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ACTA 
SEPTIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 8 de marzo de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  Miércoles, 8 de marzo de 2017, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Séptima 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. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Patricio Rozas, Sr. Juan Morales, Sr. Matías Valdés, 
Sr. Hermes Gutiérrez; Sr. Patricio Lagos en representación de la Srta. Romina Maragaño. 
Por la Corporación Municipal Sra. Silvana Sáez.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA  
 

 
1.-     Aprobación Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017 
 
2.- Aprobación Acta Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017 
 
3.-    Cuenta Presidente  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios. 
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1.-     APROBACIÓN ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 
FEBRERO DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la  Quinta 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017. Si algún señor o señorita concejal tiene 
alguna observación le pido que la haga ahora, sino para someter esta acta a votación. Se 
aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 

FEBRERO DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la  Sexta 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017. Si algún señor o señorita concejal tiene 
alguna observación le pido que la haga ahora, sino para someter esta acta a votación. Se 
aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Día Internacional de la Mujer  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar a desarrollar los puntos de mi 
cuenta quisiera, hoy día estamos en un día bien especial, por tanto, quisiera hacer una 
pausa en la discusión ardua de este Concejo para saludar y hacer un reconocimiento a 
todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres de Valparaíso, a las que trabajan 
en particular en la administración municipal, a las dos concejales que nos acompañan en 
este día 8 de marzo que es el día internacional de la mujer.  
Creo que es difícil para un hombre hablar en el siguiente sentido: las mujeres a mi juicio 
no necesitan que los hombres seamos sus voceros. Las mujeres tienen voz propia y por 
años, incluso por siglos han sufrido de las más crueles incivilizaciones, y por tanto, son 
ustedes las mejores voceras habidas y por haber para poder precisamente hablar por 
ustedes. Sin perjuicio de ello quisiera desde la humildad y también desde  mi género 
hacer un reconocimiento y respeto a las mujeres, que como dice por ahí una frase de una 
feminista latinoamericana son la mitad de cada pueblo y eso no tenemos nunca que 
olvidarlo.  
Creo que el país y la sociedad tienen una altísima deuda con las mujeres. En nuestro país 
hay un machismo exacerbado que por suerte cada vez se cuestiona más. Hay sexismo, 
hay discriminación en todo sentido; al interior de la administración pública sin duda, en el 
mundo privado, hay brechas salariales profundas, en fin. Existen un conjunto de ámbitos 
de la vida que hacen que este reconocimiento, a mi juicio, quede corto, por tantos años de 
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injusticia y discriminación e incivilización. Las mujeres generalmente, y ahí los hombres 
hemos sido también muy responsables, han terminado siempre llevadas al ámbito privado 
de la vida, al cuidado de la casa y no a jugar posiciones públicas y miren la composición 
de este Concejo, no es un Concejo paritario, tenemos sí una secretaria municipal un 
cargo muy importante y dos concejalas, pero nos falta mucho por avanzar; y por tanto, 
creo que desde la municipalidad, desde la alcaldía ciudadana podemos en ese sentido 
avanzar con algunas acciones. Por ejemplo tenemos que avanzar en una dimensión de 
igualdad por ejemplo en la remuneración, tenemos que avanzar en poner fin al machismo 
en las oficinas públicas, tenemos que avanzar en muchas dimensiones; por tanto, 
simplemente yo quería hacer ese punto; un reconocimiento a, particularmente a las 
mujeres que trabajan, a las funcionarias que trabajan en la administración municipal. Ayer 
por ejemplo estuvimos en la inauguración del año escolar en la Escuela Árabe  Siria y el 
reconocimiento que le hacíamos en conjunto al Ministerio de Educación a la comunidad 
que jugó un rol muy activo en el incendio de Puertas Negras, las personas que pasaron 
adelante eran todas mujeres, fueron las primeras que saltaron, en consecuencia, hay 
mucho por hacer. Yo simplemente les invito especialmente a nosotros, los hombres, a 
sensibilizarnos con esto, a cuestionar nuestros privilegios, a cuestionar nuestra situación 
de comodidad para ser este mundo mejor y poder construir nuevas relaciones humanas. 
Si al final es eso lo que queremos, vivir mejor y vivir con igualdad y justicia, incluso en la 
cama, incluso en la vida privada; así que valga para ustedes compañeras, amigas, 
vecinas, funcionarias, mis respetos y el tremendo aplauso de este Concejo.  
 
Aplausos.  
 
3.2. Directora de Patrimonio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a  modo informativo, bueno, es de público 
conocimiento que ha puesto  su cargo a disposición, en definitiva ha renunciado la  
Directora de Patrimonio, la Sra. Paulina Kaplan. Ella presentó su carta de renuncia con 
fecha de la semana pasada. Quiero valorar el gesto que ha hecho Paulina  Kaplan de dar 
un paso al costado siempre y los funcionarios municipales y los concejales creo que me 
van a entender en esto, siempre que una funcionaria del grado que además es Paulina, 
que es grado 7, con los años además de trabajo que uno tiene en la municipalidad, dé un 
paso al costado y renuncie a la planta, o sea, renuncie en definitiva y dé un paso al 
costado es una acción que creo que más allá de las diferencias que podamos tener 
respecto a la gestión patrimonial que ha desarrollado la última década el Municipio de  
Valparaíso creo que es algo que hay que reconocer, tanto en lo personal como en lo 
profesional, por tanto, saludo el gesto de Paulina, que bueno ya es de público 
conocimiento. Nosotros esperamos que la próxima semana podamos tener claridades 
respecto al destino de la dirección de patrimonio. Hay mucho que hacer en estas materias 
en la ciudad, y por tanto, lo que vamos a hacer básicamente es constituir con las 
capacidades técnicas y profesionales que existen hoy día, seguramente reforzaremos 
esas capacidades, constituir un nuevo equipo que se haga cargo del desafío de levantar 
el patrimonio de nuestra ciudad. Hay un desafío también internacional. Valparaíso es 
organizador este año, esperamos que a fines de septiembre de la bienal de patrimonio 
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que es un congreso, seminario, evento a nivel internacional que agrupa a todas las 
ciudades patrimoniales del mundo o a una buena parte de ella. El año pasado se realizó 
este evento en la ciudad de Córdoba, España. Asistió a nombre del alcalde el Concejal 
Morales junto a Paulina generando en su exposición las reacciones que generó de vuelta, 
pero bueno cumplo con informar aquello. Espero que de aquí al viernes les podamos 
hacer llegar una lista actualizada de los cambios a nivel de dirección y departamentos que 
hemos realizado, que yo les anuncié, no lo hemos hecho llegar no por una falta de 
deferencia o de cuidado hacia ustedes, para que puedan realizar una buena labor sino 
que básicamente que aún no terminamos de realizar los cambios y eso yo creo que lo 
vamos a tener finiquitado el día viernes, por tanto, espero que ustedes ese día puedan 
tener una lista actualizada para que puedan presentarse y realizar las gestiones que 
permanentemente realizan.  
 
3.3. Delegación de Placilla  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; informar también que desde la semana pasada 
contamos con un nuevo equipo en la  Delegación de Placilla, un lugar que tiene grandes 
desafíos. El nuevo delegado se encuentra presente aquí. Enrique te que te voy a pedir 
que te pares para que te conozcan, Enrique Herrera,  es el nuevo Delegado de Placilla de 
Peñuelas. Hay un nuevo equipo que se va a hacer cargo de la delegación con una nueva 
estructura de trabajo. Hay muchos temas que tratar en Placilla y esperamos que con 
Enrique y el equipo que existe puedan hacerse cargo de ellas en conjunto a la comunidad.  
 
3.4. Junta de Vecinos  Villa Portuaria  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me voy a tomar una pequeña prerrogativa que 
quizás un poco se aparta de la lógica reglamentaria pero creo que aquí hay un tema 
ciudadano sumamente importante. Quisiera brindarle la palabra dentro de un marco de 
minutos acotados porque, insisto esto tiene otro conducto, pero me han solicitado algunos 
concejales realizar esto. Le voy a pedir a los vecinos de la Villa Portuaria que se 
encuentra presente la junta de vecinos, que en 5 minutos nos puedan exponer la situación 
que vive la Villa Portuaria. Tuvimos la semana pasada un accidente sumamente grave, 
que vuelve a transformar ese lugar en un lugar complejo para poder vivir e inseguro y por 
eso invitamos a la presidenta de la junta de vecinos a poder compartir su visión sobre este 
punto.  
 
La señorita Elizabeth Otazo; buenos días para todos. Mi nombre es Elizabeth Otazo, soy 
la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Portuaria, corresponde al número 123-A. el 
sábado nosotros tuvimos uno de los cinco accidentes que nos han afectado que es por 
problemática de la distribución que está ocurriendo en estos momentos con las 
constructoras y ellas obviamente necesitan su material y la dirección que toma los 
camiones es la equivocada. No suben por Santos Ossa tomando Noruega sino que toman 
Santos Ossa y toman Avenida Primavera. Una pendiente con un pedal que no puede 
subir ni siquiera los autos cuando no saben hacer los cambios que corresponden; por lo 
tanto, el accidente ocurrió con un camión que llevaba aproximadamente unas ocho o diez 
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toneladas de fierro el cual perdió el control desde el Pasaje El Raulí, no sé alguno de 
ustedes tiene la imagen de cómo es pero primavera es además de empinada su pedal y 
además tiene curvas; por lo tanto, el transporte era imposible que continuara como 
corresponde; desde el Pasaje El Raulí hasta la casa de mi vecino donde fue a dar 
causando un tema de problemática mayor ya que no es el primer accidente y después 
todo el mundo se hace ningún problema porque ya se solucionó el problema, no sé se 
pondrá la reja y se acaba pero el tema está en que la constructora se hace a un lado, el 
dueño del camión se hace a un lado, las casas quedan solas, me refiero a los habitantes 
de las casas se sienten solos, perdón, nos sentimos solos y abandonados por las 
personas que son las encargadas de protegernos que son ustedes. Por esa razón 
nosotros votamos por ustedes, porque confiamos en que ustedes van a tener la 
conciencia de proteger al ciudadano que conforma su comunidad. Esperando una pronta 
solución, muchas gracias.  
Gracias don Iván. Don Iván me recuerda que perdimos dos postes en ese momento 
también.  
 
Aplausos  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo creo que hay que hincarle bien el diente al 
tema porque si eso es algo que frecuentemente pasa por ahí y que está señalizado me 
decías tú pero yo pensaba que no tenía señalética y sí tiene señalética, y a pesar que 
tiene señalética se pasa por alto.  
 
La señorita Elizabeth Otazo; además Yuri existe una señalética que está en Santos Ossa 
con Avenida Primavera y la otra señalética que existió porque repentinamente 
desapareció de Ibsen con Avenida Primavera ya no está y está justamente la constructora 
alrededor de ese sector, a media cuadra de donde está esa señalética, por eso digo 
misteriosamente esa señalética desapareció.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo pienso que el señor alcalde va a tomar cartas 
en el asunto para ver el tema municipal que se pueda aplicar ahí.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces, lo que hay que hacer es restaurar 
la señalética y ver que en esa señalética colocar la cantidad de tonelaje que tiene que 
subir un vehículo.  
 
La señorita Elizabeth Otazo; disculpa que te interrumpa pero la señalética dice “no subir 
buses ni camiones”, partiendo de esa base.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces, hay que colocar la señalética  
 
La señorita Elizabeth Otazo; acorde  a la dimensión que existe porque tenemos una 
señalética que es lo que nos ha autorizado la municipalidad hasta ahora, que en 
proporción podría ser del porte de ese libro versus lo que hay en un cuadro de la 
Constructora Alborada que tiene puesto en un poste; entonces, obviamente el que pasa 
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en visión se supone que esas cosas no pueden existir porque entorpecen la señalética 
que corresponde para el tránsito. Está prohibido usar un poste. Nosotros que hemos 
querido usar un poste para poner cualquier otra cosa Chilquinta nos pone el grito en el 
cielo y a la constructora no le pasa nada.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; interesante, ya gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde aquí en el fondo, en lo puntual son 
dos temas. Uno, es el tema de la señalética porque cuando los vecinos fueron a pedir les 
dijeron que tenían que pagarla, entonces, creo que eso lo tenemos que resolver con 
recursos municipales y que les pongan a lo menos un cartel un poquito más grande 
porque lo que hay es verdaderamente muy pequeño respecto además pensar que vienen 
por Santos Ossa con una velocidad en subida que no es, entonces, es una complicación.  
Lo segundo, es que como aquí los que hacen los destrozos después se hacen los locos 
yo le quiero pedir que comprometamos la ayuda a Jurídica necesaria para que 
efectivamente a los vecinos afectados los protejamos y puedan recuperar de parte de 
quienes causaron el estropicio los costos que significa reponer sus murallas, veredas. Lo 
de los postes ya la empresa los cambió, no hay drama, pero eso después nos lo cobran a 
todos en la cuenta de la luz, eso para nadie es un misterio y por eso que lo hacen rapidito 
pero en ese sentido creo que esas cuentas hay que pasárselas a quién corresponde y en 
ese sentido le pido que  hagamos lo que podamos sobre el punto y además creo que 
sería útil, la causa de esto es que en el barrio se está construyendo varias edificaciones 
en altura, de acuerdo, en fin, es un hecho de la causa. Tal vez valdría la pena que nuestra 
gente de emergencia conversara con las constructoras porque de verdad debiera como 
establecerse un recorrido optimo porque estamos hablando de camiones que traen mucho 
peso en una subida con bastante pendiente incluso por Noruega tienen atado en la calle 
ancha porque ahí hay mucho tráfico. Ahí tenemos a lo mejor decirle saben que no entren 
por ahí, entren todavía más arriba, en fin, creo que debiera establecerse dado que ahí se 
están construyendo varias cuestiones un cierto trazado para los camiones para que 
además no afecten, o también establecer unas horas en la que puedan pasar los 
camiones para que nos compliquen porque de verdad el barrio se hace intransitable de 
hecho ya tenemos un lío tremendo y en la mañana la cola para pasar a la 68 fue de más o 
menos 20 minutos porque la cola llega hasta Noruega en la parte más alta; entonces, si 
además de eso le agregas lío con los camiones olvídate, vamos a tener un obstáculo 
insuperable.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días, quiero felicitarlos primero porque 
en Villa Portuaria hace rato que no se había activado la junta de vecinos y en ese sentido 
el trabajo de los dirigentes es súper importante hacia la comunidad y me alegro mucho 
que esto se haya activado. La Villa Portuaria efectivamente ahí no solamente va a estar el 
problema de lo que acaba de ocurrir porque en la entrada de la Villa Portuaria justamente 
la calle ya está cediendo, cedió en una parte, y también la molestia de algunos vecinos es 
el corte de árboles que hay que hacer en el sector justamente a la orilla donde está la 
pasarela, porque se ocupa mucho de parte de los vecinos. Ese es un punto que hay que 
verlo. Un poco más arriba hay un muro de un vecino que también está muy peligro.  
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La señorita Elizabeth Otazo; disculpa que te interrumpa justamente en uno de los bordes 
de ese mismo vecino chocó el camión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; justamente. Alcalde, aquí hay que  hacer un 
levantamiento completo sobre el punto, o sea, sobre el terreno de la junta de vecinos en 
cuestión porque aprovechando que se va a tocar este tema poder también abordar lo que 
ha estado pendiente durante largo tiempo, así es que yo me alegro mucho que le hayan 
dado la oportunidad de poder exponer las necesidades que tiene  hoy día a propósito del 
accidente y mano dura con el que hace daño alcalde. Aquí tenemos un departamento 
jurídico, debe haber una patente, por lo tanto, hay que ser riguroso en eso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días señor alcalde, concejales, 
público presente. Primero que nada sumarme a las palabras del alcalde en este día tan 
especial, un saludo fraternal a todas las mujeres, un beso grande y un abrazote para 
todas.  
En segundo lugar, decir que lo que está sucediendo acá en la Villa Portuaria está 
sucediendo en Barón, está sucediendo en la Villa Berlín, está sucediendo en la parte alta 
de San Roque, en fin, es un tema que ya se ha hecho común en varias comunidades, por 
tanto, en algún momento tratamos de levantar una mesa entre Jurídico, Transito y 
Dirección de Obras para ver en especial los casos de Barón, que son los edificios, el que 
está en Diego Portales y el otro en el terreno ex SAAM, una mesa que funcionó más o 
menos bien pero que queremos retomar ahora este viernes en conjunto con el Director 
Jurídico y en conjunto también con los vecinos comprometidos pero siento que falta un 
protocolo señor alcalde para desarrollar un tema general de cómo se comporta el tema 
del transporte de la carga sobre todo para los edificios de gran escala que hoy día, bueno 
lamentablemente hoy día tienen en ascuas a varias comunidades, por tanto, considero 
que por mandato de usted ojala que se levante una mesa más formal al respecto en que 
estén involucrados a lo menos estos tres direcciones, Tránsito, Obras y Jurídico para que 
en definitiva los protocolos queden realmente claro donde se tenga que intervenir Transito 
en la parte exterior de los proyectos pero así también en la parte interior de los proyectos. 
Hay muchas inmobiliarias que lamentablemente no están respetando ni siquiera la 
normativa de seguridad, las normativas de polución  que tiene que afectar a los vecinos; 
por tanto, hay un tema que involucra a Inspectoría y eso yo creo que es urgente y es un 
tema que debería verse a la brevedad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero saludar, incluyendo me yo, a 
todas las mujeres que están acá sobretodo sentadas. Qué bueno que hable este tema, 
me encanta porque este tema es muy importante que lo haga usted, porque tenemos 
muchos sectores en que pasa lo mismo y nadie se hace parte porque aquí le echan la 
culpa al chofer, bueno el chofer también tiene responsabilidad pero la empresa también 
tiene responsabilidad, entonces, qué dicen, aquí se hacen los locos unos a otros, 
discúlpame como hablo pero yo hablo a lo chileno, entonces, es bueno que la 
municipalidad tenemos a Jurídica que se pueda investigar y se pueda hacer algo porque 
las viviendas de las personas nadie las paga después, nadie responde por lo que les pasa 
alrededor dentro de las familias o dentro del sector de su vivienda; entonces, me alegro  y 
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es bueno lo que estás planteando tú y no solamente que sea en los sectores de 
Valparaíso donde transita mucho camión y es debido a las empresas y las empresas no 
se hacen responsable de esta situación así que bueno que está acá y me alegro que se 
hable este tema y que la municipalidad tome parte y que los concejales estemos todos de 
acuerdo en esta situación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que quiero concordar con la 
intervención de Claudio, creo que es el camino que puede atender esto de una manera de 
fondo, en términos de que no solamente hoy día se ve afectada la Villa Portuaria sino es 
toda la ciudad. Siento que hay un vacío, un vacío que justamente debemos nosotros 
poder desarrollar desde una reglamentación a los proveedores que abastecen los 
distintos proyectos inmobiliarios que se realizan en la ciudad. Creo que ahí esta mesa, 
como lo plantea Claudio, es el camino correcto, sin embargo, eso debe ser también por 
una iniciativa que desarrolle la administración activa en poder generar algún tema de 
reglamentación que no solamente apunte a regular las cargas en los distintos sectores 
sino además que entregue también las garantías a los ciudadanos para que no se vean 
desprotegidos desde el punto de vista legal de los perjuicios que vean sus propiedades y 
su calidad de vida.  
Creo que este documento, este reglamento lo que de alguna manera vaya a confeccionar 
la administración debe contemplar estos dos grandes objetivos. Regular técnicamente el 
traslado de estas cargas pero también dejar establecido en un instrumento legal las 
garantías a los ciudadanos, al habitante, al propietario sobre el derecho de la propiedad 
que sin lugar a dudas que es lo que amerita cualquier ciudadano de Valparaíso y creo 
alcalde que el primer paso es que usted pueda iniciar la iniciativa de generar un 
instrumento y que pueda ser sociabilizado con los concejales y con la ciudadanía para 
regular el traslado de las cargas a los sectores altos de la ciudad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; gracias alcalde, también saludarla y 
cuente con todo el apoyo mío también pero también alcalde es poder incorporar esto que 
esto no es un tema aislado tampoco, también tiene que ver con los tamaños de 
Valparaíso. Nosotros hemos estado conversando con gente del MOP o SERVIU. Por 
ejemplo la Avenida Alemania se hizo en una época en que hoy en día sería imposible 
hacerla del mismo ancho que tiene porque los estándares de Chile cambiaron y de alguna 
manera Valparaíso fue quedando fuera de norma, entonces, tal vez tiene que ver  con los 
tamaños, tiene que ver con que entran buses grandes en sectores donde después no 
pueden doblar, los buses quedan pegados, entonces, tiene que ver con una cosa que uno 
pueda de alguna manera cada persona que llega a Valparaíso saber hasta dónde llegan 
los tamaños del, yo como arquitecto cuando hemos tenido como constructora, problemas 
similares tampoco en la zona existen micer pequeños que sí existen en las mineras por 
ejemplo, entonces, si uno empieza a dar orientación a esto también  puede generar cosas 
con tamaños apropiados y que van justamente en un camino que viene a solucionar 
problemas porque este problema no se da solamente en la  Villa Portuaria, sino que se va 
a dar por las condiciones que como es esta calle, el 80% de las calles de Valparaíso, y 
Dios es grande y bueno, y por eso no ha habido más accidentes. Así que en ese protocolo 
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o reglamento formal que se quisiera hacer quisiera incorporar el tema de los tamaños de 
los vehículos que recorren ciertos sectores.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; saludar a los vecinos presentes y el 
Concejo Municipal creo  que ha expresado una sola voz, estamos todos de acuerdo en lo 
que se ha señalado. Yo lo que veo acá alcalde son tres grandes temas. Primero la 
señalética, segundo la ruta a seguir por parte de los camiones y tercero la responsabilidad 
o solución respecto del daño causado.  
Respecto a la señalética, bueno, creo que las intervenciones anteriores han sido bastante 
enfáticas en el sentido de señalar que debe ampliarse y restaurarse la misma. ¿Cuál es el 
problema? Que el camionero va a ver la señalética y lo más probable es que igual no la 
respete y se va a meter igual. Entonces, creo que tenemos que ir un paso más allá y 
regular de lleno la ruta a seguir por los camioneros. Aquí estoy pensando alcalde a través 
de un decreto, que esa solución se ha conversado en otras oportunidades y se ha 
conversado específicamente respecto de la situación de Placilla, qué bueno que esté el 
delegado porque él me va a entender, por  el tema de los camiones. Los vecinos decían 
muchas veces bueno vamos  a restringir el acceso de los camiones, lo vamos a dejar 
solamente a la noche, van a circular por ciertos lugares, etc., entonces, esa situación ya la 
hemos escuchado y yo creo que para regular esa situación a través de un decreto, que 
creo que sí es la vía mediante la cual está obligada la empresa o las empresas a respetar. 
Aquí se tiene que hacer un trabajo en conjunto tanto con Inspectoría Urbana como con el 
Departamento de Tránsito. Creo que ellos son los entes municipales con la expertis 
técnicas para poder llegar a la solución que todos esperamos.  
Finalmente alcalde respecto de la solución jurídica me parece muy buena idea que los 
abogados de la municipalidad puedan ayudar en este sentido. Conozco al Jefe de Jurídico 
de quién tengo la mejor opinión y creo que tiene un criterio jurídico bastante acertado, 
pero creo que la vía no es a través de un juicio ¿por qué? Porque esta empresa qué es lo 
que va a hacer, demandan, alargan los juicios 5 años y resulta que uno se cansa después 
de pelear, entonces, creo que la vía en este caso y aquí también voy a traer un caso  a 
colación es generar una especie de mediación. Citar a la empresa responsable, citar a los 
vecinos que han resultado con daños en sus viviendas; también creo alcalde que es 
necesario cobrar los costos que nosotros como municipalidad tenemos que pagar, lo que 
decía Iván respecto de los postes de alumbrado público; pero creo que es necesario evitar 
los juicios y sí llamar a la empresa, sentarse con ellos y pedirles que respondan de buena 
manera. Casos como éste, yo voy a traer solamente uno a colación. Por ejemplo en 21 de 
mayo cuando estaban haciendo las obras un camión también chocó la entrada de una 
vivienda y botó la muralla, entonces, en ese caso se conversó con la empresa y la 
empresa lo solucionó pero creo que la vía legal alcalde más allá de asesorar en un juicio 
creo que es a través de una mediación para que lógicamente la empresa involucrada 
responda lo antes posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenas noticias por ahora.  
 
