo el sector y obviamente la 
repercusión sería menor presencia de basura. También quiero destacar el trabajo que ha 
hecho el mercado cardonal en término de la inversión que han invertido más de 15 
millones en poder ir trabajando y buscando medidas para  poder apalear la situación del 
aseo y la seguridad, pero quiero terminar diciendo y concuerdo con Daniel en la mirada  
que tenemos de ciudad, es que es importante hoy día levantar una iniciativa para trabajar 
los ejes transversales de la ciudad.  
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4.2. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deportes. En Valparaíso, 
16 de Febrero de 2017, siendo las 10.25 horas, se da inicio a la Comisión de Deportes 
con la presencia del Concejal Señor Eugenio Trincado Suárez en su calidad de 
Presidente, Director de Deportes IMV Señor Cristian Alvarez C., Asesor D. de Deportes 
Señor Joel Soto T., Administración Municipal Señor José Ruiz P., Cosoc Señor Ricardo 
Olmos S., Dirigente Club Deportivo Eduardo Pereira Señor Juan Rivera O., Junta de 
Vecinos Nº 118 Cerro Delicias Señor Juan Valdivia, Constructora ADV Señor Luis 
Bustamante, Jefatura Secretaría Municipal Señorita Susana Berrueta D. 
 
TABLA: 
 
- Fondo de Desarrollo Deportivo Municipal 

Se posterga el tema hasta el 02 de Marzo, fecha en que se realizará una nueva Comisión 
de Deportes, por la falta de presencia de los Señores Concejales, Administrador, Jurídico 
y Control debido a que todos estaban de vacaciones.  
 
- Varios 
 
 Fondo Deportivo Comunal   
Tema presentado por el Señor Ricardo Olmos S. 

 
El Señor Olmos plantea que el Gobierno adjudicó a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 
la suma de alrededor de $ 14.000.000.- para invertirlos en el Desarrollo de las siguientes 
disciplinas, en el período de verano:  
Waterpolo, Natación, Ajedrez, Patín Carrera, Hándbol, Voleibol, Expodeportes. 
 
El Director de Deportes informa que en la próxima Reunión de Comisión, estaría en 
condiciones de hacer un detallado Informe sobre los destinos de estos recursos. 
 
- Uso Deportivo Tranque La Luz. 

El Señor Olmos manifiesta su inquietud sobre la situación de la Actividad Deportiva 
Acuática en el Tranque La Luz, después de haber sido adquirido el Fondo del Tranque por 
la Empresa Esval. 
Se Acuerda programar una Reunión sobre el tema, con el Instituto Nacional del Deporte y 
el Seremi de Deportes, en Marzo del presente año, con el objetivo de aclarar la situación 
de los Deportes Náuticos que se desarrollan en el Tranque La Luz de Placilla de 
Peñuelas. 
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-   Proyecto Deportivo Cancha de Futbolito Hospital Eduardo Pereira. 
 
El Presidente del Club Deportivo Dr. Eduardo Pereira, Señor Juan Rivera, apoyado por el 
Dirigente Vecinal Señor Juan Valdivia, presentaron el Proyecto Deportivo denominado 
Cancha de Futbolito, en el Campo Deportivo del Hospital Eduardo Pereira. 
La Comisión aprueba la iniciativa para desarrollar este Proyecto y acuerda proponer al 
Concejo Municipal, dejar en manos del Señor Alcalde, para que estudie la fórmula para su 
ejecución. 
Se adjunta Carpeta con Proyecto Deportivo. 
 
Siendo las 11.45 hrs. se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agregar que esta es la comunidad 
del Cerro Delicia que en otras oportunidades también lo ha planteado. Es un proyecto que 
viene desde hace mucho tiempo junto a los dirigentes, se ha ido trabajando, han estado 
muchos concejales también preocupados de lo que es la propuesta en sí de este recinto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; creo que iniciativas de esta naturaleza responde 
un poco a lo que ha ido desarrollando el municipio a lo largo de estos años, que es la 
transformación de nuestros auditorios dentro de un proyecto de ciudad que es la 
infraestructura deportiva y en ese sentido creo que es muy asertivo el trabajo que está 
haciendo la agrupación del club Eduardo Pereira porque tenemos que recordar que 
estamos con el complejo de Placilla, tenemos el Estadio O’Higgins, este nuevo recinto 
que va  a quedar abierto y va a responder a la demanda de un sector importante de 
Delicia y San Roque.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo le agradezco a mis colegas concejales 
por apoyar esta iniciativa. Solamente agregar que si uno estudia la situación de las 
organizaciones deportivas de otras comunas, cada club tiene dos o tres canchas y 
Valparaíso por su geografía o su topografía hay una cancha para 20 clubes, por lo tanto, 
desarrollar estos nuevos campos deportivos le hace muy bien al deporte y también es un 
aporte para el municipio porque en todos estos proyectos se está comprometiendo esta 
infraestructura para la municipalidad cuando lo estime necesario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal Eugenio cuente con el apoyo de la 
Administración para buscar la forma de concretar este proyecto; llega en buen momento 
la solicitud porque estamos precisamente preparando nuestra cartera de proyectos 
vinculados a un proceso de búsqueda de financiamiento que no solamente va a estar 
radicado en el FNDR sino que también en otras vías de financiamiento, entonces, es por 
lo menos desde la perspectiva nuestra contar con una infraestructura social, deportiva, 
comunitaria en estos meses en adelante es una prioridad para nosotros. Entonces, yo 
tomo esto en mis manos y le voy a dar curso.  
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4.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 06 de Febrero de 2017, siendo las 16.08 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S. en su calidad de 
Presidente; funcionarios municipales e  invitados de la comunidad. 
 
TABLA: 
 
1.- Plan de Gestión de Riesgo II 
2.- Varios 
 
Presidente:  
Indica que en la comisión pasada se definió hacer un trabajo de metodología, de acuerdo 
a la visión de cada uno de los presentes en relación a lo que significa el riesgo y como de 
una u otra forma desde las diferentes experticias se delimitaron dos áreas muy marcadas; 
el tema del riego y la vulnerabilidad en la emergencia; y otra con una visualización en el 
corto, mediano y largo plazo de como esto se plasma en el Plan Regulador. 
Indica que Tania Madariaga,  desarrolló una síntesis de lo que se discutió ese día, en 
cuanto al riesgo propiamente tal y como se expresa en el plan regulador, generando 
puntos específicos, como son el riesgo, la vulnerabilidad, la emergencia y la amenaza. 
Con propuestas en el manejo de bosques, y quebradas, sequía y cambio climático, 
determinando acciones en el tema de los grifos, el tratamiento de la basura, los tiempos 
de reacción, y la restitución de los corredores biológicos. 
Y que los instrumentos para atacar el riesgo tenemos el plan de gestión de riesgo 
(presentado sesión pasada por municipio), la planificación y el proyecto desarrollo ciudad 
queremos, las dimensiones propuestas, la densidad, el crecimiento de la ciudad, el 
repoblamiento del plan de la ciudad (sectores Almendral y Barrio Puerto), el tratamiento 
de las viviendas informales (tomas), los límites de la ciudad, los cortafuegos. 
Hay temas que se cruzan con el tema del riesgo y el tema de la planificación por lo que 
evidentemente que se debería terminar en un instrumento de planificación urbana que es  
el plan regulador comunal que es justamente el motivo y la razón de esta dinámica de 
trabajo. Ir buscando los elementos que desde el riesgo queden plasmados en el fututo 
plan regulador y que elementos como la planificación definan algunas limitantes a la 
expansión de la ciudad, a la definición de un límite urbano que hoy  día lamentablemente 
con el  Premval tenemos que acogernos hasta la zona alta del Camino La Pólvora. 
En términos concretos está claro que hay dos dimensiones, el tema de la emergencia, 
actores que aquí están presentes, abocados un poco al tema de la solución del día a día 
que vivimos, hay que recordar que hoy los pronósticos para que se produzcan incendios 
ya no son los 3 meses estivales, es una emergencia que abarca a la mitad del año, es 
decir, un tema complicado y que merece la atención en nuestras distintas dimensiones. 
Hoy nos vemos enfrentados a la misma situación del incendio de 2014, quizás no con la 
misma intensidad pero si ya la situación es recurrente, y que vamos a tener que buscar 
soluciones más drásticas, que van a tener que estar grabadas en el instrumento 
planificación correspondiente, y que sea vinculante con el plan regulador y el Pladeco. 
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El Plan de gestión es importante desarrollar  pero el instrumento final que debiera recoger 
todas estas instancias debiera ser el plan regulador. 
 
Uriel Padilla 
Indica que la discusión política y las contingencias se repiten, se sigue atendiendo a la 
urgencia, y que se ha permitido hacer un borrador. Es una política contra incendio y 
algunas recomendaciones, Valparaíso es un laboratorio de problemáticas que se han 
presentado a nivel país y debemos ser capaces de plantear una política propia de la 
ciudad. 
Los macro incendios que han afectado a nivel país, tenemos a las personas y organismos 
encargados de enfrentarlos que son la Onemi, Conaf, Bomberos y el municipio, por 
supuesto que han tomado decisiones cruciales que afectan a muchas vidas, estas se 
tomaron en un contexto de una política general relacionadas con la seguridad de los 
incendios forestales. 
Pero hay que empezar a cambiar esa visión de marchar o quedarse, reemplazarlo por 
“prepararse, quedarse, y defender o salir temprano”, y salir temprano significa que tiene 
que haber una coordinación de actores, en donde se de aviso a la población a través de 
un medio único, en el cual las personas crean en ese medio único. 
Entonces, esto de marchar o quedarse y reemplazarla por  “prepararse, quedarse, y 
defender o salir temprano”, relevante seria identificar el protocolo que emplean los 
organismos, pero como  ciudadanos los vemos por separado. La Onemi trabaja cuando 
ya está la problemática. 
Debemos revisar los acontecimientos y sentarnos a evaluar. Entonces las actuales 
políticas son las pertinentes, y sus articulaciones respondan a cada situación que se 
presenten. Sabemos que la Conaf, la Onemi y el municipio tienen un protocolo y cada 
ente actúa como mejor cree. 
En este laboratorio de Valparaíso tiene que reconocerse que cada incendio es único y 
distinto, los del  2013, 1014 y 2017.  La velocidad y el impacto presenta una gran 
variación en como nosotros y las comunidades planean y responden los acontecimientos 
de un incendio forestal. 
Además  tenemos que ir a la política, el plan regulador es el instrumento que nos tiene 
que decir algo.  
No se ha dicho que dentro de los factores importantes es la carga combustible, y eso es 
responsabilidad de nosotros y ahí mitigamos enormemente la eventualidad de un 
incidente (pastizales, maleza). Entonces combinado todos estos factores, aunque no se 
tenga respuesta integradora de esta fenomenología, lo demás que podemos pensar son 
medidas paliativas. 
Mencionamos algunos enfoques: 
La política no tiene suficientemente en cuenta la diferencia entre incendios, los trata a 
todos por igual. Los incendios son distintos debido a la topografía y la carga combustible. 
 
