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ACTA 

VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 12 de septiembre de 2018  
 

En Valparaíso, a miércoles 12 de septiembre de 2018, siendo las 09:50 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Concejal, Sr. Marcelo Barraza Vivar.  
  
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
Ausente Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
Ausentes: Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo. Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Carlos Soto, Srta. 
Romina Maragaño, Srta. Tania Madriaga, Sr. Juan Morales, Sr. Javier Valenzuela. Por 
Corporación Municipal asistió Sr. Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
  
 

TABLA  
 
 
1.- Aprobación Acta Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 

2018 
 
2.- Aprobación Acta Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Cuenta Comisiones  
 
5.- Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, solicitamos silencio en la sala por favor 
para comenzar. Muy buenos días, ya tenemos quorum así que vamos a dar inicio a la 
tabla de la sesión. Entiendo que hay una aclaración de parte de Secretaría Municipal; 
Secretaria Mariella Valdés.   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; concejales, solamente dejar una 
constancia, como ven, los sistemas de audio están funcionando pésimo hoy día. Hace 6 
meses que partimos con este problema, hay problemas en las grabaciones y, por tanto, 
las actas no están saliendo fidedigna y literal como ordena el reglamento, esto lo conversé 
con el alcalde ya en varias ocasiones, él se comprometió a que esto se iba a arreglar, 
pero lamentablemente habíamos llegado a un acuerdo que si no había posibilidad de 
arreglo no podíamos seguir con las sesiones. Hoy día nuevamente estamos sin 
posibilidad de grabar, están tratando de arreglar el tema, y cada vez que lo arreglamos 
vuelve a haber problemas con el sistema, por tanto, esto ya afecta no solamente al 
Concejo, sino también al Cosoc, que tampoco tiene acta en los últimos consejos, así que 
dejo constancia para que quede en acta porque esta de hoy día no sé si va a quedar 
grabada para poder ser transcrita.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; tomo nota, había un plan de, que 
habíamos generado a partir de la crisis que hubo con la conexión del cable anteriormente, 
eso tuvo un arreglo y efectivamente al parecer hoy día de nuevo, nuevamente tenemos la 
falla, me acabo de enterar de esto así que, sí, hay que retomar lo que inicialmente 
habíamos establecido, el cambio completo de sistema, eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, la verdad es que atendiendo las 
declaraciones de Secretaría Municipal es imperativo que el sistema de audio funcione 
porque tenemos que recordar los concejales que esta sesión tiene carácter de 
documentación pública, por ende, se desvirtúa la naturaleza de seguir con el Concejo 
adelante si no tenemos la capacidad que quede reflejado en las actas que son 
documentos oficiales, y le pongo el siguiente ejemplo, en la Comisión de Deporte que 
preside el Concejal Eugenio Trincado se tiene que aprobar y esta documentación que es 
aprobada por el Concejo Municipal se debe incorporar a una presentación a la IND para la 
captación de recursos de fondos públicos para un proyecto deportivo, por ende, si no hay 
garantías de hoy día de poder avanzar con el audio de verdad creo que no están las 
condiciones para seguir con el Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver, a mí me parece extraño que en algunos 
se eche a perder los micrófonos y en otros Concejos no, me parece de verdad insólito. Yo 
quiero preguntar ahora si están las condiciones técnicas ¿se está grabando ahora? sí; y el 
micrófono ¿está funcionando? sí, para efectos del acta; ya, o sea, en este Concejo 
tenemos las condiciones pero finalmente esto hay que tratarlo justamente en lo que 
estábamos conversando ayer en la comisión relacionado con la propuesta que tendría 
que salir de Jurídica e ingresar el tema de los micrófonos, el audio del Concejo Municipal, 
bueno, Secretaria Municipal.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; yo lo que dije es que esto tenía que 
dejarlo establecido en acta por el tema de las garantías porque lamentablemente cuando 
han pasado ya 6 meses con el problema, yo ya no tengo cómo, sí 6 meses con este 
problema, es más, el joven que está sentado al lado de Claudia, que es un joven que no 
es funcionario, viene, ustedes lo han visto todos los Concejos, viene gratis, gratis, porque 
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nunca se le ha considerado en el tema, hacemos las grabaciones en forma particular, y él 
ha establecido las grabaciones y con eso hemos salvado grabaciones, pero tampoco es la 
forma que podemos, yo no puedo garantizar eso y tampoco puedo garantizar el tiempo de 
una persona gratuito en este Concejo, por tanto, hoy día yo dejo esto establecido pero 
podemos tratar de hoy día salir adelante con grabación de celulares, está el joven acá 
nuevamente, se tiene que retirar porque tiene un evento y por eso no puedo yo asegurar 
que toda la grabación quede hoy día realizada.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; bien, yo creo que dada las 
circunstancias y que es tan critica la situación que expone la Secretaria Municipal, es que 
yo les solicito a ustedes poder avanzar en la licitación. Esto cuesta, no, está 
tremendamente equivocado Iván, esto es bastante más caro, el poder generar hoy día 
una incorporación de un sistema nuevo de audio acá, cuesta bastante más caro, 
entonces, vamos a retomar lo que inicialmente habíamos iniciado, yo lo voy a enviar la 
licitación a la comisión que corresponde, Régimen Interno, para poder transitarla 
rápidamente pero esto, esta sala no tiene, hay que hacer una intervención importante en 
esta sala para poder dotarla de un sistema de audio adecuado y no tener más problemas, 
entonces, y cambio de equipos básicamente, hay equipos que ya no se pueden seguir 
ocupando si cambiamos si metiéramos otro sistema, por lo tanto, es bastante más caro 
pero si la situación es así hay que hacerlo y yo les pido, entonces, el apoyo 
correspondiente para poder avanzar en una licitación rápida al respecto de aquello.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente agregar un dato más en cuanto 
a que hay funcionarios que son encargados después  de transcribir lo que sucede o lo que 
queda constancia en audio, al acta, y acta que posteriormente se sube después a la 
página de la Municipalidad, entonces, qué es lo que pasa, cuando tenemos problemas en 
la transcripción se le genera un problema al funcionario que está tipiando y que en el 
fondo es el que transcribe esto, porque nosotros exigimos al próximo  Concejo que esté el 
acta lista para poder aprobarla, entonces, también se produce una suerte de perjuicio a 
los funcionarios que son los encargados de transcribir el acta, entonces, en cuanto a eso 
señor presidente, yo creo que tenemos que avanzar. La propuesta del Administrador me 
parece adecuada, pero esta es una situación que ya no puede continuar atendiendo el 
tiempo que llevamos y que la Secretaria Municipal ya lo viene advirtiendo hace meses.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, justamente el acta es un instrumento en 
donde se corrobora todos los acuerdos que existen en el Concejo, por lo tanto, me 
imagino que irá a llegar lo antes posible el presupuesto para poder mejorar esta situación.  
Bien, damos las excusas del señor alcalde que se encuentra en Santa Cruz, en una 
reunión de ASEMUCH, nos avisó muy temprano en la mañana, que se iba a reunir con 
funcionarios municipales en esa zona, así es que por eso estamos hoy día subrogando y 
pedir que podamos colaborar para sacar adelante este Concejo.  
Dicho eso, ayer conmemoramos un nuevo 11 de septiembre, una fecha que hacen 45 
años aún nos divide. Pido a Dios que más temprano que tarde encontremos la paz y la 
unidad que Chile necesita y solicito a cada uno de los miembros de este Concejo 
Municipal y a las personas que nos acompañan en esta sala, respetuosamente nos 
acompañen en un minuto de silencio, en honor de todas las víctimas de la violencia 
política y hacemos llegar a todos sus familiares nuestro compromiso para construir un 
Chile en paz. 
Se deja constancia en acta que se procede con un minuto de silencio.  
 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 
________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso 

 
1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 

DE AGOSTO DE 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018. ¿Concejales estamos de 
acuerdo? bien.  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 

DE AGOSTO DE 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018. ¿Estamos de acuerdo? Se 
aprueba  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Anticipo de Subvención  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en la Cuenta de Presidente tenemos una 
solicitud referente a la Cormuval, y lo va a presentar la Cormuval, don Marcelo, que está 
hoy día con nosotros, lo invitamos para que pueda explicarnos de qué se trata estas 
indemnizaciones o anticipo de subvención del Ministerio de Educación.  
 
El señor Marcelo Garrido; muy buenos días para todos, Honorable Concejo, se trata de 
lo siguiente: tenemos una solicitud de aprobación por parte del Concejo de un anticipo de 
subvención, es decir, vamos a pedir al Ministerio de Educación que nos permita utilizar 
como fórmula de pago un número de 144 cuotas de $ 1.681.511 como modalidad de pago 
para un anticipo que nos permita cancelar el dinero correspondiente al incentivo al retiro 
para 36 asistentes de la educación. Este es un trámite que estamos haciendo por 
segunda vez, es el mismo grupo de trabajadores y trabajadoras que debieran acogerse a 
este retiro voluntario, el trámite fue hecho el año pasado hacia final de año y dado el 
cambio de gobierno y la lentitud en la tramitación en el ministerio debemos solicitarlo 
nuevamente. Esta presentación requiere de la aprobación del Concejo, no obstante, vale 
la pena señalar que no es dinero municipal, sino que es una solicitud que se hace al 
ministerio para que nos anticipe una subvención.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente presidente entorno a la 
metodología; esto lo hemos aprobado en otras oportunidades y yo hablaba con el gerente 
antes de la sesión y yo lo que pediría formalmente es que todas estas situaciones pasen 
antes por la Comisión de Educación, como ha sido tradicionalmente, todos entendemos, 
esta figura ya la hemos aprobado en otras oportunidades, ya sea con docentes, ya sea 
con docentes de la educación, y siempre se ha utilizado la misma figura del anticipo de 
subvención por parte del ministerio y las 144 cuotas, o sea, la fórmula es la misma, pero 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 
________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso 

lo que yo pediría, presidente, para efectos de la formalidad pertinente, que todas estas 
situaciones pasen antes por la Comisión de Educación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, la pregunta que quiero hacer es a cuánto 
asciende el monto por asistentes de la educación para esta subvención, porque entiendo 
además se está discutiendo en el parlamento una nueva ley que va a permitir, para que 
puedan ¿ah? no, no, eso es como que la reforma educacional, estoy hablando de un 
incentivo al retiro, se está discutiendo en estos días y sé que se está discutiendo porque 
ahí está el problema que de repente no entran los funcionarios de los cementerios que 
estamos con el atado, porque es para las corporaciones, estamos en eso, el problema 
que tenemos, que no todas las corporaciones tienen cementerio, y por eso sé de este 
asunto, esa es la pregunta.  
 
El señor Marcelo Garrido; respecto de la pregunta sobre la incorporación de nuestros 
trabajadores de cementerio en incentivo al retiro, efectivamente se está discutiendo. 
Nosotros hicimos la solicitud a algunos parlamentarios para que se pusiera el tema, es 
suyo un derecho dado que es el mismo ámbito de ejercicio laboral nada más que la 
situación contractual es distinta, nos parece que efectivamente debiéramos, de hecho lo 
estamos haciendo, apoyando esa iniciativa. Respecto del monto de los asistentes de 
incentivo al retiro es un monto variable, no obstante, ronda alrededor de los seis y medio, 
siete millones de pesos, ya no, no sé cuál es el monto especifico de la ley, el monto de 
anticipo que estamos tramitando en esta instancia  es alrededor de seis y medio, siete 
millones de pesos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, son 144 cuotas. El 20 nos desligamos de la 
cuestión, por tanto, en 24 meses más nos desligamos de la responsabilidad. Aquí el tema 
es que la deuda va con la corporación o va con el municipio porque de repente estas 
pueden ser las deudas que nos dejen clavados como municipio, ojo, plena conciencia de 
lo que estamos haciendo, esto yo creo efectivamente yo creo que vamos a apoyarlo, pero 
este puede ser uno de los temas que después nos quieran pasar la cuenta, decir esas son 
deudas de ustedes que tienen a 144 meses pero nosotros ya en dos años más no 
tenemos corporación, por lo menos, en lo que a educación refiere, entonces, aquí 
podemos tener un conflicto, que nos quieran decir, ustedes aprobaron así que se lo 
comen las 144 cuotas aun cuando no tengan corporación. Quiero dejarlo en acta para que 
tengamos plena conciencia. Yo voy a votar a favor, de todas maneras pero quiero decir 
que este es un tema que hay que meterle cabeza porque se acaba la corporación en dos 
años más.  
 
El señor Marcelo Garrido; es muy interesante la observación que hace el Concejal 
Vuskovic pero para tranquilidad de todos los presentes no se acaba la corporación, eso 
no es efectivo, lo que ocurre es que esta corporación que tiene entre otros el mandato y la 
responsabilidad de velar por la administración de los recursos destinados a educación, no 
va a recibir en este caso el aporte del ministerio pero la corporación como tal sigue 
funcionando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo, quiero decirlo, no comparto para nada 
eso, o sea, a propósito de qué va a seguir funcionando si no vamos a tener colegios, 
bueno pero esa es otra historia, aquí lo importante es que a nosotros nos dan una 
subvención por educación, o sea, yo espero que además lo discutamos en su momento, 
tener una corporación solo para que administre la salud y los cementerios, nos sale más 
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económico a mi manera de ver,  que tengamos, pasar a todos para acá y listo, o sea, ahí 
el problema que tenemos es los límites de la contratación de personal, me imagino que lo 
vamos a hablar más adelante, pero esa es otra historia, o sea, qué sentido tiene tener una 
infraestructura para sólo manejar la salud y los cementerios.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, por eso se hace tan importante, 
entonces, poder pasar estos temas a las comisiones correspondientes, por lo tanto, 
tomamos la observación del Concejal Bannen y también la observación del Concejal 
Vuskovic y solicitamos que usted Concejal Bannen pueda citar a una próxima Comisión 
de Educación por el tema de lo que está hablando Iván, eso tratarlo en la comisión, hoy 
día le damos curso a la votación.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; gracias presidente; ahora, de acuerdo a lo 
que ha sido siempre, esto lo que expone el gerente, acá la plata viene directamente del 
ministerio, por ende, debiera ser una obligación ministerial, en ningún caso se debiera 
transmitir a la municipalidad. Ahora, pero espérate, entonces, qué es lo que podríamos 
hacer, en ese sentido para estar sobre seguro, lo que podríamos hacer Marcelo es quizás 
oficiar al ministerio preguntando qué es lo que va a suceder en este caso pero un oficio 
que en el fondo vaya redactado de tal manera que la responsabilidad sea de ellos, y que 
después nos digan sí o no, o más o menos, pero en el fondo también es súper atendible 
la duda de Iván que yo creo que sí o sí la deuda es ministerial si es anticipo de 
subvención.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el acuerdo sería aprobar, anticipo de 
subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 242.137.601 (Doscientos 
cuarenta y dos millones ciento treinta y siete mil seiscientos un pesos) para el retiro 
voluntario de 36 asistentes de la educación, de acuerdo a lo expresado por la Ley N° 
20.964. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 1.681.511 (Un millón seiscientos ochenta 
y un mil quinientos once pesos), en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas). 
Ese es el acuerdo. Los concejales que estén a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 
anticipo de subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 242.137.601 
(Doscientos cuarenta y dos millones ciento treinta y siete mil seiscientos un pesos) 
para el retiro voluntario de 36 asistentes de la educación, de acuerdo a lo expresado 
por la Ley N° 20.964. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 1.681.511 (Un millón 
seiscientos ochenta y un mil quinientos once pesos).  
 