La señorita Elizabeth Otazo; sí, esperamos que el proceso continúe y la respuesta sea lo 
más pronto posible.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente.  
 
La señorita Elizabeth Otazo; porque la angustia la vivimos todos los días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no puede esperar más. Yo varias cosas a partir 
de lo que han dicho los concejales y concejalas, tiendo a estar completamente de 
acuerdo. Voy a partir de lo más general a lo más específico rápidamente.  
Pienso que el problema de fondo tiene que ver con cómo organizamos y planificamos 
nuestra ciudad. Ese es el problema que está latente y que golpea a partir de eventos de 
estas características, accidentes de estas características que reflejan la fragilidad de 
nuestra infraestructura vial, de nuestras normas urbanas, de los límites que tiene nuestra 
ciudad, creo que en esa dirección, en esa dimensión el plan regulador tiene que jugar un 
rol fundamental precisamente para poder reordenar la forma en que se están haciendo las 
cosas en la ciudad respetando la forma de vida que hemos desarrollado por años en los 
cerros y quebradas de Valparaíso.  
Creo que el cómo organizamos y planificamos la ciudad es un desafío que tenemos 
vinculado al plan regulador, que tenemos que tener además cuanto antes.  
Respecto a la dimensión más concreta del asunto. Yo tomo aquí lo que han dicho los 
concejales, en particular lo que en su momento planteó Iván. Creo que hay un tema vial o 
de transito que está vinculado a la señalética, eso corresponde directamente a la facultad 
en este caso de la Dirección de Tránsito. Comentarles que, yo se los decía tras 
bambalinas a los vecinos, hicimos un cambio en la Dirección de Tránsito, la nueva 
Directora de Transito va  a ser Viviana Rodríguez, en consecuencia, va a haber una 
nueva persona que se va a hacer cargo de esto en primer lugar, por tanto, tenemos un 
tema que nos corresponde a nosotros.  
En segundo lugar, está la asistencia jurídica que podemos brindar y creo que el criterio 
que plantea Carlos es el adecuado, estoy de acuerdo con eso así es que ahí el jefe de 
Jurídico va a tener trabajo.  
En tercer lugar, algo que dijeron varios concejales; Iván, Claudio, Luis, que señalan que 
es fundamental contar con un protocolo que se expresa jurídicamente en un decreto, ahí 
hay que verlo para el tránsito de camiones pesados por la ciudad.  
Contarles que  nos hemos, perdonen lo coloquial de lo que voy a plantear, nosotros ya 
hemos estado en esto, nos hemos agarrado a roscas con la Inmobiliaria de Barón 
precisamente porque en  Barón en el mirador está este mismo problema. Uno puede 
estirar el chicle en base a las reglas actuales pero también las reglas son las reglas y 
hemos caído incluso no otorgándoles permiso para poder circular en esos sectores en 
situación de ilegalidad, o sea, hemos estado trabajando en eso muy en conjunto con los 
vecinos de Barón. Pero pienso que estas acciones tienen que tener un revestimiento 
jurídico mejor para poder sustentarla jurídicamente sino nos metemos en un problema de 
carácter administrativo o carácter judicial, entonces, estoy de acuerdo, me parece en 
buena hora la medida que nos proponen.  
En concreto, para trabajar los temas más de mediano plazo porque hay un tema muy 
concreto que tiene que ver con la señalética, que tiene que ver con la gestión que 
tengamos que hacer hacia los responsables de este accidente que es de la alcaldía, yo 
tomo la idea de los concejales, de formar una mesa de trabajo entre la Dirección de 
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Tránsito, Obra, Jurídico, Inspectoría y le pediría al presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano que también fuera, naturalmente está abierta a todos los concejales 
pero particular el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que podamos trabajar. 
Encargo al Administrador Municipal, Claudio, que se genere esta instancia de trabajo en 
conjunto a los concejales para poder dar solución a los temas.  
 
3.5. Villa Berlín – Placeres   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos otros vecinos acabamos de escuchar 
que están y tienen una preocupación que nosotros compartimos respecto a las 
construcciones en altura, particularmente hoy día el campo de batalla está concentrado en 
Villa Berlín, en Placeres; entonces, me gustaría también que en cinco minutos ojala un 
poquito menos para poder seguir con la tabla los representantes de los vecinos que han 
llegado puedan exponer su visión sobre este punto para dar paso al resto de la tabla por 
favor.  
 
El señor Carlos Vergara; primero que todo muchas gracias por el espacio y me quería 
colgar de las palabras del Concejal Barraza que dijo mano dura  mano dura con el que 
hace daño y nosotros nos sentimos profundamente violentados en la Villa Berlín por el 
proyecto que se está ejecutando, pero en ese terreno que tiene un uso de suelo de área 
verde y que es un relleno profundo, se está pretendiendo edificar una torre de 28 pisos. 
Nos cerraron el terreno y además la constructora, bueno la inmobiliaria con su mandante 
que es la constructora se apropió de un bien de uso público, de dos bienes de uso 
público, de dos calles, por lo tanto, nos alteraron la vida cotidiana tremendamente, incluso 
la gente de la constructora se nos acerca y nos dicen no pueden andar por acá. Ni 
siquiera el terreno es de ellos, ellos nos están violentando de una manera que nos están 
quitando y nos están diciendo ese lugar donde en el 18 juegan a los volantines, o donde 
jugamos a la pelota, donde antiguamente se hacían las fiestas de primavera, nos están 
diciendo que ese lugar ya no es de nosotros. Entonces, estamos muy preocupados 
porque se presentó un recurso de ilegalidad a través de la Fundación Buen Vivir y 
entendemos que la municipalidad tiene plazo hasta el 13 de marzo para responder y 
nosotros tenemos la confianza que van a responder positivamente porque el estudio de 
mecánica de suelo, la ausencia de un estudio de impacto ambiental, el uso de suelo del 
terreno y también malas prácticas que no se  pueden normar, como por ejemplo el acoso 
inmobiliario o que nos quieran decir que firmemos una hoja en blanco con nuestro Rut y 
nuestra firma por parte de unas profesionales de la consultora, nos  parece que es 
violencia. Nosotros estamos cansados pero también con mucha energía. Estamos 
cansados que nos molesten, estamos cansados que nos acosen, que nos alteren nuestra 
forma de vida, que nos quiten o nos despojen los proyectos que tenemos con la gente que 
es más chica, que ahí sueñan con un parque, sueñan con un polideportivo que nunca se 
hizo que está en el proyecto original de la villa.  
Esa es nuestra demanda, nuestra problemática, nosotros sentimos que es necesario que 
ese recurso sea pronunciado positivamente por la municipalidad pero también sentimos 
que es fundamental que los permisos de obras se congelen en todo Valparaíso porque 
nosotros estamos recibiendo pequeñas amenazas por parte de ellos, nos están diciendo 
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bueno les vamos a colocar otro edificio más abajo, entonces, estamos cansados de esa 
situación. Es necesario que quienes viven decidan, se sientan soberanos de su territorio. 
Nosotros nos sentimos soberados de la Villa Berlín, la villa es de nosotros, por lo tanto, 
nosotros creemos que cualquier proyecto que pase por ahí o en cualquier otro barrio de 
Placeres o Valparaíso tenga que ser decidido por la gente que lo habita. Así que muchas 
gracias por el espacio.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero agradecer que esto esté acá y 
que esté sacando la cara por los vecinos, sobretodo la juventud. Yo conozco mucho Los 
Placeres y ya está bueno que las empresas se lucren en Valparaíso con los edificios y 
que no se respeta a la gente de alrededor de su sector. Creemos que esta nueva 
administración va a ser mano dura en estos proyectos porque ya está bueno que se pase 
a llevar a la gente. Nosotros siempre hemos estado en contra desde cuando asumimos 
con Paula Quintana, fue la primera y ahí nos sumamos nosotros, la Concejala Ruth 
Cáceres, la que le habla y algunos concejales que están acá y que vienen de la 
administración anterior, pero vamos  a luchar con ustedes y nos vamos a jugar. Tenemos 
una nueva administración, tenemos un alcalde y creo que el alcalde jamás va a querer 
que se siga construyendo en altura porque se pierde el patrimonio de Valparaíso.  
Yo vivo en la Subida Ecuador arriba, todos los días llegan muchos turistas y lo primero 
que hablan y eso que hablan inglés pero tienen un intérprete y dicen por qué este edificio 
si uno viene para ver los cerros, ver las alturas, ver Valparaíso y yo les digo pucha aquí la 
plata manda, y disculpando, con la nueva administración que tuvimos anteriormente no 
tuvimos grandes apoyo, a la gente se le echaba para fuera porque no les gustaba que se 
hablaran estos temas, les gustaba que se construyera porque a lo mejor también 
ganaban, pero creo que hoy en día no. Creo que el alcalde, aquí públicamente se lo digo, 
usted ponga mano dura, tenemos un Jurídico, tenemos personas que vamos a apoyar y 
vamos a aportar que no se siga construyendo en altura, que se congelen ya los edificios 
en altura, así que cuenten con nuestro apoyo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, también me sumo a las palabras de Zuliana, 
porque esta es una alcaldía ciudadana, asumo que se le va a hacer caso a la gente que 
está en este tema, pero me gustaría saber en qué está respecto, preguntarle al Sr. Matías 
Valdés en qué está este tema porque aquí Carlos mencionó varias situaciones. Yo sé con 
anterioridad este tema porque estuve hablando con un vecino de ustedes y le entregué 
varias documentaciones en donde salía la fecha, mapa y un montón de cosas. Entonces, 
para mí es muy importante saber en qué situaciones estamos ahora Matías Valdés con 
respecto a la fecha, entrega de informe.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero primero señalar lo siguiente: el Concejo 
Municipal anterior lo que más protegió justamente era el derecho que todos acá en el 
pleno del Concejo se pudieran expresar, así como el mismo ejercicio que hace usted hoy 
día también nosotros los concejales y también la administración anterior dio los espacios, 
obedeciendo a un reglamento, obedeciendo a directrices que nos regulan pero siempre el 
Concejo veló y los concejales velaron junto con la administración para poder trabajar en 
esto.  
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Lo segundo, decir que yo creo que aquí la demanda de los vecinos fundamentalmente lo 
que nos debe dar como prioridad es poder avanzar rápidamente en los trabajos del plan 
regulador. Definir un lineamiento desde la administración para que pronto tengamos acá 
en la sala del Concejo el material y empezar a trabajar en el plan regulador. Este tema no 
va a pasar por medidas, por un decreto, por medidas menores. Si aquí no somos capaces 
de regular con un instrumento que todos tengan claro las reglas para poder construir en 
los espacios y los derechos de los ciudadanos para proteger sus áreas habitacionales, 
ese instrumento es el plan regulador, por lo tanto, creo que hoy día la demanda que 
ustedes están haciendo también es que nosotros podamos trabajar con suma urgencia el 
plan regulador y eso significa un pronunciamiento de esta administración para poder 
avanzar.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, primero, independientemente de lo que 
dice acá el Concejal Soto que por supuesto está bien, con respecto al plan regulador eso 
sí; hay también una estrategia de comunicación que hay que hacer, que de alguna 
manera se indique que es una cosa de alcaldía ciudadana, aquí no hay buenos ni malos, 
simplemente Valparaíso geográficamente y morfológicamente no resiste este tipo de 
construcciones y de alguna manera podría ser una campaña común que nos uniera como 
porteños ponernos como prácticamente en la Avenida España con un cartel en vez de 
una publicidad de coca cola, poner una cosa como “nosotros en Valparaíso queremos 
tener una calidad de vida más sustentable, no queremos edificios en altura y que de 
alguna manera se pueda poner en valor este gran anfiteatro que queremos.  
Lo otro, les cuento; yo a comienzo del 2013, yo soy del Barrio O’Higgins, y a comienzos 
del 2013 me contó una señora de la Plazuela de O’Higgins que había aterrizado un 
helicóptero en la cancha de la  Chilena de Tabacos. Eso levantó mis sospechas y generó 
mis alertas y me junté con los vecinos y les pedí que se veían algún tipo topográfico en el 
entorno me avisaran. Efectivamente a las dos semanas me llamó un vecino que se 
estaban haciendo trabajos topográficos. Con ese hecho quedó comprobado que lo que 
venía en el jardín Pumpín ya no era un proyecto ni deportivo, ni comunitario ni nada de lo 
que uno podría llegar a esperar sino que era un proyecto inmobiliario y de esa manera se 
dio origen a partir de esta gestión y de lo que significó para mí en la infancia este espacio, 
un movimiento en el cual después por falta de tiempo, yo sigo preocupado de lo que es la 
recuperación de la costanera y de la condición marítima de  Valparaíso yo tuve que 
retirarme de eso y las dirigentes que lo tomaron lo han hecho fantástico que es Marco 
Meza y Gabriela Almonacid mas otra serie de vecinos que han estado trabajando un poco 
en la organización que he estado viendo y yo les pregunté y me acaba de responder 
Marcos Meza que fue el dirigente que ha logrado grandes avances, está disponible a 
trabajar con usted y le consulten, esto no es solamente ponerse ahí y es necesario 
hacerlo pero también es necesario mantener las conversaciones a todo nivel, hacer 
gestiones de alta estrategia para poder generar porque en estricto rigor en muchos casos 
el plan regulador permite este tipo de cosas. Entonces, finalmente para por una 
convicción personal y que los vecinos puedan organizarse porque efectivamente pudiera 
ser que encontráramos como hubo en el Barrio O’Higgins un ingreso que no correspondía 
pudiera existir algún vicio, alguna cosa que nosotros podemos con argumentos reales en 
la mano defenderlo. A mí me incorporaron en el grupo de Villa Berlín así que lo voy a 
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mandar por ahí para que lo tengan y toda la fuerza y el apoyo para tener una ciudad 
mejor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; mi preocupación es la siguiente: 
efectivamente hemos estado informado de lo que ha estado sucediendo y no me cabe 
ninguna duda que este Concejo va a estar plenamente a favor de lo que significan las 
nuevas edificaciones en altura. La Villa Berlín es particular, tiene su historia, es una 
población de mucho adulto mayor también y eso se merece el respeto de sus autoridades 
comunales en este caso y de toda la ciudadanía.  
Yo en lo particular, alcalde, concuerdo con lo que algunos han dicho referente al plano 
regulador porque si no abordamos lo antes posible los anteproyectos siguen entrando a la 
Dirección de Obras y efectivamente no hay un congelamiento con respecto a los 
anteproyectos por lo tanto eso es lo que a mí me preocupa y que lo podamos abordar lo 
antes posible. Yo sé que el mecanismo vamos a tener que estudiarlo de nuevo, que el 
otro informe tiene muchas observaciones que nadie está conforme con él pero debemos 
empezar por algo. Veo también que hay una voluntad política distinta y eso marca lo que 
hoy día podemos hacer y hay una posición clara que antes no la había, de verdad, y yo 
sentía como que se estaban defendiendo, en vez de defender a la comunidad 
defendíamos a las inmobiliarias y eso era parte del pensamiento que había del presidente 
anterior; y aquí se tiende a pensar que somos todos, y efectivamente lo que quisimos 
porque el plano regulador, digámoslo desde 1982 que no se modifica, por lo tanto, es un 
instrumento que está obsoleto totalmente a lo que hoy día está sucediendo. No podemos 
privar a nuestros vecinos del sol y claro condenarlos a la sombra y a todo lo que tiene que 
ver en su entorno.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; como decía mi amigo, mi colega Morales yo 
no concuerdo con el tema que dice mi colega Luis Soto y asumo también las palabras que 
acaba de decir Barraza porque Barraza ahora está en esta posición y yo lo encuentro que 
parece que vio la luz, entonces, perdona a ti no te gusta que te interrumpan y ya tuvimos 
el problema la vez anterior ¿ya? Ahora, me interesa porque el presidente anterior, don 
Jorge Castro, que es bueno que esto quede en acta, porque lo que dijo mi colega Soto no 
es así, no es así, generalmente le daba todas las pasadas a la Dirección de Obras para 
que hicieran todo lo que quisieran. Yo considero que esto tiene que quedar en acta, así 
que es bueno que conversemos las cosas y que realmente los vecinos sepan que aquí 
tienen una gran cantidad de concejales que realmente vamos a hacer, vamos a dar una 
buena pelea porque es y sobretodo esta alcaldía ciudadana que se está preocupando de 
esos detalles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; siempre he sido respetuoso y quiero decirle a 
la concejala que en mis propuestas, en la reelección sale efectivamente lo que yo pienso 
con respecto a las edificaciones en altura así que me extraña rotundamente que usted 
con esa mala intención que siempre tiene de poner exponerme delante de la gente que la 
ha aplaudido pero de verdad creo que las actas están ahí en relación a lo que a mí me 
sucedió antes del 2012 porque yo vivo en Barón, salí a mi balcón y ahí aparece un ropero 
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de cemento y cuando llego al Concejo lo primero que pregunté fue por el plano regulador, 
y eso no se hace. Yo creo que las vueltas de chaqueta  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no hay mala intención mi amigo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales, termine Marcelo por favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no hay que ser mal intencionado porque las 
malas intenciones se devuelven, por lo tanto, las vueltas de chaqueta nunca me las doy. 
Siempre he estado por la no edificación en altura y está escrito, están las actas.  
 