Juan Mastrantonio  
Indica que mientras más coordinadas estén las instituciones y los civiles, la amenaza 
puede hasta eliminarse. Sin embargo es fundamental la prevención del riesgo, 
cortafuegos y otros elementos que ayudan a eliminar la carga de combustible. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 11 

En este momento discutimos una cuestión que es urgente de resolver, hay que eliminar 
los eucaliptos que son una amenaza, las resoluciones del alcalde tienen alcance comunal 
y que norme las distancias de los cortafuegos. 
Solicitar a la comisión respecto del desarrollo urbano, que tiene que ver con el riesgo, un 
instrumento fundamental y propicio, el Pladeco y el plan regulador en conjunto, hacer de 
ese par un solo instrumento, nos lleva a ser el primer municipio que hace una acción 
concertada entre estos instrumentos más importantes y necesarios. El Pladeco se dice 
que no es vinculante pero  la ley de municipalidades es bastante clara en hacerle exigir al 
alcalde o es notable abandono de deberes. 
El Pladeco es capaz de coordinar las inversiones del estado en la comuna, esas 
inversiones se incorpora a los recursos financieros municipales lo que no es menor. No he 
visto un Pladeco que sea capaz de convocar convenios territoriales, por esto pide que se 
incorpore la norma y la gestión, que sea aunada y desde luego, convocar la gestión como 
un instrumento de gestión. 
Lo último que quisiera decir es que un artículo de la ley dice que los municipios pueden 
nombrar ad honorum un concejo contraparte de las consultoras que estén haciendo uno u 
otro instrumento. Es cosa de invitar a las Universidades también ya que el conocimiento le 
daría fuerza y validez a estos instrumentos. 
 
Juan Pablo Reyes 
La política debe partir pensando que estamos en una zona de riesgo, un programa para 
evacuar y ponerse en zonas con menor peligrosidad, debe haber un manejo de la carga 
combustible y de la basura. El tema es como la ciudad se prepara, ver las medidas de 
evacuación actualizadas, medidas de construcción de infraestructura. La comunidad debe 
tener un rol fundamental y también ver el aspecto normativo, se deben mejorar las 
ordenanzas municipales, y ordenarse un poco más la parte operativa. 
 
Andrea Pino 
Indica que actualmente existe una confusión entre lo que son las áreas de riesgo y las 
áreas de restricción, se debe considerar que el riesgo  es una condición percé en 
Valparaíso, y es necesario establecer las políticas públicas desde ahí, más del 70% de las 
superficies están afectadas  por riesgo de sismos, por inundaciones, finalmente están bajo 
una condición riesgosa, debería establecerse específicamente cuales son las mitigaciones 
en cada uno de los casos. 
La confusión es que como una zona de riesgo no se puede construir o se permita que se 
viva allí, es ahí que existe una confusión que hay que empezar a aclarar porque las zonas 
que son de restricción en el plan regulador son prohibitivas no así las zonas de riesgo. 
Lo otro que propone es una dinámica de trabajo y explica la base del plan de reducción de 
riesgos y establecer las ideas integradas en este plan. 
 
Miguel Mujica 
Indica que dará una visión institucional, creyendo que también faltan recursos para 
cualquier plan formal y ambicioso. La tala de árboles o eucaliptos incurre en gastos que 
hay que considerar. Adema no es llegar y hacerlo. 
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Lo otro que señala, tiene que ver en base a la experiencia, independiente del plan regular 
que se quiera establecer, es fundamental como se va a fiscalizar, lo dice porque más del 
90% de las propiedades que se quemaron en los Cerros La Cruz y Las Cañas no tenían 
permiso municipal, entonces independiente si es zona de riesgo y cada cual construye 
como se les ocurre y no pasamos por la municipalidad difícilmente ese instrumento va a 
funcionar. 
Entonces hay que ponerse de acuerdo, si vamos a hacer un estupendo plan regulador 
que establezca zonas, que establezca requisitos, pero quien va a subir a los cerros y va a 
decir esto no se puede hacer, eso es fundamental. 
Es una situación súper complicada y que no resiste ningún plan si no se maneja esa 
materia.  
La educación y la fiscalización van de la mano. La Conaf a propósito del incendio de 
2014, administró recursos superiores a mil millones de pesos para dar cuenta de los 
micros basurales haciéndolo de una manera súper participativa contratando a los mismos 
pobladores para que fueran agentes del cambio. 
Por último indica que en los Cerros La Cruz, Las Cañas y Merced, el programa Quiero Mi 
Barrio, ya se implementó y sería interesante si se comienza a replicar, se hicieron 
capacitaciones a los vecinos, tienen radios,  cada una de las familias tienen ya una 
primera línea de brigadas. Sería bueno que ese ejemplo se repitiera. 
 
Concejal Reyes: 
Indica que un tema que está pendiente es la exposición del estado situación de la 
reconstrucción que sería bastante interesante ver los hechos concretos de lo que se debe 
hacer y no. Vamos a coordinar una sesión para que pueda presentar el Serviu. 
 
Juan Mastrantonio  
Indica que debemos entender primero que los bosques que están amenazando la ciudad 
son públicos y la comunidad organizada está dispuesta a hacer el manejo de bosques y 
tener beneficios. 
 
Lautaro Ojeda 
Indica que hay un tema con la irregularidad y un tema con la formalidad, el tema que sean 
irregulares pasa por una realidad económica y también pasa por una ley,  no puede ser 
que en un país como Chile la gente tenga que recurrir a un arquitecto para regularizar su 
casa, en otros países el metraje mínimo para que un arquitecto firme es de 100 m2., y eso 
es justicia social para quienes no tienen los recursos. 
El estudio de la PUCV se asemeja a los datos que manejamos y es algo muy recurrente 
en la ciudad los asentamientos irregulares, por dificultades topográficas, normativas, por 
presupuesto, etc. Cree que no se trata de fiscalizar, va a ser desgastador y no se van a 
concentrar en el real problema. Si  se trabajara con la comunidad  sería distinto.   
Por mandato ministerial prohibió la intervención de la Fundación Techo,  y la vivienda de 
la Onemi es una mediagua con buenos materiales,  y que están instaladas y no están 
conectadas al alcantarillado ni a la electricidad, se pregunta qué va a pasar con las 
enfermedades, con los niños y el adulto mayor, se tiene que tener una actuación 
intersectorial, siempre se habla y nunca se hace. 
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Andrea Pino 
Indica que básicamente el plan de gestión de riesgos de desastre, propone es que se 
base a la gestión de riesgos de desastre, entonces cuando ocurre el evento tenemos las 
siguientes  etapas: RESPUESTA, RECUPERACION, PREVENCION Y MITIGACION 
En cada una de las etapas tendríamos 4 protocolos y 4 estrategias de planes y 
programas, por lo que se sabría exactamente qué hacer y no hacer en cada uno de los 
casos. 
Esto está en una etapa de ideas, que tiene un cumplimiento de medidas estructurales 
medidas en el corto, mediano y largo plazo. 
En las medidas estructurales están todas las de prevención y que tiene  que ver con 
generar una educación a escala barrial, sobre la prevención de incendios.  
Cada uno de estos protocolos y planes aborda 5 ámbitos: 

1. Social: tipo de capacitación y actividades con la comunidad, medidas internas y 

externas (instancias, oficinas, direcciones a nivel municipal que debiesen actuar en 

cada una de esas medidas sociales). 

2. Físico Espacial: realizar medidas preventivas, en una línea de vida, bajas de 

mitigación, espacio de amortiguación, a la altura del Camino La Pólvora o en los 

anillos de las otras áreas urbanas como son Laguna Verde y Placilla-Curauma. 

3. Ambiental: manejo de como retornar humedad a las zonas altas de Valparaíso 

4. Económico: cómo se financia cada uno de  los proyectos y programas de las 

etapas. 

5. Legal: cómo el plan regular se adapta y se hace posible. 

Se realiza trabajo de exposición de la gráfica del plan de riesgos. 
 
Siendo las 18.10 horas, se da término a la presente reunión. 
 
 
4.4. Comisión Finanzas 01 de febrero  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas 01 de febrero. En 
Valparaíso 01 de febrero de 2017, siendo las 15:42 hrs., se da inicio a la Comisión 
Finanzas, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de 
Presidente, Concejales: Srs. Ruth Caceres C., Yuri Zuñiga Z.; Marcelo Barraza V., 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración, Jose Ruiz P.; 
D. Secpla, Sr. Patricio Rozas B., Jefe de Inversión Presupuesto, Licitación y Control 
Financiero de Proyectos de SECPLA, Sr. Carlos Córdova G.; Control (S), Roberto 
Sebastián M.;  Directora Finanzas(S), Natalia Vargas P.; Funcionaria Finanzas, Sra. Dina 
Richelmi N.; Jefatura Secretaria Municipal, Sra. Susana Berrueta; Director Ejecutivo 
Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres A.; Presidenta Casa Patrimonial Unión Barón, Sra. 
Evelyn Álamos G. 
 
Excusas: concejal Sra. Zuliana Araya G. 
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TEMAS: 
 
1.- Costo Operacional y Mantención Escuela Taller Nasro Maluk 
 

Para postular proyecto a la fase de diseño de la puesta en valor del patrimonio con memo 
Secpla Nº 20 del 16.01.2017, con un compromiso por operación de $ 43.837.300.- anual 
más $ 5.100.000.- anual por mantención. 
 
Después de una discusión entre los asistentes a la reunión se concluyó en la idea de 
visitar el Taller Escuela Nasro Maluk y visitar el taller escuela del Profesor Ojeda que se 
encuentra en funciones en Playa Ancha, frente al Shoa. 
 
La Secretaria Municipal coordinará esta visita en los primeros días de Marzo de 2017. 
El mismo proyecto ya había sido estudiado por la comisión que presido, a través de memo 
Secpla Nº 567 del 14.10.2016 por un monto de $ 119.497.300.- y fue desechado para 
estudiar cómo fortalecer lo del profesor Ojeda. El memo en comento también incluía la 
postulación para diseño con mejoramiento y habilitación del Museo Lord Cochrane, cosa 
que ha quedado en el limbo, y me parece que si debiéramos estudiar esto. 
 
En definitiva, después de la visita a ambos lugares se procederá a proponer una solución 
definitiva. 

2.- Modificación Presupuestaria SCP Nº 26 
 
Se deja constancia que fue tratada anteriormente como punto de tabla.  
 
3.- Pago subvención Museo Baburizza 
 
Presupuesto mantención Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio 
Baburizza. Según el presupuesto aprobado para el 2017, se consideraron M$ 120.000.- 
como aporte para la mantención y seguridad del mencionado inmueble.    
 
De acuerdo a lo propuesto por la administración activa, los $ 90.000.- dedicados a los 
guardias serán contratados directamente por la IMV. 
 
Dado que hay compromisos contractuales con los guardias que hoy cumplen este servicio 
hasta el 30.04.2017. Hay que aportar M$ 30.000.- para pagar los guardias y aportar los 
siguientes M$30.000.- para la mantención. En otras palabras, será necesario traspasar M$ 
60.000.- que se podrán pagar en dos (2) cuotas durante el 2017. 
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; es lo que señala el Concejal Vuskovic, 
eso es lo que estamos haciendo, ya se levantó la licitación para o se tiene lista y preparada 
la licitación para los guardias respecto del Baburizza.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay alguna duda de algún concejal, en caso 
contrario procedemos a votar. ¿Están todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferencia a  Museo Municipal de 
Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza; de M$ 60.000 que se podrán pagar en 
dos cuotas durante el año 2017.  

- M$ 30.000 para pagar los guardias  
- M$ 30.000 para mantención.  

 
 
Solicitud Subvención para celebración 222º Aniversario Cerro Barón, Casa 
Patrimonial Unión Barón   
 
La solicitud de una subvención por M$ 8.000.- para la Casa Patrimonial Unión Barón, para 
ayudar a financiar la celebración del aniversario Nº 222 del cerro Barón.  Hay que recordar 
que esta fiesta de celebración en el 2014 fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la 
ciudad de Valparaíso. Votaron a favor de otorgar esta subvención los concejales Barraza y 
Vuskovic. La concejala Ruth Cáceres vota en contra y el concejal Yuri Zúñiga sostiene que 
es un tema que se debe debatir más en profundidad.  
  