El señor Marcelo Garrido; gracias concejales, voy a recoger la iniciativa del Concejal 
Bannen, vamos a redactar este oficio y vamos a solicitar el pronunciamiento formal del 
ministerio y se llevará a comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; queda acordado entonces. Nos están 
solicitando un minuto.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente, voy a entregar esto para que 
quede en acta lo que voy a leer a continuación y que va dirigido al Alcalde Jorge Sharp. 
“El motivo de la presente es para expresar mi molestia y desacuerdo, por no haber 
invitado a la inauguración de obras de la Escuela Barros Luco a la autoridad máxima de la 
región, que es el Intendente Jorge Martínez y los Gore, puesto que esta iniciativa fue 
incluida en el presupuesto del 2017, los $ 6 mil millones y gracias a escuchar a la 
ciudadanía, fue que se concretó la anhelada restauración de este colegio que es 
monumento nacional. No logro entender para qué o por qué marginarlos y crear una mala 
señal de discordia, puesto que todos trabajamos por el bien común, que es la ciudadanía 
y este tipo de actitud no contribuye a ningún clima favorable para trabajar en conjunto.” 
Eso es lo que en mi opinión con respecto y lo que considero no se debió de haber dejado 
de lado a nuestro Intendente y las personas que dieron cabida a esto, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si hubo reclamos referente a aquello, pero 
según lo que pude desprender del Alcalde Sharp es que esto va a ir paulatinamente con 
la respuesta que él dio referente a las distintas invitaciones, van a ver diferentes 
inauguraciones o recorridos del sector, él lo quiso hacer  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es lo mismo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está bien, él lo quiso hacer con el Concejo 
Municipal el recorrido, no, habíamos tres concejales, estaba don Luis Soto también, el Sr. 
Reyes y quién habla ese día, y efectivamente surgieron voces desde la Intendencia que 
no se sintieron bien con y Yuri también estaba, así es que atendemos y seguramente el 
administrador ya tomó nota de aquello y entiendo que el alcalde también está en 
conocimiento.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que bueno, lo importante son los inicios 
de las obras, eso es lo relevante y de verdad los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, 
acompañar a la administración y a la comunidad escolar nos permite ir a buscar la 
recuperación de un espacio público, perdón de servicio público como es este 
establecimiento educacional emblemático como es la Barros Luco, y eso es lo que debe 
predominar. Obviamente en atención de lo que señala la colega Ruth Cáceres, es 
atendible el llamado que tenemos que hacer porque tiene que haber una relación fluida 
entre el Concejo Municipal que representa los intereses de la ciudad en materia de 
inversión y el Gobierno Regional que es la fuente que nos permite la captación de 
recursos para invertir en la ciudad, por lo tanto, todo ejercicio que sea en favor de las 
buenas relaciones hay que cuidarlas y no caer en detalles como de formas que es no 
invitar a una institución importante a esto, hay que ser más cuidadoso en ese sentido 
presidente, por lo tanto, creo que es un tema relevante, creo que es un tema oportuno el 
que señala la Concejala Ruth Cáceres y también entiendo, porque también lo conversé 
con el alcalde, él ha señalado que va a haber una cantidad de intervenciones y de 
procesos que van a ir apuntando a poder hacer partícipe a las distintas instituciones 
públicas en estas materias pero de todas maneras el primer llamado es que a estos actos 
que son simbólicos, emblemáticos, debemos ser todos parte aún más cuando el Gobierno 
Regional, los Consejeros Regionales hicieron, le pusieron prioridad a esta designación de 
recursos para la recuperación de la Barros Luco. Creo que es bastante oportuna la 
intervención de la Concejala Ruth Cáceres.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; también preguntarle a la administración 
referente a un tema que ha estado ahí con respecto a la Barros Luco, a lo mejor el Secpla 
nos podrá entregar la información, si efectivamente hubo reclamos de parte de alguna 
empresa anexa o que postuló en este proyecto, sí, Puerto Principal fue la que se adjudicó, 
pero hay reclamos y están ejecutando la obra, pero entiendo informalmente, 
extraoficialmente que hubo reclamos sobre esta licitación y me gustaría tener los 
antecedentes en la mano porque efectivamente han surgido por ahí dudas con respecto a 
aquello, así es que no espero que lo entreguen inmediatamente sino que durante el día, 
que nos puedan entregar esa información si es así o no, si efectivamente existe algún 
reclamo referente a aquello.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; a través de los conductos regulares no 
han ingresado reclamos de ninguna empresa, por tanto, si existe algún reclamo que está 
circulando extra oficialmente que lo hagan llegar y a través de la normativa del Mercado 
Público, de compras públicas están los canales abiertos para poder establecer este tipo 
de reclamos, pero hoy día por lo menos nosotros no tenemos ingreso a la municipalidad 
respecto de reclamos concreto producto de la licitación. Efectivamente hubo un proceso 
de licitación, se adjudicó a una empresa determinada y los demás oferentes tienen el 
derecho a reclamar ante la autoridad, a través del Mercado Público, que es el tribunal del 
Mercado Público, eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, formalmente entonces, queda despejada 
la duda.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una moción de orden, yo sé la gravedad que 
puede tener el tema pero creo que estos temas debieran plantearse en los puntos varios 
para tener un orden y un buen desarrollo de la sesión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente, pero la Concejala Ruth se paró 
y nos pidió el minuto para poder atender esto, así es que sabemos que hay una tabla que 
respetar y la vamos a seguir respetando.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; miren, para precisar, me recordaban, 
ofertas respecto a la construcción de la obra a la Barros Luco solamente hubo una, 
consultas variadas y visitas fueron más de una empresa pero sin embargo, quien se 
presenta es sólo una empresa, por lo tanto, no hay más participantes que puedan 
reclamar, podrá haber otro tipo de reclamo.  
 
Se deja constancia que concejales hablan sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; el ITO, el ATO que son las otras 
licitaciones, entonces, respecto de la empresa que esté, claro, entonces, no es respecto a 
la empresa que está ejecutando las obras, es sobre los inspectores de obras, ya, eso es 
otra cosa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en relación presidente con lo que decía 
Reyes en función de la Concejala Ruth Cáceres, me parece que un tema también a 
reflexionar que después lo vamos a tratar en su comisión, que tiene que ver con la Cuenta 
de Presidente, cómo se desarrolla el Concejo, yo encuentro que Claudio, muy bien, el 
reglamento dice eso, pero en qué momento nosotros los concejales podemos plantear 
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estos temas que no sean en puntos varios, las últimas veces los puntos varios han 
quedado prácticamente por escrito y a mí por lo menos no me han llegado de vuelta 
firmados por el alcalde, entonces, yo creo que debiera haber una instancia en que 
debiéramos también tener los concejales una conversación, poner los temas que son de 
relevancia o los que uno cree que son de relevancia para uno, y por eso 
independientemente de que en el orden no estaba, me parece que debiéramos pensar un 
momento en el cual los concejales ponen los temas relevantes para el desarrollo de la 
ciudad, eso no más.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno ayer justamente en el punto vario de la 
Comisión de Régimen Interno se tocó este tema, hay una propuesta ya muy avanzada así 
que la próxima semana o de vuelta de las Fiestas Patrias entiendo que la tomaríamos 
esta propuesta para poder llevarla a la comisión y traerla al Concejo Municipal. Secretaria 
Municipal. 
  
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; solamente respecto a la consulta que 
hace el Concejal Morales, decirle que las herramientas están entregadas en la ley, la 
propia ley dice cuando los concejales tienen algún tema que quieran sea incorporados a 
la tabla que efectivamente la confecciona el alcalde, los concejales pueden solicitar temas 
para que queden incluidos en los temas de tabla y no a través de comisiones y puntos 
varios, así que es solamente cumplir con la ley.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, para que no nos desordenemos vamos a 
retomar la tabla.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión de Deportes  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; voy a dar cuenta, en mi condición de 
Vicepresidente y representando al Concejal Eugenio Trincado, que se encuentra delicado 
de salud, el Acta Resumen Comisión Deportes. En Valparaíso 6 de Septiembre de 2018, 
siendo las 09:25 horas se da inicio a la Comisión Deportes, con la presencia del Concejal 
Sr. Luis Soto Ramirez en su calidad de Vice-Presidente, Concejala Sra. Zuliana Araya 
Gutierrez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Oficina de Deportes: Encargado Sr. Cristian Alvarez, 
Asesor Sr. Joel Soto, Encargado de Eventos y Logística Sr. Jose Miguel Vergara; 
funcionaria de Control Sra. Leticia Astudillo R.  
 
Excusas: Concejales Srs. Yuri Zuñiga Z., Ivan Vuskovic V. y Claudio Reyes S. 
 
En esta comisión necesitamos la votación, necesitamos sacar un acuerdo presidente para 
poder presentar esta solicitud que está haciendo la Dirección de Deportes.  
 
TABLA: 
1.- Propuesta Plan de Talleres de Deportes financiados por el IND. Expone: Sr. 
Cristian Alvarez, Encargado Oficina de Deportes IMV 
 
Inicia la presentación el Encargado de la Oficina de Deportes de la Municipalidad Sr. 
Cristian Alvarez explicando en que consiste “El Programa y Talleres de Desarrollo 
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Deportivo” el cual se postula ante el Instituto Nacional de Deportes IND por un monto total 
de $67.770.510. 
Se solicita enviar toda la información explicada en la Comisión vía correo a los Srs. 
Concejales, así poder tomar conocimiento del proceso, ya que para postular a dicho fondo 
requiere Acuerdo del Concejo. 
A su vez se manifiesta la posibilidad de realizar una próxima comisión para analizar las 
Políticas Comunales y de Inversión e Infraestructura Deportiva invitando a la Secpla. 
Siendo las 10:30 horas, se da término a la presente Comisión. 
Se necesita la aprobación del Concejo Municipal para presentar al IND una propuesta de 
plan de talleres deportivos que sería financiado por este organismo, por lo tanto, este 
programa tiene un monto total de $ 67.770.510. Por lo tanto, presidente, voy a leer 
textualmente lo que necesitamos aprobar. Aprobación de la propuesta al plan de talleres 
de deportes presentado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso a 
Instituto Nacional del Deporte (IND) para poder realizar un programa de deportes, 
recreación temporada estival por un valor de $ 67.770.510.  Eso es lo que necesitamos 
aprobar presidente. El detalle está en los correos de cada uno de ustedes. Ahí está 
desglosado por taller, el costo de cada taller, y las asignaciones de los responsables de la 
ejecución de esos proyectos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agregar que fue, bueno estuvimos 
participando en esta Comisión de Deportes, felicitar a los encargados de la Oficina de 
Deportes por una presentación muy completa referente a esta postulación de programas 
de talleres de desarrollo deportivo; así es que de distintas disciplinas, patinaje artístico, 
karate, bueno muchas disciplinas que van dirigidas no solamente a niños y niñas sino que 
también a jóvenes y adultos mayores principalmente en sectores complejos de la ciudad 
así es que vamos con el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo entonces?   
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 
la postulación de programas de talleres de desarrollo deportivo presentado por la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso a Instituto Nacional del 
Deporte (IND) para poder realizar un programa de deportes y recreación temporada 
estival por un valor de $ 67.770.510.   
 
 
4.2. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Resumen Comisión de Seguridad 
Ciudadana. En Valparaíso, a 11 de Septiembre de 2018, siendo las 9:20 horas, se da 
inicio a la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., 
Concejales Srs.: Ivan Vuskovic V., Marcelo Barraza V., Zuliana Araya G.; Administrador 
Municipal, Sr. Claudio Opazo; D. Control Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica Sr. 
Nicolas Guzman M.; Encargada Seguridad Ciudadana, Srta. Alejandra Romero; 
Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes A.; Delegada Municipal de Laguna Verde Srta. 
Valentina Leal; Cosoc Sr. Juan Pinilla P.; Concesionario Playa Laguna Verde Sr. Carlos 
Cataldo; Srta. Lorena Ramirez. 
Excusas: Concejales Srs. Claudio Reyes S., Daniel Morales E y  Carlos Bannen.  



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 
________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso 

 
Tabla: 
 
1.- Seguridad Sector Playa y Estero Laguna Verde 
 
Expone el Sr. Carlos Cataldo concesionario de la Playa entregando la siguiente 
información:  
 
Sector Estero: 
 
14 Rescates de menores de edad 
02 Rescates de Adultos 
01 Fallecido  
 
Se hace presente la importancia de planificar acciones por parte del Municipio y se 
acuerda continuar el trabajo el 11 de octubre, tiempo que permitirá a la Administración 
confeccionar una Propuesta para la próxima temporada y la entrega de un Informe 
Jurídico que nos permita clarificar las obligaciones y atribuciones del Municipio respecto al 
Estero.  
 
2.- Estacionamiento de Motos en Valparaíso  
 
Se acordó retomar las acciones internas para ver la factibilidad de dar continuidad al 
proceso de instalación Estacionamientos. 
 
3.- Fiestas Patrias, Fondas y Ramadas Parque Alejo Barrios.  
 
Expone el Sr. Claudio Opazo, Administrador Municipal en referencia a la prestación de 
servicios por parte del Municipio, donde se desarrollarán las actividades de Fiestas Patria: 
 

- Instalación de Bateas 
- Operativos de Aseo 
- Apoyo de Maquinaria 
- Apoyo de Recursos Humanos 

 
 
A su vez precisa que dichas acciones tienen un costo de $13.102.624, 50% será asumido 
por municipio. 
 