El señor Carlos Vergara; primero que todo agradecemos las palabras, les vamos a 
cobrar todo el apoyo que nos han dado en el momento pero también que tomen este caso 
con extrema urgencia porque ustedes conocen la Villa Berlín, han hablado de ella y saben 
que está el colegio ahí. A nosotros nos dieron una solución de, bueno para la polución 
vamos a poner una malla Rachel que es una ridiculez del porte de un buque. Ya se 
produjeron los primeros problemas de tránsito con los furgones escolares de las JUNAEB 
ya ayer hubo problemas en ese tránsito en que cambiaron la calle porque estaban 
buscando el acueducto las vegas en un lugar donde sabían que no lo iban a encontrar. O 
sea, estaban hostigando, y estaban cortando el tránsito hacia el colegio; entonces, eso es 
fundamental. Es una escuela municipal y ellos también están alineados con nosotros, no 
van a permitir que eso se construya porque los está afectando no solo la calidad de vida 
de quienes también son vecinos ahí sino que la calidad de la educación de esa escuela, 
que es nuestra escuela, entonces, nada, agradecerle nuevamente. El amigo Valdés se fue 
pero nosotros habíamos dejado una carta antes del recurso de ilegalidad que quedó de 
responder con fecha 28 de febrero y brilla por su ausencia la respuesta y ya pasaron 8 
días y bueno sabemos que hoy día es un día movido, que a las 19:00 horas hay una 
marcha por la conmemoración del día de la mujer y los queremos invitar para después de 
la marcha a las 20:30 horas la velatón que vamos a realizar en Avenida Matta con 
Hamburgo, ahí cerquita de donde se va a edificar porque ustedes lo saben bien, con 
nuestra identidad de barrio no se lucra, así que muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; a ver, de parte de la alcaldía ciudadana un par 
de ideas. Al final, las municipalidades, las alcaldías cuentan con un, nos quejamos que 
somos, tenemos muchas facultades y pocos recursos, que estamos con las manos 
atadas, en fin, pero las municipalidades cuentan con facultades que están establecidas en 
la ley, son sumamente importantes para el desarrollo de la ciudad, o sea, tienen 
facultades de planificación y dos instrumentos en particular; el Pladeco y el Plan 
Regulador Comunal, y el Plan Regulador Comunal es un instrumento clave no solamente 
normar, fiscalizar una ciudad sino que para poder expresar a través de ese plan regulador 
el tipo de ciudad en la cual queremos vivir y como bien se ha señalado acá el plan 
regulador que tenemos hoy refleja la ciudad de Valparaíso de los años ’80, 30 años; 
refleja otra ciudad, no refleja el Valparaíso de hoy. Lamentablemente el proceso de plan 
regulador, de confección del plan regulador ha sido extremadamente lento. El proceso se 
inició el 2010 y recién el 2013 comenzaron los trabajos de elaboración del anteproyecto. 
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Ese anteproyecto hoy día tiene más de 300 observaciones, seguramente muchas de esas 
observaciones han sido realizadas por los concejales y por muchos de los vecinos aquí 
presentes. Sin perjuicio de eso hay algunos temas que son cruciales y que tenemos que 
abordar. En primer lugar el uso público del borde costero. Para que ustedes sepan el 
PREMVAL regula el uso del borde costero desde distancias más distancias menos, desde 
Francia hacia Playa Ancha pero el plan regulador tiene injerencia desde Francia a Caleta 
Portales, desde Edwards a Caleta Portales. Tenemos una oportunidad, por tanto, a través 
del plan regulador para poder definir qué uso público le queremos dar al borde costero 
para los próximos 20, 30 años.  
Segundo tema, la necesaria protección que tenemos que darle al patrimonio material de 
nuestra ciudad, los edificios patrimoniales de nuestra ciudad se caen a pedazos o son 
vendidos a precio de huevo o bien se caen a pedazos y ahí tenemos quizás icónico de lo 
que señalo lo que sucede en el barrio puerto. El plan regulador, por tanto, también nos 
tiene que ayudar a reflejar una visión de recuperación del patrimonio de la ciudad. En 
complemento con otros instrumentos como el plan de gestión patrimonial que también hay 
que revisarlo.  
Tercera discusión que también es otra que tiene que ver más que con una cuestión 
técnica de la visión de ciudad que queremos, límites urbanos, cuánto queremos que 
crezca la ciudad. 
Cuarto tema, yo creo que es crucial, hoy día en Valparaíso y yo diría a nivel regional, 
tenemos un déficit profundo en materia de viviendas. Somos la ciudad con más, la 
segunda o tercera ciudad con más campamentos en Chile. Y esa realidad nuevamente se 
instala a partir del incendio y tenemos un uso por ejemplo del plan de Valparaíso 
sumamente subutilizado, entonces, tenemos que poner en el centro la necesidad de 
contar y que también el plan regulador genere las condiciones para que se pueda 
desarrollar en Valparaíso una política de vivienda que responda a esta necesidad.  
Quinto tema, tenemos que también pensar en un plan regulador que adecúe la ciudad 
para poder hacerla más segura. Estoy pensando principalmente en el tema de las 
catástrofes; tanto las que vienen por el mar como las que vienen por los cerros a 
propósito de los incendios.  
Un sexto tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en los cerros. Acá hay una 
frase que ha sido cuestionada pero la voy a utilizar porque me parece que responde al 
menos a lo que quiero reflejar que tiene que ver con el cómo queremos vivir nuestra 
ciudad, la discusión sobre el patrón de asentamiento. Cómo queremos vivir nuestra 
ciudad. ¿Queremos que hacia los cerros se nos llene de edificios? y por tanto se rompa 
no solamente la vista pero también la forma en que histórica, cultural, sociológicamente la 
ciudad ha ido creciendo, o queremos romper eso. Eso también tiene que reflejarse en el 
plan regulador.  
Entonces, son 5 o 6, puede haber más temas que son, ojo, no son cuestiones técnicas 
que tenemos que dejarlas a una consultora o a un arquitecto, con todo el respeto de los 
presentes, o  a una dimensión de esas características. Es una discusión política de qué 
ciudad queremos vivir y hoy día tenemos la oportunidad de hacernos cargo de eso.  
Yo de verdad me alegro más allá de lo que haya pasado antes y yo le voy a ser bien 
franco a los concejales y concejalas presentes, no quiero hacer vista gorda, si hay alguna 
situación de irregularidad se va a investigar pero creo que aquí se refleja, pero no me 
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interesa lo que pasó antes, me interesa cómo construimos el presente y el futuro de la 
ciudad y eso es plan regulador; y aquí me parece muy bien que todos los concejales casi 
unánimemente o por lo menos los que se pronunciaron están a favor de avanzar en esta 
dirección.  
Nosotros hemos estado ya trabajando en el plan regulador. Es la Secretaría de 
Planificación, SECPLA, al frente está Patricio Rozas, hemos estado en un proceso de 
reforzamiento de los equipos que van a intervenir el plan regulador y esa es una primera 
definición que quiero compartir. Nuestra idea es desde la alcaldía tomar un liderazgo en 
cuanto a la construcción del plan regulador, intervenir el plan regulador, y por tanto, con 
un equipo de confianza de la alcaldía, y que por tanto, también pueda presentarse en su 
oportunidad ante los concejales, un equipo de arquitectos, constructores, trabajadores 
sociales, un equipo multidisciplinario en definitiva, pueda constituirse en el soporte técnico 
de este proceso.  
Ahora, el soporte político del proceso, o diría el soporte ciudadano tiene que estar dado  
naturalmente por los concejales, por el COSOC pero también por las comunidades 
organizadas; entonces, ahí tenemos que ser capaces de reabrir si es que se ha cerrado 
un proceso de participación que permita, ya que la participación es la mejor garantía que 
tienen las organizaciones, la comunidad organizada, para ver reflejado la forma que 
quiere vivir en un instrumento de planificación.  
Entonces, vamos a reabrir un proceso de participación que permita también revisar lo que 
se ha hecho, pero, y aquí hay otra definición, les decía equipo nuevo que va a intervenir el 
plan regulador, proceso de participación y de hecho conversamos con el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, tenemos para el 17 de marzo una jornada de trabajo 
donde vamos a  ir desmenuzando más específicamente estos elementos en términos 
técnicos y en términos más de letra chica por decirlo así, de visión que hemos 
desarrollado, el 17 de marzo una instancia que va a estar coordinada por el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, están todos invitados a las 15:30 horas acá y en tercer 
lugar que es algo crucial, rapidez. Necesitamos actuar rápidamente y eso en un plan 
regulador es algo sumamente complejo porque es un proceso lento, difícil, además este 
proceso está cuestionado, entonces, pero creo que tenemos que actuar rápidamente en 
materia de plan regulador porque precisamente sino lo que vamos a tener es lo que 
ustedes han señalado, vamos a tener una avalancha de permisos de construcción que 
nos va a poner en una situación complicada.  
Los mecanismos que tienen tanto la alcaldía como los vecinos para poner entredicho un 
permiso de construcción otorgado están en la ley, hay que ejercerlo y si hay una ilegalidad 
hay que actuar.  
Yo tuve la posibilidad, para que los concejales sepan, de conversar hace un par de días 
atrás con los vecinos de la Villa Berlín, estuve en el lugar donde se va a construir al lado 
de la escuelita, es una torre de 28 pisos, es un des criterio, 3 torres, entonces, tenemos 
esos procedimientos en los reclamos de ilegalidad el proceso invalidatorio lo tenemos 
como instrumento, el problema es que no podemos resolver por esa vía el tipo de ciudad 
que queremos vivir. Esas son medidas de emergencia y el congelamiento tiene que ir 
aparejado de un plazo que tenga que ver con el término del plan regulador. Tenemos que 
tener claro el plazo de término del plan regulador para poder pensar en esa medida, por 
eso nosotros hemos sido súper responsable. Yo sé que hay una demanda y una presión 
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que nosotros compartimos. Ese instrumento está en la legislación y hay que utilizarlo pero 
tenemos que hacerlo coincidir con el proceso que permita terminar el plan regulador. 
Entonces, tenemos un desafío, la alcaldía, tenemos un desafío como Concejo Municipal, y 
también los vecinos tienen un desafío porque sistemáticamente algunos han insistido que 
hay que partir el proceso de cero y yo creo que eso en las condiciones que tenemos creo 
que puede ser un error, porque necesitamos pronto tener un plan regulador.  
Ahora, entiendo que ese reclamos surge porque hay cuestionamiento a la legitimidad del 
proceso, cuestionamiento que yo comparto, por eso es importante reabrir un proceso de 
participación real, deliberante, soberano, acotado para poder avanzar; sino vamos a tener 
un problema, no este año sino el que viene y el que viene, entonces, yo los dejo invitados 
para el día 17 de marzo a esta reunión que vamos a hacer aquí a las 15:30 horas para 
poder seguir avanzando en esa dirección, yo espero que en términos de plazos de cómo 
vamos a desarrollar el proceso la próxima semana tengamos más o menos dibujado, 
nosotros estamos trabajando en una propuesta pero no la hemos terminado todavía 
precisamente porque hay varios aspectos que considerar que podamos para la próxima 
semana contar con un itinerario claro que también le de claridad a los concejales y le dé 
certeza, claridad a los vecinos.  
Yo no quiero aparecer solo enfrentando una situación, lo digo a nivel de Concejo, una 
situación por ejemplo con los poderes que están detrás de este proceso. Por ejemplo 
comentarles que nosotros, les voy a poner un ejemplo. Iniciamos un proceso invalidatorio 
en Pumpín y ustedes saben qué grupo económico está detrás del proyecto de Pumpín, es 
un grupo económico pesado, duro, exactamente concejal, Ibáñez, el dueño del Líder 
bueno ex dueño y de la mitad de Chile; entonces, bueno ahí estamos hablando de 
palabras mayores, entonces, aquí hay un trabajo que tenemos que hacer coordinado la 
alcaldía con la ciudadanía. Doy paso a los concejales.  
 
El Concejal, señor Eugenio  Trincado  Suárez; el hecho de que en cada oportunidad que 
se plantee este tema, que son muchas, no todos los concejales que hablen, no significa 
que no estén con ustedes. Este tema lo hemos tocado pero en innumerables 
oportunidades porque como se ha ido postergando o alargando el proceso de este plan 
regulador los vecinos no tienen información cuándo se va a construir una torre. A veces 
se informan de que se firmó la factibilidad de construir un edificio pero ya está firmado, 
hecho consumado o se enteran cuando ya comienzan las obras del edificio, por lo tanto, 
viene la reacción de los vecinos y se toca el tema, pero ya es tarde, ya están firmados los 
documentos y si los documentos están firmados el municipio ya no puede echar pie atrás 
porque viene demanda de parte de la empresa por eso que ya se firmaron los 
documentos.  
Señor alcalde yo creo que debiéramos estudiar una formula, no sé si igual o parecido 
cuando se autoriza una patente  de alcohol, en la cual el presidente de la junta de vecinos 
aunque no es vinculante pero sí está informado podría la municipalidad a través del 
departamento correspondiente pedir la opinión al presidente de la junta de vecinos sobre 
si se construye o no se construye; y cuando se firma un permiso de edificación los 
concejales no estamos informados, tampoco lo sabemos. Se entiende directamente el 
Departamento de Obras con el interesado y si la legislación vigente así lo autoriza, va a 
ser autorizado, entonces, hay que buscar una fórmula que en el momento de ingresar el 
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permiso sean consultados los vecinos y los concejales por ultimo aunque no sea 
vinculante para tomar la decisión que corresponde en el momento pero no cuando están 
los hechos consumados. Todos los concejales estamos cuadrados no solamente con los 
vecinos de Villa Berlín sino con todos los vecinos de Valparaíso porque estamos claro que 
la vista es un patrimonio que afecta los bienes de cada ciudadano.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo me adhiero a las palabras para hacerla 
más corta, a las palabras de Eugenio pero alcalde por ejemplo en lo del centro de 
Valparaíso si no hay apoyo estatal va a ser imposible que logremos densificar el 
Almendral porque hay una especulación inmobiliaria en curso y como se sabe hay una 
presión y los dueños no quieren vender, entonces, lo que debiéramos tener es un estado 
activo que no diga oye esto es muy caro no puedo meterle mano, porque la lógica es 
compran donde es barato, y entonces, compro en los quintos infiernos y esto tiene que 
ver con un Estado activo no el pasivo que tenemos hoy día y esto tiene que ver con la 
constitución, es una cosa más larga. Creo que el contexto de esta lucha es exactamente 
ese. La posibilidad que tengamos un Estado que sea más proactivo porque si no 
verdaderamente todo lo que se hizo aquí es retórica y un Estado que esté disponible para 
meter lucas, comprar y si no quieren vender, expropiar para efectivamente densificar 
aquella parte de la ciudad que hoy día la tenemos perdida. Yo creo que esto es 
importante ponerlo como contexto porque si no  es una lucha que está destinada a chocar 
contra la muralla porque el marco que tenemos es el que tenemos lamentablemente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero tres cosas puntuales. La primera revisar 
los actos administrativos respecto a lo que están denunciando los vecinos para poder 
atender la legalidad de todo este proceso, porque hoy día se han levantado varias 
afirmaciones y si es así obviamente usted muy bien lo ha dicho, tendrán que hacerse las 
acciones en lo administrativo y en lo jurídico respecto a los responsables de esa 
construcción y que sea informado al Concejo Municipal en el próximo Concejo esta 
situación puntual que atiende la demanda de los vecinos.  
Segundo, usted esbozó a grandes rasgos que estaríamos en condiciones la próxima 
sesión de tener una carta Gantt de las acciones respecto al plan regulador y los 
lineamientos de la administración respecto a este instrumento de planificación.  
Tercer elemento, yo concuerdo con usted en el hecho de que creo que reabrir un nuevo 
proceso de participación ciudadana es complejo porque retrasa todo lo que ya se ha ido 
avanzando. Yo me quedaría con lo otro que fue que también se planteó en el Concejo 
Municipal anterior y fuimos algunos concejales que nos opusimos a reabrir un nuevo 
proceso de participación producto de las elecciones municipales que teníamos que 
enfrentar, por lo tanto, este tema de poder reconsiderar y abrir un nuevo proceso que sea 
complementario al que ya se realizó porque también hay que decirlo, que en el ejercicio 
anterior participaron más de 3.500 personas de Valparaíso, perdón,  están los registros, 
están los listados, está todo, de los distintos sectores. Yo en lo particular asistí desde 
Placilla a Laguna Verde y distintos sectores y hubo una participación activa y participación 
de la mayoría de los concejales en esas actividades, por lo tanto, alcalde, creo que 
también si usted toma la decisión administrativa de decir reabrir un, yo hablo de un 
proceso complementario, que no retrase la ejecución de un plan regulador, por tanto, me 
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quedo con eso y reiterar que en el próximo Concejo tengamos esta carta Gantt y estos 
lineamientos de parte de la administración.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno nuevamente coincido con el 
Concejal Soto, lo de complementario me parece súper bien porque si el porcentaje de 
ocupación predial de una zona es 70 o 60%; si la constructibilidad es 100 o 70 son las 
partes finas que tienen que ver con situaciones específicas de Valparaíso, que el patrón 
de asentamiento sí o no, etc., pero como ya hemos visto hay un acuerdo unánime en la 
población en la autoridad y en todo el mundo que la torre inmobiliaria no es un prototipo 
aceptable para una ciudad como Valparaíso. Entonces, complementando o sumándome a 
las palabras del Concejal Soto yo creo que independientemente de lo que es el plan 
regulador como figura final aprovechando la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejal 
Reyes y que esta reunión del 17 de marzo se podrían ver situaciones, estudiar para que 
ese día se planteen y no recién que se vayan a estudiar, qué soluciones hay 
complementarias e intermedias entre lo que es un plan regulador definitivo a una cosa si 
ya hay un acuerdo previo total de lo que quiere la ciudad que este caso es restringir la 
altura por mientras tenemos después este gran, entonces, quería solicitar ver qué 
alternativas pueden sacar o ver ese día 17  para generar y el plan regulador del año ’82 a 
la fecha ha tenido 30 modificaciones Marcelo pero son modificaciones pequeñas y 
sectoriales, que no es la gran modificación como lo hace aquí un nuevo plan regulador 
para la ciudad.  
Lo segundo, hay muchos proyectos inmobiliarios que parten en función de un 
anteproyecto el cual la inmobiliaria trabaja sobre un terreno ajeno, va  al municipio y dice 
mira este es el proyecto, y por lo tanto, si está aprobado como anteproyecto que tiene 
condiciones mínimas de elevaciones, cortes, plantas y mostrar ahí un par de cositas, se 
aprueba y si se aprueba ese gestor inmobiliario ahí va donde a quien sea dice mira 
compadre tú ves esas 20 casas de allá, tengo este proyecto pre aprobado y el 
anteproyecto dura 6 meses la duración del permiso, o sea, ahí el gestor inmobiliario tiene 
6 meses para ir a esas 20 personas y ofrecer la plata que sea porque la utilidad que 
generan estas torres inmobiliarias son infinitas para poder obtener eso.  
También hay que buscar en la ordenanza local es lo que tiene que ver con los 
anteproyectos, quisiera que se incorporara.  
Uno de los temas importantes que venimos hablando del 2010 fue tomar algunos 
ejemplos, algunas herramientas que tienen ciudades  complejas, ciudades más 
avanzadas para poder desarrollar sus temas urbanos y en este caso es crear un espacio 
que se llamen los observatorios urbanos vinculantes; este lugar organiza la información 
en el terreno, informa  a los vecinos, muestras sus ventajas y desventajas y la gente 
puede participar. Me tocó ver un proyecto inmobiliario de unas torres en altura cerca de la 
torre de televisión en Berlín que no pasó la etapa de participación ciudadana porque 
realmente eran brutales y siendo que estaba la maqueta ahí y aprobado técnicamente el 
permiso no se otorgó porque la comunidad realmente demostró con argumentos que no 
era con la identidad de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero llamar la atención del contexto en que 
se basaría esta reunión del 17 a las 15:30 horas acá en este salón. El contexto general es 
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una mesa de trabajo con los vecinos que hemos venido desarrollando hace un tiempo, un 
par de meses a la fecha, en que hemos ido tocando temas del plan regulador, por tanto, 
quiero llamar la atención en el sentido de que la primera prioridad son los vecinos que 
asistan ese día. Yo invité a la gente de la Población Portuaria, Villa Berlín ha estado 
participando, Placeres, Barón, Cerro O’Higgins, en fin, pero ese es el contexto en que se 
mueve esta reunión para que tengan ojo independiente que puede asistir cualquier 
concejal u otro vecino que quiera estar informado.  
Lo otro, decir que en el proceso del plan regulador que falta hay un proceso de 
observaciones de la comunidad. Hoy día el plan regulador está a nivel de anteproyecto 
por tanto falta todavía un tema de participación ciudadana que está reglamentado por la 
ley y lo otro contestarle al Concejal Vuskovic que también con el señor alcalde hemos 
mantenido conversaciones para generar un plan de densificación del Almendral y que 
también vamos a presentar una propuesta luego para que tomen en consideración los 
concejales y puedan participar también con opinión y evidentemente la comunidad 
también comprometida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno este es un tema muy importante para la 
ciudad. Creo que cada concejal manifestó su opinión, por tanto, los vecinos saben más o 
menos a dónde va la micro al menos desde la perspectiva de los concejales. La próxima 
semana vamos a tener un Concejo donde seguramente vamos a tratar más 
profundamente estas temáticas, tenemos la instancia de participación el día 17, por tanto, 
están todos invitados. Simplemente señalarles que, y creo reflejar en esto al Concejo 
Municipal, solidarizamos al ser vecinos de esta ciudad no nos queda otra porque vivimos 
día a día el Valparaíso a concho con lo que está sucediendo, con la demanda que han 
levantado, si este tema se ha instalado con fuerza en el debate público se ha debido 
precisamente al rol que han cumplido la comunidades organizadas que han sido el actor 
protagónico de este proceso y creo que eso es bueno reconocerlo. Generalmente las 
instituciones van tres pasos más atrás que la comunidad organizada, miren lo que pasó 
con los movimientos sociales en los últimos años a partir de los temas de educación, 
salud, AFP, con nueva constitución. Ese es el actor que instaló estos temas y creo que no 
basta solamente con instalar el tema porque ahí viene la señorita política y dice bueno 
ustedes instalaron el tema, ahora nos toca resolver a nosotros, es típico eso. Tenemos 
una oportunidad para poder llevar a cabo un proceso de participación real, concreta, 
soberana, vinculante. Por lo menos esa es nuestra voluntad. Creo que la voluntad de los 
concejales ahí presentes y poder tener un plan regulador a la altura de lo que requiere 
Valparaíso y que refleje genuinamente la forma en que nosotros los porteños y porteñas 
queremos vivir en nuestra ciudad.  
 
Les agradezco a los que participaron, bienvenidos son siempre al Concejo, ya sea ahí o 
protestando, es una forma valida de ejercer una opinión sobre un tema de importancia 
para la ciudad, así que muy amable, gracias.   
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4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, Marzo 07 de 2017, siendo las 16.20 horas., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejal Señor Yuri Zúñiga Z.; Administrador Municipal, Señor 
Claudio Opazo; Director de Control, Señor Cristian Paz B.; Director de Obras, Sr. Matías 
Valdés B.; Directora OGP, Sra. Paulina Kaplan D.; Asesoras Administrador Municipal, 
Srtas. Claudia Huerta y Daniela Fernández; Jefe de Inversiones Secpla, Señor Carlos 
Córdova G.; Encargada Depto. Gestión Personal, Sra. Ana María Araya; Delegada 
Municipal de Placilla, Srta. Valentina Leal; Encargado de Emergencia, Sr. Ezio Passadore; 
Relaciones Públicas y Protocolo, Sr. Claudio Adonis; Encargada Identidad Cultural OGP, 
Srta. Alejandra Mendez; Tesorera Municipal, Sra. Natalia Vargas; Cosoc, Señora Carmen 
Núñez C. y Sr. Manuel Vargas; Jefatura Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta 
D. 
Excusas: Concejales Luis Soto R., Zuliana Araya G. 
 
TABLA: 
 
1.-   4º Informe PMG Diciembre 2016 
Interviene la Señora Ana María Araya, en representación del Comité Técnico y en 
cumplimiento al Artículo 10º del Reglamento de Aplicación del Sistema de Incentivo, 
Decreto Alcaldicio Nº 573 de fecha 03 de Junio de 2005 se efectúa la evaluación del 
Programa Mejoramiento de Gestión al 31 de Diciembre de 2016. 
Se da a conocer a la Comisión el 4º Informe del  PMG 2016  por Direcciones, Metas 
Institucionales y Departamentales.  
 
1.- Cuadro Resumen Objetivos Institucionales. 
2.- Cuadro Resumen Objetivos por Dirección. 
3.- Detalle de cumplimiento al 31 de Diciembre de 2016 de PMG Objetivos Institucionales. 
4.- Detalle de cumplimiento al 31 de Diciembre  de 2016 de PMG Objetivos por Dirección. 
 