También se ha solicitado ayuda para solucionar problemas con la convivencia con las otras 
organizaciones que allí funcionan, lo que ha provocado una deuda de consumos básicos de 
$ 700.000.- El acuerdo es constituirse de nuevo en la sede y conversar con todas las partes 
involucradas para buscar solución a las desavenencias que hasta ahora existen. Esto ya se 
hizo en el pasado y tenemos el compromiso de al menos 2 concejales para insistir en 
mejorar la convivencia de todos los usuarios del antiguo mercado Barón. 
 
Solicitud de Subvención del Club Deportivo Playa Ancha por $ 6.000.000.- para  
financiar y recuperar Cancha de Tenis  para uso del Club y la Comunidad. 
 
El Club Deportivo Playa Ancha, institución sin fines de lucro, fundada el 15 de octubre de 
1919, declarada el 20 de diciembre de 2006 por este concejo “Patrimonio Inmaterial de la 
ciudad de Valparaíso”, conocido por las actividades de Waterpolo, Natación, Futbol, 
Básquetbol, Voleibol y Tenis se ha dirigido a nosotros para solicitar una subvención por 
$6.000.000.- para reparar la cancha de tenis y las murallas perimetrales del recinto. 
Se escuchó al Presidente Sr. José Echevarría quien explico la importancia de la 
reparación que se debe hacer así como los contactos con los nuevos directivos del 
Departamento de Deportes de la IMV para el uso intensivo del DPA. 
El administrador municipal explico las duras condiciones financieras por las que atraviesa 
la municipalidad. 
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Todos los concejales coincidieron en el evaluación positiva del aspecto deportivo así 
como social del DPA. 
Los concejales presentes: Eugenio Trincado, Luis Soto, Claudio Reyes, Marcelo Barraza 
e Iván Vuskovic aprobaron el otorgamiento de la subvención solicitada. 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo aquí quiero introducir una discusión realmente.  
Concejo tras Concejo distintas organizaciones sociales a través de los distintos concejales, 
a través de las comisiones respectivas solicitan a la municipalidad las subvenciones, 
aportes económicos para su actividades, sus gestiones, en fin, hay veces que los montos 
son altos, en otros, cree que en la mayor de las ocasiones son completamente justificados. 
Yo lo que quiero proponerles al Concejo es que trabajemos juntos en un protocolo que nos 
permita ordenar y regular la forma en que la municipalidad, tanto la Administración como el 
Concejo Municipal aborda el tema de las subvenciones. De repente tenemos subvenciones 
que alcanzan a los 20 millones y de repente tenemos subvenciones que son menores, 
entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es trabajar en un protocolo que 
establezca criterios claros y que permitan también transparentar la forma en que se hacen 
estas solicitudes, la forma en que también el Concejo pondera la entrega de los montos. 
Básicamente creo que hay que cautelar cuatro cosas. En primer lugar, efectivamente que la 
municipalidad pueda realizar un aporte a las actividades comunitarias de organizaciones 
sociales, organizaciones de todo tipo y que son importantes para nosotros. La 
municipalidad tiene que estar presente y aportar si lo puede hacer desde la perspectiva 
financiera, que así sea.  
Dos, cuidar también el patrimonio municipal. Sería interesante conocer al año cuanto del 
patrimonio municipal se carga con este tipo de aportes.  
En tercer lugar, también velar por la transparencia y la rendición de cuenta porque tenemos 
que establecer un criterio general para todos aquellos que quieran presentar.  
 
Yo lo que he visto y por lo que me he informado es que sistemáticamente algunas 
organizaciones para financiar sus actividades, que están muy bien que son importantes 
para la vida de la comuna solicitan estos aportes y esto se repite año tras año. A mí me 
gustaría que esa oportunidad también las tuviesen otras organizaciones, no solamente las 
que siempre solicitan un aporte a la municipalidad, que está muy bien que así sea, 
entonces, tenemos que por tanto resguardar también la igualdad, transparencia y también 
la rendición de cuentas. Hay muchas subvenciones que son posteriormente rendidas. Yo 
quiero nombrar una. Por ejemplo la que le otorgamos a principio de año a la Asociación  a 
propósito del festival de la cueca y la tonada hubo una rendición respecto al gasto del 
dinero de la subvención anterior, que está pendiente y hay un compromiso de los 
organizadores de hacer ésta, entonces, también la transparencia y rendición para nosotros 
es importante.  
Una tercera o cuarta cuestión es que tenemos que revisar, a ver, si tenemos organizaciones 
que nos solicitan subvenciones es porque los instrumentos que tenemos hoy día a nivel de 
Dideco y otras direcciones están fallando porque existen fondos; en deporte hay fondos, en 
cultura hay fondos, incluso en seguridad ciudadana hay fondos, entonces, bueno los 
instrumentos que tenemos ahí son insuficientes, ¿hay que crear nuevos instrumentos?  
Porque creo que lo transparente sería utilizar lo que existe, entonces, yo lo que quiero 
proponerles a este Concejo es que trabajemos en un protocolo. Yo aquí pongo 3 o 4 
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criterios para poder tratar este tema, entonces, lo que yo propongo es que la Comisión de 
Finanzas por intermedio del Concejal Vuskovic podamos trabajar en un protocolo para 
poder abordar este tema y así dejar claro la forma en que la ciudadanía va a poder recurrir 
o no a este instrumento. De repente puede salir que es necesario crear nuevos 
instrumentos, veamos, si faltan instrumentos para poder potenciar la participación desde la 
perspectiva financiera, bueno, hagámoslo, pero creo que tenemos que ser sumamente 
responsables no solamente el alcalde y quizás esto sea un poco impopular, lo sé, pero 
bueno tenemos que ser responsables, yo también invito al Concejo a que seamos 
responsables, yo entiendo que eso lo tienen completamente asumido para poder abordar 
este tema con criterios que sean igualitarios y parejos y de público conocimiento para todos. 
Creo que tenemos una oportunidad para poder realizar un cambio en estas materias. Esto 
no quiere decir que la municipalidad no se va a poner con esas organizaciones, en ningún 
caso, tenemos que estar presente en sus actividades pero creo que tenemos que hacer las 
cosas de manera distinta.  
Entonces, mi propuesta concreta es que en el corto plazo, porque además hay 
organizaciones que ya han solicitado el aporte de subvenciones que ojala durante esta 
semana pueda convocarse a la Comisión de Finanzas, Concejal Vuskovic, y podamos 
trabajar ahí en un protocolo que después podamos conocer en el Concejo Municipal y de 
esa manera transparentar en la forma en que hacemos este tema. Por tanto, mi propuesta 
concreta es que no votemos nada hoy día, esa es mi propuesta y que podamos trabajar en 
la Comisión de Finanzas como he señalado.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, creo pertinente generar un protocolo que 
vaya viendo el tema de las subvenciones lo encuentro adecuado pero también sería 
pertinente e insto a los colegas de cada uno de las comisiones que podrían estar 
involucradas, hablo de cultura, deporte, de seguridad y por supuesto también al municipio, 
el levantar propuestas concretas de desarrollo en estas áreas por ejemplo. O sea, un 
proyecto comunal de deporte, un proyecto comunal de cultura, un proyecto comunal de 
seguridad, que en el fondo uno vaya visualizando no estas inversiones por ejemplo esta 
Multicancha, sino tal vez postular a proyectos de mayor envergadura en que vayan 
potenciando realmente y no estemos en forma muy pequeña y muy atomizada 
desarrollando proyectos que en definitiva no van a crear los circuitos que tu estas 
proponiendo Luis, pero un real trabajo en potenciar un programa, un proyecto por ejemplo 
de deporte, evidentemente va a contribuir en crear una infraestructura deportiva y si en el 
caso de cultura una infraestructura cultural que en el fondo quizás en el futuro inmediato no 
estemos discutiendo estos pequeños aportes sino que van a responder a una política 
general que el municipio va a desarrollar. Desde ya insto a los colegas concejales a 
levantar propuestas, a levantar trabajo en conjunto con los departamentos involucrados de 
la municipalidad para que en forma concreta, seria y responsable desarrollemos proyectos 
a largo plazo y con un sentido de generar infraestructura realmente mucho más potente de 
la que hoy día podríamos estar desarrollando en forma muy artesanal.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo en esto quiero decir, usted no me dejó 
leer y lo voy a leer ahora: 
5.- Elaboración Plan Control Subvenciones. 
 
A propuesta de la Administración Municipal se propone que se elabore un plan estándar 
para evaluación y el efecto de las solicitudes de subvenciones que han crecido 
significativamente en el último tiempo. Se propone al Sr. Alcalde designe a la Secpla para 
que en un plazo breve pueda tener una propuesta de este plan y aprobar el mismo en la 
comisión y posteriormente en el propio Concejo. 
 
Lo que le quiero decir es que no tengo ningún problema pero creo que borrador tiene que 
prepararlo la administración. Ustedes son los que reciben sueldo por la pega, yo no. Por 
tanto, lo que yo propongo es que ustedes hagan una propuesta, la estudiamos en la 
comisión  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero usted está dispuesto a trabajar en la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya esa era mi pregunta, no se preocupe concejal, 
ponemos a disposición el borrador, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por eso que el texto está escrito como está 
escrito, blanco sobre negro, no tengo ningún problema, usted designe a la SECPLA o a otro 
que quiera y no tengo drama en que lo discutamos en la comisión; pero quiero ir más allá, 
resulta que la administración está en sus manos, no en las mías, este Concejo puede definir 
lo que quiera, nosotros podríamos definir dar cinco mil millones de subvención, ¿y? somos 
soberanos, lo podemos hacer. Usted es el administrador y usted dice no la doy porque no 
tengo la plata, como dice el aforismo de los abogados, nadie está obligado a lo imposible. 
Entonces, nosotros podemos aprobar estas subvenciones y usted decir mire no tengo plata 
o no quiero pagarla, o no quiero más, no va más se acabó; es su opción. Yo en esta 
oportunidad quiero decir que tengo dos subvenciones. La que acabo de mencionar que es 
de la celebración del Cerro Barón y la otra que es la del DPA. 
Efectivamente, yo creo que son temas discutibles. Yo creo que nosotros debiéramos 
discutir si aprobamos o no aprobamos la subvención. Si no la aprobamos santo y bueno, si 
las aprobamos ustedes determinarán si tiene plata, no tiene plata, los recursos, si cree que 
corresponde o no corresponde, o sea, corren por carriles distintos; de lo que hace este 
Concejo de lo que hace la administración.  
Yo creo que en este asunto si de verdad queremos estudiarlo yo no tengo ni un drama, lo 
que yo quiero decir es que yo, respetando el trabajo que hizo la comisión, la gente que va a 
la comisión debiéramos discutir las dos subvenciones. Aquí están los dirigentes de ambas 
organizaciones y no podría ser que por una cuestión administrativa no podamos discutir 
estos temas. Nosotros no tenemos porqué mermarnos de nuestras responsabilidades y no 
discutir el asunto.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 19 