En materia de Seguridad se indica que los representantes de Fondas y Ramadas junto a 
los organismos de Seguridad Publica coordinaran: 
 

- Presencia de Bomberos 
- Ambulancias Cormuval 
- Coordinación de Carabineros y PDI 
- Implementación de Sistema de Vigilancia por parte del Sindicato de Fondas y 

Ramadas  
 
Siendo las 11:18 hrs., se da término a la presente Comisión. 
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4.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días señor presidente, buenos días 
concejales, buenos a todos quienes asisten hoy día a esta sesión de Concejo de 
Valparaíso.  
Acta Comisión Desarrollo Urbano. En Valparaíso, 30 de Agosto de 2018, siendo las 12.10 
hrs., se da inicio a la Comisión de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. 
Claudio Reyes Stevens, en su calidad de Presidente, Concejala Sra. Zuliana Araya G., 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás 
Guzmán M.; Dirección de Control, Sr. Roberto Sebastián; Directora Secpla, Sra. Tania 
Madriaga; Programa Campamentos, Srta. Constanza Arroyo; Encargado Reconstrucción 
I. Municipalidad de Valparaíso, Sr. Daniel Ramírez; Egis Coordinador Municipal, Sr. 
Vladimir Valenzuela; Encargada Depto. Vivienda, Srta. Carla Meyer; Directora Regional 
Techo-Chile, Srta. María José Gamboa; Presidente Coordinadora de Vivienda, Sr. Néstor 
Herrera; Jefe Zonal Área de Desarrollo Urbano – Techo Srta. María Cristina Sagardia; 
Corporación Idco Región, Sra. Gabriela Jofré; Club Deportivo Galaxias, Sr. Niels 
Freuhofer; Consejero Regional, Sr. Manuel Murillo; Jefe Oficina Social Valparaíso Serviu, 
Sr. Gabriel Ramos; Pacto Urbano La Matriz, Srta. Hermia Jalpa. 
 
Excusas:  
 
Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga 
Zuñiga, Sr. Daniel Morales Escudero.  
 
TEMA 
 
 
1.- Política Municipal de Vivienda Social y Campamentos.  
2.- Varios 
 
Presidente: siendo las 12:10, se da inicio a la comisión de Desarrollo Urbano, tema: 
Política Municipal de vivienda social y principalmente el tema campamentos. 
Para empezar, a raíz de un tema que surgió en el concejo municipal,  con el compromiso 
que tomé con el alcalde para ir viendo estos temas y buscar dentro del consenso una 
opinión en cuanto a la problemática de la vivienda, la temática fundamental que se ha ido 
planteando en los últimos días, como es lo relacionado con los campamentos, y el 
desarrollo de algunas tomas que se han ido produciendo en distintos sectores de la 
ciudad, también los anuncios que ha habido de bajadas de algunas priorizaciones de 
compras de terrenos,   además de ponernos al día con las conversaciones que el 
municipio ha sostenido tanto con el Serviu como con el Minvu, la idea es llevar algunas 
conclusiones consensuadas al concejo, en la perspectiva de realizar una solicitud al 
ministerio de vivienda y urbanismo. 
 
Carla Meyer: Su exposición se basa en mostrar cuales son los programas que están en 
desarrollo.  
 

1) Mejoramiento de Condominios Sociales. 

Se está viendo la postventa del condominio de San Benito-Santa Ana y se está haciendo 
un trabajo de recuperación interno de campamentos, en habilitar espacios públicos, que 
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es un trabajo que viene del programa de campamentos del Serviu. La idea es recuperar 
esos terrenos que en su momento fueron ocupados por algunas familias. En el caso del 
sector de Cuesta Colorada, se está trabajando en el condominio Carlos Condell, con un 
trabajo de mejoramiento que también corresponde al ministerio de vivienda.   
En el sector del Barrio Puerto, se está concluyendo el mejoramiento de la Población 
Márquez, que involucró pinturas de fachadas, y mejoramiento de las copas de agua. En el 
edificio Tassara, el municipio ha logrado obtener recursos desde la subsecretaría de 
gestión patrimonial, también hay involucrados trabajos colaborativos, para financiar el 
diseño del edificio lo que permitiría poder llegar dentro de los últimos meses con una 
propuesta con claridad de los montos que implican la recuperación del edificio para que 
tenga un uso de vivienda social y espacios comunitarios.  Constará en principio de 22 
unidades de viviendas.  
Se está haciendo también un mejoramiento y un trabajo articulado entre la Universidad de 
Valparaíso, el Ministerio de Vivienda y el municipio en la gestión de recuperación del 
Parque El Litre en el sector del Almendral. En la línea de barrio histórico, eventualmente 
pueden estar comprometidos con mejoramientos de condominios sociales, la construcción 
de vivienda de integración, mejoramiento de vivienda patrimonial, recuperación de 
espacios públicos, es decir, se puede utilizar las distintas ofertas que tiene el Ministerio de 
Vivienda.   
En el sector de Playa Ancha, también se está trabajando en la recuperación de 
condominios sociales, como son los de Quebrada Verde, Los Pinos y el de La Explanada. 
 
2.- Trabajo con Campamentos 
 
En el caso de campamentos, se está trabajando con la radicación del sector “Pampa 
Ilusión”, que se encuentra en terreno municipal.  La misión nuestra es que otras familias 
de campamentos cercanos, puedan sumarse a este proyecto. También con el programa 
Campamentos se está trabajando, lo que es gasto de traslado transitorio, donde se nos 
permite arrendar viviendas para familias en espera de su solución habitacional.  
En las zonas denominadas centro, se está elaborando un convenio de mejoramiento de 
acceso a campamentos, principalmente en los cerros Jiménez, Yungay, Florida. Lo que se 
busca es facilitar la intervención en ese sector. En el sector de Playa Ancha, se está 
haciendo un estudio integral de suelo, que permitirá identificar qué posibilidades y cómo 
se puede ordenar el habitar en ese sector. Hay un campamento que tiene la misma línea 
en el sector de Cabritería.  
También se está trabajando en lo que puede ser la radicación del campamento Pezoa 
Veliz, que en un inicio estaba indicado como campamento que tenía que ser relocalizado 
pero a propósito de las gestiones realizadas, se va a permitir que las familias de éste 
puedan quedarse en este lugar, donde han vivido por más de 10 años. En el caso del 
campamento Vista al Mar, se está trabajando con el equipo de Techo, que ha estado 
disponible, para que el proyecto pueda ser modificado para permitir un acceso al 
campamento para que éste no tenga que ser sacado de su sector. 
El otro programa tiene que ver con el Quiero mi Barrio, que consideró el desarrollo de un 
plan maestro que incluye obras de planeamiento social, plan multisectorial, que tienen que 
ver con la accesibilidad y la conectividad al interior del barrio. La conectividad de este 
sector se ve disminuida, producto de la falta de calles, por lo tanto esa falta de acceso no 
es solamente en el tránsito de la locomoción colectiva, sino de ambulancias, vehículos de 
emergencias, lo que provoca una sensación de inseguridad. 
 
Gestión: 
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Se está trabajando en construcción en sitio propio, donde la persona puede construir de 
manera segura su vivienda, siendo acompañada y asesorada durante toda la ejecución de 
las obras por un equipo de profesionales del área técnico, legal y social. Actualmente el 
departamento de vivienda, barrio y territorio se encuentra trabajando en 20 casos.  Hay 15 
postulaciones de condominios sociales, para el programa de recuperación, en algunos 
casos cambio de techumbre, control de plagas, pinturas de fachadas, que están 
distribuidos en los sectores del Almendral, Rodelillo, Placeres, Playa Ancha y el Barrio 
Puerto. 
Reinversión de recursos de la reconstrucción 2014, acá hay un monto de treinta y seis mil 
millones de pesos de proyectos que no tuvieron una evaluación favorable de parte del 
Ministerio de Desarrollo Social para poder tener inversión en la comuna. De ahí lo que 
realiza el equipo es poder levantar una propuesta que tenga que ver con temas de gestión 
de riesgo, conectividad y facilitar la movilidad de los habitantes. Se propone el 
mejoramiento de 8 ejes transversales que van desde Carampague hasta la Avda. 
Argentina. Una línea tiene que ver con los ejes transversales, que van desde el plan hacia 
la avenida Alemania, bajo el programa de conservación. Los otros segmentos tienen que 
ver con la conectividad que va hacia el camino La Pólvora, como mejoramiento en la 
misma línea y la propuesta más interesante es una nueva conectividad con Placilla, con el 
mejoramiento del Camino Viejo, que permitiría descongestionar la Ruta 68. 
Todas estas propuestas se han hecho llegar, se han planteado y estamos a la espera de 
una respuesta favorable. 
El otro programa que también es interesante para que sea visibilizado, se ha nominado, 
“100 escaleras para Valparaíso”, probablemente van a ser 150. Lo que se hizo es ver los 
recursos que el ministerio de la vivienda había comprometido para Valparaíso y 
redestinarlos.   
Lo otro, que ha sido muy comentado tiene que ver con solicitudes para adquisición de 
terrenos, como parte de los procesos de reconstrucción 2017. Una de las ideas que se 
está tratando con el nivel central y con el Serviu, tiene que ver con dos temas necesarios 
de abordar y materializar de poder contar con soluciones habitacionales, cercanas al plan.   
Una de ellas es la del sector El Pajonal, donde hay un predio de 8 hectáreas, con un 
monto estimado de mil quinientos millones de pesos.  Y el otro terreno está ubicado en 
calle Abelardo Núñez con calle Estrella Polar, en el 2° Sector de Playa Ancha, este sitio 
es de bienes nacionales y está entregado en comodato a una empresa de transporte que 
la ocupa como garita. Eventualmente aquí hay una posibilidad de construir 4 bloques con 
un total de 60 soluciones habitacionales.   
Por último, el proyecto Nuevo Amanecer, donde se levanta una solución que valora la 
ubicación y funcionamiento de los módulos que se levantan, es una solución que trabaja 
la accesibilidad del edificio, y el metraje que se propone, considera estacionamientos 
como exige la norma, son soluciones en dúplex, trabajada en un diseño participativo con 
las familias que conforman el comité, considera 6 unidades para personas con movilidad. 
Este proyecto está emplazado en un terreno municipal, que se entrega al comité para 
poder desarrollar la solución.   
 
Presidente: calculando el precio del Tassara da un valor de 27,5 UF por m2., un edificio 
nuevo sale mucho menos. 
 
Carla Meyer: el costo es muy alto, pero el valor patrimonial que puede tener la 
recuperación de ese edificio y el sentido de poder devolverlo a la ciudad, es importante. 
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Presidente: lo que pasa es que uno no debiera instalar un tema individual, lo que debiera 
darse una solución que sea replicable para la recuperación de otros edificios 
patrimoniales. En el fondo se debe generar un programa y no una intervención que quede 
en un solo proyecto, es lo mismo que podría suceder con el proyecto Nuevo Amanecer, 
que también está por sobre la oferta normal.  Entonces hay que generar nuevas líneas de 
subsidios con un tratamiento especial para Valparaíso. 
 
Néstor Herrera: en el trabajo que nos toca realizar con la gente y los organismos 
municipales, el gobierno regional, y el Minvu, todo lo que tenga que ver con materia de 
vivienda, nos hemos dado cuenta que existe una transversalidad en cómo se está 
mirando la ciudad de Valparaíso. Hay una cierta concordancia en la idea de cómo se tiene 
que ver la ciudad.  Me gustaría proponer una alianza ciudadana para abordar el tema.  
Tenemos que lograr un consenso, entendiendo que existe conciencia de la falta de 
recursos de los organismos. 
 
Constanza Arroyo: en relación a los campamentos se trabaja con el catastro de 2011 y 
con esta nueva administración se destinó a abrir el catastro y se está en una etapa de 
verificación con los campamentos que levantó el municipio y Techo.  Hoy entregamos al 
nivel central todo este catastro de información de campamentos, no todo se aplica según 
la definición de campamentos actuales, para lo que estamos considerando son 
asentamientos con agrupación de 8 viviendas como mínimo, precarias, sin servicios 
básicos y que también sean parte de una agrupación.     
 
Manuel Murillo: se está trabajando en levantar algunas propuestas en base a un banco 
de suelos que se podrían construir una cantidad importante de viviendas sociales. La idea 
es que Valparaíso empiece a gestionar un convenio con el gobierno regional y el Minvu, 
para poder construir una cantidad importante de viviendas dentro de un plan maestro, 
haciendo una petición importante al estado.   
 
Constanza Arroyo: hay un déficit de oferta habitacional, pero el problema de 
campamento trasciende ese tema. Hay un arraigo, redes de la gente y el querer ser 
propietario del suelo, muchas veces no aceptan el departamento como solución, es 
mucho más complejo que solo ofrecerles una vivienda. 
 
Manuel Murillo: lo que se podría la realizara es que la municipalidad pida recursos al 
gobierno regional para hacer el levantamiento de viviendas, así como el municipio tiene 
solicitado 2 diagnósticos, uno es el del comercio ambulante y el otro de los espacios 
públicos de Valparaíso. Entonces se podría presentar un tercero para poder diagnosticar 
el tema de la vivienda. 
 
Presidente: creo que evidentemente acá hay distintas visiones de cómo ver el tema de la 
vivienda social, desde la solución masiva a otro más particularizado. Creo que si está la 
posibilidad de generar un plan maestro, comprometer una 8.000 viviendas en un plazo 
determinado y tomar todas las iniciativas que podríamos recurrir, con distintos tipos de 
subsidios. Creo que debiera haber una oficina de vivienda que proyectara estos grandes 
programas de viviendas y que la EGIS que funciona en el municipio debe hacerlo en 
forma independiente con proyectos específicos.  
 
Carla Meyer: creo que la estructura también se está modificando y en eso está la 
posibilidad de tener un departamento de vivienda, que ya no es de gestión habitacional 
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sino de vivienda y territorio, asentada en la SECPLA, nos permitiría también poder tener 
otro tipo de visión y otro tipo de estrategia. 
 
Daniel Ramírez: estamos abiertos a la posibilidad de poder trabajar colaborativamente, 
así lo hemos demostrado con la coordinadora en las reuniones que hemos tenido y 
también con el municipio y sin duda los esfuerzos tienen que ir hacia un plan maestro que 
nos permita pensar en Valparaíso de manera ordenada y sistémica. 
 
Presidente: evidentemente hay cosas urgentes que solucionar, además en un plan 
maestro tiene que estar incorporado de una u otra forma dentro del PLADECO, que va a 
determinar las vías de accesibilidad, el nivel de infraestructura de servicios que se quiere 
dotar, el nivel de equipamiento que van a poseer, entre otros. 
 
Manuel Murillo: históricamente el gobierno regional dispuso casi seis mil millones para la 
compra de terrenos a contar del próximo año.  Uno de los ofrecimientos que le hicimos al 
alcalde Sharp, con la coordinadora fue, con respecto al Pajonal, comprar unas 8 a 10 
hectáreas.  Podemos hacer el esfuerzo de partir con el Pajonal y después saltarnos al 
terreno de Mariposas. El tema es más simple, hoy día hay dos vías de financiamiento, una 
a través del Ministerio de Vivienda y la otra del gobierno regional.   
Siendo las 14.10 horas, se da término a esta nueva jornada de Desarrollo Urbano.   
  
PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
1.- Generar un Estudio y Diagnóstico para abordar la problemática del déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo de la Comuna de Valparaíso. Esto se puede solicitar al Gobierno 
Regional, tal como lo planteó en un punto que ya leí el Core Manuel Murillo, por tanto, 
existiría la viabilidad para el financiamiento de este estudio de diagnóstico, por tanto, creo 
que sería adecuado que como les dije, hiciéramos un voto político, en referencia a que 
esto lo tome la administración activa y lo lleve adelante.  
 