-  Apelaciones PMG 2016 de Patrimonio – Gabinete – Delegación Laguna Verde – 
Dirección de Protección Civil y Emergencia. 
Se remite Acta Nº 1 de 2017 del Comité Técnico de Gestión con los respectivos 
antecedentes relativos a las apelaciones al PMG 2016 de la Dirección de Patrimonio, 
Delegación Laguna Verde y Dirección de Protección Civil y Emergencia. Entonces 
debemos decir que se cumplen las metas, pero con las observaciones requeridas en la 
Comisión. Dejando en claro que el Comité Técnico realizará una nueva formulación de las 
metas.  
Emiten su voto a favor los Concejales Marcelo Barraza y Yuri Zúñiga. 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; antes que se vote presidente y a propósito 
de los problemas que tenemos con las horas extras, esto es lo mismo, porque 
verdaderamente se trata de metas que de verdad yo creo que la administración debiera 
meterle ya para los próximos años una evaluación en serio, para que de verdad sea un, 
hoy día lo reciben todos, entonces, la idea que era incentivar, así como se está hablando 
que las horas extras sean efectivamente horas extras, en esto efectivamente para que 
esto sea un incentivo no puede ser que todos los reciban porque si no pierde el sentido 
del incentivo. Entonces, lo que quiero es, esto lo hemos conversado quinientas veces, yo 
entiendo que esto constituye una parte del salario entre un 5 y un 10% de todos los 
trabajadores de la municipalidad, pero creo que si de verdad queremos que este es un 
instrumento para incentivar la mejor atención al público, el mejor trabajo, la calidad, eso 
tiene que de alguna manera demostrarse.  
Yo quiero hacer un llamado a que de verdad en esto se opere con el mismo criterio que 
se está queriendo operar con las horas extras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo contigo Iván. Se somete a votación el 
punto ¿hay alguna objeción?  Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  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 acuerda aprobar El grado de cumplimiento 
de las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
correspondiente al año 2016, en los siguientes términos: 
 
A.- METAS INSTITUCIONALES: Aprobado su cumplimiento en un 100% 
B.- METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO POR ÁREA DE TRABAJO: Aprobado su 
cumplimiento en un 100% en todas las Unidades Municipales, con excepción de las 
siguientes, el cual se aprueba en los porcentajes que en cada caso señala: 
- Administración Municipal: 95%. 
- Dirección de Obras Municipales: 92%. 
- Dirección de Tránsito: 90%. 
- Dirección de Administración y Finanzas: 90, 7%. 
- Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional: 99%. 
- Dirección de Turismo: 99,5%. 
- Delegación Municipal de Placilla: 99,5%. 
- Delegación Municipal de Laguna Verde: 96%. 
- Dirección de Operaciones: 95,5%. 
- SECPLA: 93,9%. 
- Dirección de Desarrollo Cultural: 94%. 
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2.-     Propuestas de Adjudicación, Licitaciones: 
 
2.1.-  Mejoramiento Escala Isla Picton, Infraestructura Cerro El Litre y Reparación 
Escala, Barandas y Entorno Acceso Isla Picton, Cerro La Cruz. 
 
Este Proyecto busca habilitar el espacio público realizando mejoramiento en 
canalizaciones de aguas lluvias, incorporándoles nuevos tramos e instalando un sistema 
de red seca para ayudar en el control de incendios. Además se reemplazarán las 
barandas peatonales para aportar un acceso más cómodo y seguro. 
 
 
Ofertas aceptadas en el Portal del Mercado Público 

             OFERENTE                                   RUT                   PLAZO             MONTO 
TOTAL 

Constructora Benito Hnos. Ltda.   76.116.782-0    100 días corridos     $ 83.483.261.- 

Francisco Marchant Riquelme.       7.461.533-3     110 días corridos     $ 84.662.090.-  

 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar la oferta presentada 
por el oferente Constructora Benito Hnos. Ltda., Rut 76.116.782-0 quien obtiene 100 
puntos sobre 100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las bases administrativas y técnicas, por un monto total de $ 83.483.261.- 
en un plazo de ejecución de 100 días corridos. Llamado hecho por Decreto Alcaldicio Nº 
1789 del 08 de Septiembre de 2016 y fuente de financiamiento Subdere 
La Obra a ejecutar corresponde al mejoramiento de la Escala Isla Picton, que recorre 
desde el Cerro El Litre hasta el Cerro La Cruz. Busca habilitar y mejorar el espacio público 
realizando mejoramiento en los canales de aguas lluvias, incorporándoles nuevos tramos 
e instalando un sistema de red seca para ayudar en el control de incendios. Además se 
reemplazarán las barandas peatonales para aportar un acceso cómodo y seguro. 
Emiten su voto a favor del Proyecto, los Concejales: Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; solo llamar la atención que sería interesante 
ver los nuevos criterios o si se han cambiado los criterios de aplicación, o sea, en el fondo 
de los resultados porque tengo entendido que se le da un importante puntaje al plazo de 
la obra y el vicio que se produce después es que se adjudica al oferente que propone 
menos plazo pero después viene los aumentos de obra y no hay ninguna medida que 
controle esa situación, y bueno aquí a la vista se ve que efectivamente la que ganó es la 
que tiene menos plazo y eso en realidad tiene un beneficio directo al momento de la 
adjudicación pero también el no beneficio lo lleva la municipalidad porque esta obra 
realmente gran parte de ellas se atrasan incluso esta constructora tiene fama de atrasarse 
en varios proyectos, por tanto, yo llamaría la atención no sé si ha habido un cambio de 
criterio al respecto, que la SECPLA nos pudiera explicar esto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo acaba de decir mi colega Barraza que 
está viendo el tema de cuando van a empezar los nuevos criterios para este tipo de 
proyectos. Todos conocemos lo que es Benito, nosotros venimos conociéndolo ya hace 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 25 

más de 4 años y todos sabemos la manga ancha que ha tenido y lo malo de los trabajos 
que ahí están, entonces, confiemos en lo que dice y esperemos que la SECPLA haga el 
tema para mejorar el tema de la fiscalización de los plazos y también para mejorar el tema 
de que no se repita este tipo de personas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que pasa es que de parte de la administración 
estuvo en esa reunión presente Claudio Opazo, Patricio no pudo asistir por otros 
compromisos pero estuvo Claudio de manera tal que escuchémoslo para después dar 
paso a las preguntas que puedan surgir.  
 
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; muy buenos días concejales y 
concejalas, es que las han saludado durante toda la mañana, yo lo hice muy temprano a 
través de las redes sociales, pero un día feliz para ustedes. Bien, en la comisión realizada 
en el día de ayer Carlos Córdova, representante de la SECPLA, señaló cada una de las 
evaluaciones que tenían los proyectos que estaban en discusión. En esa intervención 
Carlos Córdova nos indicó que más allá de las aprehensiones que podríamos tener 
respecto a los cumplimientos de estas empresas, principalmente por el tema del desborde 
de los plazos que es una constante, lamentablemente desde el punto de vista de la 
evaluación técnica que se hace del proyecto, las empresas que ganan lo ganan 
obteniendo la mayor cantidad de puntaje, por tanto, es imposible desde el punto de vista 
técnico echar abajo a una empresa que logra el mayor puntaje, por lo tanto, hay que 
adjudicar. Ahora, eso tiene que ver en la forma que nosotros tenemos reglamentado, 
tenemos definidas las condiciones y las restricciones en las propias bases de licitación. Es 
así que Carlos Córdova adelantó que la SECPLA estaba trabajando en modificar algunas 
condiciones para poder generar alguna regulación principalmente al tema de los plazos. 
Señaló ayer que se produce y se viene produciendo hace un tiempo bastante largo el 
tema de que se ofrece un plazo y que después por la vía de ir prolongando la obra se va 
autorizando aplazar este plazo. En el caso, ayer veníamos los 100 días para la 
Constructora Benito probablemente luego va  a tener que realizar allí una solicitud para 
aplazar 20, 30 días. Argumentan que llueve, argumentan que no hay un permiso, etc., hay 
una serie de situaciones que van argumentando. Pues bien, yo señalé ayer en la comisión 
que si eso era así, entonces, nos pusiéramos más rígidos y estableciéramos que 
solamente vamos a aceptar los 100 días, y por lo tanto, los itos que concurren a terreno 
tendrán que ir controlando que el avance esté dentro de la planificación de la carta Gantt 
que nos plantea la constructora porque si los 100 días efectivamente desde el punto de 
vista técnico no son los adecuados,  algo que ayer Matías Valdés señaló, que hay muchos 
de estos proyectos que señalan días pero que efectivamente desde el punto de vista 
técnico uno sabe, desde el punto de vista de la DOM, de los arquitectos y constructores, 
saben que no se va a cumplir, entonces, es muy probable que estas constructoras hayan 
adoptado esta forma de poder ganar las licitaciones.  
Por tanto, lo que creo yo y así lo señalaba ayer, es que tenemos que colocarnos más 
rigurosos nosotros en función de hacer cumplir. Si son 100 días bueno la empresa 
constructora ofreció eso y tendrá que cumplir los 100 días y si la otra ofreció 45, 45 días.  
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La situación es que las multas que tenemos nosotros son realmente bajas, por lo tanto, 
pagan una tarifa como decía Carlos Córdova y realmente no los estamos sancionando 
adecuadamente, por tanto, por otra vía tenemos que entonces, aumentar el monto de la 
multa que estamos cursando, entonces, claro prefieren pagar multa y aplazar en fin. Hay 
un tema que tiene que ver con abordar de una manera distinta las bases de licitación e 
introducir todas estas modificaciones y regularlas de aquí en adelante.  
Estas licitaciones no corresponden a nuestro periodo, alcalde, tiene que ver con 
cuestiones que estaban pendientes y que fueron recolocadas en la discusión , pero a todo  
esto la evaluación volvió a ser la misma porque tenemos una sola tabla para evaluar. No 
se podía cambiar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el gran problema que tuvimos en la 
administración anterior fue esto de las obras que no se fiscalizaban realmente, que no se 
sabía qué material se usaba porque a los dos o tres meses de nuevo había que ocupar 
dinero para arreglar o tapar porque aquí se tapan no más, no se hace nada más. Aquí lo 
que pasa es que siempre yo veo una o dos empresas que se adjudican pero más no, yo 
creo que debe haber más empresas que se pueden adjudicar porque como dice la 
Concejala Ruth Cáceres y siempre lo venimos diciendo de cuando se habla de las obras, 
siempre Benito. Tenemos obras que se han hecho alcalde pero malo, tenemos los 
paraderos, algunos paraderos que parecen resbalines, tenemos varias obras que se han 
hecho en los cerros y no se fiscalizan.  
Yo espero que de parte de la SECPLA haya una investigación, una fiscalización y el 
respaldo porque siempre hay quiebra de las empresas, las multas son bajas, entonces, 
dejan las obras botadas.  
Estuve en la Cruz en el sector donde hubo el incendio, las calles están pésimas, hay dos 
personas trabajando, entonces, quién fiscaliza eso, entonces, espero señor alcalde que 
se fiscalice realmente a las empresas, el trabajo y el material porque lo que se gasta aquí 
son platas de todos los chilenos.  
Le pido señor alcalde que si se va a votar por alguna de las dos empresas que pueda 
haber una fiscalización de parte de la municipalidad a las empresas.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me gustaría una cosa, nosotros tenemos 
discrecionalidad, por ejemplo si yo voto no a esta empresa, sé que se hizo colega un 
trabajo en la comisión pero no pude ir por enfermedad. Ahora bien, si nosotros votamos 
no a esto ¿esto puede volver y se puede mejorar y tener otro tipo de empresa? Yo por lo 
menos le quisiera hacer la consulta en este aspecto a don Claudio Opazo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; claro tengo la impresión como dice 
Iván acá que si se vota no ahora estas son platas comprometidas del año pasado, por lo 
tanto, ahí hay un tema jurídico que habría que ver y profundizar, no se podría. Sin 
embargo, creo que el compromiso, alcalde, es que aquí el propuso 100 días y va a tener 
que cumplir 100 días.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; señalar que cuando uno habla de las licitaciones 
creo que hay que ser, quiero precisar. No es solamente que el alcalde firme y otorgue una 
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licitación. Aquí hay responsabilidades administrativas. Hay un comité que tiene distintos 
departamentos, de funcionarios de carreras administrativas con responsabilidad 
administrativa que evalúan este proceso y aún más, para mis colegas que no tienen la 
información, quien también firma esto es el administrador y después llega a las manos del 
señor alcalde para la firma; entonces, levantar juicios hay que ser cuidadoso porque 
también arrastra responsabilidades de funcionarios y de departamentos del municipio.  
Segundo, cuando estamos hablando de las ponderaciones y criterios de evaluación.  Se 
habla de una variable que es el tiempo pero atendiendo la demanda de mis colegas, creo 
que también hay que evaluar y evaluar los porcentajes de ponderaciones en el tema de la 
experiencia porque muchas veces las licitaciones se les entrega un alto porcentaje de 
evaluación a la experiencia en desmedro de aquel que está recién iniciando esta actividad 
o quiere postular, por lo tanto, el tema de la experiencia también debe ser un tema que 
debe fijarse en los nuevos criterios para los procesos licitatorios.  
Tercero, no seamos ilusos, el mercado sabe perfectamente cómo opera, usted lo sabe 
también colega Barraza, que son pocos los oferentes que van a buscar una licitación a un 
municipio por lo que significa el pago respectivo de dicha licitación, por lo tanto, no 
caigamos tampoco en una situación de ser ilusos respecto a la oferta y demanda que 
entrega el municipio.  
Termino cerrando que este paquete de licitaciones que vienen es el resultado de una 
decisión del Concejo Municipal anterior de poder congelar todos los procesos de 
licitaciones producto del periodo de elecciones y darle la posibilidad a la nueva 
administración que pudiera delinear los criterios y evaluar estas licitaciones que 
demandan inversiones de mediano y largo plazo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el problema es que efectivamente la tabla 
está y eso es lo que hay que cambiar. Yo quiero decir que yo tenía en mi punto vario, mira 
en octubre licitamos los regalos que se entregaron en diciembre. Perrot no es el grupo 
empresarial más rico de Chile ni nada por el estilo y se le deben 44 millones de pesos, es 
casi 45. Fue a cobrar, estamos largo pasado el plazo y le dijeron mire no está en las 
prioridades por ahora, no hay lucas así que olvídate.  
Esta es la realidad, si lo que dice el Soto es cierto. Todo el mundo sabe que somos mala 
paga, entonces, claro, si tú sabes que el que te va a pagar te va a pagar con mucho 
atraso te vas al chancho en los precios porque de alguna manera te recuperas del no 
pago que se te hace a plazo. Si esto es aritmética elemental. Como no van a haber 
interesados en operaciones por 85 millones de pesos y se presentan dos, ahora se 
presentan tres  y no es que nos falten empresas, no es que sobren las construcciones, 
etc., entonces, de verdad si queremos hacer un estudio en profundidad yo estoy de 
acuerdo con que cambiemos la tabla, no tengo drama sobre eso, pero lo que yo digo es 
que también tengamos en cuenta cómo tratamos a los proveedores, porque aquí hay 
proveedores grandes como Total Transport  que finalmente no tienen drama y podemos 
reprogramarle y le podemos deber miles de  millones y tranquilo, no se va a ir cortado, 
pero a uno chico efectivamente el trato es otro porque si le debes 100, 200 millones a una 
empresa que mueve los montos que mueve efectivamente puede quebrar.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente respecto a las intervenciones 
hechas con anterioridad yo creo que hay que tener claro la diferencia que no todas las 
obras la ejecuta la municipalidad. Hay obras que ejecuta SERVIU, otras las ejecuta MOP 
y esas obras al igual como las que ejecuta la municipalidad, en algunas oportunidades 
tienen problemas. Entonces, yo creo que hay que tener claridad en ese sentido. Por 
ejemplo hay obras en el Cerro La Cruz que están enmarcadas dentro del plan de 
reconstrucción que las ha ejecutado directamente el SERVIU, entonces, eso como 
primera cosa.  
Segundo, respecto de lo que decía Claudio que yo creo que es bien acertado lo que 
señala en su intervención. En el Concejo anterior nosotros también conversamos larga y 
tendidamente respecto al plazo, es más, incluso logramos bajar la ponderación que se le 
da al criterio plazo, o sea, no es primera vez que estamos sentados discutiendo este 
mismo tema y también hace unos meses atrás en una de las primeras intervenciones de 
SECPLA también dijo que se iba a modificar estos criterios y estuvimos todos los 
concejales de acuerdo en trabajar respecto a la modificación de dichos criterios y creo 
que es el minuto que si esto va a ser en algún sentido para mejorar vamos a estar todos 
en la misma línea. Ahora, me quedo con las palabras de Iván, que representa 
absolutamente la realidad de la Municipalidad de Valparaíso, porque es una realidad que 
no podemos desconocer.  
Finalmente, cuando se habla respecto de ejecución de los trabajos, los materiales, hay 
obras que lamentablemente no quedan muy bien, pero en este sentido tenemos que ser 
claros en señalar que también hay ito, que son los que fiscalizan el cumplimiento de la 
obra, los materiales que se ocupan, la calidad de los materiales, cómo se ejecutan las 
obras, y estos itos son los que posteriormente firman los estados de pago que son los que 
se le pagan a la empresa, entonces, yo creo que ahí está el tema.  
Ahora, en esta propuesta en concreto, y  por eso me pareció muy acertada tu intervención 
Claudio, veo que los plazos, tenemos dos oferentes y esta es una realidad, o sea, nunca 
llegan muchos oferentes a las propuestas nuestras. Tenemos dos oferentes en un plazo y 
esto lo digo para efectos de que todos sepan de qué estamos hablando. Uno ofertó 100 
días y el otro 110 días corridos, o sea, la diferencia no es algo que digamos que es tan 
descabellado; entonces, en este caso no lo veo complejo y además que si incluso se 
estuviera cuestionando el plazo y el problema se da justamente en el tema del aumento 
de plazo, etc., es ahí donde está el problema y es ahí donde tenemos que fiscalizar.  
Aquí tenemos dos posturas. Por ejemplo ustedes lo pueden retirar y no se vota y queda 
ahí o se vota y se adjudica. Vamos a ver lo que pasa legalmente después pero esa 
posibilidad está.  
Para terminar, formalmente yo estoy por aprobar esto porque la verdad es que si hubiera 
sido la mitad del plazo yo hubiera estado más complicado pero dejo sobre el tapete el 
hecho de que creo que tenemos que trabajar en los criterios de ponderación.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; a propósito de lo que señala el 
Concejal Bannen. Precisamente es en los 100 días o 110 los técnicos nos señalan que 
100 días pudiese ser un periodo insuficiente para la envergadura de la escala para que 
quede un trabajo bien hecho. Eso fue lo que nosotros colocamos ayer en discusión, que 
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por lo tanto, vamos a tener que trabajar para que en los 100 días se cumpla con los 
criterios que están señalados en las bases.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa es que no empieza a revisar 
posteriormente las otras propuestas. Hay una en que hay un solo oferente y que la gana 
con 59 puntos y después la señalética como que contradice todo lo que estamos 
hablando porque gana gestión vial que habla de 55 días, es la oferta más cara, en 
contraposición de otra empresa que habla de 10 días y habla de 19 millones, entonces, 
hay diferencias importantes, entonces, ¿es la misma comisión?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; sí, la misma. Esos proyectos son 
revisados por la SECPLA, son enviados a la administración, la administración lo hace 
concurrir a la comisión respectiva. Yo como administración no hago una revisión porque 
no soy técnico en la materia. Aquí los que son técnicos en la materia, y por lo tanto, los 
que deben responder de fondo respecto de la situación de cómo se aquilatan las 
ponderaciones es la SECPLA.  
 
El Director de SECPLA, señor Patricio Rozas; buenos días; bueno lo he planteado en 
diversas oportunidades y criticas bastantes consistentes respecto a los mecanismos de 
adjudicación de las licitaciones en los procesos anteriores y di a conocer una serie de 
situaciones en orden a que en aras de la eficiencia de la administración de los recursos 
públicos era necesario modificar y perfeccionar. La primera medida que impulsamos en la 
SECPLA  fue constituir un comité o comisión de bases de licitación, antes inexistente. Ese 
comité está integrado por funcionarios de la SECPLA pero también la integra personeros 
de la administración municipal ya sea el propio administrador o personas que trabajan 
vinculados a él y participa también el representante de la unidad técnica donde se 
generan muchas veces el proyecto y eso ha permitido superar una falla de gestión en este 
ámbito que era evidente que era la descoordinación entre SECPLA y las unidades 
técnicas, por lo tanto, ahora entramos a considerar todos los elementos de planteamiento 
que nos hace llegar la unidad técnica y se prepara en conjunto con ella las bases de 
adjudicación o licitación. Eso ha permitido ir trabajando de los proyectos nuevos y de las 
licitaciones que se han estado preparando, la introducción de varios criterios y los 
cambios de ponderadores porque evidentemente como se ha planteado en esta misma 
mesa la alta ponderación que tenía este factor del tiempo de cumplimiento o de ejecución 
de la tarea, que es lo que permitía de alguna manera una adjudicación que no era lo más 
prolija y posteriormente la empresa renegociaba el plazo, entonces, a la larga estábamos 
contratando al oferente que ofrecía nunca el menor precio posible.  
Ahora, qué pasa con estas licitaciones que se están viendo hoy día. Que algunas de ellas 
las bases de licitación ya habían sido presentadas y habían sido presentadas en las 
comisiones respectivas y habían sido presentadas incluso en el Concejo y el Concejo 
había aprobado esas licitaciones pero posteriormente encontraron objeciones por parte 
del  Contralor y, por lo tanto, no se pudieron ejecutar y tuvieron que volver pero dado que 
el Concejo había aprobado esas bases y esa licitación sólo era posible hacer ajustes 
menores y no cambiar las bases de licitación; entonces, ahí tuvimos un problema que era 
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insalvable, y por eso tuvimos que mantener los términos pero puestos en las bases 
originales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí Patricio, no sé si algún concejal tiene alguna 
duda. Quiero proponer una forma de, yo creo que tenemos un problema de fondo que 
creo que con la intervención de Patricio se termina por cristalizar, hay un desafío que 
tenemos que es cambiar los procedimientos, la forma de tratar este tema, están las 
restricciones que bien los señores concejales señalan, por tanto, ahí vamos a tener que 
hacer un esfuerzo también creativo para ver cómo somos capaces de hacer atractiva la 
municipalidad como propositora de obras a terceros que en la realidad que tenemos el rol 
que cumplen los terceros precisamente en construcción de obras de estas características 
sigue siendo importante. Tenemos ahí una línea que hay que trabajar.  
Ahora, respecto a lo concreto yo soy de la idea que sometamos a votación y aprobemos 
pero en este caso siendo mucho más rigurosos con lo que ustedes mismos señalaron que 
tiene que ver con la fiscalización, si acá se señala un plazo de 100 días, bueno que esos 
100 días se y también nos comprometemos en ese sentido nosotros a cumplir un rol. 
Hemos detectado y quiero comentárselos también, eso lo podremos conversar quizás en 
otro Concejo, pero hemos detectado varios problemas vinculados a los itos, muchos 
problemas vinculados a los itos, cuestiones que son muy delicadas, entonces, que 
requieren de la tranquilidad en su momento para poder conversarlo, en las comisiones 
respectivas, porque ellos juegan el rol de contraparte de determinadas obras y como bien 
señalan acá autorizan los pagos, en fin, por tanto, yo propongo que votemos esto ojala lo 
aprobemos y demos paso. Patricio tú querías decir algo más antes de cerrar.  
 