Aquí cada uno puede tener la opinión que tenga y yo creo que lo normal sería que esto lo 
discutiéramos y lo votáramos, si es una cosa democrática. Si finalmente dijéramos que sí y 
usted cree que no, es no, no más si usted administra la chequera. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo creo que hay que separar tres cosas que se han 
ido desarrollando a través de las intervenciones. Primero, las inversiones mayores de 
infraestructura corresponde a la gestión y esa es responsabilidad de la administración 
activa y el liderazgo del alcalde de turno, por lo tanto, ahí hay que separar Claudio porque 
son inversiones mayores. Acondicionar o adaptar los fondos concursables que son apoyos 
a los dirigentes para justamente como tú dices se atomiza un poco las necesidades 
básicas, las camisetas, la luz, las cosas que son propia de la actividad y en los procesos 
que hemos realizado en el Concejo anterior ha sido materia de evaluación y hemos visto 
sistemáticamente un progreso de las organizaciones cuando actúan de forma responsable, 
pero también hemos tenido capacidad de control. Aún más, este municipio en estos fondos 
concursables nunca ha tenido un problema como en otros estamentos públicos del Estado 
que tienen problema justamente de los fondos concursables. Uno de los lujos que tiene este 
municipio es justamente que ha sido bien desarrollada esa línea de apoyo a las 
instituciones territoriales, sociales y recogiendo un poco el planteamiento del alcalde, yo 
concuerdo, yo he sido por años el que he pedido una estructura lógica de cómo son los 
aportes a través de la subvención, eso obviamente debe estar enmarcado en el 
presupuesto municipal que así lo entiendo pero también obedece a la naturaleza de su 
propuesta de gestión administrativa. Es usted alcalde el que debe instalar los criterios para 
que nosotros podamos evaluar y nutrir dicha propuesta y sacar un producto; por lo tanto, 
recojo la intervención de Iván Vuskovic que hace referencia y la prioridad hoy día está 
instalada en la alcaldía y es ahí de donde tiene que emanar un documento madre donde 
nosotros podamos enriquecer y nutrir y así generar un acuerdo definitivo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo creo alcalde que estamos cometiendo un 
error, primero, inmediatamente. El discurso suyo sin burocracia y aquí yo creo que estamos 
cayendo en eso, en la burocracia. Qué culpa tiene la Casa Patrimonial, qué culpa tiene el 
DPA de que ellos sean unas organizaciones que se preocupan de poder hacer 
celebraciones durante todo el año en la ciudad de Valparaíso. Ojala hubiera más DPA, ojalá 
hubiera más casas patrimoniales en todos los sectores de la ciudad y no por eso, porque 
por ahí le escucho y desliza que efectivamente que sean otros, pero los otros también 
hacen actividades, a lo mejor más pequeñas y a cada uno de nosotros nos solicitan ayuda, 
ayuda significativa para cada uno de los concejales; con una cajita de pollo, digámoslo 
como son, con algún premio para el bingo, etc., pero ahí estamos tratando de apoyar a las 
organizaciones cuando lo necesitan, cuando hay un beneficio hacia la comunidad. Aquí se 
está hablando de dos organizaciones que efectivamente tienen una historia, tienen que dar 
cuenta del trabajo en la comunidad, y es así como han sido todos invitados a las distintas 
actividades y se está pidiendo lo que hoy día necesitan para poder compartir una actividad 
tan necesaria con las otras organizaciones que también existen en el lugar. Por ejemplo la 
Casa Patrimonial, que siempre ha estado preocupada de distintas actividades, el día del 
papá, el día de la mamá, el día del niño, trabajando también en todo tipo de emergencias, 
para qué decirlo con el DPA. El DPA el año pasado le dimos una subvención para que 
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mejorara la cancha de basquetbol de 4 millones de pesos y hoy día están pidiendo 6 
millones que les falta para un proyecto para mejorar otra rama deportiva. ¿Por qué caer en 
la burocracia hoy día?  
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, hagamos un programa y eso lo vimos en la 
comisión, pero no les paremos la pelota hoy día pues alcalde, nosotros hoy día lo que 
tenemos que votar es sí o no, y el que esté de acuerdo va a votar que sí y el que no 
efectivamente va a tener que dar alguna respuesta a las organizaciones que después 
cuando andamos en campaña vamos y nos hacemos los lesos por aquí por allá para poder 
obtener un beneficio electoral, entonces, hoy día nos están solicitando una ayuda y nos 
negamos ¿por qué? Porque es muy alta, en qué le afecta al presidente de finanzas, en qué 
le afecta a las arcas municipales doce millones de pesos para dos organizaciones que se 
han descrestado, perdóneme la palabra, con la comunidad; porque de verdad el DPA se 
diferencia de lo que significa algunos clubes deportivos sin desmerecer a ninguno de la 
ciudad de Valparaíso, y la Casa Patrimonial por otro lado ha levantado lo que significa el 
patrimonio de los carnavales culturales que existían en el Cerro Barón, entonces, yo no 
entiendo por qué caemos y nos pisamos la cola hoy día cuando dijimos que no íbamos a 
caer en burocracia, que lo le íbamos a poner pelos a la sopa, sin embargo, yo veo que eso 
se está haciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a intervenir porque me parece que acá se, 
creo que la discusión se tergiversa, se introducen elementos que, yo fui súper claro con lo 
que dije. Yo reconozco el trabajo de las organizaciones en particular. Tuve la posibilidad de 
conversar con los representantes de ambas organizaciones durante el fin de semana. Ayer 
estuve conversando con el presidente del DPA en el velatón de las Barros Luco, por tanto, 
aquí meter la idea de que detrás de esto hay un no reconocimiento a las actividades que 
realizan tal o cual organización me parece que es querer enturbiar un debate que yo aquí 
propongo responsablemente, que ningún alcalde ha hecho esto, yo quiero ser responsable 
con la administración, responsable con la alcaldía, por todas las cuestiones que 
precisamente han surgido a la luz pública, por eso hoy día tenemos una auditoría, hoy día 
tenemos un problema de financiamiento grave y necesitamos transparencia. Señor Barraza 
eso no es burocracia, es democracia, transparencia y orden, no es burocracia. Eso no 
quiere decir que yo no reconozca, mi hermano era jugador de básquet del DPA, conozco el 
trabajo del DPA de años, entonces, que aquí me digan de que no, que aquí hay una falta de 
reconocimiento, no, eso guárdeselo para usted no más.  
Aquí lo que yo propongo y no tengo ningún problema como administración asumir lo que 
proponía el Concejal Soto. Asumir una propuesta para poder trabajar esto. 
Sistemáticamente este Concejo aprueba subvenciones, sistemáticamente. Yo aquí he dicho 
tres cosas. He dicho, la municipalidad por esta vía tiene que hacer aportes a organizaciones 
comunitarias y sociales, sí. En segundo lugar, tenemos que revisar los instrumentos 
actuales y si es necesario crear unos nuevos, sí. En tercer lugar, transparencia y rendición 
de cuentas, sí. Cuatro, si vamos a establecer este mecanismo como un mecanismo regular 
y permanente de financiamiento bueno hagámoslo público para que otras organizaciones 
también tengan el derecho de poder acceder a este mecanismo de financiamiento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde nadie se ha negado a eso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, qué sucede, Marcelo discúlpame, a mí lo 
que me molesta es que aquí algunos concejales me digan aprobemos no más los ocho o 
los seis, veinte o veinticinco millones y después la administración ve lo que hace. Eso es 
faltarle el respeto a las mismas organizaciones que dentro de su presupuesto dicen 
necesitamos seis millones, eso es jugar con la gente. Aquí tenemos que ser claros. Yo 
hablé ayer precisamente con el presidente del DPA, le plantee cual era la situación, lo 
conversamos, entonces, no se trata aquí de andar repartiendo plata a la chuña, no puede 
ser eso. Tenemos que ser serios y responsables y tenemos la oportunidad para poder 
corregir para poder establecer un protocolo claro. Eso no quiere decir que no queramos 
financiar a la Casa Patrimonial o que no queramos financiar al DPA o mañana nuevamente 
al festival del huaso y la tonada o a otra actividad que pueda surgir. O sea, por favor, no 
confundamos el debate.  
Burocracia, señor Barraza no es  sinónimo de que las cosas se hacen mal, o sea, no es 
sinónimo de lo que usted está planteando. Lo que nosotros estamos planteando es 
transparencia, democracia y participación ciudadana, establecer mecanismos claros para 
que la gente sepa cómo puede utilizar estos instrumentos.  
Creo yo que esa es la forma responsable de hacer las cosas. Si hoy día están dispuestos a 
aprobar una cantidad de dinero, que la administración puede ser que no se encuentre 
capacitado para poder entregar precisamente por la situación que estamos viviendo, bueno, 
esa va a ser responsabilidad de ustedes, no de la administración. Lo que nosotros estamos 
haciendo aquí es proponer una metodología de trabajo, podemos trabajarlo incluso esta 
semana, por eso le solicitaba al Concejal Vuskovic si era posible convocar a la Comisión de 
Finanzas donde nosotros podemos llevar una propuesta, no tengo ningún problema, y si 
algún señor concejal o señorita concejala quiere llevar una propuesta adelante, que lo haga, 
para poder lo antes posible resolver este tema y proceder a aprobar lo que tengamos que 
aprobar. Me parece que esa es la forma responsable y eso no es faltarle el respeto al DPA 
ni a la Casa Patrimonial. No ponga esas palabras en mi boca Concejal Barraza porque yo 
he sido súper cuidadoso, eso quería plantear.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo tampoco he dicho eso. Lo que yo he dicho es 
que yo estoy de acuerdo con que se haga una propuesta y porqué hoy día sale esta 
mención cuando usted ya conversó y lo dijo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y cuál es el problema que haya salido ahora.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno porque va a  pasar una, dos semanas en 
que vamos a tratar este tema y la tarea es sacarla hoy día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, no tiene porqué demorarse dos semanas. 
Puede demorarse menos. Si acá hay un compromiso de la comisión de finanzas y de la 
administración de sacar esto adelante, por qué no lo podemos sacar lo antes posible.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le he pedido también al presidente de finanzas 
que nos diga si afecta las arcas municipales esos 12 millones de pesos y tampoco ha 
dejado que lo diga.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; disculpa pero pedí yo la palabra ahora. Estoy 
absolutamente de acuerdo en todo lo que dijo el Alcalde Sharp porque es lo que 
corresponde. Lo que pasa es que con mi colega Barraza, a él le interesa que salga el tema 
de la Casa Patrimonial porque obviamente así como él mismo lo dijo, como todos después 
vamos a estar en votaciones, campaña, nos van a pasar la cuenta.  
Yo considero que es el problema que él tiene.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; quién va a pasar la cuenta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; mira déjame hablar a mí porque a ti no te 
gusta que te interrumpan ¿no es cierto? Yapo, me estas interrumpiendo lo que yo estoy 
hablando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a usted le gusta esa discusión.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; no seas roto.  Estoy de acuerdo también con 
lo que dice Luis porque el DPA tiene toda una trayectoria y una historia pero también esa 
cantidad de plata se puede hacer perfectamente con un proyecto y con respecto a la Casa 
Patrimonial todavía le falta una rendición de cuenta que entregar, entonces, cómo se va a 
entregar algo sin rendición de cuenta.  
Ahora bien, es mucha la plata, son ocho millones de pesos que se van a gastar en dos días 
o tres días, es mucho, si no hay dinero ni siquiera para poder ayudar a una persona. Hay 
una carta que le debe haber llegado a todos ustedes que es con respecto a un tema de  
Esval que es una señora que tiene Alzheimer que no puede pagar y tuvo que hacer un 
convenio por $ 1.500.000 y todavía tiene que seguir pagando. Eso es sencillamente no 
cabe en la cabeza que se gaste tanta plata y no se pueda ayudar a gente que realmente lo 
necesita.  
Entonces, alcalde, yo sinceramente estoy de acuerdo con todo lo que usted dice y ojala 
sigamos adelante con eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, hay dos situaciones. Una, hay dos 
instituciones que han hecho todo el procedimiento que regularmente se hace, mandarnos la 