2.- Conformación de una mesa de trabajo amplia, transversal y de carácter resolutivo que 
aborde la problemática del déficit habitacional de la Comuna de Valparaíso, serán 
convocados los comités y cooperativas de viviendas, organismos técnicos-políticos 
(Minvu, Serviu, Departamento de Vivienda Municipal, Core, entre otros), e instituciones 
universitarias y gremiales (Colegios de Arquitectos, de Ingenieros, Cámara Chilena de la 
Construcción, entre otros).  
 
OBJETIVO 
Levantar una propuesta de convenio entre la Municipalidad de Valparaíso y el Estado de 
Chile que defina un Plan de Inversión con un número determinado de soluciones 
habitacionales en un plazo acotado, que será definido posterior al diagnóstico y al trabajo 
de la mesa técnico-política conformada para la discusión del tema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno parece interesante lo que acaba de 
plantear la comisión a través del Concejal Reyes. Ayer lo dijimos, el voto político no 
existe, por lo tanto, lo que podríamos plantear es el acuerdo del Concejo para poder 
presentarlo a la administración y poder trabajar en estos tres puntos que han mencionado 
el Concejal Reyes, el estudio de diagnóstico, la mesa de trabajo, y el tercero ¿Cuál era? 
solicitud de convenio. ¿Alguien tiene alguna observación, aporte a este punto? 
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente, bueno primero 
concordar con que esto sea un acuerdo y no el voto político; ahí reviste la formalidad y yo 
creo que la medida es sumamente necesaria. Ahora bien, en cuanto al financiamiento de 
las distintas opciones. En primer lugar, respecto de la compra de terreno tiene que ir 
directamente con Gobierno Regional, el Serviu a través de las fuentes de financiamiento 
que tiene no puede comprar terreno, que era la figura que se venía usando hace algunos 
años, y lógicamente si logramos que el Gobierno Regional a través de los consejeros 
regionales puedan comprar terreno eso bajaría o disminuiría bastante el costo de los 
proyectos habitacionales, pero creo que también tenemos que ser capaces de enfocar 
esto desde las vías de financiamiento que tienen el MINVU, estoy pensando en separar 
regulares de campamentos, y porque tienen presupuestos distintos también en la interna 
y hay algo que me faltó Claudio, bueno quedó hasta el 2013 y de ahí quedó en stand by 
que es el convenio MINVU Gore, y en base a esta relación cercana con los consejeros 
regionales no solamente pedirles que trabajemos en la compra de terreno sino que 
reflotemos ese convenio MINVU Gore que tenía por finalidad, bueno que hay que 
actualizar el catastro primero, al día de hoy hay que traer los valores que se trabajaron en 
esa época, ese catastro es del 2011, los valores que se determinaron en esa época 
traerlos al valor actual. En el 2013 eran 20 mil millones de pesos, 23 mil millones de pesos 
en un plazo de ejecución de 4 años y eso debía terminar con el 70% - 80% de los 
campamentos principalmente en Viña y Valparaíso. Había en otras comunas de la región 
pero principalmente Viña y Valparaíso. Viña porque tiene menos campamentos que 
nosotros pero son más grandes y nosotros tenemos mayor cantidad de campamentos 
dispersados, entonces, en cuanto a la propuesta me parece excelente, creo que tenemos 
que trabajar en eso pero enfocarlo directamente, presidente, en cuanto a las vías de 
financiamiento del MINVU y trabajar paralelamente con el Gobierno Regional primero en 
la compra de terreno y segundo, en como reflotamos este Convenio MINVU Gore que yo 
creo que ya que han aumentado la cantidad de campamentos, ha aumentado la cantidad 
de familias en campamentos, entonces, ese valor claramente no está actualizado el día 
de hoy y ya supera con creces lo que se determinó en ese minuto, pero sería bueno 
también que el Gobierno Regional nos apoyaran con este tema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno esa es la idea de la mesa, en el fondo 
ir incorporando todo lo que existe y reflotar algunas cosas que ya están realizadas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; una consulta, si está vigente o no el programa 
de subsidios de renovación urbana para segmentos medios ¿qué se sabe de aquello?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es que justamente cuando uno hace un plan 
maestro, en el fondo diferenciar e ir apuntando por ejemplo la autoconstrucción asistida, 
cuantos ACA necesitamos, cuántos subsidios patrimonial en fin podemos, hoy día cual es 
la necesidad concreta, entonces, este plan maestro en el fondo va a diferenciar y va a 
apuntar exactamente a cada una de las necesidades que hoy día tenemos como tema de 
vivienda, no tan solo como les decía yo en el tema social, también el tema de la clase 
media está bastante desmejorado acá, sobretodo en el área central urbana de Valparaíso, 
o sea, dejo afuera expresamente el sector de Curauma que tiene una oferta inmobiliaria 
casi independiente a lo que está pasando en nuestra ciudad, pero en la práctica es eso, o 
sea, el plan maestro tendría que llegar a diferenciar cuales son las necesidades concretas 
en cada una de las líneas de trabajo que presenta hoy día el ministerio en cuanto a los 
subsidios y también la posibilidad concreta de ver, generar nuevos subsidios que 
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estuvieran acorde a la realidad topográfica, de riesgo que presenta Valparaíso, o sea, esa 
mesa de trabajo debiera en el fondo abordar todas estas temáticas.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias, lo que a mí me interesa comentar 
acá sobre este tema, es que si no controlamos las tomas vamos a seguir teniendo 
campamentos en una y otra parte, entonces, considero que hay que hacer algo luego 
porque esto quizás se va a demorar 6 meses a 1 año, y las tomas están apareciendo a 
cada rato, entonces, lo importante es hacer una comisión pero que se aborde el tema 
aterrizado, no esperar tanto tiempo, eso es presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, tomamos la observación que nos hace la 
Concejala Ruth Cáceres y Concejal Reyes, entonces, estamos todos de acuerdo en 
presentar la moción de la Comisión de Desarrollo Urbano a la Administración, con 
respecto al estudio de diagnóstico, mesa de trabajo, solicitud de convenio y acogiendo la 
observación de la Concejala Ruth Cáceres con respecto a las tomas, urgencia de tomas a 
diferencia de los campamentos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; porque las tomas se convierten en 
campamento después.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien ¿estamos de acuerdo con la 
presentación de la comisión y el trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano? Estamos 
todos de acuerdo, perfecto.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueban 
los siguientes acuerdos adoptados en Comisión Desarrollo Urbano para ser 
presentados a la Administración Municipal:  
 
1.- Generar un Estudio y Diagnóstico para abordar la problemática del déficit 
habitacional cuantitativo y cualitativo de la Comuna de Valparaíso.  
 
2.- Conformación de una mesa de trabajo amplia, transversal y de carácter 
resolutivo que aborde la problemática del déficit habitacional de la Comuna de 
Valparaíso, serán convocados los comités y cooperativas de viviendas, organismos 
técnicos-políticos (Minvu, Serviu, Departamento de Vivienda Municipal, Core, entre 
otros), e instituciones universitarias y gremiales (Colegios de Arquitectos, de 
Ingenieros, Cámara Chilena de la Construcción, entre otros).  
 
3.- Levantar una propuesta de convenio entre la Municipalidad de Valparaíso y el 
Estado de Chile que defina un Plan de Inversión con un número determinado de 
soluciones habitacionales en un plazo acotado, que será definido posterior al 
diagnóstico y al trabajo de la mesa técnico-política conformada para la discusión 
del tema.  
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4.4. Comisión Finanzas 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Finanzas. En 
Valparaíso 10 de Septiembre de 2018 siendo las 11:12 hrs se da inicio a la Comisión de 
Finanzas presidida por el Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Concejal: Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Control, Sr. Cristian Paz 
B.; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. 
Nicolás Guzmán M.; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Funcionaria de 
Control, Sra. Veronica Olivares L.; Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Córdova Guzmán; 
Representantes Cosoc Sra. Carmen Nuñez, Sr. Victor Muñoz. 
 
Excusas Concejales Srs. Yuri Zuñiga Z., Daniel Morales E. 
 
TEMA 
 
1.- Principales resultados del Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio 
Programático Presupuestario de la IMV correspondiente al segundo trimestre del año en 
curso.  
 
De acuerdo a lo que norma la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en su artículo N° 29 letras d) y el artículo N° 81, se procede a revisar los principales 
hallazgos de este trabajo realizado por el Departamento de Control: 
 

 El presupuesto del 2018 creció respecto del año anterior en un 10,6%, llegando a 
$78.433.657 millones. 
 

 El déficit a esta fecha también creció en un 15,6% respecto del periodo igual del 
año anterior. Este déficit se explica por un incremento inferior de los ingresos 
percibidos de un 2,7% y un aumento de los gastos devengados de un 3,7%. 
Hacemos un llamado a la administración activa para reducir este déficit, pues su 
incremento pone en dificultad el cumplimiento del presupuesto anual. 
 

 Si al déficit agregamos los grados de afectación nuestro faltante aumenta a 
$11.976.304 millones. 
 

 Si al número anterior agregamos los convenios de largo plazo que tenemos 
vigentes nuestro déficit crece a $19.841.453 millones. 
 

 El crecimiento de los ingresos del primer semestre, como ya lo dijimos es de un 
2,7%. Los principales ítems que explican este incremento son: tributos sobre el 
uso de bienes y la realización de actividades; transferencias corrientes y otros 
ingresos corrientes. 
 

 El crecimiento de los gastos para igual periodo que le dato anterior es de un 3,7%, 
lo que se explica principalmente por: transferencias corrientes; gastos en personal; 
servicio de la deuda y bienes y servicios de consumo. 

 

 Los avances presupuestarios por áreas de gestión nos muestran que las 
actividades municipales son las que llevan la delantera, seguida por gestión 
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interna, servicios a la comunidad, programas sociales, programas culturales y 
quedando finalmente, programas recreacionales. 
 

 En el límite de gasto anual en personal, llevado al final del primer semestre, hemos 
superado la valla del 42% en un leve 42,1%. Siendo importante, el incremento en 
el personal a contrata, que no debiera superar el 40% y que en nuestro caso llega 
al 41,5%. En la situación del personal a honorarios el límite es 10% y estamos en 
8,9%. La administración activa debe tomar medidas urgentes para superar esta 
situación. Hay que recordar que esto es motivo del notable abandono de deberes. 
 

 El límite en dinero de lo que podemos gastar como municipalidad en personal es 
$17.666.068.538.- al año.  
 

 Nuestra situación financiera a fínales del primer semestre muestra un déficit de 
$10.071.493 millones compuesto por total disponible, menos obligaciones 
presupuestarias y obligaciones extrapresupuestarias. 
 

 A finales del segundo trimestre de este año tenemos pasivos contingentes por 
$20.655.066.- constituidos esencialmente por juicios civiles y laborales 
(16.054.977) y contratos no devengados (4.365.308) 
 

 En los pagos previsionales de los trabajadores de la IMV sus pagos están al día. 
En el caso de la Cormuval se debe $48.495 millones y además está la deuda por 
el perfeccionamiento docente que alcanza los $849 millones. Como se trata en lo 
esencial, de la deuda en educación y en 2 años esta institucionalidad cambiará es 
imprescindible apurar la negociación con el IPS. 

 

2.- Conciliaciones bancarias al 31 de mayo de 2018. 
 
Por primera vez conocemos de un control detallado de las conciliaciones bancarias donde 
ha participado el Departamento de control. 
Se nos informa que el Departamento de Finanzas para este trabajo tenía 3 personas 
destacadas a esta función, pero les redujeron en una lo que pone en duda la posibilidad 
de seguir avanzando en esta tarea, que en la eventualidad de hacerse correctamente y en 
tiempo es una herramienta de trabajo para mejor decidir y es simultáneamente una 
herramienta de control. 
En general, hay una queja del Departamento de Finanzas, pues son 20 personas y 6 
están prontas a jubilar. 
Del conjunto de las cuentas abiertas por la IMV, tenemos una serie de ellas (BCI) que 
debieran estar cerradas, pero como no hay coincidencia entre el dato de la cuenta y la 
contabilidad, esto se mantiene en suspenso. Hay que administrar las medidas necesarias 
para corregir estos asuntos de manera de no tener, agregados que no aportan sino que 
son motivo de continuo pesar, pues nadie asume para poder cerrar. Lo mismo pasa con 
cuentas del BBVA, que son aún más antiguas. 
La constatación de problemas en este análisis es habitual, pero se requiere que personal 
pueda llevar esta tarea al día, para mejorar la gestión. 
 
3.- Tema Guardias. 
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Los guardias hoy son solo funcionarios municipales o de la Cormuval, que no son 
guardias sino que auxiliares de portería. Tenemos una contingencia, que se está 
resolviendo dejando los espacios cerrados y asegurando en los puntos principales 
auxiliares de portería en la mañana y en el turno de la tarde. 
No hemos vuelto a ser fiscalizado por el OS10 de Carabineros. 
Se ha propuesto pasar alrededor de 35 funcionarios municipales elegidos por su propio 
interés para pasar cursos de capacitación para que puedan ser guardias. 
Se contratarán guardias externos para los ascensores mientras no tengamos un 
contingente preparado de nuestro personal. Lo mismo acontece con los guardias del 
Museo de Bellas Artes Baburizza, quienes además son más especializados. 
Siendo las 12:30 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, concejal lo que usted acaba de entregar es a 
modo de información no hay que votar absolutamente nada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nada, o sea, es bueno que estén enterados 
que tenemos la pata de pollo con la plata para que después nadie diga oye yo no sabía 
que estábamos endeudados, no, lo que le quiero decir es que a última hora me 
entregaron una modificación presupuestaria, yo tengo mis dudas, si usted tiene a bien 
podríamos traer a Carlos Cordova o la administración no sé quién para poder plantear 
porque es una modificación pequeña para lo que estamos acostumbrados, son $ 
392.450.000 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ¿Cuáles son sus dudas?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en varios ítems. Mi duda es sobre tres 
contenedores que se están comprando que no sé si son para el Cuartel Cárcel para 
guardar los materiales de bodega y todo eso, o son los contenedores que están 
prometidos para mejorar la situación de personal. Si es para lo de personal no tengo 
duda, la bajo entonces. La otra duda que tengo es dice subvención Acuerdo 202, no sé lo 
que es y son $ 71.000.000, y no tengo idea qué es, que alguien de la administración lo 
aclare.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, y la otra, usted dijo 3.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo otro tiene que ver con proyección 
realizada por la DAF para los materiales de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Aquí 
estamos hablando de 30 millones de pesos que dicen que, o sea, a mí no me cuadra 
porque se supone que lo teníamos todo planificado, entonces, ahora estamos 
incrementando 20 millones en el agua dice y 10 millones en obras civiles porque a las 
obras civiles les hemos estado quitando todo el tiempo y no hemos hecho ninguna. Eso 
quisiera que me aclararan esos puntos y ahí yo planteo cual es la, bueno la modificación 
ya les digo es por $ 392.450.000.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, lo que no entiendo es por qué no pasó esto 
por la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; porque están urgidos porque aquí viene 
plata para el 18 de septiembre, eso es lo que me plantearon, por eso la traje sino 
efectivamente lo hubiéremos visto en la comisión.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, y esas platas para el 18 de septiembre tienen 
que ver con algún tema  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pregúntele al Administrador, no me 
pregunte a mí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno pero si a usted le pasaron el 
documento; ya, que pase entonces la Secpla. 
 