El Director de SECPLA, señor Patricio Rozas; sí, quería dar un solo ejemplo de cambios 
de criterios de base, por ejemplo la multa por atraso. En todos los contratos anteriores se 
estipulaba una multa de 2 UTM por atraso por día lo cual en contratos muy grandes no 
tiene ninguna significación, pero la sanción respecto al principal factor que se había 
privilegiado iba claramente por otro camino, entonces, nosotros hemos establecido como 
multa diaria un 2% del contrato, no 2 UTM.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Patricio. Yo creo que esto vamos a tener 
que ir ecualizándolo como dicen los ingenieros en sonido pero la voluntad  nuestra va en 
esa dirección. Estamos claro. Patricio, Claudio les agradezco su intervención. Sometemos 
a votación esta licitación. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Con la observación de mejorar la 
fiscalización para que quede en acta.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar el “MEJORAMIENTO 
ESCALA ISLA PICTON INFRAESTRUCTURA CERRO EL LITRE Y REPARACION 
ESCALA, BARANDAS Y ENTORNO ACCESO ISLA PICTON, CERRO LA CRUZ”, ID 
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2426-38-LP16, a Constructora Benito Hermanos Ltda., Rut 76.116.782-0 por un 
monto de $ 83.483.261 y un plazo de ejecución de 100 días corridos.  
 
 
2.2.-  Construcción Casa Verde, Parque Quebrada Verde. 
 
El Parque Quebrada Verde de Valparaíso, actualmente cuenta con una vivienda de 60 
mts., aproximadamente. En este lugar se quiere realizar la construcción de una casa 
interactiva, para la educación de niños de bajos recursos. El Proyecto contempla adecuar 
la vivienda para su nuevo uso, modificar muros existentes, proyecto eléctrico, agua 
potable, desagüe de aguas lluvias, sala de multiuso, cocina en base a un horno de barro, 
servicios higiénicos y una oficina bodega.  
 
El llamado fue hecho por Decreto Alcaldicio Nº 1676 de fecha 26 de Agosto de 2016 y su 
fuente de financiamiento es con fondos municipales. 
 
Ofertas aceptadas en el Portal Mercado Público 

         OFERENTE                             RUT                  PLAZO                   MONTO TOTAL 

                                                                                                                  IMPTO.INCLUIDO 

 Constructora HPC Ltda.       76.403.933-5    45 días corridos         $ 26.807.102.- 

 
La Comisión toma conocimiento de la propuesta pública y propone adjudicar la Licitación 
al oferente Constructora HPC Ltda., quien obtiene 59 puntos de un total de 100, por un 
monto total de $ 26.807.102.- en un plazo de ejecución de 45 días corridos.  
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tengo una duda. Estos terrenos del parque 
involucran los terrenos general de Fonasa en la perspectiva de que el día de mañana 
Fonasa se adjudicara todo el paño y cerrara las posibilidades concretas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está dentro.  
 
Se deja constancia en acta que interviene una señora del público sin micrófono lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, conocemos el tema. Sí, eventualmente podría 
colisionar con esa situación. Ahora comentarles que Fonasa luego de lo que tuvo lugar en 
el incendio no nos ha insistido con la recuperación del terreno y el juicio civil que está 
iniciado contra la municipalidad está en un periodo de latencia como dirían los abogados. 
Yo procedería a vota esto de todas maneras, creo que es mejor invertir que no hacer 
nada. Procedemos a votar. ¿Estamos todos a favor? Todos.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 32 

Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la “CONSTRUCCION 
CASA VERDE, PARQUE QUEBRADA VERDE”, ID 2426-36-LE16 a Constructora HPC 
Ltda., Rut 76.403.933-5 por un monto total del contrato $ 26.807.102 en un plazo de 
ejecución de 45 días corridos.  
 
 
2.3.-  Reposición Señalética Vertical Vial 2015, comuna de Valparaíso.    
 
Debido al deterioro del paso del tiempo de la señalética existente, se hace necesario el 
cambio para advertir peligro o informar cambios de direcciones, por motivos de seguridad 
para vehículos y transeúntes. 
El llamado se efectuó a través de Decreto Alcaldicio Nº 2272 de fecha 25 de octubre de 
2016 y considera retiro y reposición de 32 señaléticas verticales, para “Seda el Paso”, 2 
“Dirección Obligada”, 8 “No Entrar”, 134 “No Estacionar”, 45 “Pare. 
 
Ofertas Aceptadas en el Portal Mercado Público 
 

     OFERENTE                      RUT            PLAZO   MONTO NETO             MONTO 
TOTAL 

                                                                                                                    
IMPTO.INCLUIDO 

Gestión Vial Ltda.            77.006.360-4     55 días     $ 20.610.843.-     $ 24.526.903.- 

Juan C. Muñoz Sáez       12.009.274-K     20 días     $19.945.400.-      $ 23.735.026.- 

Constr.Terracám Ltda.     76.082.372-4    30 días      $19.615.919.-      $ 23.342.943.- 

Ingeniería y Constr.EIRL  76.327.249-4    10 días      $ 16.760.000.-     $19.944.400.- 

 
La Comisión toma conocimiento de la propuesta y propone adjudicar la Licitación del 
Oferente Gestión Vial Ltda., quien obtiene 78,41 puntos sobre 100 en la evaluación final 
de su oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas en las bases administrativas y 
técnicas. Monto total del Contrato $ 24.526.903 con  impuesto incluido, en un plazo de 
ejecución de 55 días corridos, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), modalidad Fondo Regional de Iniciativa (FRIL). 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a mí me gustaría porque a esto se le hizo 
una evaluación por esta administración, entonces, sería bueno que nos explicaran porqué 
al que se demora más y al que es más caro se le adjudica respecto de otros que son en 
10 días y con montos más baratos; y además porque como aquí no dice pudiéramos 
agregar uno más no entrar camiones ni buses, uno grande.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Director, el Concejal Vuskovic planteó una duda 
vinculada a la Reposición Señalética Vertical Vial 2015. La pregunta que surge Patricio 
tiene que ver con el criterio que se tomó por la comisión para adjudicar a la Empresa 
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Gestión Vial Ltda., en desmedro del resto de las adjudicaciones que ofrecían montos 
inferiores y plazos inferiores, entonces, surge esa duda antes de someter a votación, para 
que podamos compartirlo.  
 
El Director de Secpla, señor Patricio Rozas; insisto en la respuesta que di en denantes. 
Son criterios que estaban preestablecidos en las bases que se construyeron en el periodo 
anterior. Independientemente de que nosotros hoy día compartamos o no esos criterios 
son criterios que ya estaban dados y, por lo tanto, hoy día no se pueden modificar, salvo 
que se rechace por el Concejo y se tenga que llamar a una nueva licitación con unas 
nuevas bases.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que hay una salida intermedia, que 
es que efectivamente nos acerquemos a no entregarle al que tiene el precio más alto y la 
mayor cantidad de  días y podamos en esa eventualidad que nosotros rechacemos usted 
nos tiene que volver a proponer y nosotros elegir al segundo, por lo menos, para dar una 
señal a propósito de que sabemos que este tiene 55 días y cobra 20 millones,  claro la 
diferencia es poca pero podríamos adjudicar al segundo en un segundo llamado que 
usted hiciera en la eventualidad que no votáramos por el primero, y eso lo podríamos 
resolver en este Concejo.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente duda, es que no tenemos un criterio de 
fondo que hoy día pueda cuestionar lo que se estableció en las bases, yo entiendo tu 
lógica y yo la respeto pero hoy día con ese argumento lo que vamos a hacer es entregar 
la instancia que corresponda al oferente para que establezca los juicios al municipio.  Hoy 
día lamentablemente no tenemos ningún.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Fiscal. A ver aquí hay tres opciones. Una opción 
es aprobar, otra opción es la que propone el concejal que hay que ver su legalidad y lo 
tercero es derechamente rechazar e iniciar el proceso de nuevo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una intervención,  o sea, a ver 
es parcialmente cierto lo que dice Iván, efectivamente antes se podía hacer pero entiendo 
que hay un dictamen de Contraloría  de mediados del año pasado que cambia ese criterio 
y que en el fondo nosotros, y por eso sería bueno que el Nico nos diera una manito, pero 
nosotros lo que podemos hacer como facultad es solamente aprobar o rechazar, no 
podemos seguir corriendo la lista y el rechazo con fundamento.  
 
El Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán; buenas tardes; tiene razón lo que señala el 
Concejal Bannen,  ahora sí con la precisión y esta la misma discusión que se dio a 
propósito de las luces de la Plaza Victoria. El rechazo por parte del Concejo solo se 
podría dar de acuerdo a lo establecido por la ley y por el reglamento por vicios que se den 
en el proceso licitatorio, no por otras condiciones o circunstancias que se podrían estar 
discutiendo acá como no sé desconfianza en el oferente que se le adjudico o porque 
tenemos las sospechas que va a ampliar o no los plazos en el procedimiento, no, el 
rechazo solo podría ser por vicios que se den en el procedimiento licitatorio y de esa 
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manera actuamos también en el caso de las luces de la Plaza Victoria. En ese caso, si 
recuerda alcalde, el Concejo no rechazó la licitación sino que lo que se hizo   fue 
devolverse a la administración para que la administración, el alcalde dejara sin efecto el 
procedimiento licitatorio por condiciones o causales que afectaban el interés general de la 
comuna. En ese sentido las causales que afecta el interés general de la comuna era que 
el presupuesto o el valor que se estimaba en el caso de la licitación era contrario a los 
intereses de la comuna porque era muy elevado para el momento que vivía o vive la 
comuna en la actualidad, por eso lo que lo que se podría hacer y ahí concuerdo con el 
Concejal Bannen es aprobar o devolver a la administración para estudiarlo y ver si afecta 
o no los intereses generales de la comuna y en ese sentido tratar de motivar o fundar la 
causal para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio, pero si se decide rechazar ese 
rechazo tiene que ser por vicios en el procedimiento licitatorio por afectar directamente la 
bases del procedimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una duda Nicolás. Si nosotros 
decidiéramos la opción de devolver a la administración ¿habría que rechazar?  
 
El Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán; no, no, simplemente se devuelve a la 
administración y la administración podría, al estudiar los antecedentes, tomar dos 
opciones. Volver a ponerlo en tabla para que se discuta en el Concejo teniendo en 
consideración los antecedentes que se han tenido en cuenta o dejar sin efecto el 
procedimiento licitatorio de la misma manera que se hizo con las luces de la Plaza 
Victoria.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo creo que, corrígeme si me equivoco, creo que 
lo que tiene que hacer la administración es retirar, nosotros no estamos facultados para 
devolver, nosotros nos podemos pronunciar, es un sí o un no a la propuesta de la 
administración.  
 
El Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán; está en lo correcto, concejal y ese fue el 
procedimiento que se hizo en el caso de las luces de la Plaza Victoria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les parece que sigamos ese criterio, porque 
Carlos también aquí me señala que es algo que, yo también quería comentar, que en 
caso de rechazar nos podemos ir para atrás con el proceso entero, entonces, lo que 
podríamos hacer es retirar esta adjudicación y queda en nuestras manos ver cómo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es una decisión suya, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una decisión mía, por eso quiero comentarles, 
como soy un alcalde ciudadano, comentarles la decisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto también tiene que ver con las 
urgencias, estamos hablando de 20 millones, no exageremos, no es un proyecto.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y además están comprometidas platas del 
FNDR.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, yo tengo mis aprehensiones tal 
como lo mencioné pero también entiendo que necesitamos urgente la señalética.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si usted me pregunta mi opinión es que lo 
tratemos en el próximo Concejo, lo aprobemos en el próximo Concejo porque además los 
fondos que están comprometidos son fondos regionales no son fondos municipales, por 
tanto, no hay una afectación en ese sentido al patrimonio municipal, entonces  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero es plata de todos los chilenos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno efectivamente es plata de todos los 
chilenos 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero bueno alcalde si esa es la posición 
votémosla ahora, no tiene sentido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que pasa es que igual pienso yo que hay un 
criterio que nosotros hemos seguido y que me parece importante respetar; entonces, lo 
que les propongo es que no lo posterguemos sino para la próxima semana lo podemos 
votar además podemos aprovechar, no sé si hay posibilidades dentro del marco lo que 
decía el Concejal Vuskovic de meter un cartel gigante que diga no entrar los camiones a 
vía portuaria a ver si hay posibilidad para conversar, y lo votamos la próxima sesión.   
  
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bajo ese criterio sería bueno que nos 
enviaran la tabla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se los vamos a hacer llegar, Claudio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, fueron solicitados a través de la comisión para 
todos los concejales también.  
 
 
2.4.-   Reparación Puente y Muro, Calle Santa Lucía, Cerro Cordillera 
 
Actualmente el Puente y el Muro de mampostería ubicados en Santa Lucía del Cerro 
Cordillera, se encuentran con daños estructurales que comprometen la estabilidad local 
de las barandas y aceras del puente y la estabilidad global del muro, lo que justifica la 
necesidad de reparar los daños, que ponen en riesgo a los transeúntes. 
El llamado fue hecho por Decreto Alcaldicio Nº 2227 de fecha 17 de Octubre de 2016  
 

                   Fuente de Financiamiento               Monto $ 

                               F.N.D.R                             $  28.545.000.- 
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                               Municipal                           $    8.220.000.-  

                               Total            $   36.765.000.-  

 
Ofertas aceptadas en el Portal Mercado Público 
 

           Oferente                       Rut                       Plazo                 Monto Total 

                Impto. Incluido 

Constructora Enco Ltda.    76.212.373-8       90 días corridos        $ 34.718.490.-  

 
La Comisión toma conocimiento de la licitación y propone adjudicar al Oferente 
“Constructora Enco Ltda., quien obtiene 64 puntos de un total de 100, por un monto total 
de $ 34.718.490.- con impuesto incluido, en un plazo de ejecución de 90 días corridos.  
El Proyecto contempla la demolición parcial o total, reparación de barandas, vigas, aceras 
y soleras tipo A, que formen parte de la estructura del puente y que se encuentren en mal 
estado. Se contempla también, la demolición y retiro de la baranda metálica y de 
albañilería existentes, sobre el muro de mampostería, (que serán reemplazados por una 
baranda similar a la del puente) y de la escala metálica, que será reemplazada por una 
estructura metálica nueva. Se construirá un perfil de socalzado en la base del muro, de 
hormigón H30 con aditivo expansor. 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Entonces, procedemos a 
votar. ¿Estamos todos a favor? Todos.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la “REPARACION 
PUENTE Y MURO CALLE SANTA LUCÍA, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO”, 
Código BIP N° 30183372-0, ID 2426-46-LE16, a Constructora Enco Limitada, Rut 
76.212.373-8 por un monto total $ 34.718.490 y un plazo de ejecución de 90 días 
corridos.  
 
 
2.5.     -  Diseño Parque Urbano Placilla. 
 
Este Proyecto tiene por finalidad reconocer, proteger y poner en valor el Patrimonio 
Cultural de la Región. Diseño de Infraestructura comunitaria, creación de nuevos espacios 
públicos comunales y memorial de la Batalla de Placilla.  
Su fuente de financiamiento es Municipal y el llamado fue hecho por Decreto Alcaldicio Nº 
1595 de fecha17 de Agosto de 2016.- 
 
Ofertas aceptadas en el Portal Mercado Público. 
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        Oferente                                       Rut                 Plazo          Monto Total 

                                                                               Días Corridos 

Sergio Melo Vergara                         8.913.677-6       90 días       $  40.000.000.-  

Mario Andrés Donoso                     11.506.428-2      120 días      $  48.888.889.- 

J.A.Ingeniería Ltda.                         78.869.610-8      120 días      $  59.212.000.- 

Patagonia Arquing                           76.063.355-0      120 días      $  38.450.000.- 

Soc.de Prof.Equilátero y Cía. Ltda. 76.489.368-9      120 días      $ 67.500.000.-  

 
La Comisión toma conocimiento de esta Licitación y propone adjudicar al oferente 
“Patagonia Arquing Ltda.”, quien obtiene 91,90 puntos sobre 100. El monto total del 
Contrato es por  $ 38.450.000.- en un plazo de 120 días corridos. 
 
Emiten su voto a favor del Proyecto, los Concejales Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? ¿Están todos a favor? 
Todos.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar el “DISEÑO PARQUE 
URBANO PLACILLA”, ID 2426-25-LE16, a Patagonia Arquing Ltda., Rut 76.063.355-0      
por un monto de $ 38.450.000 en un plazo de 120 días corridos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un paréntesis. En este  momento la Cámara de 
Diputados está votando el cambio de fecha del discurso presidencial. Vamos a ver si se 
da el quorum porque como es una reforma constitucional se requieren tres quintas partes; 
después esto va a pasar por el Senado.  
 
 
4.2. Comisión Deportes 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deportes. En Valparaíso, 6 
de Marzo de 2017, siendo las 12.20 horas, se da inicio a la Comisión de Deportes con la 
presencia del Concejal Señor Eugenio Trincado Suárez en su calidad de Presidente; 
Concejales Señores  Luis Soto R., Marcelo Barraza V.; Iván Vuskovic V y Claudio Reyes 
S.; Director de Control, sr. Christian Paz B.; Director de Deportes IMV Señor Cristian 
Alvarez C., Asesor D. de Deportes Señor Joel Soto T., D. de Deportes, Sr. Eduardo Díaz 
S.; Administración Municipal Señor José Ruiz P., Cosoc Señor Ricardo Olmos S. Y 
Presidente Asociación de Fútbol Valparaíso, Sr. Iván Hernández. 
 
TABLA: 
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Fondo de Desarrollo Deportivo Comunal 2017 y Reglamento 

1.- El fondo deportivo 2017 es de $ 250.000.000.- 
2.- En el fondo 2016 de los $ 250.000.000.- queda un saldo de $ 42.974.130.-. Por este 
motivo la Dirección de Deportes propone las siguientes modificaciones a las Bases, lo que 
implica modificar el Reglamento del Fondo Deportivo.  
 

MONTOS POR ITEMS FONDO CONCURSABLE 
DEPORTES 

MONTO MAXIMO 
POR PROYECTO 

2016, $ 

MONTO 
MAXIMO POR 
PROYECTO 

2017, $ 

Inversión en infraestructura deportiva menor 2.075.630.- 4.000.000.- 

Inversión en equipamiento e implementación 
deportiva  

908.088.- 1.600.000.- 

Inversión en equipamiento sede social  -------- 1.000.000.- 

Inversión en capacitación deportiva 648.634.- 300.000.- 

Inversión en actividades deportivas  y recreativas  778.361.- 1.000.000.- 

Inversión en traslado delegación deportiva 389.181.- 800.000.- 

Inversión en pago de arbitraje 1.000.000.- 1.000.000.- 

Inversión en premiación  1.037.815.- 1.300.000.- 

 
3.- Las fechas del proceso del Fondo Deportivo son las siguientes: 

Del 3 de Abril al 13 de Abril del 2017 Difusión 

Del 17 de Abril al 26 de Mayo del 2017, a las 
14 hrs 

Retiro de bases y recepción proyectos 

El 28 de Abril del 2017 Capacitación sobre formulación de 
proyectos 

Del 5 al 30 de Junio de 2017 Revisión y evaluación proyectos (mesa 
técnica 

El 24 de Junio de 2017 Presentación Informe a Comisión de 
Deportes 

 
4.- Varios 
1.- Se acuerda hacer los cálculos en pesos y no en UF para evitar confusiones. 
2.- El Concejal Sr. Marcelo Barraza V., solicita listado de Instituciones que no rindieron 
cuenta del fondo deportivo 2016, el cual es un 30% de los proyectos aprobados. 
3.- La Dirección de Deportes propone el nombre de Bruno Bernal Díaz para el Fondo 
Deportivo, lo cual queda pendiente por posibles otras propuestas. 
4.- La Dirección de Deportes propone un fondo de $ 20.000.000.- para deportistas de 
elite. Se acuerda afinar en términos jurídicos la idea entre las Direcciones de Deportes y 
Asesoría Jurídica, pero la idea es aceptada. 
Se adjunta Bases y Reglamento. 
Siendo las 14.10 hrs. Se da término a la presente Comisión. 
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El Concejal, señor Yuri  Zuñiga Zuñiga; yo creo que sobran méritos del deportista que 
falleció, este municipio le otorgue este homenaje.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo soy uno de los que no está de acuerdo 
con el nombre. Yo creo que tenemos deportistas bastante más destacados como 
deportista de la ciudad que debieran, o sea, de lo que se trata es que sea un estímulo. Yo 
por eso en ese sentido me atengo a lo que se resolvió que era que el mismo equipo de 
deportes iba a proponer otros nombres para que consideráramos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por nuestra parte respecto al tema no hay ningún 
problema, creo que el lugar propicio para poder trabajar el punto es en la comisión de don 
Eugenio. Destacar lo que señala el punto 4 del punto vario, hemos detectado que hay una 
necesidad muy grande de financiamiento de deportistas destacados. Todos los días llega 
un deportista joven, no tan joven a la municipalidad a pedir ayuda para financiar un 
pasaje, para una estadía, aquí también en parte nos hacemos cargo de una también 
deficiente política a nivel nacional en materia de apoyo a deportistas destacados. 
Valparaíso tiene varios en esa dimensión y quizás no tan conocidos pero que hacen del 
deporte su vida o parte importante, en consecuencia, a nosotros en particular nos interesa 
crear este fondo que permita el apoyo a estos deportistas. Nos gustaría que fuese más 
pero nos parece que el monto es adecuado para poder satisfacer parte de las 
necesidades que hoy día existen.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la verdad que la reunión de la Comisión de 
Deportes y la propuesta que llevaron las dos personas me parece súper acertada y la 
verdad es que toma también pensamientos de este Concejo Municipal, como el pago de 
los arbitrajes que en su momento a través de la comisión habíamos mencionado para que 
en definitiva los dirigentes puedan tener un ítem donde echarle mano y poder sostener lo 
que significa este pago que de verdad es súper angustiante para ellos.  
Lo que habría que solicitar derechamente es que este fondo de 250 millones subiera a 
270 millones y eso también se solicitó.  
 