solicitud, pasó a la comisión respectiva y de alguna manera amerita también una respuesta. 
Yo entiendo, sé que ha conversado con ellos, y ha buscado un planteamiento para que 
llegar a punto de acuerdo, así me lo plantearon los dirigentes, por lo tanto, si su decisión es 
tocar este tema con prontitud a través de la Comisión de Finanzas, mande los 
antecedentes, ponga en prioridad la petición de estas dos instituciones en el margen que 
usted establezca para poder zanjar esto el próximo miércoles  en el Concejo; pero 
obviamente estamos hablando de dos instituciones que ameritan, y usted sabe la 
importancia que son de estos proyectos, hacer el esfuerzo. Concuerdo absolutamente con 
usted, cosa extraña en  mí, pero en esta materia le voy a dar crédito y necesitamos regular 
el tema de las subvenciones pero también seamos respetuosos y ordenados con todo el 
proceso que cumplen estas organizaciones.  
Alcalde, próximo miércoles zanjemos este tema, vea el esfuerzo económico que podamos 
sacar adelante para poder apoyar a estas dos organizaciones.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo valoro su actitud en el hecho de ser tan 
celoso en el tema de las finanzas. Eso nos da garantía de un buen control, pero hay que 
recordar que Valparaíso fue declarado patrimonio cultural de la humanidad en dos 
aspectos. En el paisaje urbano y además en su aspecto intangible. Siempre Valparaíso va a 
estar en la mira de las organizaciones vinculadas al tema como la Unesco y en su aspecto 
intangible significa que fue declarado patrimonio por las actividades que tiene la gente; sus 
costumbres, la idiosincrasia, sus actividades; por lo tanto, es conveniente para Valparaíso, 
es conveniente para este municipio tener algunas actividades relevantes que mostrar y las 
que existen debiéramos desarrollarla más para que realmente sean representativas de 
cómo patrimonio intangible de la ciudad son cientos de las organizaciones de Valparaíso 
que se hacen este tipo de solicitudes, aquí estamos tratando dos, y las Casa Patrimonial se 
ha ido transformando en el tiempo como una actividad relevante y ha creado ya un 
acostumbramiento que es parte de nuestro patrimonio, por lo tanto, yo recomendaría 
estudiar este tema con el objetivo positivo de elevar el nivel pero no marginarla de las 
actividades relevantes de la ciudad. Por ese motivo, por la conveniencia que es conservar 
el patrimonio cultural de la humanidad en su aspecto intangible yo estaría por aprobar este 
encuentro y en el tema del DPA lo plantee en la comisión, busquemos a otro club de 
Valparaíso que practique la disciplina del tenis, busquemos a otro club que practique la 
disciplina de la natación, el basquetbol, futbol; es una vergüenza que nosotros como 
municipalidad no tengamos un auditorio que desarrolle esas diferentes disciplinas y el 
Deportivo Playa Ancha ha sido la tabla de salvación en cuanto a estas disciplinas 
deportivas; es una vergüenza para nosotros que cuando un club deportivo viaja a cualquier 
país vecino, Mendoza, son recibidos con albergue, con diferentes campos deportivos en un 
solo club y cuando tiene que devolver la mano a este club no tiene cómo.  En ese sentido el 
Deportivo Playa Ancha ha sido la única organización deportiva que tenemos para mostrar y 
que pueda practicar varias disciplinas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo coincido con el Concejal Soto, creo que 
es importante armar como rápidamente un reglamento o algo que pueda dar los 
lineamientos claros para no excluir a nadie; pero a mí me pasa una cosa; primero, que el 
Concejal Vuskovic considera un despilfarro la recuperación de la Casa Maluk, eso me 
queda, entiendo un poco de esos documentos, que son 43 millones de pesos para la 
recuperación de la casa que fue donada por la Familia Maluk para hacer un taller de arte y 
oficios, muy necesario para Valparaíso, por lo demás y entonces, aparece una solicitud de 6 
millones para una cancha de tenis en un terreno que es municipal y que genera un 
beneficio enorme a la comunidad ante deportes que efectivamente hay que descentralizar 
el deporte porque siempre todo el mundo habla de futbol y para los que no nos gusta el 
futbol no tenemos ninguna posibilidad de las otras ramas, encuentro maravilloso que el 
DPA se mueva con natación, waterpolo, con tenis, con todas las otras alternativas al 
deporte y en ese punto quiero decir que si hay seis millones para una cancha de tenis, que 
puede generar verdaderos deportistas y sacar a cabros de situación de alto riesgo, 
encuentro que, y ahí no coincido con mi colega Eugenio Trincado, no se compara una 
cancha de tenis más las reparaciones estructurales con una fiesta; y en ese sentido yo no 
estoy de acuerdo con el tema de Barón, además yo no los conocía, vi las fotos por google y 
lo primero que aparece es TCVAL entonces, me imagino que son dirigentes que sacaron 
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los fondos del terminal dos para la formación de dirigentes y todo ese trabajo que hubo el 
año pasado, no, ya yo preguntaba, perfecto; pero sin embargo, vi que todos los carros 
alegóricos aparecía TCVAL como promocionando esto, ah perfecto, bueno fue una imagen 
de google, era para justamente lo preguntaba, entonces, también siguiendo el principio de 
lo que usted comentó señor alcalde, yo creo que efectivamente los principios hay que tener, 
ver lo que es infraestructura y que efectivamente queda en el tiempo y genera un aporte 
mayor, tiene una ponderación mayor a lo que va a ser un evento de fiesta porque 
efectivamente hay otro tipo de empresas y nosotros como municipio podríamos acompañar 
la gestión, nosotros como concejales articular las conversaciones, generar todo lo necesario 
de la cantidad de gente que uno va conociendo y la posibilidad de agarrar un teléfono y 
llegar directamente a un gerente y hacer esa gestión pero yo también creo que hay que dar 
una vuelta más, apoyo las palabras que usted dijo y también estoy dispuesto que se trabaje 
a la brevedad este tema para darle solución a esta iniciativa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que yo me voy a ir por un punto 
de vista más objetivo pero varias cosas. Primero, respecto del plan de control de 
subvenciones, creo que estamos todos de acuerdo, aquí creo que nadie se va a oponer y 
todos vamos a trabajar en el mismo en la medida que la propuesta salga de la 
administración y lo trabajemos en las correspondientes comisiones, yo creo que todos 
vamos a estar disponibles para eso.  
Ahora, también hay que ser claros en ciertas cosas, aspectos. Yo creo que eso se debiera 
aplicar de aquí en lo sucesivo. Al día de hoy tenemos que ser francos en reconocer, que las 
instituciones, tanto el DPA como la  Casa Patrimonial de Barón siguieron el procedimiento 
que estaba estipulado hasta el día de hoy, o sea, ellos no se han saltado ningún trámite, 
siguieron todas reglas que estaban hasta el día de hoy.  
Ahora, yo creo que tal cual como lo dijo el Concejal Trincado hay varios matices, pero por 
ejemplo en el caso de la subvención solicitada para la Casa Patrimonial que además es 
patrimonio cultural inmaterial de nuestra comuna hay plazos comprometidos para que ellos 
puedan contar con los recursos y además después que tienen los recursos tienen que 
empezar a contratar, organizar, toda la organización interna del evento propiamente tal, lo 
que lógicamente demanda una gran cantidad de tiempo y si nosotros nos demoramos 
mucho en poder apoyar o no apoyar significaría que el evento se pudiera venir abajo.  
Ahora en el caso del DPA, y aquí me voy a remitir a lo que usted dijo alcalde con respecto a 
los criterios referente a por qué no postulan a fondos concursables, cual es el problema 
alcalde y esto empíricamente es así aunque muchas veces uno no lo cree, pero es así, hay 
mucho desconocimiento en cuanto a la postulación a proyectos por parte de 
organizaciones, desconocimiento en cuanto a los proyectos que hay, desconocimiento a los 
plazos en los cuales se encuentra abierto el plazo para poder postular a ese proyecto, y 
finalmente adjudicarse el proyecto.  
Ahora, en el caso del DPA los proyectos concursables de la municipalidad alcalde no hay 
ninguno que llegue a ese monto, entonces, ellos, si alguien me dice que ellos postulen a un 
fondo concursable, no hay ningún monto municipal ni del gobierno regional que les permita 
llegar a ese monto; el único fondo que tienen es el del presidente de la república que es una 
vez al año, que tiene un tope mayor pero tampoco les asegura que vayan a resultar 
seleccionados o no seleccionados, entonces, en el caso del DPA alcalde por la vía de los 
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proyectos es sumamente difícil que ellos obtengan estos recursos y en el caso de la Casa 
Patrimonial Barón estamos apremiados por un tema desde el punto de vista del plazo. 
¿Cuál es la ventaja de la subvención? Que es plata segura, saben que una vez que se 
aprueba pasa por un trámite administrativo y tienen la seguridad que la plata les va a llegar.  
Respecto a la rendición de cuentas yo tengo entendido que siempre se ha solicitado 
rendición de cuentas y no otorgan recursos en la medida que la rendición de cuentas del 
proyecto inmediatamente anterior no se encuentra aprobado, entonces, yo estoy totalmente 
de acuerdo en la rendición de cuentas. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quiero reiterar, yo lamento que esta discusión 
se haya dado y que en el centro de la discusión estén dos organizaciones que tienen un 
trabajo en la comunidad y que estén en el centro de esta discusión. Yo creo que es 
fundamental darla, si no es ahora, no sé cuándo y veo que detrás de la defensa y las 
posiciones de los distintos concejales hay visiones, redes, trabajos, años de conocimiento y 
me parece muy bien. Lo que tenemos que hacer es poner por delante el interés común, el 
interés general y no solamente los intereses particulares por muy legítimos que sean y el 
desafío que tenemos es mezclar los intereses generales con los intereses particulares para 
que puedan convivir todos armónicamente y más cuando se trata de aportes de estas 
características. 
Yo estoy de acuerdo con todo lo que acá se ha señalado. Aquí no tiene que ver con lo que 
yo estoy proponiendo con estar en contra de una institución. Creo que si alguien quiere 
verlo así creo que está completamente equivocado y se equivocó de Concejo Municipal y 
Alcaldía, se equivocó completamente; pero el tema no va por ahí. 
Entonces, yo les quiero proponer es lo siguiente: insisto con algo, es irresponsable que aquí 
un concejal me diga aprobemos los ocho o seis millones y usted ve después cuanto les da, 
eso es falta de respeto a las organizaciones, eso no está bien, yo los invito a hacernos 
responsable. Nosotros sabemos qué responsabilidad tenemos, la ley nos lo dice 
claramente. Yo los invito a que nos hagamos cargo conjuntamente de este tema, el que 
quiera aceptar la invitación bien y el que no bueno está bien, siga en la misma lógica que se 
ha primado entorno a la subvención.  
Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente: entendiendo el tiempo y entendiendo  la 
premura con que estas organizaciones cuenten con los recursos, entendiendo también todo 
lo que se ha dicho acá, yo lo que les propongo es lo siguiente: que nosotros podemos 
trabajar, de hecho veníamos en eso, trabajando, la tenemos avanzada, una propuesta 
desde la Administración, que podemos presentar el día jueves en la Comisión de Finanzas, 
le pediría señor concejal que convocara a la comisión para el día jueves, que el día jueves 
se discutiera, se aprobara, se definiera, se consensuara y que podamos eventualmente el 
viernes o el lunes realizar un Concejo Extraordinario para aprobar ese protocolo y para 
poder votar estas dos subvenciones que están pendientes. Eso resguarda la necesidad, 
que al menos ha planteado la administración y también lo que han planteado los señores 
concejales vinculados a la premura con la cual estas organizaciones deben contar con los 
recursos. Creo que esa es la mejor señal que le podemos dar a la comunidad respecto a 
cómo se hacen las cosas; premura, orden y transparencia es la forma en que vamos a 
trabajar con el tema de las subvenciones. Eso es lo que les propongo, por tanto, les 
propongo no votar las subvenciones ahora sino que postergarlas para un Concejo 
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Extraordinario que puede ser el día viernes o eventualmente el día lunes, que sería un 
Concejo corto que no nos quitaría más de 15 minutos. Les propongo eso. Queda en manos 
de la Administración el ejecutar este plan de trabajo. ¿Les parece? Gracias por su 
disposición.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por último para terminar esta acta, voy a dar 
lectura al siguiente punto.  
 