El señor Carlos Cordova; buenos días a todos. La modificación la habíamos enviado 
antes, lo que pasa es que ayer recordé que era urgente verla. Son $ 392.450.000 que se 
disminuyen de gastos y se aumentan de gasto, por lo tanto, el presupuesto no varía, sigue 
siendo $ 78.600.000 no hay aumento en el presupuesto.  
Lo primero que son los contenedores, son 3 contenedores que vimos con Claudio que son 
para oficinas, claro, entonces, sacamos de la cuenta de obras básicas e incorporamos a 
la cuenta mobiliario otros 6 millones de pesos, se disminuye un gasto y se sube otro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, qué significa la disminución en 
obras básicas, a que le están recortando.  
 
El señor Carlos Cordova; que cuando hacen un presupuesto a comienzos de año o 
mejor dicho como a esta fecha el año pasado, ellos me dan un monto de inversión que 
piensan hacer sin saber concretamente en qué lo van a destinar, sino que usando la 
historia  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Carlos entiendo esa lógica  
 
El señor Carlos Cordova; estos no son proyectos  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a eso me refiero, esa disminución en obra 
 
El señor Carlos Cordova; no, porque los proyectos van nominados  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; certeza que esta disminución no afecta ningún 
proyecto concreto.  
 
El señor Carlos Cordova; no 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, o sea, cuando dice obras básicas no se refiere 
a canalizaciones de aguas lluvias, pavimento hasta 100 metros, subsidio de muro, para 
despejar, barandas, escalas.  
 
El señor Carlos Cordova; en ese caso yo habría dicho mire vamos a dejar de hacer esta 
escala, vamos a dejar de hacer este muro, pero no estoy disminuyendo un proyecto, 
estamos disminuyendo un saco de plata de obras básicas para destinarlo concretamente 
a la compra de estos 3; por ejemplo, siempre dejamos una cierta cantidad de plata para 
demoliciones, en realidad hace dos años que lo estamos haciendo pero en realidad nunca 
hacemos demoliciones, entonces, qué ocurre, que a medida que avanza el año vamos 
usando el dinero que destinamos para demoliciones para hacer cosas concretas.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ya, no dialoguemos por favor Carlos.  
 
El señor Carlos Cordova; cuál es la segunda consulta. No, ustedes acordaron aquí 
traspasarle plata a la Cormuval para el tema de los casilleros y algo más, casillero de 
cementerio y algo más, eran 16 millones y 50 y tantos millones; y lo que hago aquí yo es, 
ustedes tomaron el acuerdo primero y ahora estoy sacando plata de otras personas 
jurídicas privadas y traspasarlo a transferencias al sector privado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que nos habían presentado como 
propuesta eran 300 millones, yo eso lo llevé en consulta a la Contraloría porque era 
mucha plata y lo que quedamos es que les vamos a hacer el primer aporte que es para 
arreglar para además cumplir con los trabajadores que es arreglarles el techo donde 
están funcionando y es una obra mayor, bien mayor. Los que han estado ahí donde 
funciona la muralla se está cayendo para ser sincero y lo que se está haciendo es 
sostenerla y cumplir es un compromiso que tenemos con los trabajadores.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver pero Iván sácame de una duda. Yo estuve 
ahí hace poco, vi que ya estaba instalado el casillero, vi que se hizo reparaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, no son los casilleros Lucho.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, pero espérate, vi que estaban los casilleros, vi 
que se arreglaron las duchas, se arregló el tema de los calefón, en el techo también 
hicieron reparación, entonces 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que no les hemos pasado 
la plata.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ahora está diciendo que esta plata  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es para eso 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿es para pagar eso?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para financiar eso, eso que ya se hizo.  
 
El señor Carlos Cordova; que ya lo aprobaron pero faltaba pasar la plata.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que eso lo aprobamos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí, esa es mi duda ¿es para pagar eso?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; eso es.  
 
El señor Carlos Cordova; y la tercera duda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; proyección realizada por la DAF para los 
materiales de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso; por ahí hay un incremento de 
consumo de agua y obras civiles que los pagas con materiales de oficina, la última línea.  
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El señor Carlos Cordova; estoy disminuyendo el dinero que teníamos destinado para 
consumo de agua de la comunidad porque vamos gastando en ese ítem menos de lo que 
estaba considerado en el presupuesto, reduje 20 millones de pesos esa cuenta y en obras 
civiles pendientes también saqué 10 millones de pesos para financiar materiales de 
oficina que está destinando la DAF para hacer arreglos me imagino dentro de la 
municipalidad, arreglos varios de la municipalidad.  
En definitiva, toda la modificación completa es reducir gastos para traspasarlos a otros 
gastos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; platas para el 18 que hay que pagar.  
 
El señor Carlos Cordova; es que la verdad es que no es urgente en el sentido, o sea, 
nosotros lo enviamos hace dos o tres semanas, estaba quedando pendiente porque 
estaba acumulándose cosas para ver en Comisión de Finanzas pero no se habían 
realizado; entonces, yo estoy pidiendo que se haga luego porque aquí hay unas platas 
que Operaciones tenía considerada, porque hay una licitación por ejemplo de la 
esterilización canina, que aún no la puedo adjudicar porque me falta el ítem del 
presupuesto, estoy moviendo plata para poder hacer cosas.  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ya, que nos recomienda el presidente de 
finanzas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que dadas las explicaciones que entregó 
Carlos procedamos a la aprobación de la modificación.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, observaciones que tengan los concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, yo quiero hacer un llamado de atención a la 
Comisión de Finanzas, al Departamento de Secpla y a la Administración. Yo en lo 
personal no me voy a pronunciar de aquí para adelante en ninguna modificación 
presupuestaria que se nos presente en estas condiciones porque hoy día lo que estamos 
haciendo es otro acto de fe respecto a todo lo que hemos hecho en esta administración, y 
simplemente porque los argumentos que nos entregan son bastante pobres, someros, o 
sea, si tú me estás diciendo que lo tiraste dos meses y que ahora le dan prioridad, o sea, 
no es un argumento sólido en ninguna parte.  
 
El señor Carlos Cordova; si lo envié hace dos semanas es porque era prioritario.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero a quién se lo enviaste ¿a la comisión?  
 
El señor Carlos Cordova; pero no ha habido comisión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, pero por eso estoy diciendo, el llamado de 
atención, estamos llegando con una modificación presupuestaria acá al pleno del Concejo 
con pleno desconocimiento y hoy día lo que tú estás haciendo es literalmente pidiendo 
plata para hacer el ejercicio de  ir pagando otras cuentas donde no tenemos el detalle de 
la disminución porque las dudas son pertinentes, porque cuando tú me dices obras 
menores entran todo tipo de cuestionamientos, desde aquellas que hemos tenido la 
incapacidad para no presentar una cartera de obras para ejecutarlas para la ciudad que 
puede ser baranda, que puede ser escala, que puede ser mil cosas, y hoy día ustedes 
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nos están diciendo que esa plata la vas a destinar para pagar otras cosas, entonces, hay 
un tema de prioridad, entonces, si la administración va a asumir la situación que va a 
priorizar el juego administrativo interno para dar cumplimiento a ciertos compromisos, 
perfecto, pero eso tiene que darnos con claridad en detalle por los organismos que 
corresponde, por lo tanto, el primer llamado es a la Comisión de  Finanzas que no acepte 
más situaciones de esta naturaleza porque yo por lo menos no me voy a pronunciar en 
situaciones como esta. Voy a hacer el último acto de fe en favor de la administración pero 
que quede establecido que este ejercicio no corresponde a una administración como se 
debe ajustar porque los plazos están, los tiempos están, y aquí netamente deficiencia de 
los flujos administrativos internos, nada más que eso.  
 
El señor Carlos Cordova; una sola precisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Carlos, había solicitado la palabra el Concejal 
Bannen y de ahí se la damos a usted.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente, mi intervención 
en el mismo sentido de lo que señalaba Lucho Soto, yo también, es mi último acto de fe, 
nosotros tenemos una forma establecida en la ley orgánica, nuestro reglamento interno de 
actuar, no puede ser que nosotros empecemos a votar cosas por lo que se nos dice en 
este minuto, no tenemos la posibilidad de analizar en detalle, no tenemos la posibilidad de 
discutir y lo peor es que algo que debiera ser excepcional se vuelve permanente. Lo 
vimos hace una hora atrás por un tema de la Comisión de Educación, entonces, al final 
muchas de las cosas que votamos las votamos entorno a los antecedentes que se nos 
dan acá, y yo en ese sentido presidente, también o sea, en base a lo mismo que señalaba 
Carlos no es de absoluta urgencia, entonces, yo hubiera preferido mandarlo a comisión 
primero para que lo hubiéramos podido analizar con calma, ahora, ok, estoy dispuesto a 
hacer este último acto de fe pero lo que no estoy dispuesto es a continuar con que se nos 
expongan las cosas en el Concejo Municipal, en la sesión de Concejo Municipal y esto no 
pase por comisión porque al final del día lo que es excepcional se transforma en 
permanente y en regular. Yo estoy de acuerdo presidente en votar a favor pero eso yo 
digo inmediatamente que es la última vez, así que después mi voto en contra ya van a 
saber por qué mi voto va en sentido contrario.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo quiero decirles, yo tengo un alto de 
cosas para la Comisión de Finanzas y estoy esperando el pronunciamiento de Control 
para el tema de los estacionamientos, tengo el informe de la Cormuval que tengo que 
analizar en finanzas y tengo otra modificación presupuestaria que efectivamente yo quiero 
que la discutamos en la comisión, estoy a la espera que se fijen las fechas de cuando son 
los concejos. Entiendo que hay una propuesta ya para cuando nos vamos a reunir, por las 
dificultades y porque el 24, 25 y 26 estamos en San Antonio, pero lo que quiero decir es 
que yo encuentro de toda justicia lo que se está haciendo aquí, o sea, yo coincido 
plenamente con mis colegas en el sentido de que esto, uno ve recibiendo los materiales y 
en la medida que se va recibiendo vamos programando las reuniones, no le pueden pedir 
más tiempo del que ya tenemos y efectivamente yo esto accedí a que se discutiera dada 
la urgencia, no hay otra razón, pero le encuentro toda la razón a mis colegas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno es una situación que se está dando 
también en la Comisión de Régimen Interno, donde nos llegan solicitudes apresuradas 
para poder analizarlas.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; presidente una cosita más, es bueno que 
la Directora de Secpla en estos casos ponga la carita porque él es solamente responsable 
de la, aquí los jefes de los departamentos tienen que  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno en la administración anterior si ustedes 
se recuerdan, lo que exigimos es que efectivamente estuvieran los directores.  
 
El señor Carlos Cordova; tres cosas. La primera es agradecer el gesto de confianza, es 
una cosa que se agradece realmente. Lo segundo, que sí es urgente, por eso lo estamos 
pidiendo desde hace rato, tenemos pendiente la licitación canina precisamente por no 
contar con la modificación de pasar de una cuenta a otra cuenta, lo segundo que sí es 
urgencia. Lo tercero, es que no quede la sensación de que estamos tratando de hacer 
cosas al disminuir gastos porque estas sacando plata de cuentas que van con superávit, 
es decir, cuando yo resto plata del consumo de agua es porque vamos a gastar menos 
plata en agua en el año, no vamos a dejar de entregar agua ni vamos a dejar de darle 
agua a la comunidad, vamos gastando menos por lo tanto no estamos disminuyendo un 
gasto que debiera hacerse por otro gasto, estamos sacando plata de las cuentas, que es 
lo que hago todo el año, todo el año voy reduciendo, sí lo sé, pero que queda la sensación 
cuando dijo el Concejal Luis Soto como que vamos a dejar de hacer obras y no es eso, no 
estamos dejando de hacer obras ni estamos dejando de hacer nada al reducir las cuentas 
de gastos, simplemente estoy apuntando a la cuenta de gasto que aparentemente van 
con un superávit y de ese superávit le achico el superávit, es decir, si yo apunto que van a 
quedar con 50 millones de aquí a fin de año lo dejo con 20 y le saco 30 y lo destino para 
lo que se está poniendo como destino del nuevo gasto y aquí no hay aumento del 
presupuesto, estamos disminuyendo gastos que en teoría no vamos a ejecutar por gastos 
que sí efectivamente vamos a ejecutar, que no quede una sensación de que estamos 
dejando de hacer cosas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, respecto a lo mismo, yo y este es un 
punto que quiero que revisemos en la comisión de Finanzas. Cuando se nos presentó el 
presupuesto se dijo, se analizó que este era un presupuesto muy conservador, muy 
conservador, y que no había un margen de más de 1, 1.5 o 2% de presupuesto, eso se 
nos dijo abiertamente y hoy día resulta que el mismo Carlos se nos para al frente y nos 
dice mire sabe qué en obras menores había un superávit, pero nadie ha hecho nada, 
ninguna obra cómo te va a quedar, cual es la cartera de obras que tienes, entonces, mira 
si vamos a verbalizar esto, vamos a estar todo el día, los hechos concretos, que nos 
justamos a las acciones desde el punto de vista administrativo es que hoy día estas 
presentando una situación, una modificación presupuestaria que no debiera corresponder 
a los procedimientos normales cuando significa una modificación presupuestaria porque 
además permítanme recordarle a los señores concejales que al final del día los 
responsables del presupuesto somos nosotros y cada vez que levantamos la mano y ya 
tenemos antecedentes a través de Contraloría en su pronunciamiento cómo se ha 
manifestado respecto a este tema, por ende, el llamado, insisto Carlos, yo no voy a entrar 
a verbalizar porque vamos a estar todo el día pero sí como vamos a discutir el 
presupuesto muy pronto yo espero que nos hagas un resumen de cuáles son las obras 
que se han ido desarrollando en este ítem en especial para aclarar lo que tú nos están 
planteando hoy día. Presidente de Finanzas ojala que tome nota y lo deje como punto 
porque de verdad entre explicaciones y explicaciones la bolsa de gato es más grande.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; miren, efectivamente para poder 
discutir y que ustedes puedan hacer las observaciones correspondientes reciben toda la 
información que creo que deben tener, es atingente entonces comprometernos en la 
próxima reunión de Concejo que Secpla genere un informe con todo lo que tiene que ver 
con gastos y obras, entonces, para poder y no seguir abriendo temas porque 
efectivamente vamos a empezar a enhebrar distintos hilos y no vamos a llevar a ningún 
resultado, yo creo que mejor le solicito, voy a conversar con la Directora de Secpla, 
vamos  a hacer un informe que contenga estos dos ítems y ustedes pueden tener toda la 
información y se dan las discusiones que se tengan que dar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, yo como un llamado de atención también me 
sumo a ese llamado de atención porque me pasa en la Comisión de Régimen Interno, por 
lo tanto, mi voto va a ser en contra de esta modificación presupuestaria. Creo que 
debemos fortalecer las comisiones, por eso se mandan los distintos proyectos a las 
distintas comisiones y nosotros no podemos estar a última hora revisando y discutiendo 
cada uno de los ítems, así es que vamos a la votación. La solicitud suya administrador 
¿es retirarlo y llevarlo a la comisión nuevamente o votarlo?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; yo no me estoy refiriendo a la 
modificación presupuestaria, me estaba refiriendo básicamente a creo que existe la 
necesidad de parte de los concejales y concejalas de tener un informe detallado respecto 
de lo que es el gasto y las obras; que es un poco lo que señalaba el Concejal Soto para 
dar cuenta y hacer una discusión respecto de eso y no estar enhebrando a partir de esta 
modificación sacando otros temas, yo creo que hay que tirar toda la información que 
ustedes están solicitando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, en la lógica que vamos a tener que 
pronunciarnos cada concejal, usted ya señaló que va a votar en contra de esta 
modificación. Básicamente lo que se va a dar aquí es que vamos a quedar cruzados hasta 
los mismos concejales respecto a una situación que estamos todos de acuerdo que es 
impresentable, por ende, creo que hay que fundamentar nuestra votación. Yo voy a votar 
en favor solamente porque hay temas relevantes como dice la Concejala Ruth Cáceres en 
temas del compromiso con la tenencia responsable de mascotas y sobre eso, estando 
totalmente de acuerdo y rechazando los procedimientos de esta administración voy a 
votar a favor, solamente por la urgencia de los temas, en relevancia que se debe dar 
cumplimiento y con las observaciones establecidas en mis dos intervenciones, por lo 
tanto, esa va a ser mi argumentación a la votación que es una votación forzada por un 
bien mayor que es dar cumplimiento a materias tan relevantes como el seguimiento de la 
tenencia responsable de mascotas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, totalmente de acuerdo, mi voto no va a influir 
en que se apruebe la propuesta de la comisión sin embargo, tiene que ver con la protesta 
de la forma en que se presentan las cosas. Bien, los concejales que estén a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri 
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; con el voto 
en contra del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar; y con la ausencia del Alcalde, 
señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
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Eugenio Trincado Suarez se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por 
Secpla en su Memo N° 504 de fecha 3 de septiembre de 2018. 
 