El Concejal, señor Luis Soto  Ramírez; estar de acuerdo con la redistribución de estos 
recursos pero me voy al punto cuatro donde la administración propone un nuevo fondo, 
este fondo sería de 20 millones y en plena discusión de una situación como las 
subvenciones que justamente atiende a demandas de esta naturaleza. Lo que yo sugiero 
a la administración que pueda evaluar que estos 20 millones o este fondo pueda ser 
incorporado en el ítem de la subvención con una descripción que sea destinado 
específicamente a las competencias o deportistas de alto rendimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una sugerencia que podemos evaluar Luis.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; dos aprehensiones sobre el tema de la fecha 
y el proceso del fondo deportivo, que es el plazo de la entrega que no está indicado y lo 
otro que habíamos quedado en la comisión de generar un periodo, que también podría 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 40 

terminar el último día del proceso pero que debiera quedar formalizado una etapa de 
consulta sobre más allá de la capacitación que se da a las organizaciones deportivas.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde no podemos fijar plazos para 
la entrega de los fondos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no, para la entrega de los proyectos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; si está, del 17 de abril al 26 de mayo retiro 
de bases y recepción de proyectos. La fecha tope es 26 de mayo a las 14:00 horas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, yo tengo una consulta, solamente que en 
el tema de capacitación encuentro que es muy poco.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; lo que pasa es que no postuló casi nadie a 
capacitación, incluso algunos opinaron en dejarlo en cero pero me opuse porque creo que 
la formación y capacitación es importante especialmente en árbitros técnicos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, va a quedar pendiente pero creo que 
el espíritu de todos y entiendo que la idea es acogida y recoge una preocupación también 
de los concejales hay que trabajarla mejor, estamos claro con eso.  
 
Sometemos a votación lo que señalaba don Eugenio que es la redestinación de fondos. 
Alguien tiene alguna observación, no. Se aprueba entonces.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  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 redestinar los fondos del Fondo 
Deportivo.  
 

MONTOS POR ITEMS FONDO CONCURSABLE 
DEPORTES 

MONTO MAXIMO 
POR PROYECTO 

2016, $ 

MONTO 
MAXIMO POR 
PROYECTO 

2017, $ 

Inversión en infraestructura deportiva menor 2.075.630.- 4.000.000.- 

Inversión en equipamiento e implementación 
deportiva  

908.088.- 1.600.000.- 

Inversión en equipamiento sede social  -------- 1.000.000.- 

Inversión en capacitación deportiva 648.634.- 300.000.- 

Inversión en actividades deportivas  y 
recreativas  

778.361.- 1.000.000.- 

Inversión en traslado delegación deportiva 389.181.- 800.000.- 

Inversión en pago de arbitraje 1.000.000.- 1.000.000.- 
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Inversión en premiación  1.037.815.- 1.300.000.- 

 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en segundo lugar sometemos a aprobación las 
fechas. ¿Alguna observación? No, se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  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 aprueban las fechas del proceso del Fondo 
Deportivo son las siguientes: 
 

Del 3 de Abril al 13 de Abril del 2017 Difusión 

Del 17 de Abril al 26 de Mayo del 2017, a 
las 14 hrs 

Retiro de bases y recepción proyectos 

El 28 de Abril del 2017 Capacitación sobre formulación de 
proyectos 

Del 5 al 30 de Junio de 2017 Revisión y evaluación proyectos (mesa 
técnica 

El 24 de Junio de 2017 Presentación Informe a Comisión de 
Deportes 

 
 
4.3. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 06 de 
Marzo de 2016, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga en su calidad de Presidente, Concejales, Señor 
Eugenio Trincado S., Señor Marcelo Barraza V., Señor Iván Vuskovic V.,  
Abogado Asesoría Jurídica, Señor Felipe Cornejo G.; Relacionador Público IMV, Señor 
Claudio Adonis G., Dirección de Cultura, Señora Claudia Ulloa; Partido Radical Señor 
Emilio José Estay V., Director Museo Baburizza, Señor Rafael Torres, Jefatura Secretaría 
Municipal Señorita Susana Berrueta D., Cosoc Señora Carla Cúneo. 
 
TEMA 
 
1.- Modificación Reglamento, Premio de Hijos y Ciudadanos Ilustres. 
 
2.- Varios. 
 
Esto es un pre informe porque teníamos establecido varios trabajos anteriores con la 
comisión pero hubo varias discrepancias, entonces, todavía va quedando pendiente el 
informe final.  
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Minuta para el Concejo Municipal. Trabajo en comisión cultura.  
1. En términos generales  
2. Se trabajó en el proyecto de reglamento de otorgamiento de títulos honoríficos, 
condecoraciones y otras distinciones de la IMV.  
3. Se revisó el borrador con las modificaciones que se establecieron en la sesión anterior 
de la comisión, se logró acuerdo de la mayoría de los capítulos del borrador. 
4. Se ratificó la importancia que debieran tener los principales informantes del reglamento, 
entre ellos la democratización del mismo.   
5. Se planteó entregar beneficios municipales como parte de los premios a los 
condecorados de tal forma que tuvieran una credencial de hijo ilustres por ejemplo.  
6. Se planteó ampliar los premios y establecer un reconocimiento a áreas como la 
literatura, artes escénicas y periodismo entre otras.  
7.  Se planteó la creación de un nuevo reconocimiento a personas que han aportado en 
memoria de derechos humanos en nuestra ciudad.  
8. Se plantearon dos disensos. Respecto a resolutividad de la comisión de 
condecoraciones. Se planteó por mi parte y otros miembros que de acuerdo a la finalidad 
de democratizar el proceso de entrega de los premios o títulos honoríficos de esta ciudad, 
que la comisión de condecoraciones tuviera el carácter de resolutivo, vale decir, que ella 
misma decidiera quienes son los premiados pues esta comisión se encuentra integrada 
por diferentes estamentos que representan a la ciudadanía y que tendría a través de ella 
por ejemplo el Consejo de la organización de la sociedad civil, COSOC. La oportunidad de 
participar directamente en la decisión.  
Todo lo anterior en post de subsanar el mal uso y politización que se ha realizado en el 
proceso de entrega de estos galardones, diagnostico que el mismo Concejo realizó. 
Durante la sesión de tres de los cuatro, incluyéndome, concejales presentes votaron en 
contra de la propuesta estableciendo que la comisión fuera sólo propositiva y consultiva, 
teniendo que decidir el Concejo Comunal como órgano máximo los beneficios de estos 
títulos a los que se les entregó la posibilidad de ampliar la participación de la cantidad de 
concejales en la comisión a fin que fuera resolutiva y se argumentó que si el Concejo 
ratificaba por acuerdo o votación que la comisión tuviera el carácter de deliveratoria no se 
estaba pasando a llevar el mismo pues la potestad de la comisión sería derivada del 
mismo órgano.  
Respecto de la integración del vicepresidente de la Comisión de Cultura en la comisión de 
condecoraciones se planteó por mi parte y otros miembros de la comisión que este no 
debía integrar dicha comisión, sino ser sólo el suplente del presidente de la Comisión de 
Cultura en su ausencia.  
Frente a esto se manifestó de disenso de otros concejales en cuanto a que el 
vicepresidente debía integrar dicha comisión, asunto que sólo aumentaría la cantidad de 
miembros del Concejo presente en la comisión y fundamentaría la resolutividad de la 
misma pues la comisión estaría integrada por cinco de los once miembros del Concejo.  
9. En la próxima sesión de comisión se acordó tener el proyecto final de ser ratificado por 
el Concejo Municipal.    
 
Quiero aprovechar también en esta sesión de plantear lo siguiente, esto no estaba en la 
tabla del día lunes, para que no me reclamen los concejales. Dice placa en el Palacio 
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Baburizza. Dice: idea que se instale una placa conmemorativa que recuerde la compra del 
Palacio Baburizza para sede del museo municipal de bellas artes el año 1971 siendo 
Presidente de la República el compañero Presidente Salvador Allende y el Alcalde el 
compañero Sergio Vuskovic Rojo. Esta compra en su época fue muy importante para 
poder entregarle un lugar permanente y con toda distinción al museo municipal de bellas 
artes lugar en el cual se pudo instalar hasta el día de hoy, bueno se refiere al museo, el 
financiamiento sería municipal en conjunto con el Palacio Baburizza y no tiene un alto 
costo. La fecha propuesta para hacer, de aprobarse, sería durante el aniversario del 
cabildo en abril próximo.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; de lo último, como estoy involucrado no me 
abstengo. A mí me parece que efectivamente es un tema que nos ha llevado, nos hemos 
demorado mucho, yo espero que ya la próxima sesión podamos resolver y quiero insistir 
en que me parece que esta es la mesa que finalmente tiene  que nominar porque el 
compañero Yuri dice que esto no sea politizado, yo lo entiendo más global pero ustedes 
entienden que normalmente parte importante de los premios responden justamente a la 
política, no a la politiquería y en ese sentido creo que hay que hacer una distinción y 
entendido que eso son márgenes complicados, pero creo que de eso se trata.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; siento que el trabajo que se ha hecho en la 
comisión se ha ido desvirtuando. Básicamente lo que andábamos buscando era poder 
regular la cantidad de nombramientos de premiación y hemos terminado en cualquier 
cosa, lo digo con mucho cariño y mucho respeto al presidente de la comisión, y también a 
los que han estado trabajando en esto, por lo tanto, ojala que en la próxima comisión 
podamos centrarnos y no quitar atribuciones y potestad al pleno del Concejo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; solamente recordar que el comienzo de 
este debate en cuanto a cómo se resuelve el nombramiento de hijo y ciudadano ilustre 
nace debido a que un concejal reclamó la poca participación que tenían los concejales, y 
el único órgano resolutivo es el Concejo Municipal y que las comisiones son comisiones 
de trabajo y una vez que terminó la comisión de trabajo se presenta al Concejo Municipal, 
como yo acabo de hacerlo como Comisión Deportes y además este Concejo puede hacer 
observaciones y cambiar los acuerdos de la comisión, por lo tanto, esto lo solicitaron 
concejales que se inclinan para que sea resolutivo este Concejo.  
Yo creo que el último punto que no se discutió en la comisión yo no lo desapruebo ni lo 
apruebo sino que debiera ser tratado en puntos varios  porque esto no se debatió en la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; concuerdo con Luis que acá como que se ha 
ido desvirtuando el tema de la comisión pero quiero apoyar a Yuri en el sentido de que 
acá existe un problema que tenemos que superar acá en una discusión dentro del 
Concejo. Había dos posiciones al principio de la discusión de los ciudadanos e hijos 
ilustres que era quién otorgaba el premio; o lo otorgaba el Concejo Municipal o lo 
otorgaba la Municipalidad como institución y se ha ido entrampando porque efectivamente 
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no ha habido una contraparte municipal. Lamentablemente el Departamento de Cultura no 
ha tenido los cambios necesarios para presentar una postura de la nueva alcaldía por 
tanto siento que el compañero Yuri siento que se siente huérfano en ese ámbito y eso ha 
provocado un montón de problemas y dilatación de la discusión. Por tanto, le solicito 
señor alcalde tomar una participación más activa en este tema, o si no vamos a estar todo 
el año discutiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; habíamos estado participando a través del Jefe 
de Jurídico, Nicolás Guzmán, hemos estado trabajando el tema concejal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el reglamento interno no dice eso alcalde pero 
como usted es el presidente lo voy a respetar; solamente que la génesis de todo esto es 
justamente el que el Concejo sea resolutivo en este tema porque de verdad eso es lo que 
perseguimos desde hace mucho tiempo y cuando se dice que no es un tema político, de 
qué estamos hablando, si efectivamente aquí se conjugan las dos cosas, por lo tanto, yo 
creo que a lo mejor se le ha hecho difícil un poco al Concejal Yuri en ese sentido poder 
entender de que lo principal es que el Concejo sea parte en pleno de los que se van a 
nombrar como ciudadano ilustre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo yo creo que el punto de los concejales 
está completamente hecho, está claro.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero cerrar con lo siguiente; la palabra que 
debía haber usado ahí en el resumen es cueteo político, que siempre ha sido cuestionado 
cuando hay cambio de gobierno siempre se habla del cueteo político, y entonces, en ese 
sentido en los hijos ilustres entonces la idea es que no haya un cueteo político. Yo 
entiendo lo que me quiere decir el Concejal Barraza, el Concejal Vuskovic con el respeto 
que me merecen, esto no es un gallito con ninguno de mis colegas, simplemente que 
como presidente de la comisión quiero imprimirle el espíritu  democrático. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy rápidamente yo valoro que desde la 
Comisión Cultura que ha tenido una actividad importante durante estos tres meses de 
trabajo se someta a votación un tema tan importante como este para la ciudad, a quién le 
damos el reconocimiento o no, yo comparto el principio y el espíritu de la propuesta, 
pienso que tenemos un tema de cuál es el órgano que resuelve pero creo que es trabajo 
de la comisión seguir construyendo una propuesta, nosotros hemos estado trabajando 
con el concejal en función de lo que él nos ha pedido en materia jurídica y volvemos a 
manifestar nuestra disposición concejal para poder trabajar junto a usted este tema.    
   
 
4.4. Comisión Finanzas de fecha 6 de marzo de 2017 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lamentablemente no alcancé a escribir mi 
informe así que lo voy a dar por la vía oral y voy a partir por el segundo que es menos 
problemático.  
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Esto corresponde a la sesión en terreno del día lunes 6 de marzo en la que participaron 
Marcelo Barraza, Yuri Zuñiga, Zuliana Araya, Eugenio Trincado, Claudio Reyes y el que 
habla; más Paulina Kaplan y su equipo de patrimonio, también la gente de SECPLA a la 
cabeza de Carlos Córdova.  
Lo primero fue visitar la casa Nasro Maluk y constatamos el estado calamitoso, 
técnicamente yo creo que con suerte se pueden rescatar las murallas perimetrales y todo 
el interior hay que rehacerlo incluido el techo, piso, todo; así estamos hablando de entre 
mil y mil quinientos millones. Esto nace a propósito de un segundo llamado que hace la 
SECPLA para postular a unos fondos del orden y que tenemos que hacer un compromiso 
de un poco menos de 50 millones de mantención en la eventualidad que el proyecto 
camine y se nos asignen los recursos del FNDR pero el segundo paso fue visitar la casa 
taller del profesor Ojeda, hay varios de los concejales que participamos que hemos estado 
en distintos momentos en esa casa y el profesor Ojeda no es que nos esté cobrando 
nada, al revés, si ustedes quieren acordar algo encantado, el punto es primero que ahí 
tenemos una dificultad porque eso debiera formar parte de la oferta, e invitamos también 
a la Cormuval, porque esto debiera formar parte de la oferta que tiene Valparaíso para 
sus jóvenes para una especialidad en aspectos patrimoniales y en ese sentido sentimos 
que hay una deuda con el profesor Ojeda y en el fondo lo que queremos proponer es que 
por un lado, por el lado de la Corporación que sabemos puede organizar algo para que 
tengamos una relación más dinámica entre lo que hace el profesor Ojeda y la oferta que 
tiene la corporación, pero también sabemos que la corporación adolece de recursos, 
entonces, el compromiso para aprobarlo lo de Nasro Maluk que son fondos que se van a 
postular que con suerte comenzarán las obras en el ’19, sería que también SECPLA se 
comprometiera en hacer algún, porque  la casa donde funciona el profesor Ojeda también 
es municipal y él ha recuperado sólo el primer piso y ocupa lo que era el patio de la casa, 
y los pisos superiores por falta de recurso no están recuperados, y en ese sentido, 
entonces, la propuesta es comprometer a SECPLA para que veamos cómo se puede 
ayudar a desarrollar esa casa taller en paralelo que aprobemos esto para Nasro Maluk, no 
traje en esta cuenta el monto exacto de cuanto es el compromiso municipal para que 
SECPLA pueda postular a esos fondos regionales pero recuerdo que eran casi 50 
millones.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; con respecto a lo que dice el concejal 
respecto a la casa en Serrano, esa casa tiene una ubicación espectacular, el tema de los 
oficios incluso es parte del plan director patrimonial como deben promover y cultivar estos 
oficios que están en extinción, es una de las misiones principales que debemos tener 
junto a otras gestiones propias que se irán a desarrollar en los próximos meses con los 
nuevos encargados del tema.  
Lo segundo la casa taller que he estado varias veces y lo conozco personalmente y sé de 
la calidad del trabajo que hace don Gerardo, yo creo en lo personal que esa casa debiera 
ser ocupada, o sea, debiera tener un objetivo, como es un inmueble municipal y fue muy 
bonita que el objetivo fuera que se fuera recuperando semestre a semestre con talleres 
temáticos en recuperación por ejemplo de ventanas guillotinas, ensambles de madera, 
porque he visto las intervenciones  que se están haciendo y a la falta de recursos a veces 
la casa está perdiendo en vez de ganar independiente del trabajo que hace don Gerardo 
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que es de muy alto conocimiento pero por la falta de recursos yo no veo que la casa esté 
mejorando. Entonces, quisiera que hubiera un requisito, una condición que la casa cada 
semestre va recuperando sus techos, sus ventanas y se va dejando tal cual como fue 
construida.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estoy absolutamente de acuerdo con el 
Concejal Morales en el sentido que hay que recuperar ese patrimonio pero con 
inversiones municipales. Hoy el maestro Ojeda ha entregado su vida y todos sus recursos 
personales para restaurarla pero los recursos personales de un maestro van a ser muy 
difícil que pueda lograr restaurar en su totalidad una mansión de ese tamaño; y hay que 
tener en cuenta el trabajo realizado por el maestro Ojeda, no puede ser que se restaure y 
una vez restaurada van a comenzar a nacer las aspiraciones de otras iniciativas dejando 
de lado al maestro Ojeda, no me cuadra. Yo creo que el maestro Ojeda es un patrimonio 
porteño, ha entregado su vida y debiéramos invertir ese patrimonio y tomarlo en cuenta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pienso que el espíritu de  las intervención es 
similar y creo que tenemos que tomar cartas en el asunto que en nuestras manos ver 
cuáles son los mejores caminos pero me parece que es un reconocimiento básico y una 
demostración que el patrimonio en Valparaíso no es solo material sino que hay 
oportunidad propósito de lo que se ha planteado aquí para avanzar en esa dirección, así 
que tomamos este tema nosotros y lo vamos a trabajar en conjunto en la Comisión de 
Finanzas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que para Nasro Maluk 
corren los plazos y hay que votarlo y si estamos de acuerdo lo damos por aprobado para 
que puedan postularlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; votémoslo, alguien está en contra. Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los 
costos de operación y mantención de la “Habilitación Académica de Restauración 
Nasro Maluk, Valparaíso, N° 30462579-0” diseño postulado a PVP-FNDR.  
 
 
4.5. Comisión Finanzas de fecha 2 de marzo de 2017 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la segunda comisión fue el día viernes 2 de 
marzo. Quiero recordar que se hizo la mención de que íbamos a preparar un criterio para 
la asignación de las subvenciones y usted nos encargó que viéramos en la comisión 
también las dos subvenciones que estaban solicitadas.  
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Quiero decirle que en los criterios para asignación de subvenciones lo estamos 
trabajando. Tenemos un primer borrador, quedamos de seguir trabajando en esto para 
poder constituir, ahora tenemos una diferencia más gruesa entre los que representaron a 
la administración y los concejales que es que en la visión lo que se quiere plantear es una 
suerte de nuevo fondo concursable y los fondos concursables en general normalmente 
son acotados y dan un monto pequeño y aquí normalmente la gente cuando recurre a la 
lógica de la subvención es porque quiere más recursos, aquí tenemos una diferencia y 
estamos en una diferencia insalvable. No quiero echarle más pelo a la leche con este 
asunto pero le quiero decir que siguen pendiente la subvención del DPA porque les 
preguntamos a los representantes de la administración en esa comisión y ellos dijeron no 
hay lucas. Eso fue lo que dijo Ruiz y entonces, nosotros hicimos igual una votación a 
propósito de los 6 millones para el DPA y ahí votó Zuliana, Yuri, Luis Soto, Marcelo 
Barraza, Claudio Reyes y yo para que al DPA efectivamente  le acordáramos los 6 
millones de pesos, corrijo tengo que incorporar al profesor que estaba, al maestro aquí 
con cariño.  
En el caso de la Casa Patrimonial ya algunos se habían retirado porque la discusión la 
verdad fue bien áspera y ahí Zuliana votó que no se dieran los 8 millones sino que la 
mitad y el compañero Yuri, Luis  Soto, Marcelo Barraza y yo votamos porque se le 
otorgaran los 8 millones.- 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero indicarles un paréntesis, queremos invitar 
a los concejales, hay un punto de prensa que se va a generar al final del Concejo a 
propósito del tema del 21 de mayo, porque se está discutiendo en este momento el 
cambio en la cámara y les propongo que aparezcamos como cuerpo frente a este tema. 
Creo que sobre esto tenemos una posición común.  
Yo pienso que el mandato que surge del Concejo anterior era trabajar en la Comisión de 
Finanzas a partir de una propuesta que la administración debía realizar, eso se cumplió, la 
propuesta puede ser buena, mala, le falta a, b, c, etc., esa ya es discusión que hay que 
trabajarla y hay tres cosas que yo diría ahí, dialogo, dialogo y dialogo para resolver este 
tema.  
Ahora, respecto a las subvenciones en específico yo lo que les quería proponer es lo 
siguiente, no sé si van a estar de acuerdo porque va a suponer también un voto de 
confianza hacia la administración, les propongo que aprobemos ambas subvenciones sin 
determinar monto y que quede en manos de la administración el conversar con las 
organizaciones y definir el monto conjuntamente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; antes de decirle si me parece o no me 
parece lo que usted está sugiriendo, primero tengo que decirle que la Casa Patrimonial 
todavía aún no rinde lo que contraloría le solicitó y eso es importante, y por lo mismo, le 
solicitaría a usted llamar a don Cristian Paz porque yo le estuve haciendo las consultas 
pero es mejor que él lo mencione.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta. Es efectivo que la Casa 
Patrimonial aún no hace la rendición.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; aún no hace la última que es pero la 
documentación es importante porque es un tema de Contraloría no es cuestión de que yo 
diga, es Contraloría que objetó ese informe. Entonces, yo solicito por favor a don Cristian 
Paz.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; independiente de que Cristian pueda yo insisto 
en lo que les señalo, yo sé que eso puede ser muy abierto como me menciona Carlos 
pero creo que también es una forma de poder salir del paso y poder trabajar sin la presión 
de estas dos subvenciones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; cómo vamos a votar algo si es importante lo 
que él va a decir.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Cristian tenemos una duda sobre este tema en 
particular para que nos puedas ilustrar.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; alcalde, concejales buenas tardes. La señora Tesorera 
Municipal ha informado que la organización a la cual se refiere la Concejala Cáceres tiene 
pendiente aún el cumplimiento de lo observado por  Contraloría Regional con motivo de la 
auditoría que el año pasado realizó a la cuenta de transferencia al sector privado. Debo 
decir que una de ellas fue subsanada, se hizo el reintegro de la suma que Contraloría 
Regional ordenó pero queda pendiente otra también referida al reembolso de ciertos 
dineros producto de que la rendición efectuada en su oportunidad no se hizo de la manera 
que ordena la norma. Eso es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces pregunta Cristian; entonces, no está 
jurídicamente saneado la rendición anterior. 
 