6.- Error. 
 
De acuerdo a memo A-246 de fecha 30.01.17 de la Administración Municipal se solicita 
adelanto por   M$250.000.- para pago sueldos del mes de Enero 2017 como adelanto de los 
M$3.000.000.- que están presupuestados para subvencionar a la Cormuval. La Tesorera 
municipal informo en la reunión que el traspaso ya se había realizado. Cabe hacer notar 
que los fondos presupuestarios destinados por la IMV a la Cormuval son solo para el 
financiamiento de la educación. Y las funciones de la Corporación como subcontratista se 
deben pagar con recursos directamente municipales. 
 
 
4.5. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas.  En Valparaíso 
24 de febrero de 2017, siendo las 12.47 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas con la 
presencia del Concejal Señor Iván Vuskovic Villanueva en su calidad de Presidente, 
Concejales: Señor Eugenio Trincado Suárez, Señor Marcelo Barraza Vivar, Señor Luis 
Soto Ramírez, Señor Claudio Reyes Stevens, Director de Control Señor Cristian Paz B., 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración Jose Ruiz P., 
Secpla, Señor Patricio Rozas B., Jefe de Inversión Presupuesto, Licitación y Control 
Financiero de Proyectos de Secpla,  Señor Carlos Córdova G.; Director Asesoría Jurídica 
Señor Nicolás Guzmán M., Abogado Jurídico Señor Felipe Cornejo G., Director 
Administración y Finanzas (S) Señor Humberto Cantellano C., Secretaria Municipal (S) 
Señorita Susana Berrueta D., Cosoc Señora Carmen Núñez, Presidente Club Deportivo 
Playa Ancha Señor José Echeverría F. 
 
Excusas: Concejal Sra. Zuliana Araya G. 
 
TEMA 
 
3.-  VARIOS 
 
1) Informe Segundo Semestral 2016 de la Secpla. 
Se puso en conocimiento de los participantes en la reunión que se había recibido en 
tiempo y forma el informe semestral elaborado por SECPLA, correspondiente al segundo 
semestre 2016 sobre el cumplimiento de planes, programas, inversiones y presupuesto 
municipal. 
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Como estos antecedentes coinciden en lo esencial con la información del Informe 
trimestral que elabora la dirección de control, en este caso se trata del cuarto trimestre de 
2016 hemos decidido estudiar ambos elementos una vez estén disponibles. 
 
 
4.6. Comisión Comodato  

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso 
01 de febrero de 2017, siendo las 17:45 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, 
Concejales: Srs. Ruth Caceres C., Yuri Zuñiga; Marcelo Barraza V., Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración Jose Ruiz P.; Jefe de Inversión 
Presupuesto, Licitación y Control Financiero de Proyectos de SECPLA Sr. Carlos Córdova 
G.; Abogada DAJ Sra. Maria Paz Manreza F.; Jefatura Secretaria Municipal Sra. Susana 
Berrueta; Presidenta Casa Patrimonial Unión Barón Sra. Evelyn Álamos G.; Secretario 
J.V. Nº 4 Barón Sr. Sergio Gonzalez V.; Representante Centro Cultural Barón Sr. Jorge 
Tobar M. 
 
Excusas: concejal Sra. Zuliana Araya G. 
 
TEMA: 
 
1.- Solicitud Asociación de Consumidores “Los Gladiadores” de Valparaíso 
 
Solicitan disponer de un espacio en las instalaciones de la Av. Argentina o en la 

Secretaría Municipal, especialmente en la oficina de partes. 

 

Esta comisión no puede dar curso a semejante solicitud, toda vez que esto depende 

directamente de la administración activa de la IMV. 

2.- Situación Ex-Mercado Barón  
 
Como es conocido el ex - mercado municipal Barón está entregado en comodato a varias 
organizaciones sociales de distintos tipos. Y la convivencia se ha complicado dado el no 
pago de los gastos básicos por parte de algunos de los comodatarios. Como se trata de un 
asunto de difícil solución, lo primero que haremos será constituirnos en el lugar para tratar 
de mejorar las relaciones entre los distintos usuarios 
 
3.- Solicitud Club Recreativo Adulto Mayor “Albita”  
 
La organización del Adulto Mayor Albita se ha dirigido a esta comisión para solicitar 
construcción de una sede para su actividad en Quebrada Verde. Los originales fueron 
entregados a Secpla para tratar de postular a un proyecto con financiamiento regional o 
nacional. 
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4.7. Comisión Comodato  

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión  Comodato. En 
Valparaíso 27 de febrero de 2017, siendo las 13.05 hrs., se da inicio a la Comisión 
Comodato, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de 
Presidente, Concejales: Luis Soto R.; Marcelo Barraza V. y Eugenio Trincado S; 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Asesor de Administración Jose Antonio Ruiz 
P.; Directora Desarrollo Comunitario, Srta. Romina Maragaño B.; Encargada de 
Concesiones y Comodatos Dirección Bienes Municipales, Srta. Pamela Guzmán S.; 
Abogada Dirección Asesoría Jurídica, Srta. Maria Paz Manresa F.; Presidente y dirigente 
Club Deportivo “San Pedro”, Cerro Esperanza, Sres. Marcelo Ormazábal y Pablo López. 
 
   Excusas: concejal Sra. Zuliana Araya G. 
 
TEMA: 
 
- Solicitud renovación comodato Club Deportivo “San Pedro”, C° Esperanza 
 
El Club San Pedro del Cerro Esperanza, utiliza el Ex – Consultorio Esperanza, que es un 
bien municipal emplazado en la Calle Peumo Nº 702-710, esquina Los Cerezos Nº 490. 
La propiedad está inscrita en el Conservador de Bienes de Raíces de Valparaíso a fojas 
1679, Nº 3038 del año 1992.  
El Club lo que nos solicita es renovar el comodato existente por otros 10 años más. 
Hay que aclarar que se trata solo del espacio 4 (cuatro), pues el espacio 1 (uno) está 
entregado en comodato a la Agrupación Folclórica San Pedro. 
En resumen, el Club tendrá bajo su control los espacios: 2, 3, 4, 5 y la cancha, una vez 
otorgado el comodato. Toda vez, que ellos gestionaron para hacerse directamente de 
esos lugares. 
La idea fue aprobada por la unanimidad de los concejales presentes, de manera de 
auspiciar el desarrollo deportivo y social del sector. 
   
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; procedemos a votar este punto; ¿alguien en 
contra? Estamos todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la renovación del 
Comodato, por 10 años,  otorgado al Club Deportivo “San Pedro”, Cerro Esperanza; 
emplazado en la Calle Peumo Nº 702-710, esquina Los Cerezos Nº 490. La propiedad 
está inscrita en el Conservador de Bienes de Raíces de Valparaíso a fojas 1679, Nº 
3038 del año 1992.   
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5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 33, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  ROSA ISABEL LEIVA CASTRO, Rut 9.396.688-0 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400497, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Augusto D’ Halmar N° 588 
(ex  Atahualpa) Cerro Cárcel, Valparaíso. Rol de Avalúo 3071-1. 
La Junta de Vecinos N° 74 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
2. SOCIEDAD GASTRONOMICA MEGO LIMITADA, Rut 76.308.633-K solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “E” Bar, Rol 400432, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Rodríguez N° 473, 
Valparaíso. Rol de avalúo 124-1. 
La Junta de Vecinos N° 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
3. SOCIEDAD GASTRONOMICA MEGO LIMITADA, Rut 76.308.633-K solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “C” Restaurante, Rol 400846, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Rodríguez N° 473, 
Valparaíso. Rol de avalúo 124-1. 
La Junta de Vecinos N° 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad  
   
4.  NILSA JACQUELINE CASTILLO NAVARRO, Rut 12.624.624-2 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400253, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Llico N° 133, Porvenir Bajo, 
Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1500-66. 
La Junta de Vecinos N° 38 se encuentra vigente y no tiene objeción. 
 
Se aprueba por unanimidad  
 
5.  SERGIO DAVID SEPULVEDA GUTIERREZ, Rut 7.156.997-7 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A” , Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400074, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Pasaje El Observador N°26, 
Población Joaquín E. Bello, Playa Ancha. Rol de Avalúo 2480-97. 
La Junta de Vecinos N° 192 se encuentra vigente y no tiene objeción 
Se aprueba por unanimidad  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 35, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD SANOFRUT LIMITADA, Rut 76.482.539-K solicita otorgamiento de patente 
de alcohol, Categoría “C” Restaurante, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Ecuador N° 301, Primer Piso, Valparaíso. Rol de Avalúo 3081-
1. 
La Junta de Vecinos N° 70-A se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
2.  SOCIEDAD ADMINISTRADORA HOTELERA DEL PACIFICO, Rut 76.248.109-K 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C” Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Paseo Dimalow N° 135, Cerro 
Alegre, Valparaíso. Rol de Avalúo 3028-8. 
La Junta de Vecinos N° 74 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
3.  SOCIEDAD ADMINISTRADORA HOTELERA DEL PACIFICO, Rut 76.248.109-K 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “B” Hotel Alcohol, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Paseo Dimalow N° 135, Cerro 
Alegre, Valparaíso. Rol de Avalúo 3028-8. 
La Junta de Vecinos N° 74 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de pasar a las audiencias públicas les voy 
a hacer una propuesta respecto a los puntos varios. Les propongo me hagan llegar por 
escrito los puntos varios; como saben, estoy teniendo la buena costumbre de responder 
los puntos varios; quizás me falten algunos, se me pasen y me los hacen saber para 
también reducir la extensión del tiempo, pero por lo menos, este alcalde cumple con los 
concejales en esas materias.  
 
El día 29, 30 y 31 de marzo se va  realizar el XIII Congreso Nacional de Municipalidades 
en Viña del Mar y no hay tampoco recursos municipales comprometidos, lo que es una 
buena noticia. Lo que entiendo es que tenemos que aprobar nuestra participación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no hay costo, lo único que hay es la 
inscripción no más.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a votación nuestra participación 
como Concejo y Alcaldía. ¿Están todos de acuerdo? Son 250.000 por participante. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor de los 
Concejales S. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la asistencia de señores 
(as) concejales y señor Alcalde para los días  29, 30 y 31 de marzo al XIII Congreso 
Nacional de Municipalidades que se realizará en Viña del Mar; con derecho a 
inscripción.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pedirle primero a los vecinos que asistieron al 
Concejo Municipal del último Concejo del mes de enero, nosotros no pudimos tener 
audiencias porque no tuvimos quorum. Yo quiero, a nombre de la alcaldía ciudadana, y 
creo que también voy a actuar como vocero de este Concejo Municipal, pedirles disculpa 
a los vecinos que ese día tenían comprometida su presencia en estas audiencias 
públicas, no se pudo realizar porque no tuvimos quorum, por tanto, hoy día nos ponemos 
al día con eso y también les pido excusas por la extensión de esta sesión.  
 