 
4.5. Comisión Mixta de Salud y Medio Ambiente y Comisión Finanzas 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Resumen Comisión Mixta. Comisión 
Salud y Medio Ambiente y Comisión Finanzas.  
 
“En Valparaíso, 04 de Septiembre de 2018, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la 
Comisión Mixta de  Salud y Medio Ambiente; Finanzas; con la presencia de la Concejal 
Señora Ruth Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta y en su calidad de Presidente 
Concejal Señor Iván Vuskovic Villanueva presenta sus excusas porque no pudo estar 
presente por problemas personales. María José Vergara, Presidenta del Proyecto Sin 
Fronteras; Pía León, funcionaria del proyecto sin Fronteras; Marco Aranda, Médico 
Veterinario del Depto. de Medio Ambiente I.M.V.; Rosa Martínez, Asesora del Dept. de 
Medio Ambiente I.M.V.; Humberto Cantellano Dept. Finanzas I.M.V.; Cristian Paz Director 
de Control, I.M.V.; Claudio Opazo Administrador de la I.M.V., Victor Muñoz, COSOC. 
 
 
TABLA 
 

- Exposición de trabajo realizado por la organización Sin Fronteras. 

 
- Financiamiento de políticas públicas de tenencia responsable de animales. 

 

 Siendo las 10:30 horas se da comienzo a la Comisión Mixta. 
 
Esta es una Comisión Mixta con Finanzas, mi colega Iván Vuskovic se excusó por 
problemas personales no pudo asistir. 
María José Vergara hace la Exposición del trabajo realizado por la Organización sin 
Fronteras. 
Da a conocer la ayuda que le entregaron a un Perro que perteneció a los Ocupas del 
sector, luego a un indigente y cuando este falleció el perro quedo sin dueño y esta 
organización le dio el cuidado que necesitaba para sus heridas y lo sociabilizaron y lo 
entregaron en adopción una vez castrado y reeducado se transformó en un perro 
Comunitario integrándose a una familia dándole un sentido de pertenencia a “Churrasco” 
(así es su nombre). 
 
Nos menciona que realizaron un Operativo en El Complejo Penitenciario de Valparaíso 
segunda vez que realizan esta labor en ese lugar con la ayuda de los mismos Gendarmes  
de este lugar, haciéndose responsable de los  animales que habitan en el Complejo 
Penitenciario que son 31, según la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, hacen 
notar que los Animales también están encarcelados pero voluntariamente conviven con la 
gente y que han encontrado sus necesidades cubiertas, proyecto sin Fronteras tubo esta  
iniciativa por motivos de una ambientalista  que estuvo recluida por 2 meses en donde 
detecto esta necesidad de las mascotas de los Reclusos, proyectos sin fronteras realizo 
una alianza con otras ONG y también incluyendo a Veterinario de esta municipalidad , por 
lo mismo este proyecto sin Fronteras da a conocer esta incivilidad sobre estas Mascotas 



I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 
________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso 

ya que los recursos para ir en ayuda de las mascotas de los internos,  se obtienen de 
Recursos propios y también de recursos externos y la ayuda del Veterinario del Municipio. 
También Proyectos sin Fronteras trabaja con la Comunidad y los CEFAN de algunos 
sectores tales como Esperanza, Porvenir Bajo, Placeres. 
El Administrador coincide con los demás asistentes a esta Comisión que es un Trabajo 
muy responsable desde el punto de vista de la autogestión, señala que este proyecto 
puede ser una alternativa  para resolver un problema que tiene el Municipio  de manejo de 
Jauría y  una alternativa para los Perros sin  Dueño y lo más interesante  es  un trabajo 
Colectivo, este proyecto pude apuntar a un Convenio de Colaboración entre la 
Municipalidad y Proyectos sin Fronteras, tratar el problema de los perros abandonados , 
perros de la calle que hay que : sacarlos de las calles, Esterilizarlos, vacunarlos, controlar 
si tienen infecciones,  o heridas y sociabilizarlos y por ultimo buscarles una familia para 
que los adopte. 
 
También Proyectos sin Fronteras solicita que para la próxima vez cuando se realicen la 
Licitación de la Subdere, que esta sea Fraccionada que contemple a los perros de la Calle 
que como no tienen dueño, estos tienen que tener un post operatorio ya que al ser sin 
dueños no tiene quien los cuide al ser operados.  
 
Siendo las 11:34 se da por terminada la Comisión de salud y Medio Ambiente” 
 
Se deja constancia que documento adjunto se encuentra al final de esta acta.  
 
 
4.6. Comisión Régimen Interno de 10 de septiembre de 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 10 de Septiembre de 2018, siendo las 16.00 hrs., se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V., en su calidad 
de Presidente, Concejal Sr. Ivan Vuskovic V., Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo 
M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Control, Sr. Cristian 
Paz B.; Directora Desarrollo Comunitario, Srta. Romina Maragaño S.; Encargada 
Departamento Vivienda Barrio Seguro, Srta. Carla Meyer A.; Licitaciones Secpla, Sr. 
Carlos Córdova G.; Encargada Departamento Desarrollo Comunal, Srta. Francisca 
Perales; DDC Fondeve Sr. Gustavo Carrasco V., Jefe de Patentes, Sr. José Luis Carrasco 
B.; Director Desarrollo Cultural, Sr. Sebastian Redolés; Dirección de Cultura, Sr. Gastón 
Araya; Encargada Habitabilidad, Srta. Daniela Cisternas L., Cosoc Sr. Juan Pinilla P. 
 
TEMA:                                                     
 
1.- Solicitud Contratación Directa de la Empresa Ingevalp Ltda., para la 
Construcción de Módulos Habitables para 32 Familias 
 
Al respecto se indica que en virtud del Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto 
Comunal Convocatoria 2017 “Habitabilidad 2017 celebrado entre la Secretaría Regional 
de Desarrollo Social Valparaíso y la Municipalidad, con fecha 12 de Diciembre de 2017 se 
contempló apoyar con la habilitación, reparación y construcción de módulos a familias de 
Playa Ancha y Placilla, incorporadas al programa.  
Este servicio está destinado a cubrir las necesidades de 32 familias de la comuna que 
presentan situación de vulnerabilidad asociada a la ocupación de viviendas de tipos 
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transitorios, de emergencia y el algunos casos autoconstruidos en evidente deterioro, los 
trabajos requeridos resultan indispensables, siendo prioritario proceder mediante 
contratación directa. Se toma conocimiento de tres cotizaciones, Empresa Lafuente y 
Carvajal SPA, INGE ES SPA, INGEVALP LTDA., siendo la Empresa INGEVALP Ltda., 
quien oferta un menor plazo y experiencia en este tipo de Proyectos. No hubo oferentes. 
El monto de la Contratación asciende a la suma de $ 49.890.482.- (cuarenta y nueve 
millones, ochocientos noventa mil, cuatrocientos ochenta y dos pesos), impuesto incluido, 
con un plazo de ejecución de 70 días corridos contados desde la fecha del Acta de 
entrega del terreno. 
Es indispensable la contratación de este servicio con la finalidad de dar solución a una 
problemática habitacional de las familias beneficiarias del “Programa Habitabilidad” lo que 
guarda estricta relación con el cumplimiento de las funciones que corresponde desarrollar 
a las municipalidades dentro de su territorio.  
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes, vota a favor y sugiere presentar el 
tema al Pleno del Concejo Municipal para su aprobación. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; acá son $ 49.890.482, contratación directa, 
¿Cuál es la causal de contratación directa que procede en este caso?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ayer se hizo la consulta y le pedimos  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que quiero saber si se hizo una licitación 
previa o no.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pedimos que pasen a la mesa por favor, fue la 
consulta que se hizo ayer también en la comisión; así que llamamos a Jurídico y a Secpla  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, buenos días presidente, concejales, en razón a la 
pregunta que hace el Concejal Bannen, efectivamente se realizó una licitación pública 
previa para la ejecución del servicio y fue publicado en el Portal Mercado Público bajo la 
ID 2426-44-LP18 y esta licitación pública fue declarada desierta por no recibirse oferta en 
la licitación. En atención a ello se está invocando la causal del artículo 10 N° 7, letra l, de 
la Ley N° 19.886, esto es servicio indispensable; y la justificación de la causal o la manera 
en cómo este servicio se convierte indispensable en relación con las funciones 
municipales, está dado porque a través de esta contratación se busca dar solución a una 
problemática habitacional de las familias beneficiarias del Programa Habitabilidad, lo que 
guarda estricta relación con el cumplimiento de las funciones que corresponde desarrollar  
a la municipalidad dentro de su territorio directamente o con otros órganos de la 
administración del Estado, de asistencia social y de construcción de vivienda social e 
infraestructura sanitaria contempladas en la letra c y g del artículo 4 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. El monto, concejal, es de $ 49.890.482 y el plazo de 
ejecución son 70 días corridos contados desde la fecha de acta de entrega de terreno.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, pero esto más que trato directo es una 
licitación privada.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, para efectos de proceder a la contratación directa se 
exigieron 3 cotizaciones, presentaron cotizaciones 3 empresas que son Lafuente y  
Carvajal S.P.A.; Inge Spa, Ingevalp. Las tres presentaron cotizaciones por el mismo valor, 
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pero defirieron en el plazo de ejecución e Ingevalp presentó una oferta de ejecución en el 
menor plazo que eran los 70 días.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero en el fondo estaríamos más de una 
licitación privada que un trato directo Nico, y de acuerdo a lo mismo que dice la ley, 
licitación pública, licitación privada, posteriormente trato directo, y aquí se están utilizando 
las figura de las tres cotizaciones más que trato directo que es elegir un proveedor a 
dedo, esto yo lo veo más como una licitación privada.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, el artículo 10 N° 7 de la Ley 19.886 en lo pertinente 
dispone que, el trato de contratación directa procede con carácter de excepcional cuando 
la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que 
hagan del todo indispensable acudir a esta forma de contratación,  por lo tanto, nosotros 
nos situamos en el margen o en el amparo de una contratación directa y en la letra l en 
particular la que se está invocando para este caso, se señala “cuando habiendo realizado 
una licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicios, no se 
recibieren ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos 
esenciales establecido en las bases y la contratación es indispensable para el organismo, 
por lo tanto, para esta contratación directa estamos en el supuesto de una licitación 
pública previa respecto a la cual no se recibieron ofertas y esta contratación resulta 
indispensable al criterio técnico informado por la Unidad Técnica que es la Dideco, 
indispensable en relación para la municipalidad por estas funciones que son asistencia 
social, construcción de vivienda sociales e infraestructura sanitaria contemplada en el 
artículo 4 de la Ley 18.695 letra c y g; por lo tanto, se cumplirían los requisitos 
establecidos en el artículo 10 Nº 7 letra l de la Ley 19.886. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; si está bien, si el Nico invoca la causal que 
señala la ley, está bien, pero la misma ley que él señala también señala el orden de 
prelación; licitación pública, licitación privada, trato directo. Cuál es el problema, que 
hemos abusado también del trato directo. En el último informe trimestral de Control, se 
nos envió a todos los concejales el detalle del trato directo, entonces, también estamos 
abusando de esta forma de contratación. Ahora bien, yo creo que la causal, bueno, se 
ajusta al caso, pero lo que me preocupa es que estamos abusando de las situaciones 
excepcionales y las pasamos a llevar o pasan a constituir la regla general, eso es lo que 
me está preocupando.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, efectivamente como señala el Concejal Bannen la regla 
general es las licitaciones públicas, los tratos directo son situaciones excepcionales, y 
estas situaciones excepcionales se configuran o se dan cuando se configuran las 
causales posibles que habilitan para proceder a este tipo de contratación. Un dato 
adicional para también tenerlo en cuenta porque nosotros lo informamos en su momento 
al Administrador Municipal cuando se puso el tema en conocimiento del presidente de la 
Comisión de Régimen Interno, pero que no está vinculado derechamente con la causal 
que es el servicio indispensable es que efectivamente hay un convenio de transferencia 
de recursos proyecto comunal convocatoria 2017 denominado habitabilidad 2017, que 
está celebrado entre la Secretaría Regional de Desarrollo Social de la Región de 
Valparaíso y la Municipalidad, éste se celebró con fecha 12 de diciembre de 2017. Por lo 
mismo, para proceder a la correcta ejecución del convenio y poder cumplir con los plazos, 
que este es un dato accesorio pero igual hay que tenerlo en cuenta, proceder con otra 
licitación pública o con otro tipo de licitación dilataría los plazos de cumplimiento del 
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convenio porque excederían los plazos de 90 días, entiendo que aquí la directora va a 
señalar específicamente esa información, para poder ejecutar estas obligaciones que son 
imperativas producto de la celebración de este convenio para la municipalidad y este 
proveedor permite poder prestar el servicio dentro del plazo de 70 días corridos desde la 
fecha del acta de entrega de terreno lo que permitiría también dar la posibilidad de poder 
cumplir con este convenio. ES un tema accesorio pero también que los concejales deben 
tener en cuenta para efectos de votar esta contratación, lo que no se relaciona 
directamente con la causal que se está invocando de servicio indispensable.  
El llamado a licitación pública fue efectuado mediante el Decreto Alcaldicio N° 2621 de 
fecha 10 de julio de 2018.  
 