El Contralor, señor Cristian Paz; sí, en mi opinión está rechazada esa rendición, está 
rechazada.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero me entra una duda, nosotros no podemos 
levantar un acuerdo tan abierto cuando se comprometen recursos, por lo tanto, lo que yo 
sugiero y le pido me corrija el fiscal o el contralor, si es así. Yo creo que es al revés 
alcalde, que usted tenga las conversaciones, llega el miércoles, propone el monto y 
aprobamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente aclarar lo que acaba de decir Ruth 
Cáceres. Estuvimos en esa comisión, participamos, vimos la documentación y la verdad 
es que la administración anterior de la Casa Patrimonial no efectúa la rendición con otro 
presidente, con otra estructura de 200 y algo para que la gente que está presente sepa 
también de qué se trata y esta nueva administración es la que tiene que juntar la plata y 
pagar lo que dejó la otra directiva. Eso quiero aclararlo porque de verdad cuando no hay 
información a veces se cometen errores en ese sentido.    
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; reitero que hay dos rendiciones de cuenta. 
La primera no ha tenido problemas, se rindió la que es por 295 y la segunda rendición son 
690.000 que no se han rendido y que es la que Contraloría objeta, también yo dije la vez 
anterior que encuentro que ocho millones de pesos que se gasten en dos días siendo que 
nosotros tenemos problemas para pagar muchas cosas no lo encuentro que sea, me 
entiende, encuentro que es un exceso. Yo diría que tiene que subsanar primero el tema 
de la Contraloría para que se pueda hablar de otra cosa.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero alcalde tengo dudas porque el 
año pasado también se le otorgó a última hora y fue aprobado porque se lo trajeron al 
alcalde y lo aprobó el concejo y la mayoría votó a favor; fuimos como tres que votamos en 
contra; yo creo que esto no es una subvención esto tiene que pasar por Cultura, tenemos 
al gobierno regional también, que tiene proyectos. Yo desde que asumí he visto que la 
persona, bueno ella es la que ha venido siempre para acá, yo creo que ella es la 
presidenta, entonces, la responsable es ella, como directiva, como presidenta, no las 
personas que se fueron si ella es la que sigue ahí como directiva.  
Cuando nosotros hablamos con ella y le dijimos por qué no hacía proyecto dijo ella que no 
sabía hacerlo, ¿cómo? Si lleva tanto tiempo ahí haciendo esto, cómo no va a saber hacer 
un proyecto.  
Yo voy a votar en contra porque creo que esos dineros se pueden ocupar para otras 
cosas y lo raro que encuentro yo que se muestren recibos de luz y el agua. En las 
subvenciones no se puede pagar la luz y el agua, veamos las bases de los proyectos 
cuando se presentan de los talleres o estas cosas culturales, en ninguno se pone la luz y 
el agua y primera vez de los cuatro años que yo llevo, primera vez que me llega de parte 
de ella estos documentos, así que antes de votar alcalde yo quiero que jurídica se 
preocupe de ver esto primero.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ante los antecedentes que ha dado don 
Cristian Paz y también considerando que el DPA no ha tenido ninguna objeción; yo le 
pediría cambiar su posición y que podamos votar y aceptar el requerimiento que hace el 
DPA y también la de este señor que vino buscando fondos de representación de cueca en 
Ecuador.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no coincido en el Concejal Morales en el 
sentido que hay que ser practico en la vida, cuánto costará habilitar una cancha de tenis, 
y aquí con 6 millones habilitamos una de las pocas canchas y creo que es una buena 
inversión. En el otro tema tenemos que recordar que Valparaíso fue declarado patrimonio 
cultural de la humanidad en dos aspectos; el aspecto paisajístico  pero también en el 
aspecto intangible que es su idiosincrasia, sus costumbres, sus actividades de las 
organizaciones sociales.  
Señor alcalde ahí usted tiene que tener cuidado porque la Unesco tiene veedores  
permanentes en todos los puntos declarados patrimoniales. El ser patrimonio cultural de 
la humanidad no es permanentemente eterno sino que también puede ser cuestionado, 
por lo tanto, debemos como ciudad tener puntos de muestra de la actividad intangible de 
la ciudad. Si nosotros retiramos los recursos económicos en apoyo a esas actividades no 
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tendrías festival de la cueca y tonada inédita, no tendríamos el festival del tango, no 
tendríamos casa patrimonial y eso va  en desmedro de la calidad de ciudad patrimonial y 
el responsable es usted con todo este Concejo, por lo tanto, creo que hay que actuar con 
cautela y las organizaciones sociales por mutuo propio es imposible y se acabaría toda 
actividad patrimonial de las organizaciones intangibles.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo estoy claro que si hay problema en 
rendiciones anteriores usted no le va a poder acordar ninguna subvención a nadie que 
tenga algo pendiente estamos más que claros, eso está en el reglamento de todas las 
platas que entregamos, entonces, saco de la discusión esto para que no nos enredemos. 
Yo apoyo su idea, la preocupación de Soto es que en el mejor de los casos se van a 
repartir 14 millones, en el peor de los casos van a ser menos, así que tanto atado. Yo lo 
que creo es que efectivamente la administración debiera evaluar con las dos 
organizaciones para que no sigamos dilatando el tema y resolvamos de alguna manera.  
Yo le propongo un voto de confianza en ese sentido y que usted resuelve con las 
organizaciones le monto y ya sabemos cuál es el tope máximo.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; presidente, sobre la propuesta que se lanza sobre la 
mesa, en mi opinión un elemento esencial de un acuerdo en materia de subvención dice 
relación con el monto, de modo tal que yo creo que finalmente lo que se puede acordar es 
una intención, una idea de apoyar esta iniciativa pero luego habrá que traer nuevamente 
el asunto al Concejo para que éste vote en definitiva cual es el monto que se otorga a 
transferir, porque insisto es de la esencia de un acuerdo de esta naturaleza, recuerden 
ustedes que ese acuerdo luego debe ser sancionado con un decreto Alcaldicio y ese 
decreto debe imputar el gasto, entonces, lo que quiero señalar desde ya señor presidente, 
concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo tengo una idea, Cristian, me repara si estoy 
equivocado. A ver, acá hay varias cosas. Hay un tema que surge y que quizás no 
habíamos manejado anteriormente que es este tema de la rendición pendiente y eso es 
delicado; entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente que, insisto me reparas Cristian 
si estoy equivocado, aprobar hasta equis monto, que ya lo voy a decir, para estas 
organizaciones que se va a determinar por la administración en atención a la situación 
financiera de la municipalidad con la única condición de que la organización, en este caso, 
que tiene una rendición pendiente, además tú nos hiciste ver que hay un tema delicado 
ahí, si no regulariza esta situación no puede recibir ninguna subvención y nosotros vamos 
a ser estrictos en ese sentido, o sea, lo básico aquí es cumplir con una rendición, 
entonces, yo les propongo ese voto, que lo aprobemos con un tope pero que al final la 
determinación del monto preciso quede en manos de la administración y en segundo 
lugar, que el monto que se defina por la administración esté subordinado como condición 
a la rendición de las cuentas, si no hay rendición de cuentas, si lo que se ha planteado 
aquí por Contraloría yo no voy a pasar ningún peso de la municipalidad.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; presidente, agregaría una tercera condición que es la 
disponibilidad presupuestaria; que la cuenta que tiene que financiar tenga fondos.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿esto va  a ser para las dos? ¿Y qué día y a 
qué hora se van a citar a las personas?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso lo voy a ver yo con las personas 
involucradas. No se preocupe Marcelo déjelo en mis manos.   
Entonces, voy a repetir el acuerdo con el alcance que hace Cristian. Aprobamos por tanto, 
es un voto condicional en parte, aprobamos estas subvenciones pendientes hasta el tope 
de lo que fue solicitado. El monto lo va a determinar la administración en atención  a la 
situación financiera y al estado de las cuentas sobre las cuales se carga esta cantidad, 
pero que siempre y en todo caso bajo cualquier circunstancia, sellado, sacramentado y 
oleado, por decirlo así, los fondos van a ser entregados bajo rendición de cuentas; para 
poder salvar lo que aquí Cristian nos ha señalado en materia de Contraloría y el 
compromiso que asumo como alcalde es que no hay  ningún fondo que se va a entregar 
si es que no hay rendición de cuentas como corresponde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez;  alcalde cuenta con toda mi votación solamente 
que en el acuerdo no se puede dejar abierto el compromiso de la subvención, o se 
especifica el monto o no, entonces, déjelo como un acuerdo de voto de confianza para 
que usted haga la gestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como quieran pero ese va a ser el criterio de 
cómo vamos a operar. Si, ya estamos. Yo le aviso señora secretaria. Ve no fue tan difícil.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar subvención y 
transferencia a Club  Deportivo Playa Ancha por la suma de  $ 4.000.000 (cuatro 
millones de pesos); debiendo rendir en Tesorería Municipal. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales 
señores  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 rechaza Subvención a Casa Patrimonial 
Unión Barón, mientras no regularice la situación administrativa con Tesorería 
Municipal por tener rendiciones pendientes.  
 
            
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 40, que es del siguiente tenor:  
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Transferencia:   
 
1.  SOCIEDAD MIZUCHIROLLS SpA; Rut 76.501.147-7 solicita transferencia de patente 
de alcohol, categoría “F”, Cerveza, Rol 410498, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Subida Ecuador N° 199, Valparaíso. Rol de Avalúo 
3050-8. 
La Junta de Vecinos N° 70-A se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? Todos.  
 
Se aprueba con la unanimidad de los Concejales presentes.  
 
 
6.- PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Direcciones municipales  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo quiero hacer un llamado de atención con 
algunas direcciones de esta nueva administración. Dirección de  Deportes, no estamos 
siendo invitados a algunas actividades alcalde y eso es un tema para mí importante y creo 
que para todos porque se han realizado algunas inauguraciones de canchas, de 
nocturnos en donde nosotros recibimos a través del correo estas invitaciones y la verdad 
es que nos hemos perdido de algunas muy importantes y como llegan a la administración 
y la administración el departamento  correspondiente las deriva a los concejales ¿sabe lo 
que se provoca con eso? Que los dirigentes a uno lo llaman y le dicen oye estuvo el puro 
alcalde solo aquí y ningún concejal, esos son los reclamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le respondo de inmediato Marcelo, no espero ni 
quince días para responderle, vamos a corregir esa situación para que no vuelva a pasar.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y no solamente alcalde ha sucedido en la 
Dirección de Deporte, en Laguna Verde y así se lo dije simpáticamente ayer a la delegada 
que tampoco fuimos invitados a la semana lagunina. El día sábado se cerraba la semana 
placillana y recibimos el correo en la tarde, el viernes en la tarde, producto creo yo de la 
buena disposición del señor administrador, que yo le hago mención en la mañana y 
aparece mágicamente esta invitación en la tarde cosa que seguramente algunos 
concejales ya tenían compromiso a esa misma hora con otras actividades.  
Yo quiero poner estos tres ejemplos que no debería seguir sucediendo y  usted lo ha 
dicho aquí, se ha comprometido en esta comisión.  
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Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Undécima Compañía de Bomberos  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo otro alcalde, nos llegó una carta para que a 
través de su oficio pudiese darle solución. “Por medio de la presente me dirijo a usted 
para plantearle un problema que nos afecta como Undécima Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso que dicen relación con la nula disponibilidad de 
estacionamientos gratuitos en los alrededores del cuartel ubicado en la intersección de la 
Avenida Blanco con Melgarejo para los vehículos particulares de nuestros voluntarios 
cuando estos a raíz de una emergencia u otra actividad propia del servicio bomberil deben 
acudir a esta unidad. Por lo anteriormente expuesto nos vemos obligados a estacionar los 
autos particulares fuera de la estación de bomberos en Avenida Blanco, condición que 
esta prohíbe según la ley del tránsito pero lamentablemente no nos queda otra opción 
exponiéndonos a la autoridad fiscalizadora nos pase parte por dicha acción y a raíz de los 
anteriores obstaculizamos la salida de nuestros carros retrasando con ello una pronta 
respuesta a alguna emergencia.  
Respecto a este último punto es preciso señalar que nuestra compañía con 115 años de 
trayectoria se especializa en emergencia con materiales peligrosos, incendios en túneles, 
estructuras vehiculares, forestales, urbanas y de interface como también acude en apoyo 
a accidentes vehiculares menores y especialmente los que involucran camiones en el 
acceso sur al puerto. Se adjunta cuadro fotográfico demostrativo respecto a la situación 
anexo N° 1. Con la finalidad de mejorar el servicio entregado a la comunidad porteña 
proporcionando una garantía de nuestros bomberos voluntarios es que solicitamos la 
posibilidad de que el municipio de esta ciudad pueda proporcionarnos estacionamiento 
gratuito en Avenida Blanco entre el Pasaje Melgarejo y la calle Almirante Martínez, lugar 
donde actualmente en algunos horarios del día y la noche se estacionan vehículos 
particulares sitio que perfectamente podría ser ocupado por nuestros bomberos para 
estacionar sus vehículos cuando concurren a nuestra unidad por razones de servicio”. 
Quiero hacerle entrega de esto alcalde y que lo podamos ver  a la brevedad posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre ese punto, nosotros estamos trabajando 
con la Comandancia de Valparaíso el tema que usted hace ver, que le hace ver la 
compañía. De hecho, el día de hoy iba a ver una visita inspectiva por distintos cuarteles 
entre la Comandancia de Valparaíso y el Jefe de Emergencia Ezio Passadore para 
responder a esta cuestión que bomberos nos ha planteado.  
Recordarles  a los concejales que tenemos una mesa de trabajo con los bomberos de  
Valparaíso donde estamos tratando estos temas y otros más de interés de ellos, hemos 
sellado una alianza de trabajo estratégica y estamos dando curso a lo que usted plantea 
Marcelo. Pronto vamos a tener novedades para poder facilitarles a los bomberos estos 
estacionamientos.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué bueno, veo que estamos en conexión 
alcalde y estamos avanzando en el punto. Le dejo la inquietud por escrito para que 
después me la respondan por escrito también.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dese por respondido ahora Marcelo.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Solicitud Consejo Gremial de Educación 
 
El  Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto corresponde a una 
solicitud del equipo de gestión del consejo gremial y de trabajadores de la educación, que 
es un establecimiento educacional al cual concurren adultos, alcalde, hay varios que 
están acá presentes y han esperado largamente la sesión de Concejo. Yo la verdad que 
les comentaba que no podía señalar esto y la oportunidad era a través de los puntos 
varios.  
Ellos me hicieron llegar una carta alcalde en la cual están muy complicados por la 
decisión de traslado de su director que es don Carlos Vásquez Tobar. Una carta que en 
su minuto también le hicieron llegar al gerente general de la Corporación y a la directora 
del área de educación, es más, le voy a hacer entrega de una copia y en términos bien 
generales para no leer toda la presentación es que ellos avalan el desempeño de su 
director, es más, solicitan que pueda volver a ocupar el cargo que tenía y para ello dan 
ciertos argumentos y lo señalan en tres grandes temas, términos de gestión, de 
implementación de proyectos y desde el punto de vista del contexto.  
Desde el punto de vista de términos de gestión ellos señalan que se han producido ciertos 
hitos en el establecimiento educacional que lógicamente marcan una buena gestión por 
parte del director tales como el aumento histórico de la matrícula. En este punto me quiero 
detener un poco porque todos sabemos la realidad de la comuna que es que las 
matriculas en la educación municipal bajan año a año entre mil a mil quinientas alumnas, 
entonces, cuando tenemos un establecimiento educacional el cual va en sentido 
totalmente diverso en el cual hay un aumento de la matrícula, creo que la pega se está 
haciendo bien.  
También señalan dentro de este ítem en términos de gestión que hay un incentivo a los 
docentes del centro para entregar educación de calidad a los alumnos.  
Como tercer punto a través de proyectos se ha logrado mejorar los recursos pedagógicos 
del centro educativo  
Se consigue llegar al plan de Valparaíso a un local que cumple con los objetivos de 
formación para nuestros educados.  
Aumento sustantivo de alumnos que ingresan a la educación superior.  
También dejan de manifiesto que son alumnos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y teniendo eso presente se logra poner en marcha el año 2016 el PIE. 
También como punto importante señalan que durante el año 2016 se informa desde el  
nivel central del Ministerio de Educación que por reuniones entre la Secreduc y los sella 
de la Quinta Región el nivel central determino implementar el primer sella modelo en 
Valparaíso, vale decir, es este que estamos en conocimiento cuya base sería el sillapa 
único centro integrado dependiente de la Cormuval, proyecto que asciende alrededor de 5 
mil millones de pesos.   
Desde el punto de vista de la implementación de proyectos y esto también demuestra una 
buena gestión alcalde, desde el punto de vista que no solamente han esperado que es lo 
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que se les pueda dar sino que ellos también han postulado a proyectos, han sido activos 
en su gestión y han implementado ciertos proyectos. Voy a nombrar algunos: por ejemplo 
movámonos por la educación y adquieren bicicletas estáticas, mancuernas, mesas y 
paletas de ping pong entre otros. Taller de arte y puntura, Taller de periodismo  y 
fotografía, Taller de Música, Taller de Teatro, Taller de Entretención.  
La verdad alcalde es que podemos ver que la gestión no solamente ha sido desde el 
punto de vista de la educación sino que va más allá y han logrado equiparse de una 
manera bastante importante.  
Desde el punto de vista del contexto y como tercer punto de la presentación los 
beneficiarios de este establecimiento educacional poseen un 100% de vulnerabilidad, lo 
que se ve reflejado en serios problemas económicos, sociales y emocionales. Además, 
una gran cantidad de estos estudiantes posee o tiene dificultades para aprender.  
Finalmente en la presentación hacen alusión a características personales del director don 
Carlos Vásquez a quien destacan por sus valores tales como la empatía, por ejemplo con 
los estudiantes que presentan problemas de adaptabilidad y no solamente con los 
estudiantes sino que también con los trabajadores. Como otro atributo presentan el hecho 
de que es un director confiable, que les trasmite seguridad a sus estudiantes al retomar 
sus estudios sobre todo después de haberse marginado del sistema educativo formal 
ejerciendo así una política de puertas abiertas, que es lo que todos queremos en la 
educación municipalizada alcalde; y como tercer gran atributo el tema de que es un 
director esforzado y creativo ya que brinda soluciones a las innumerables problemáticas 
que se viven a diario en la escuela.  
Finalmente alcalde, en virtud de lo expuesto es que ellos solicitan respetuosamente que 
se les permita continuar con su director y también señalan invitar al gerente para que 
visite el establecimiento y conozca la realidad antes descrita.  
 
Alcalde, en este punto también tengo que agregar que el día viernes a las 9 de la mañana 
cité a una comisión para, dentro de otros temas, poder conversar esto, pero creo que 
cuando tenemos un resultado en este sentido que lo avalan totalmente la gestión en el 
sentido que hay un aumento de la matrícula, se han podido equipar de buena manera, yo 
creo alcalde que el camino, dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero cuando 
tenemos una defensa tan fehaciente por parte de los trabajadores, por parte de los 
alumnos yo creo que eso demuestra que las cosas se están haciendo bien.  
   