3.1. CONJUNTO  FOLCLÓRICO RAÍCES DE MI CHILE 
 
El señor Luis Escudero; soy dirigente gremial y además soy presidente de un conjunto 
folclórico el cual pedimos la audiencia para el día de hoy. La persona que me acompaña 
es don Julio Vásquez que es el relacionador público de nuestro conjunto. Yo quiero dar 
las gracias por la oportunidad, primera vez que estoy en el Concejo, me parece bien el 
debate, me parece bien el concejo ciudadano, un concepto interesante. Nosotros venimos 
por lo siguiente. A cada uno de ustedes le han entregado un documento que tiene que ver 
con una invitación que se nos ha cursado a este conjunto que es de Valparaíso. Los 
integrantes de este conjunto son todos de la Comuna de Valparaíso. Como conjunto 
folclórico no tenemos mucho tiempo en términos desde que tenemos la personalidad 
jurídica que es del 2014, pero en términos concretos respecto a los participantes, somos 
gente que llevamos muchos años en el folclore. De hecho con muchos concejales me he 
encontrado con ellos en eventos folclóricos.  
Nosotros, recogiendo lo que usted ha dicho y teniendo en cuenta que la representación 
que vamos a tener en Ecuador el día 23 al 31 de julio tiene que ver con una 
representación no solamente del país sino que tiene que ver con una representación de 
esta ciudad de Valparaíso.  
Nosotros tenemos el privilegio de ser invitados a un evento internacional donde van a 
participar 8 o 9 países de Sudamérica, y la verdad es que para  nosotros es un orgullo de 
ir a este evento. 
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Si ustedes se dan cuenta en el pie de la invitación sale quienes auspician este evento. El 
Ministerio de la Cultura de ese país, la municipalidad de ese país, por lo tanto, cual es la 
idea nuestra, nosotros somos una organización sin fines de lucro, tenemos personalidad 
jurídica, también pertenecemos a los clubes de cueca de Valparaíso. Nosotros somos una 
entidad más pequeña que necesitamos ayuda desde la municipalidad. Hemos hecho 
esfuerzo nosotros en lo particular realizando bingos, realizando completadas para poder 
nosotros desde nuestra propia realidad generar recursos para poder representar 
dignamente a la comuna y al país en este evento, pero también necesitamos el aporte de 
la municipalidad, no podemos estar solos en este tema, no podemos estar solos haciendo 
el esfuerzo por eso estamos acá; para pedirle apoyo a ustedes en este sentido. Si 
ustedes se fijan el monto involucrado allí yo he escuchado montos aquí que yo no estoy 
acostumbrado a escuchar.  
Ellos nos esperan con todo, nos reciben con todo; nos dan alojamiento, desayuno, 
almuerzo, nosotros lo único que tenemos que costearnos es el pasaje y la implementación 
que vamos a llevar en términos para la actuación que vamos a tener en lo musical y 
dancístico. Si se fijan en los montos que hemos señalado son paupérrimos respecto de 
eso porque entendemos que la diferencia de eso lo vamos a aportar nosotros, de nuestro 
bolsillo porque tenemos conciencia de que no vamos a recibir todo y tenemos que tener 
conciencia de que tenemos que ponerle de nuestra realidad de lo que nosotros podemos 
aportar.  
El problema que tenemos actualmente son dos cosas. Es eso que le mostramos y el 
transporte de Valparaíso a Aeropuerto de Santiago. Yo sé que la municipalidad consta 
con un bus; entonces, para nosotros es súper relevante, es un costo menor. Nos cobran $ 
300.000 por llevarnos y $  300.000 por traernos, dinero que no es fácil conseguir. Por lo 
tanto, les pedimos desde esta organización que vamos a representar al país y a esta 
comuna, de hecho nos piden intercambios de presentes porque somos embajadores de 
Valparaíso.  
Por eso que yo quisiera desde la realidad, desde lo concreto, desde lo real que 
expresamos allí, y que  entendemos cual es la realidad de esta comuna en términos de 
déficit presupuestario que nos apoyen, nos ayuden a concretar esto.  
Vamos a ir, vamos a representar a Chile pero necesitamos su ayuda, su apoyo.  
 
Quisiera agregar algo respecto a las subvenciones; sabemos los plazos de subvenciones 
que hay respecto de estos temas. Desgraciadamente no tenemos tiempo para ello, 
porque nosotros viajamos en julio. Las subvenciones todas son después del mes de julio; 
por lo tanto, la única subvención que podríamos tener respecto a este tema son los 
pasajes a través del Ministerio de la Cultura. Estamos postulando a ello y todavía no 
sabemos si lo ganamos pero nuestra gente sabe que si  no tenemos subvención para los 
pasajes tienen que salir de sus bolsillos, tienen conciencia  de ello y en eso estamos 
trabajando.  
 
El señor, Julio Vásquez; si bien es cierto no es solamente el asunto del traslado a 
Santiago y viceversa sino que también nosotros como Valparaíso se nos solicita 
representarnos con los símbolos que tiene Valparaíso, y en este caso, la bandera de 
Valparaíso, cosa que nosotros no la tenemos. Entonces, formalmente a través, en forma 
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verbal, o no sé si acaso tendrá que ser escrito, solicitarle una bandera institucional de 
Valparaíso y obviamente también de nuestro país, y si uno lo valoriza también es un 
costo.  
 
El  Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su exposición. Pienso que recoge 
buena parte del espíritu de la discusión que tuvimos acalorada anteriormente; yo los 
felicito y ojala que puedan poner en alto, bien alto el nombre no solamente del país sino 
que como bien señalan, el nombre de Valparaíso, la municipalidad cuenta también con un 
stock de merchandising que podemos poner a su disposición también vinculada a toda la 
oferta turística de la ciudad,  hay regalos, en fin, tenemos un stock de eso que lo podemos 
poner a disposición para que se puedan ir con eso y ahí reduzcan más gastos. 
Simplemente quedamos con el compromiso de tomar la solicitud que nos hacen de aporte 
que está en los términos que usted señala y procesarla lo antes posible dentro de los 
marcos de la discusión que vimos anteriormente, cuenten con eso y con el apoyo de la 
alcaldía ciudadana y sin duda, del Concejo, para que puedan representar a Valparaíso.  
 
El señor Luis Escudero; se lo agradezco mucho a nombre del conjunto folclórico, les 
agradezco mucho por la acogida.  
 
 
3.2. AGRUPACIÓN SOCIAL DE TEJEDORAS Y ARTESANAS  
 
La señora Josefina Letelier; buenas tardes, yo pido atención por favor porque me he 
dado cuenta que se está perdiendo el respeto y los principios y quiero que mi generación 
los mantenga.  
Yo soy la presidenta de una agrupación social regional de tejedoras y artesanas; monitora 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso durante 6 años. Comencé en la casa taller por 
un accidente vascular encefálico que me dio, estuve de pañal en esa casa taller tres años 
y de ahí me hicieron monitora porque vieron la calidad de mis trabajos. Me enamoré del 
arte milenario, no soy tejedora de años, soy de ahora recientemente y me he dado cuenta 
que estar en la casa taller se transformó en un lucro, en un ir y venir de pura gente que 
solamente lucraba con nosotras. La gente donaba ropas y hacían baratillos, ocupaban los 
fondos de la casa taller para fines propios. Yo tengo todo los antecedentes, he sido muy 
minuciosa y me hago responsable de mis palabras. Yo he denunciado anteriormente dos 
veces a la jefa de gabinete anterior y al asesor del alcalde anterior, de todo lo que estaba 
sucediendo en la casa taller y nadie hizo caso; me dijeron que tuviera la boca callada 
porque yo era la presidenta de una agrupación sino no me iban a prestar los suelos para 
que mi gente exponga; pero seguí insistiendo y empecé a grabar conversaciones y 
tomando foto y todo. La casa taller se transformó en un lucro, ahí no entra cualquiera y no 
es el límite de edad porque si soy amiga de la jefa de la casa taller yo entro, si no soy 
nadie, no tengo oportunidad. Entonces, ahora el cambio de la casa taller nos favorece 
enormemente porque va a ser abierta en todos los ámbitos políticos y sociales y de 
edades; y eso se lo debemos, y no es que esté haciendo la pata, porque yo fui apoyada 
por el alcalde anterior como una agrupación de dos años de vida que tenemos, no 
estamos enlodadas y no queremos enlodarlos. Por eso que necesitamos de los 
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concejales que nos apoyen porque aquí no importa el color político, aquí importa la 
persona. Si a  mí me vieron vestida de naranjo, de azul, de verde o rosado yo soy 
Josefina Letelier Silva, porteña de nacimiento y presidenta de una agrupación que confía 
en mí.  
Están lucrando con los suelos de Valparaíso. Hay gente que pide suelo de Valparaíso y 
los lucra y los revenden a los artesanos ganando casi 5 millones de pesos en una semana 
y también tengo pruebas con Rut, con  publicaciones de las ferias que han hecho, y 
siguen enlodando a nuestra agrupación como es social, dicen que soy muy hocicona, 
alharaca y qué se yo, y me ponen mal  pero yo todo lo grabo y lo tengo con antecedentes. 
Nos ganamos por el ministerio de la cultura y las artes el patrocinio para ejecutar 
cualquier exposición anual o semanal o mensual que hagamos apoyados por ellos, 
porque nos ganamos ese derecho con transparencia, pero hay cosas que tienen que 
cambiar y que se dijeron anteriormente, les vuelvo a decir, yo no soy color político, yo 
apoyé a una gente que yo creí que era leal apoyándola y me caí, se los digo 
honestamente, me caí del cielo al suelo, por eso ahora yo quiero apoyar la transparencia; 
con toda mi gente. Somos 130 socias, netamente porteñas y el resto son regionales y las 
puedo reunir el día que ustedes quieran porque anteriormente me reunía aquí cada dos 
meses para las reuniones de asamblea general, inclusive me prestaban el patio de luz 
para que tejeremos porque hacemos obras sociales también.    
Tuvimos un viaje a Córdoba que fue representado por cuatro tejedoras a la ciudad del 
deporte a Córdoba, Argentina; con alojamiento incluido para 20 personas y cuando yo 
solicité ayuda al municipio por lo menos que me apoyaran en cuanto a los pasajes, dijeron 
que la municipalidad no tenía fondos; volví a pedir a pedir por un segundo proyecto que 
me gané para la Cormuval, también me dijeron que la municipalidad no tenía fondos. 
Entonces, después yo averiguando porque soy muy intrusa; empecé a averiguar y sí 
habían fondos pero ayudaban solamente, y lo voy a decir abiertamente, al Club Jorge 
Castro que se llama Club Deportivo Negro Castro con viajes a la Argentina en reiteradas 
ocasiones durante el año, para ellos sí tenían fondos, nosotros no teníamos fondos para 
las agrupaciones sociales. Me hago responsable de todas las cosas que estoy diciendo, 
tengo testigos y tengo documentos.  
Yo lo único que quiero son espacios públicos libres, cero costo como antes, yo exponía 
para la agrupación Armival que  es una agrupación muy correcta, que la han querido 
contaminar con una agrupación que se formó ahora hace poco que se llama “somos 
raíces” que ellos sí están lucrando con los suelos porque San Enrique, lo digo con base, y 
aquí tengo los documentos de lo que ella cobró en Plaza Victoria, $ 100.000  y $ 120.000 
por una semana a un grupo de artesanos que ella trajo de 30 artesanos. Tengo la firma de 
ellos y yo denuncié a todas las instituciones denuncié el lucro, hasta denuncié a la 
culturas y las artes lo que se está cometiendo con los suelos de Valparaíso.  
Hay agrupaciones que pueden pagar, pero cuando presten un suelo verifiquen si la 
agrupación existe. El que está pidiendo el suelo tiene como base la agrupación detrás y 
no de buenas a primeras, que algún concejal como Vuskovic que tiene un amigo que se 
llama Rony pide los permisos en la municipalidad y él lucra con los suelos en Valparaíso 
para los artesanos y las tejedoras; y nos contaminan a nosotros. Armival que con mucho 
esfuerzo tiene su armazón y que lo tiene que costear con muchas cosas, entonces, yo 
denuncié todo esto a todas partes y todos están enterados de las cosas que yo estoy 
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diciendo acá; entonces, si quieren apoyarnos como agrupación, somos porteñas, somos 
de Valparaíso, igualdad para todos y no preferencias para algunas personas, porque aquí 
no corre la política, aquí corre la persona, y yo tengo detrás de mí muchas personas y 
mucha gente nos conoce, ha ido a nuestras exposiciones y han dejado la vara muy alta. 
Ahora yo solicité mi expo porque yo hago anuales, yo hago expo día de la madre, mes de 
agosto día del niño, mes de septiembre el mes de la patria y navidad, y en verano que soy 
la gestora del encuentro nacional de tejedores y artesanos que fue un éxito y le doy las 
gracias señor alcalde porque usted mandó un representante para que fuera a visitar a 
toda la gente que llegó ese día a exponer a la ciudad de Valparaíso.  
La señora  Zuliana está al tanto de nuestras cosas, ella nos ha apoyado y dijo que tuviera 
mucha fuerza en denunciar cualquier hecho que pueda venir en el futuro y los que se 
quedaron en el tintero con el alcalde anterior que está denunciados, están en carpeta y 
quedaron en el olvido. Espero que también averigüe el proyecto que se tiró con las 400 
monitoras de la oficina de la mujer y que hasta el momento a mí nadie me ha entregado 
nada. Yo soy monitora de la oficina de la mujer y me participaron  en un proyecto que yo 
no tengo idea de qué proyecto es donde se ganaron 5 millones de pesos y que todavía no 
se saben dónde están esos millones y yo aquí traigo los antecedentes y el diario donde 
salió publicado que nos ganamos ese proyecto como monitora de la oficina de la mujer y 
que nadie sabe dónde está esa plata.  
Ahora nosotros estamos exponiendo en Viña del Mar con el apoyo de la alcaldesa de Viña 
en plena calle Valparaíso por cuarta vez con el logo de la Municipalidad de Valparaíso y el 
logo del Ministerio de las culturas y las artes porque nos merecemos estar en Viña ¿por 
qué nos vamos a limitar si somos una agrupación social? Yo quiero estar en todas partes 
donde nos puedan conocer que las porteñas creamos cosas maravillosas y tenemos 
ideas maravillosas para seguir creciendo tanto como a nivel de concejales, como a nivel 
de personas y agrupaciones. Bendiciones para todos y gracias.  
 