La señorita Romina Maragaño, muy buenos días concejales, concejalas; más 
específicamente bueno este es el programa habitabilidad que los fondos son del 
Ministerio de Desarrollo Social del Fosis. Las 37 familias que hoy día son parte y 
beneficiarias de este programa son parte del programa de Seguridad y Oportunidad, cerca 
de 1000 familias que son beneficiadas por ese programa, lo importante señalar que este 
bueno no es una novedad que tengamos dificultades para realizar licitación en este 
programa en particular precisamente porque el tipo de obras y el tipo de empresa que se 
necesita para realizar esta obra no es una empresa constructora tradicional, son obras 
menores, son obras que tiene que ver con mejoras específicas en las viviendas, 
construcciones anexas a la vivienda y en este caso las empresas tradicionales que se 
someten a  la licitación muchas veces no comprenden este tipo de particularidades que 
tiene este programa y esta licitación, por eso se hace muchas veces complejo que se 
presenten oferentes a la licitación, el año pasado ya nos pasó, de hecho pasamos por 
este mismo proceso en cuanto a este programa en particular, y como bien señala Nicolás 
la causal central no es el plazo restringido que tenemos para poder concretar y 
materializar la ejecución del programa pero es un factor muy importante. Este programa 
es un programa que entrega los recursos de manera desfasada. Ustedes como habrán 
podido escuchar es ejecución 2017 del programa la transferencia de recursos y los plazos 
de ejecución que tiene el municipio, comienza a correr a partir de marzo, entonces, es por 
eso que también la primera convocatoria de la licitación es el 1ro de julio de este año, 
perdón el 10 de julio de este año, entonces, esos elementos son elementos que también 
son propios de las dificultades que tiene la ejecución de este programa en particular, que 
tiene características pero aquí principalmente lo que nos interesa es el bienestar de las 
familias, de estas 32 familias que van a ser recepcionadas, que van a recepcionar este 
beneficio y es por eso también que nos preocupa que se pueda realizar la contratación a 
la brevedad, esos son algunos antecedentes generales que también lo conversamos el 
día de la comisión y que lo ponemos en conocimiento también de los concejales.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una petición para que el próximo 
año no nos vuelva a pasar lo mismo, si la licitación se puede levantar antes, qué es lo que 
pasa, estamos en la misma situación que conversamos hace 30 minutos y que 
conversamos hace dos horas atrás, que estamos con los plazos encima, es una situación 
urgente y todos la entendemos pero nuevamente nos vemos enfrentado a lo mismo, 
entonces, la mayoría del Concejo yo creo que va a votar que sí pero de nuevo vamos a lo 
mismo, miren, estamos con los plazos encima, estamos apretados, entonces, yo creo que 
con un poquito más de planificación se podría hacer de acuerdo como dice la ley en 
términos generales, licitación pública, privada, trato directo finalmente. Efectivamente los 
recursos sectoriales deberían llegar app en marzo, pero si ustedes se dan cuenta, yo 
estaba sacando la cuenta, la licitación se llevó a cabo en el séptimo mes del año, en julio, 
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entonces, yo creo que si la licitación hubiésemos sido capaces de levantarla dos meses 
antes quizás que hubiéramos podido actuar de una manera ajustada a lo que dice la ley y 
no estar recurriendo al trato directo que estamos viendo al día de hoy, que al final del día 
todos sabemos cuál es situación o sanción de un trato directo improcedente, y nosotros 
también al aprobar acá somos responsable de lo que se aprueba en esta mesa de 
Concejo.  
 
La señorita Romina Maragaño, presidente, una observación en cuanto a ese detalle. 
Como el programa comienza a ejecutarse a partir de marzo, el proceso de selección, 
acompañamiento de las familias y también el detalle de cada una de las obras y acciones 
que se van a hacer en los hogares y vivienda de las familias es un trabajo que se ocupa 
desde marzo a julio. De hecho en la carpeta que se entrega al Concejo está el detalle de 
cada una de las obras que se van a realizar en las viviendas, entonces, es por eso que la 
licitación tiene esa fecha, tenemos que hacerla a partir de los elementos específicos que 
se piden y que se levantan a partir de las visitas sociales que se realizan a las viviendas.  
En este caso nosotros no se pudo hacer antes precisamente porque esos son plazos, que 
en su momento también el mismo programa va marcando. Igual más detalle en cuanto a 
la ejecución del programa está en la carpeta que se entregó al Concejo, pero es una 
observación en cuanto de porque se presenta el 10 de julio la licitación y no se puede 
presentar antes.  
 
El señor Carlos Cordova; como información adicional, dado que el año pasado tuvimos 
la misma dificultad que este año, es que las obras que se están pidiendo para cada casa 
son súper distintas. En un caso carpintería, en otro caso gasfitería, en otro caso eléctrico, 
en otro caso albañilería, analizamos la situación anterior y simplificamos esto para que 
pudiesen postular más empresas, nos dimos un tiempo más en mejorar la licitación y a 
pesar de eso tampoco postularon empresas formales, porque son como conjuntos de 
especialidades que tendrían que estar en una sola empresa. Yo dije despectivamente 
ayer que es como juntar varios maestros chasquillas para que nos hagan los trabajos, y 
eso es difícil describirlo en una base, es difícil explicarlo en una base, lo hemos intentado 
dos veces y las dos veces no hemos logrado que postulen empresas. El próximo año 
vamos a empezar a pensar antes cómo redactar esto que estamos pidiendo para que 
logremos conseguir, pero al final lo que estamos haciendo es ir a buscar a este, a este y a 
este que sabemos que hacen este tipo de trabajo, por lo tanto, probablemente el próximo 
año caigamos en una licitación privada pero eso va a ser consecuencia que ya llevamos 
tres años intentando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ponemos a disposición entonces, creo que 
nos hemos extendido un poco en este punto, sin duda que es necesario hacerlo pero 
ponemos a disposición la carpeta con las  32 familias y de los servicios que se van a 
aplicar, el listado que lo tenemos acá a disposición de los concejales, las bases técnicas 
también, el documento que emana del Director de Asesoría Jurídica, y el informe de 
contratación de los servicios indispensables para estas 32 familias así que vamos a tomar 
el acuerdo, si ustedes lo permiten.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; hablando absolutamente desde la ignorancia 
en este caso, temas administrativos, si se pidió conocimiento de tres presupuestos a tres 
empresas distintas, eso entiendo yo que es una licitación privada, entonces, quiero saber 
la trascendencia de esto en el sentido a que no vayamos a meter las patas en la 
presentación ultima de la aprobación de esta licitación o esta “contratación directa”.  
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El señor Carlos Cordova; un trato directo es buscar a un proveedor para que te haga el 
trabajo a dedo. Lo que hizo la Directora de Dideco es buscar a tres proveedores para que 
le hagan el trabajo y les pidió que respetaran el presupuesto y que ojala ofrecieran un 
plazo que alcanzara en 90 días a hacer lo que hay que hacer; entonces, en estricto rigor 
lo que hizo fue tres trato directo y eligió a uno, al que le ofreció el mejor plazo; no 
pasamos por propuesta privada porque meternos a propuesta privada habría que 
agregarle el tiempo que está expuesta la licitación en el mercado público y eso nos habría 
consumido parte de los 90 días. Esa es la razón de por qué no se tomó ese camino, por 
eso trato directo, se le preguntó a tres y se eligió a uno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, vamos al acuerdo entonces. Se acuerda 
autorizar la contratación directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 número 7 
letra l) de la Ley Nº 19.886, de la Empresa Ingevalp Ltda., RUT: 76.633.975-1, para la 
ejecución del servicio denominado “Habilitación y Reparación Viviendas y Construcción de 
módulos habitables para 32 familias. Monto de contratación: $ 49.890.482.-. Plazo de 
ejecución: 70 días corridos desde la fecha del acta de entrega de terreno”. Los concejales 
que estén a favor, con las observaciones correspondientes. Bien, todos.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar la Concejala Sra. Ruth Cáceres no 
está presente en la sala.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 

autorizar la contratación directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
número 7 letra l) de la Ley Nº 19.886, de la empresa Ingevalp Ltda., RUT: 76.633.975-
1, para la ejecución del servicio denominado “Habilitación y reparación viviendas y 
construcción de módulos habitables para 32 familias. Monto de contratación: 
$49.890.482.-. Plazo de ejecución: 70 días corridos desde la fecha del acta de 
entrega de terreno”. 
 
2.- Cobro Permiso Fiestas Patria. 
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Los concejales presentes, emiten su voto a favor. Tomamos el acuerdo entonces.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero para el próximo año advierto que yo 
creo que debiera ser más que el IPC, dado lo que se produce como negocio, podríamos 
incrementar nuestros ingresos a propósito de este tema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso fue materia de la comisión y se va a 
analizar la observación del Concejal Vuskovic para ser desarrollada en una próxima 
comisión.   
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueban 
los derechos municipales a cobrar por concepto de otros permisos que se soliciten 
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durante el período de Fiestas Patrias 2018, fuera del sector Alejo Barrios, como se 
señala a continuación: 
 
FONDAS Y RAMADAS EN BNUP        $      277.- 
FONDAS Y RAMADAS EN PROPIEDAD PRIVADA                 $ 41.653.- 
BAILES EN RECINTOS PARTICULARES          $ 20.827.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTE DE SODA, CERRO   $ 41.653.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTES DE SODA, PLAN   $ 55.538.- 
VENDEDORES AMBULANTES CONTORNO, A BARRIOS    $ 13.824.- 
VENDEDORES ESTACIONADOS CONTORNO A. BARRIOS     $ 27.769.- 
VENDEDORES AMBULANTES PLAN (BANDERAS Y VOLANTINES)   $ 20.827.- 
VENDEDORES AMBULANTES CERRO (BANDERAS Y VOLANTINES) $   6.942.- 
 
 

APROBAR, los derechos municipales a cobrar por 
concepto de otros permisos que se solicitan durante el período de Fiestas Patrias 
2018, en el sector Alejo Barrios, como se señala a continuación. 

 
FONDAS Y RAMADAS        $    41.653.-
VARIOS          $    27.769.-
JUEGOS          $    20.827.- 
ARTESANIA          $      6.942.-
QUIOSCOS          $    17.356.- 
JUEGOS MECANICOS        $         416.542.- 
 

AUTORIZAR, el expendio y el consumo de 
bebidas alcohólicas los días de Fiesta Patrias del año 2018 en fondas y ramadas y 
otras instalaciones en el Parque Alejo Barrios y en los locales en que se desarrollen 
las actividades afines a Fiestas Patrias y que cuenten con el respectivo permiso 
municipal. 
 

FACULTAR, al Encargado del Departamento de 
Rentas Municipales para otorgar estos permisos durante el período de celebración 
de Fiestas Patrias del año 2018, como así mismo para establecer el número de 
aquellos destinados a la venta ambulante de banderas, volantines y otros en el plan 
de la ciudad.  
 

ESTABLECER, las obligaciones de los 
permisionarios en el sentido de: 
   
A) Proporcionar su identificación y permiso respectivo al personal de inspectores 
municipales en el momento de ser requerido. 
  
B)  Presentar oportunamente al Departamento de Rentas Municipales, para su 
verificación, las autorizaciones sanitarias u otras necesarias para el funcionamiento 
de las respectivas ramadas, establecimientos o stand. 
 

PROHIBIR, A LOS PERMISIONARIOS: 
 
a) Traspasar o ceder a cualquier título o forma el permiso otorgado. 
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b) Realizar actividades destinadas a un fin diferente al relacionado con fiestas 
patrias. 
 
 
3.- Mejoramiento Sistema de Izaje del Teatro Municipal de Valparaíso. 
 
Lo que pasa es que se sacó de tabla ese día y se va a ver en la siguiente comisión.  
 
Se sugiere reestudiar el tema y ser incorporado a la Tabla de Comisión de Régimen 
Interno del martes 11 de septiembre de 2018. 
 
4.- VARIOS 
 
FONDEVE “Alberto Neumann 2018”. 
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Siendo las 16.57 horas, se da término a presente Reunión. Los Concejales que estén a 
favor del Fondeve.   
 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 

la nómina de Proyectos adjudicados a Fondeve Alberto Neumann 2018.  
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4.7. Comisión Régimen Interno de 11 de septiembre de 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 11 de Septiembre de 2018, siendo las 11.30 hrs., se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V., en su calidad 
de Presidente, Concejales: Sr. Ivan Vuskovic V., Sr. Luis Soto R., Sr. Daniel Morales E., 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo 
M.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Control, Sr. Cristian 
Paz B.; Dirección de Cultura: Sr. Gastón Araya, Sr. Sebastián Redolés, Dirección de 
Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir Saavedra F, Secpla: Licitaciones Sr. Carlos Córdova G., 
Sr. Fernando Gray. Cosoc Sr. Juan Pinilla P. 
 
Excusa: Concejal Sr. Claudio Reyes E. 
 