Me gustaría solicitarle si es que usted pudiera escuchar de parte de la representante de 
los alumnos, uno o dos minutos que pudiera exponer su situación y dejo ya señalado el 
hecho que el día viernes a las 9 de la mañana vamos a tener esta comisión para seguir 
tratando este tema en profundidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por mí no hay problema, así como flexibilizamos 
los criterios en la cuenta podamos escuchar  a los representantes de la comunidad. Le 
pido a una persona del establecimiento que pase adelante y le pedí también a Silvana que 
pueda estar, una persona para que tenga dos minutos, y le pido a los concejales Eugenio, 
Iván y Luis que sean bien concisos porque tenemos más puntos varios  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado  Suárez; fueron varios los concejales visitados por 
los que lideran esta presentación, a mí me visitaron y conversamos el tema. No me voy a 
alargar sobre punto por punto porque ya lo planteó el Concejal Carlos Bannen pero sí 
debo agregar que normalmente traemos reclamos contra los directores, y aquí es al 
revés, los funcionarios, los profesores, los estudiantes elogian la gestión del director, 
entonces, yo no creo que aquí hay que hacerse problema, si toda la comunidad escolar 
está de acuerdo con él no tendría sentido cambiarlo y lo que sí voy a agregar es una lista 
de firmas de la comunidad educativa que apoyan la gestión del director y de la gestión de 
los que están liderando este tema para que se logre el objetivo de la permanencia del 
director. Le hago entrega porque el documento ya se lo entregó el Concejal Carlos 
Bannen pero al parecer no están las firmas, ya la agregamos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; solo quiero decir que yo entiendo que de 
repente hay estos concursos y que hay que cumplir ciertas formalidades, todo lo demás 
pero este CIA que está en Pedro Montt con Rodríguez partió el año pasado con 600 
alumnos y terminó con 800. El mismo establecimiento de adulto que hay en Viña 
apuradito llega a los 100 alumnos, entonces, hay un trabajo consistente, han conseguido 
alumnos, entiendo que tenemos formalidades, pero si la gente que está lo está haciendo 
bien yo creo que hay que considerarlo. Yo lo que pido es que usted efectivamente 
considere la opinión de la comunidad al respecto del nombramiento de un nuevo director.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; voy a  apuntar a dos puntos específicos. Lo 
primero creo que este documento habla por sí solo, aquí están todos los argumentos que 
hacen que sea una petición de peso y que pueda ser reconsiderada por la administración, 
no solamente de la administración del Alcalde Sharp sino también por la administración de 
la corporación. En el sentido de que cuando uno está en presencia  de una administración 
horizontal como es el centro educacional para adultos que un director con profesores y 
alumnos generan un proyecto educacional y son capaces de captar 5 mil millones de 
pesos porque esto es mérito exclusivamente de la dirección, de los profesores y de los  
alumnos; la misma comunidad; no, es un concurso que hoy día el ministerio tiene 
asignado una cantidad de recursos para levantar un establecimiento educacional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis, directora después le damos la palabra a 
usted, termine su punto Luis porque tenemos más puntos varios.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez;  aquí lo que está diciendo la comunidad es que el 
ministerio esta asignando 5 mil millones de pesos en la cual hoy día lo que tenemos que 
estar concentrados es en buscar el terreno para generar un nuevo establecimiento 
educacional, creo que ahí debiéramos centrarnos y no estar cuestionando una dirección 
que ha tenido éxito en su gestión y que ha sido generado por los mismos ciudadanos y 
con los mismos profesores.  
Este es un proyecto señora Silvana, y usted lo sabe perfectamente, que estaban 
reubicados en la Escuela Brasil, al fondo y de ahí aparecieron el traslado a Pedro Montt y 
eso no es mérito de la administración anterior es un trabajo de la dirección, es un trabajo 
de los profesores y de la comunidad escolar. 
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Entonces, yo lo único que le estoy pidiendo alcalde dos cosas. Primero, reconsiderar 
porque esta es una demanda ciudadana, es la comunidad, y aquí es un ejemplo de un 
programa educativo para los adultos mayores que ha tenido Valparaíso y ha sido 
reconocido con la fuerte demanda de matrícula en esta materia y lo segundo que quiero 
instalar como materia y objetivo de trabajo de esta administración que conjunto con la 
directiva del centro educacional y la dirección y también los apoderados podamos 
concentrarnos en lo importante y significativo que es aprovechar esta asignación de 
recursos que el Ministerio de Educación le está entregando porque aquí se hizo una 
concursabilidad y se concursó y este centro de adultos se ganó esos recursos, están 
asignados y eso debiéramos tener la información. 
 
El señor Juan Carlos Oyarzun; llevo 40 años en educación de adulto y digo esto para 
que sepan que la labor de un formador no es momentánea sino que es con el transcurso 
del tiempo.  
Ingresé el año ’78 a cumplir mis funciones acá en Valparaíso en el mismo centro 
integrado pero en educación de adultos hasta la fecha. Nosotros estamos acá para 
defender una gestión de un equipo de gestión liderado por un director.  
También le quiero decir que yo he estado en esta misma mesa hace un año atrás cuando 
el semáforo apuntaba a cerrar el centro integral de adultos y lo cerraron en dictadura, 
después se volvió a abrir porque la lucha de nosotros bueno, en una segunda instancia 
aquí mismo dijeron que estábamos en semáforo rojo y nos iban a eliminar de la 
educación, nuevamente hemos luchado y hemos llevado todavía luchando para darle 
posibilidad a estos alumnos de salir de la vulnerabilidad y en este minuto señor alcalde 
hace tres años atrás el centro integrado ha recibido a innumerables universidades, porque 
están captando a nuestros alumnos por primera vez en la historia para sus estudios 
superiores y salir de su calidad de vulnerabilidad.  
En cuanto al proyecto modelo asistí personalmente a una reunión en secretaria ministerial 
donde los demás de la quinta región se abstuvieron de pedir recursos porque dijeron que 
el nivel central tenía una deuda historia con Valparaíso, es el único centro integrado y de 
educación de adultos que ha pasado por 10 establecimientos educacionales no tiene 
identidad sabiendo que lo más importante para un adulto es la identidad, su silla, su 
mesa, por años. Este establecimiento ha cambiado 10 veces de establecimiento, 
entonces, ahora le comunico también señor alcalde ayer recibí un correo donde aparece 
el nivel central en una reunión a las 12:30 horas  corroborando lo que dice el señor 
concejal e invitando a la corporación municipal, al coordinador de educación de adulto a 
participar pero en forma urgente para triangular entre el ministerio de educación, la 
corporación y el centro integrado con estos 5 mil millones que sí o sí vienen para acá; 
entonces, hay un trabajo intenso de aquí a el primer semestre con reuniones y una carta 
Gantt. Por eso hago énfasis en eso, simplemente en que si el equipo de gestión estamos 
luchando por la educación y por una deuda histórica para Valparaíso, estamos con este 
equipo de concejales, con usted señor alcalde, con la señora Silvana a comenzar a 
trabajar en esto.  
 
La señora Silvana Sáez; buenas tardes concejales, saludar a las concejalas que hoy día 
es un día distinto para las mujeres, en una lógica que efectivamente el que yo esté aquí 
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dando explicaciones da cuenta de una forma de hacer las cosas en donde la autoridad de 
las mujeres hoy día se pone en cuestión. Entonces, quisiera lo primero decir que no 
quiero reconocimiento respecto del día de la mujer sino que más bien se respeten las 
decisiones donde las mujeres estamos ejerciendo autoridad, que es lo primero que hay 
que tener en consideración cuando la gente dice que se respeta al derecho de las 
mujeres.  
Eso como primera cosa porque en verdad no es la primera vez que la Comisión de 
Educación o algunos de los participantes en educación en estos tres  meses de 
administración nuestra ha cuestionado las decisiones que profesionalmente he tomado 
con el equipo de corporación y la verdad es que a esta altura haciendo uso de la palabra 
del Concejal Soto el centro de la discusión hoy día es una discusión profesional de 
sistema. Cuando nosotros tomamos decisiones en la corporación municipal estamos 
tomando decisiones de sistema, no de personas, ni de feudos específicos respecto de 
alguno u otro establecimiento sino que aquí está en juego el bien del sistema público de 
educación que tenemos hoy día. Hoy día estamos en una crisis importante y tenemos dos 
escuelas adportas de ser cerradas por tener cuatro años consecutivos malos resultados. 
La reubicación de directores que  han sido dos obedecen a una política que tiene en el 
fondo una visión estratégica, profesional de llevar a cabo mejoras en aquellos lugares 
donde es necesario.  
Aquí, yo se los quiero decir así fuertemente, mi responsabilidad es velar porque el sistema 
de educación pública en Valparaíso cambie su cara.  
Cuando aquí se ponen al frente datos que por algo yo cuestionaba al Concejal Soto, son 
datos que se dicen pero no se documentan ni se argumentan no voy a entrar en esa 
discusión punto por punto porque les aseguro que más de la mitad sino el 80% de lo que 
allí se argumenta no está documentado.  
Entonces, declaraciones cualquiera, opinión sobre educación cualquiera pero aquí 
estamos tratando de hacer las cosas como corresponden y déjenme decirlo así como muy 
desde adentro, las defensas personales de los liderazgos me merecen sospechas y lo voy 
a seguir diciendo todas las veces que sea necesario; con el equipo de profesores y los 
directores, el directivo, ya conversamos con el encargado jurídico, con el gerente y yo 
presente y les dimos las explicaciones punto por punto de cada una de las cosas que 
plantearon allí.  
Volver en esta lógica de baipasear las decisiones profesionales del área de educación ya 
creo que es un abuso. Yo no estoy en condiciones de venir todas las veces a dar 
explicaciones, aquí lo que importa es el bien de la corporación en términos generales, 
aquí la gente, lo hemos dicho desde el principio, necesitamos a los mejores profesores, a 
los mejores directores, a los mejores directivos en los lugares que se necesitan y eso 
obedece a perfiles profesionales de trayectoria y también de calificación académica que 
permitan llevar a cabo lo que nosotros hemos definido estratégicamente que necesita la 
educación pública en Valparaíso.   
Yo de verdad se los quiero decir, seguir dando explicaciones no me parece. Ya hemos 
conversado los docentes, el equipo directivo pidió que se les escuchara y déjenme decirle 
que baipaciaron la decisión que yo tenía de conversar con ellos porque les di una hora de 
citación sin embargo ellos se fueron a buscar al gerente, otra vez respecto de lo mismo 
que dije recién.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; silencio por favor, ya la comunidad, Silvana dame 
un minutito; ya la comunidad tuvo su posibilidad de intervenir, está Juan Carlos acá, todos 
los concejales han emitido su opinión, la directora está marcando también una posición, 
por tanto, pido respeto sobre lo que se está haciendo, entiendo que hay concejales que 
pueden tener diferencias, bueno, tendremos una Comisión de Educación para poder 
discutirlo, tenemos más puntos varios, pero les pido que no alarguemos el tema porque 
tenemos más temas que tratar.   
 
 La señora Silvana Sáez; lo que yo me comprometo es a formalmente de hecho está 
hecho ya, porque dicho sea de paso, la carta que se me envía a mí es bastante distinta a 
la que se le envía a los concejales y al gerente, no es la misma, el gerente me remitió esa 
carta, ya la tengo y está hecha formalmente la respuesta y eso es lo que yo ofrezco a 
entregar. Ahora, lo que yo voy a pedir a la jefatura es que se ordene un sumario general 
en ese establecimiento, de manera que todos tengamos datos reales respecto a cómo allí 
funciona y si efectivamente eso da merito a que se reconozca al equipo directivo yo no 
tengo ningún problema en hacerlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dejar el tema hasta acá, ya todos los 
concejales tuvieron posibilidad de intervenir, el día viernes vamos a tener un debate 
abierto en la Comisión de Educación, no hay ningún problema, aquí se han dado 
explicaciones, también hay una propuesta que hace la directora respecto a aclarar estas 
cifras que se manejan de un lado para otro. Es fácil en educación tirar al voleo cifras, se 
habló en su momento de 81 desvinculaciones, esa cifra es completamente falsa, de hecho 
hoy día podemos decir que somos la municipalidad en la Quinta Región que menos 
profesores no le ha renovado el contrato y ese ha sido un trabajo que hemos realizado en 
conjunto al Colegio de Profesores también  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde pero le hemos pedido la lista y 
usted no la ha podido entregar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si porque el proceso terminó hace poquito Iván y 
créeme que te vas a sorprender, entonces, pero Iván sí está bien pero no quiero entrar a 
un dialogo con ustedes, lo que les quiero decir que cuando manejemos cifras bueno 
tengamos la certeza y el respaldo y en función de eso, escúchenme, vamos a dejar el 
punto hasta acá, no voy a seguir dando la palabra y si hay algo que rectificar en función a 
todo lo que acá se ha dicho, bueno se analizará en su  momento, pero primero hagamos 
lo que ha propuesto la directora de educación que tiene mi completo apoyo y tenemos 
más espacio para poder discutir este tema en la comisión del Concejal Bannen.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no hay ningún problema alcalde solamente pedir 
que pida al ministerio un certificado que acredite.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema, lo vamos a hacer Luis.  
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Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Parque Italia  
 
El  Concejal, señor Carlos Bannen González; el otro punto alcalde dice relación con el 
Parque Italia que la verdad he pasado varias veces por ahí y lo he visto que está, que 
debiera estar listo, de hecho entiendo que está con recepción municipal, entonces, alcalde 
la verdad que cuando uno claro pasa y tiene la posibilidad de mirar hacia adentro quedó 
bien bonito, entonces, la verdad que la consulta formal es cuando se hace entrega del 
Parque Italia  a la comunidad. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la próxima semana, en el próximo Concejo 
vamos a tener la fecha de inauguración.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Comunidad de artesanos Paseo Dimalow  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el primer punto tiene que ver con la 
comunidad de artesanos del Paseo Dimalow y también de los vecinos del Paseo Dimalow 
que no hay un entendimiento en ese lugar. Solicitar formalmente que podamos generar 
una mediación entre lo que es el trabajo de los artesanos con los vecinos, porque se 
están generando conflictos serios.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Propuesta de Solución Vial para Nudo Avenida Argentina  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo tema tiene que ver, voy a 
hacer entrega esta semana de lo que fue un estudio que se hizo previo en mi condición de 
arquitecto, he consultado con ingenieros en transportes y con la comunidad del sector, de 
dar una solución vial al nudo de la Avenida Argentina o por lo menos entregarle las 
funcionalidad y seguridad. Pasa las imágenes Nataly,  existen 24 posibilidades de cruce, 
la idea consiste simplemente por el momento en dar vuelta el Pasaje Casablanca y 
Canciani de modo que el retorno sea por ese lado y no haya un cruce por ese lado.  
También aprovechar que hay una nueva persona en tránsito para solicitar temas como 
estos.   
En el sector de Urriola con Errazuriz que se repite también en la calle Edwards con 
Errázuriz el paso de cebra está puesto hacia el lugar en que casi todos los autos doblan 
hacia Viña y el paso peatonal está puesto a ese lado. Lo que estoy sugiriendo es ponerlo 
a este lado y los autos puedan doblar tranquilamente. Le hago entrega para que lo 
conversemos.  
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Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Centro de Neurociencia   
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; este punto tiene que ver y acá quiero darle 
la palabra a don Ramón Latorre La Cruz quién es premio nacional de ciencias naturales 
desde el año 2002 y que desde el 2011 dirige el centro de neurociencia de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; profesores bienvenidos, les voy a pedir tres 
minutos.  
 
El señor Ramón Latorre; yo le agradezco  a la ciudad, le agradezco a la municipalidad, 
especialmente a Daniel por esta invitación. Yo solamente quiero decir unas pocas 
palabras. Chile está en deuda con el patrimonio de esta ciudad pero los que tienen que 
arreglar el patrimonio de esta ciudad son los ciudadanos con buenas ideas. Lo único que 
nosotros queremos es el apoyo de la ciudad para terminar un proyecto que está listo, que 
es parte de la recuperación del puerto viejo, el proyecto está, los fondos están, nosotros 
traemos más de 3 mil millones en proyecto a la ciudad, y lo único que queremos es que 
ustedes nos ayuden a levantar y empecemos a recuperar el patrimonio mañana. No 
esperemos más porque ya llevamos, yo llevo 8 años y voy a terminar diciendo lo 
siguiente: tengo 75 años, la expectativa de vida de los chilenos es 78 así que si 
esperamos 3 años más ustedes no me van a tener aquí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; profesor gracias. Nosotros creemos que en el 
plan de Valparaíso hay dos polos de desarrollo urbano que hay que recuperar. Uno es el 
Almendral, Uruguay con Victoria hacia el cardonal; algo vamos a hacer con el teatro 
municipal que no es municipal es privado, tenemos ahí un polo de desarrollo y el segundo 
polo de desarrollo es el que usted hace mención que es el Barrio Puerto y ese polo para 
nosotros va a tener especial preocupación, hay varios proyectos que estamos trabajando, 
de hecho durante el periodo estival tuvimos una buena conversación con el Rector Valle 
de trabajar conjuntamente con la Universidad de Valparaíso con una mesa de 
participación ciudadana con un proceso acotado de participación pero soberano y real de 
qué vamos a hacer con el entorno y con el Barrio Puerto.  
Cuente con el apoyo de este alcalde y con el concejo municipal para avanzar en esa 
dirección así que cuente con eso y con esta visión de desarrollo que vamos a impulsar.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Plan de aseo  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en el contexto de la discusión del plan de aseo 
que se dio en el Concejo anterior yo hablé que era importante implementar herramienta 
jurídica, ordenanza que ayudará al control de la conducta ciudadana y es por eso y 
regular los espacios públicos y eso por eso que hoy día  a la alcaldía ciudadana quiero 
ingresar una propuesta de ordenanza que dignifique y valide dos actividades: uno, que 
son los artistas en la vía pública y la feria de emprendimiento que se realiza en los 
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espacios públicos. Quiero ingresar y que se valore que un opositor ciudadano hace 
ingreso de una iniciativa a esta administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Luis y esa es la línea que queremos, 
independiente de las diferencias. La vamos a estudiar con la seriedad que merece Luis.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Terminal Rodoviario  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo hace referencia a una visita que 
realicé al terminal rodoviario y tuve la posibilidad de juntarme con los locatarios, los 
copropietarios del rodoviario, hoy día hay dos representantes, la señora Vanesa Duque y 
Tomás, en la cual presentan que en el último tiempo hay plagas de cucarachas y ratones. 
La verdad es que quiero ingresar esta petición de que el municipio pueda intervenir en 
términos y en el entendido que aquí hay una copropiedad que una parte de alrededor de 
10 o 12 locales corresponden al municipio y tenemos la plataforma que también responde 
a la municipalidad, por lo tanto, ellos están pidiendo la intervención el día lunes a las 
10:00 horas vamos a tener una comisión, donde ellos van a intervenir y van a exponer la 
situación que se va a dar, por lo tanto, hago entrega de este punto para ver si antes de la 
comisión podemos tener una visita técnica  y poder atender esta emergencia.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Mesa de Seguridad Ciudadana   
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo tercero, es informar al Concejo Municipal que 
el día 9 se realiza la constitución de la mesa de seguridad pública la cual está constituida 
y liderada por el alcalde más otras autoridades locales. En esa materia quiero pedir a la 
administración si en esa reunión pueden emitir un informe, el estado de avance 
específicamente a 118 millones de pesos que fue destinado el año 2016 y que va a 
atender en materia de seguridad al sector de la Plaza Aníbal Pinto.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens     
Tema: Solicitud de evaluación de una actividad 
 
El  Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; como quedamos en la sesión pasada le 
envié por correo una solicitud de evaluación de una actividad que se desarrolla en la 
esquina de Morris con la Avenida Brasil que es un terminal de buses que la comunidad 
del Edificio Brasil, son tres torres, que están reclamando hay un listado de vecinos que 
están haciendo la consulta, generar la providencia necesaria para la Dirección de Obras 
para que el tema se pueda ver.  
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Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens     
Tema: Comunidad Barros Luco  
 
El  Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el segundo tema me parece que la Directora 
de Educación se fue, pero es un tema que lamentablemente está sucediendo de nuevo 
con la comunidad de Barros Luco que es el tema de la colación. Hoy día están 
despachando a las niñas a las 13:00 horas porque JUNAEB no está entregando la 
colación, por tanto, quiero poner acento para ver si se puede investigar y propiciar las 
condiciones necesarias para que se haga esto en buena forma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos  a ver.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga      
Tema: Feria costumbrista  
 
El  Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en este receso municipal que se hizo en el mes 
de febrero y mi esposa es de Valdivia, entonces, vamos a Valdivia generalmente después 
del verano, pero en mi calidad de concejal me tocó ir antes a Valdivia y me encontré con 
las ferias costumbristas, y como presidente de la Comisión de Cultura quiero proponer 
que el 2018 tengamos la capacidad de hacer una feria costumbrista que tiene tres ejes: la 
artesanía, gastronomía y el folclore.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga      
Tema: Unión comunal de centros culturales y afines    
 
El  Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en segundo lugar quiero proponer la unión 
comunal  de centros culturales y afines que vendría siendo la organización el día de 
mañana para poder proyectar esta feria costumbrista en Valparaíso, más adelante 
tendremos que ver el espacio donde se podría habilitar esta feria costumbrista.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga      
Tema: Convoca a organizaciones culturales  afines    
  
El  Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; quiero aprovechar para convocar para el 21 de 
marzo  a las 16:00 horas aquí en este mismo salón a todas las organizaciones culturales y 
afines para discutir los 100 años de la Violeta Parra y tenemos la intención que el 
Municipio de Valparaíso le otorgue un reconocimiento durante un mes, del 4 de 
septiembre al 4 de octubre 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 64 

Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Mercado Puerto  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por la prensa nos enteramos que al 
mercado puerto se le asigno plata para que pueda terminar las obras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mañana se vota eso. Se aprobó en la comisión 
de patrimonio del Consejo Regional y mañana se vota en el CORE  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bien, teniendo en cuenta que seguramente 
como ya lo votaron favorable en la comisión eso va a tener el resultado, lo que me 
interesaría es saber cuáles serían los plazos y cómo va el compás de la obra con lo que 
se había acordado porque esto es bastante menos que el 10% del total de la obra, por 
tanto, saber en qué va esto y de ahí se desprende que en algún momento vamos a tener 
que resolver qué va a pasar en ese establecimiento a continuación, terminada la obra, por 
tanto, le pido la información.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Barros Luco   
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la segunda es que por el correo de las 
brujas me enteré que para poder presentar lo del Barros Luco se ha tenido que invertir 
lucas, entonces, me gustaría que se informara sobre el particular porque si no esto queda 
en tierra de nadie.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo, no hay problema.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Solicita Sanitización    
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tenemos un problema en las oficinas que 
habilitamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me lo hicieron ver y estoy viendo eso, internet.  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no es sólo eso, el problema es la 
sanitización. Nosotros tenemos un funcionario que está, no voy a decir grave porque a la 
muerte, muerte no está, pero que dado que tocó materiales contaminados está en una 
situación de salud precaria y simultáneamente esto en cualquier momento a los que se 
desplazan por ahí o que trabajamos en esas oficinas nos puede afectar, entonces, lo que 
le quiero pedir es que considere la alternativa que la municipalidad, porque no le podemos 
pedir al dueño, asuma la sanitización, o sea, además, lo estamos haciendo a la manera 
porteña, para eliminar los ratones llevamos un gato 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, si y es bien bonito.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en este momento está trabajando el 
administrador.  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es que efectivamente lo estamos 
resolviendo con el gato pero evidentemente que ha quedado de antes todo los restos de 
los ratones que tuvimos ahí, entonces, es un riesgo y sería fatal que nos pase algo y que 
tengamos un sumario sanitario o algo por el estilo producto de los resultados, por eso 
prefiero que lo veamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, vamos a tomar cartas en el asunto.  
 
 
Punto Vario Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Edificio Secretaría y Concejo  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés,  mi colega reiteró el tema sobre la parte que 
estamos nosotros, sin teléfono, sin internet, entonces, esas cosas ya van a ser, ya vamos 
a cumplir dentro de poco otro año más que vamos a estar en este lado, entonces, 
realmente para nosotros es súper importante que tengamos los medios mínimos. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tomar cartas en el asunto. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés,  disculpe esto es una reiteración que me 
solicitó Zuliana porque también es lo mismo.  
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:30 horas.  
 