El  Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Josefina, gracias por su exposición. 
Miren al menos desde mi perspectiva creo que surgen al menos tres temas lo que usted 
señala. Lo primero, es que la alcaldía ciudadana está impulsando una política de cambio 
en cuanto a la forma en que son utilizados ciertos espacios. Creemos que los espacios 
municipales, las distintas iniciativas tienen que estar abiertos a todos, por eso nuestra 
política de uso de los espacios y recintos municipales para organizaciones políticas 
sociales, culturales, sindicales está completamente a disposición. Nosotros queremos que 
la gente venga a los edificios municipales y ocupe las dependencias sin distinción de 
credo, visión política o cualquier tema que así sea.  
En segundo lugar, creo que es importante que estos antecedentes que usted ha ido 
recopilando a lo largo del tiempo, pueda ser puesto a disposición de la Administración 
Municipal para que así nosotros lo pongamos a disposición de la Contraloría General de 
la República que como bien saben está en este momento realizando una auditoría 
financiera a la municipalidad para revisar si cabe dentro de la auditoría que está 
realizando esos antecedentes, puede ser que tenga otro conducto que no sea el de la 
auditoría, no sé puede haber otro tipo de responsabilidades vinculadas pero pongan a 
disposición esos antecedentes en la Administración Municipal, que se fue porque tenía 
una reunión pero también lo pueden dejar conmigo para yo entregárselo a  Claudio Opazo 
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para que nosotros le hagamos llegar esta información que usted ha recopilado a la 
Contraloría Regional de la Republica, creo que es la mejor manera de poder canalizar una 
denuncia para poder acreditar su veracidad, para poder determinar eventuales 
responsabilidades, esa creo que es la forma de poder hacer las cosas y creo que va en la 
línea de lo que usted también busca.  
 
La señora Josefina Letelier; señor alcalde yo le doy las gracias porque por lo menos me 
escuchó porque yo tengo correos donde yo envié las denuncias pertinentes con fotos, con 
todo, con voces grabadas de la gente que incluso dijo consígueles espacios a estas viejas 
para que vayan a vender sus cagas de tejidos y eso me dolió mucho; entonces, que estén 
lucrando con los suelos a través de terceras personas, cuando lleguen los permisos a 
desarrollo económico investigue bien a quienes les van a dar los permisos porque ahí 
también hay que ver la situación y nosotros tenemos que vender nuestros productos. 
 
 
3.3. JUNTA DE VECINOS N° 86 CINCEL Y JUNTA DE VECINOS N° 1, CERRO 

ESPERANZA.   
  
El señor Gastón Lux; comienza su presentación:  
 
DON JUAN SILVA (Q.E.P.D.) 
Fallecido el domingo 4 de Diciembre 2016 
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¿QUÉ TENEMOS HOY? 
 
 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
- 

ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA (ZCH) 
- 

MIRADORES 
 
 

LA LICITACIÓN 

LOS PROFESIONALES 
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Decreto 135 del Ministerio de Vivienda 

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

Artículo 7º.- 
La inscripción en una determinada subespecialidad habilita para participar, 

exclusivamente, en los estudios, proyectos, asesorías y confección de informes que 
comprenda dicha subespecialidad. 

https://www.leychile.cl/N?i=83173&f=2005-05-06&p= 
 
 

EL RESULTADO PREVISIBLE 
 
 
La propuesta de PRC afecta a… 
 

Más de 98.000 Personas en Quebradas 

Especies únicas en el Mundo 

Habitantes de actuales ZCH 
 
Fichas ??? 
 
Condición Paisajística 

 

¿QUE HACER? 
 

VALPARAÍSO 
500 AÑOS 

 

Hackeo Biológico 
Radio Bio 
Impresión 3D: Transporte ? 
Población ? 
Edificios 

Doctors 3D-print 'living' body parts 
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LO MÁS VALIOSO 

 

 
ES PERDER $210 MILLONES 

 

Total Avalúos Comuna de Valparaíso 
2.737.331 de Millones de Pesos 

(13.034 veces licitación) 
  

Contrato Licitación 
210 

Cifras en Millones de Pesos 
Fuente: SII 

http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_noagric_valpo.htm 
 

 
 

RESCATARLO  A CUALQUIER COSTO 
Observaciones Evaluación Ambiental 

(Comisión ) 
Es peor que un colador. 

Solo los habitantes pueden hacerlo 
Política Nacional de Desarrollo Urbano 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
 
DEMORA 4-5 AÑOS 
 
MUNICIPALIDAD NO PRESENTO EL PLAN REGULADOR 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
CONSULTA PUBLICA 
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CONGELAMIENTO 
TODA LA COMUNA DE VALPARAISO 

 
 
PROPONEMOS 

LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (1978) 

 
Artículo 42°.- El Plan Regulador Comunal estará compuesto de: 

a) Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes …. que 
sirvieron de base a las proposiciones y los objetivos 

b) Un estudio de factibilidad de agua potable y alcantarillado 
c) Una Ordenanza Local 
d) Los planos 

 
FOCO 
- Etapa 4: Diseño y elaboración del Plan (Febrero – Abril 2014) 

 
 

$210 MILLONES 
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MANOS LIMPIAS 
Responsables Paguen 

Declaración de Intereses 

PARTICIPACIÓN 
Real e Informada 

 
 

ZONIFICACIÓN 
NORMAS URBANÍSTICAS 

Ficha Usos de Suelos 
 
DIDECO  
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Ficha Usos de Suelos 
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TIEMPOS 
-  4-5 meses preparación y presentación 
 Prueba pre-piloto 
 Piloto 
 Cada una de las 8 zonas de Dideco 
-  Antes de 1 año nuevo PRC 
 
RECURSOS (Fichas ?) 
Pagados 
 Dibujantes SIG, Redactores correctores 
 Posiblemente encargados de fichas e Inmuebles de Conservación Histórica 
 Material Impreso e Informativo 
  
Gratis 
 Personal municipal 
 Preparación de Monitores (que puede y que no puede el Plan Regulador) 
 Lugares de reunión (participación) – Colegios públicos 
 
PLEBISCITO 
Pregunta que ? 
Debe ser informado. Si está mal hecho que va a pasar. Se destruye Valparaíso. 
 
 
 
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
Estatuto Administrativo 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30210 
 
Art. 55 letra k: Son obligaciones del funcionario público:  
- Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en 
que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos 
y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en 
el ejercicio de su cargo"  
 
 

LOS HABITANTES DECIDEN LA PLANIFICACIÓN 
Técnicos y Arquitectos son Asesores 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30210
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6.-  PUNTOS VARIOS. 
 

Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Solicita Catastro de permisos de comerciantes ambulantes del Plan  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; como primer punto, quiero solicitar el 

catastro de permisos a los comerciantes ambulantes  del plan de Valparaíso, desde 

Avenida Argentina al sector del Puerto.  

 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Solicita copia de contratos de grúas que prestan servicio a la municipalidad  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; solicito señor alcalde la copia del 
contrato de grúas que prestan servicio a esta municipalidad, cuanto es el valor que debe 
pagar cada persona cada vez que un vehículo se va a los corrales, junto con ello el valor 
diario de cada vehículo cuando se encuentra en dicho corral, ya que algunos de estos 
espacios es municipal.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Solicita “prohibición de estacionar”  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; “Señor Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de 
Valparaíso, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, presente. De nuestra consideración: a 
través de la presente HMG Asociados Ltda., representada por el Sr. Henry Gómez 
Velázquez, administrador del Condominio Sol de Trinares, Rut 56.083.180-3 ubicado en la 
Avenida Obispo Valdés Subercaseux N° 1510, Placilla Curauma en Valparaíso, viene a 
dirigirse a usted, en busca de una pronta solución al tema que señalo a continuación: 
Con esta fecha, solicitamos a usted tenga a bien encomendar una visita a terreno para 
constatar los hechos que expongo, en la mencionada Avenida Valdez Subercaseux en la 
cuadra donde se ubica el N° 1510 barrio residencial donde se encuentran también las 
dependencias de la Delegación Municipal de Placilla y Peñuelas, un centro comercial, 
vemos como se ha transformado en estos últimos meses en el aparcadero de vehículos 
de alto tonelaje mencionamos lo anterior, no sólo por las molestias que genera el ruido de 
motores a altas horas de la madrugada o la suciedad que se ha dejado en este tiempo en 
nuestras calles producto de las filtraciones de agua y aceite de los vehículos, sino 
principalmente porque se obstruye la visual a aquellos conductores que intentan 
maniobrar en la rotonda y desde el condominio que represento que acceden a la avenida, 
así como la visual de peatones que intentan cruzar desde el centro comercial, y muy 
importante señalar se está destruyendo el asfalto (lo puede corroborar en el acceso a la 
rotonda del sector) existen sectores destinados al estacionamiento de estos vehículos y 
nos consta que algunos dueños y choferes de transportes menores en Placilla se 
preocupan de arrendar espacios donde dejar sus vehículos y no perjudicar ni dañar lo que 
tenemos.  
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Por lo anteriormente expuesto agradecemos a usted acoger nuestra solicitud de 
implementar la prohibición de estacionar buses y camiones en este sector, tal como se ha 
efectuado en las cuadras que rodean la rotonda.  
Esperando que la presente tenga una favorable y pronta respuesta por esta vía, agradece 
vuestra atención. Henry Gómez Velásquez. Administrador Condominio Sol de  Trinares.     
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:30 horas. 