TEMA:   
 
1.- Transferencias gratuitas de Inmuebles a la Municipalidad de Valparaíso. A-1443 

 

 
Emiten su voto a favor los concejales presentes en la Comisión para traerlo hoy día al 
pleno y aprobarlos. ¿Estamos de acuerdo?  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, mire, yo aquí de nuevo, aquí ya está hecho 
el convenio, a esto, o sea, para que nos entendamos, le estamos pidiendo al Serviu que 
nos entregue terrenos que nosotros a su vez lo vamos a entregar a terceros, en este caso 
son dos instituciones. El punto es que están hechos los contratos, está hecho y 
debiéramos haberlo votado antes, ese es el tema. El alcalde ya sacó el decreto pero eso 
no pasó por el Concejo previamente. O sea, una vez más estamos, o sea, lo que estamos 
es constatando cómo se hacen las cosas, es la lógica, llegan y lo hacen y ahora hay que 
regularizar votando a favor para que se pueda concluir el trámite. Yo estoy 
completamente de acuerdo con el fondo, pero de nuevo la forma no es la más, dijéramos, 
elegante, por decirlo más sencillo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, efectivamente es así, pero tenemos que 
regularizar este punto. Los concejales que estén a favor de esta transferencia. Perfecto, 
quedó en acta la observación Concejal Vuskovic.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
la adquisición a título gratuito, del Lote de Equipamiento, Rol 1277-17, de una 
superficie de 1950 m2, aproximadamente, ubicado en calle José María Caro y pasaje 
Dos del 1º sector de Quebrada Verde, Playa Ancha, individualizado en el plano 
agregado en el Registro de Documentos bajo el Nº 1831 del año 1998, propiedad 
inscrita a nombre del SERVIU Región de Valparaíso, en mayor extensión, a fojas 
1731 vta., Nº 2979 del Registro de Propiedad del año 1963, ambos del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso. 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
autorizar la adquisición a título gratuito, del Lote de Reserva Serviu, de una 
superficie de 1.025,00 m2., Rol 5160-339, ubicado en calle Uno Nº 1115, en el Cerro 
Las Cañas de esta comuna, código DITEC Nº 05-00177, individualizado en el plano 
de loteo agregado en el Registro de Documentos bajo el Nº 409 del año 1982, 
inscrito a nombre del SERVIU Región de Valparaíso a fojas 4053, Nº 4672 del 
Registro de Propiedad del año 1965, ambos del Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso. 
 
 
2.- Licitaciones: 
 
-  Construcción de Obras Contención y Pavimentación acceso Vehicular Avda. 
Santa María. 
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Los concejales que estén a favor, estamos todos, se aprueba.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
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Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Construcción Obra Contención y Pavimentación 
acceso Vehicular Avda. Santa María”, Código BIP Nº 30485411-0, ID 2426-24-LP18, al 
oferente Aldo Caballería Rodríguez E.I.R.L., RUT: 76.304.931-0.  
Monto del contrato: $86.933.219.- (impuestos incluidos).  
Plazo de ejecución: 120 días corridos”. 
 
 
-  Recuperación Espacios Públicos Cumming y Alrededores. 
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Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar, la licitación denominada “Recuperación Espacios Públicos Cumming y 
Alrededores”, PCSP16-REP-0030, ID 2426-38-LQ18, al oferente Aldo Caballería 
Rodríguez E.I.R.L., RUT: 76.304.931-0.  
Monto del contrato: $113.427.827.- (impuesto incluido).  
Plazo de ejecución: 120 días corridos desde la fecha del acta de entrega de 
terreno”. 
 
-  Conservación Vial Calle Gumercindo Diaz (ex Cañería), entre Camino La Pólvora y 
Tupper. 
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Debemos llevarlo a votación del pleno, los concejales que estén a favor.  
 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar, la licitación denominada “Conservación Vial Calle Gumercindo Diaz (ex 
Cañería), entre Camino La Pólvora y Tupper, Valparaíso”, Código BIP Nº 40000170-0, 
ID 2426-35-LR18, al oferente Constructora Ecmovial Ltda., Rut Nº 76.089.160-6. 
Monto del contrato: $ 617.000.000.- impuesto incluido.  
Plazo de ejecución: 300 días corridos desde la fecha del acta de entrega de terreno. 
 
 
     -  Extensión de Redes Públicas de Agua Potable y Alcantarillado para Calle 
España. 
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Los concejales que estén a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Extensión de Redes Públicas de Agua Potable y 
Alcantarillado para Calle España”, ID 2426-40-LP18, al oferente ESVAL S.A., RUT: 
76.000.739-0.  
Monto del contrato: $72.591.735.-impuesto incluido.  
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde el acta entrega de terreno”. 
 
 
3.- Prov. N° 08 COSOC 
 
Revisar y Proponer en opinión del Concejo Municipal, Listado definitivo de 
Estamentos Relevantes de la Comuna de Valparaíso. 
 
La comisión tomo conocimiento del listado de los estamentos relevantes y propone sacar 
un nuevo acuerdo antes del 22 de octubre de 2018. Se informa que el tema quedara para 
la próxima Comisión de Régimen Interno. 
Además se informó, que el proceso de inscripción se realizará del 22 de octubre al 22 de 
noviembre y la elección del COSOC se efectuara el día 03 de diciembre de 2018. 
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4.- Mejoramiento Sistema de Izaje del Teatro Municipal de Valparaíso. 
 

 

 
 

 
 
Emiten su voto a favor los concejales presentes en esta comisión para ser presentado al 
pleno del concejo Municipal. 
 
El señor Sebastian Redoles; buenas tardes concejales, concejala; el mejoramiento del 
sistema de izaje del Teatro Municipal es una buena noticia para toda la comunidad 
porteña. Es un proyecto que postulamos al Ministerio de Cultura para mejorar el sistema 
mediante el cual se sostiene la escenotecnia del Teatro Municipal. Hoy día hay que 
recordar, en el Teatro Municipal los focos que iluminan el escenario se sostienen 
mediante un sistema de varas que es absolutamente precario, que hay que izarlo de 
forma manual y es eso lo que nosotros postulamos al Ministerio de Cultura para sustituir 
con un sistema mecanizado, va a funcionar con unos tecles eléctricos, con botones y todo 
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una parafernalia que se postuló a través de un proyecto al Ministerio de Cultura, que 
afortunadamente ganamos. Son alrededor de 35 millones de pesos que ingresan a arcas 
municipales y posteriormente se hace un llamado a licitación al cual postularon varias 
empresas y bueno ahí estuvo entonces, la definición que adjudica finalmente a Valook 
que es una empresa proveedora de escenotecnia que va a implementar esta mejora en el 
Teatro Municipal. Ahí nuestro Director Jurídico podrá explicar cómo funcionó el proceso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; presidente, efectivamente se realizó una licitación 
pública ID2427-76-LE18 para la propuesta pública Mejoramiento de Sistema de Izaje del 
Teatro Municipal. Finalmente se concluyó en esta licitación pública que se expuso el día 
de ayer en la comisión declarar inadmisible la oferta presentada por el oferente Oscar 
Jofré Orellana, Servicio en Producción debido a que no presentó su oferta técnica 
conforme a lo establecido en las bases de licitación, declarar inadmisible la oferta 
presentada por el oferente Audio video computación comunicacional Ltda., debido a que 
no entregó la totalidad de los documentos solicitados y Dicom laboral al momento de 
realizar la oferta ni durante el periodo del fuero inverso, por lo que se encontraba fuera de 
bases. Se declaró inadmisible la oferta presentada por el oferente Vertisuc Chile Spa 
debido a que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de 
referencia en cuanto a la imposibilidad de contar con todos los materiales para la 
instalación del sistema de izaje según el informe técnico del usuario solicitando y de 
acuerdo a lo analizado se sugiere adjudicar la licitación denominada “Mejoramiento de 
sistema de izaje teatro municipal”, ID 2427-76-LE18, al proveedor VALOOK S.A., RUT 
77.723.280-0. Monto total del contrato: $35.863.555.- impuesto incluido”. El periodo de 
ejecución de este servicio será durante el mes de septiembre.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, visto los antecedentes tendríamos que 
votar. Los concejales que estén a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Mejoramiento de sistema de izaje teatro 
municipal”, ID 2427-76-LE18, al proveedor VALOOK S.A., RUT 77.723.280-0.  
Monto total del contrato: $35.863.555.- impuesto incluido.  
Periodo de ejecución: mes de septiembre 2018. 
 
5.- Postulación del Proyecto Mejoramiento Escalera Nº 3 Las Lomas de Porvenir,       
Playa Ancha.  
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Se toma conocimiento para ser presentado al pleno del Concejo Municipal. Los concejales 
que estén a favor.  
 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
el compromiso de operación y mantención anual para el Proyecto denominado 
“Mejoramiento Escalera N° 3, Las Lomas, Porvenir, Playa Ancha, Valparaíso, en el 
marco de postulación a la línea de financiamiento PMU, etapa de ejecución.  
Operación y Mantención anual: $ 2.780.000.- 
Monto Estimado de la obra: $ 33.579.182 
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6.- Derogación Ordenanza de Fondas y Ramadas. 
 

 
 
Emiten su voto a favor los concejales presentes en esta comisión para ser presentado al 
pleno del concejo Municipal. 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; efectivamente tenemos vigente hoy en día la 
Ordenanza que regula las fondas y ramadas en el Parque Alejo Barrios era un inmueble 
municipal que desde el año 2004 fue trasferido y cedido al Instituto Nacional del Deporte, 
por lo tanto, actualmente es propiedad el IND. Por lo mismo, a propósito del proceso de 
revisión de ordenanzas que estamos efectuando de manera conjunta con la Dirección de 
Control, elaborando textos refundidos del 70% de las ordenanzas que están publicadas en 
el portal de transparencia activa, dimos con la Ordenanza de Fondas y Ramadas y se 
decidió presentar al Concejo la propuesta de derogación de esta ordenanza ya que 
efectivamente la propiedad que regula o que da objeto a esta ordenanza ya no es 
municipal desde el año 2004, por lo tanto, se propone dejar sin efecto esta ordenanza y 
continuar así con la revisión de las ordenanzas vigentes que tenemos en este proceso de 
elaborar textos refundidos y actualizarlos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto, alguna observación de los 
concejales, bien, aprobamos entonces.  
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Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
Derogación Ordenanza de Fondas y Ramadas, que regula las fondas y ramadas en 
el Parque Alejo 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; último punto. Servicio de Guaridas de 
Seguridad Museo Baburriza. Financiamiento Municipal, no alcanzamos a transcribirlo en 
el acta, pero aquí está el documento, se vio en la comisión. El proyecto tiene que ver con 
el servicio de seguridad y vigilancia permanente para resguardar las dependencias del 
Museo Municipal de Bellas Artes ubicado en el Palacio Baburizza y las colecciones de 
arte del lugar. El servicio se contrata para apoyar las gestiones de la Corporación 
Municipal Cultural de Bellas Artes de Valparaíso, cuya misión consiste en difundir, exhibir, 
administrar y resguardar los bienes culturales propios del patrimonio pictórico municipal y 
nacional. Unidad Técnica: Dirección de Desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; gracias concejal. Efectivamente aquí 
está el servicio de guardias de seguridad Museo Baburizza que tuvo la participación de 3 
oferentes; Alarcón Seguridad y Servicios Ltda., Icaro Seguridad Ltda., y Master Segurity 
Sistem Ltda. Todas las propuestas de los oferentes estaban dentro del total del valor más 
impuesto incluido. Presentaron toda la información y llegaron a la evaluación final las tres 
ofertas para finalmente y dada la calificación de cada uno de los ítems Alarcón Seguridad 
quedó con 68.14 puntos. Icaro con 100 puntos y Master Segurity 99.18; por lo cual la 
comisión concluye proponer adjudicar a Icaro Seguridad Ltda. Monto de Icaro es de 
$176.120.000.- (impuesto incluido). 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, tomamos el acuerdo entonces.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
adjudicar la licitación denominada “Servicio de Guardias de Seguridad Museo 
Baburizza”, ID 2426-49-LQ18, al oferente Icaro Seguridad Ltda., RUT 76.575.376-7. 
Precio total del contrato: $176.120.000.- (impuesto incluido).  
Plazo del contrato: 2 años contados desde el día siguiente a su suscripción. 
 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, señor presidente le quería recordar que en 
su comisión yo puse un tema de la tabla de las sesiones del Concejo. Nosotros llegamos, 
bueno ya se ha conversado varias veces hoy día el mismo tema, o sea, no es posible que 
lleguemos a una tabla así que no diga nada, qué cosas vamos a votar, cuales son los 
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temas, independientemente de los temas de las comisiones que sí efectivamente uno se 
va enterando a medida que las comisiones van siendo, y se genera un trabajo previo, una 
discusión previa, no puede ser que una tabla del Concejo diga Cuenta de Presidente y no 
sabemos qué se va a tratar. Ha sucedido que hemos llegado acá y se encuentra hasta el 
mismo Alcalde Jadue para contar cosas de las farmacias populares, hemos tenido 
problemas serios el otro día con el tema de las tomas y vivienda en el cual producto de 
esa misma situación que se extendió por horas, el alcalde incluso pierde una votación 10 
– 1, a continuación en la sesión siguiente viene Techo para Chile y nos muestra una 
propuesta. Uno no se prepara, uno no puede tener información importante para hablar los 
temas, además la cuenta de presidente por reglamento especifica que son temas de 
despacho rápido y muchos de estos temas también no se llevan como despacho rápido, o 
sea, no son de despacho rápido, son de profundo debate y discusión en el pleno del 
Concejo. En ese sentido por ejemplo tengo acá anotado, bueno hoy día mismo lo que 
expresó la Cormuval a través de Marcelo Garrido, eso era motivo de una comisión, no se 
viene a expresar acá, lo que pasó hace dos concejos atrás que vino Turismo a solicitar 
unas platas para pagar la inscripción en el tema de los cruceros en Miami, que eran varios 
millones de pesos, también uno se entera acá, entonces, bueno cómo vamos a ser mala 
onda y negar una plata importante para que Valparaíso mantenga sus gestiones para 
recuperar los cruceros que ya perdimos pero efectivamente se nos expone acá una serie 
de situaciones casi como que estuviéramos demás. Ha sido tema permanente de este 
Concejo incluso, el malestar de los concejales de no ser considerados, de tener que 
aprobar cuestiones que se exponen aquí y que no estamos informados. Eso 
principalmente de mi parte.  
El otro día bueno, a partir de esta intervención se produjo una conversación bastante 
provechosa yo creo que podría llegar a una solicitud también de modificación hasta del 
reglamento de cómo podemos generar una mayor interacción entre el Concejo y el 
Alcalde, para lograr los objetivos que tiendan a mejorar las condiciones de esta ciudad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le agradezco Concejal Morales que nos haya 
hecho esa observación. Efectivamente esto fue visto ayer en punto vario de la Comisión 
de Régimen Interno, no lo transcribimos en el acta pero sin embargo es un tema que 
efectivamente nosotros desde el concejo pasado estamos diciendo que habría que 
transparentar la cuenta de presidente para poder de alguna manera, como dice el 
Concejal Morales, estar preparado y saber cuáles son los contenidos que se van a 
exponer en los distintos concejos municipales. Hoy día la gente pregunta si efectivamente 
hay una información antes de entrar a un Concejo Municipal, y eso lo hemos venido 
preguntando y se lo hemos venido diciendo también desde la administración anterior y 
creo que el punto es la cuenta del presidente que sea compartida con todo el Concejo 
Municipal, ha seguido igual la cosa, no hemos tenido variación con respecto a la cuenta 
de presidente, en su momento el alcalde dice que se podrían transmitir también las 
comisiones que cada uno de nosotros presidimos, y ahí no tenemos ningún problema en 
poder acceder a aquello pero tiene que revisarse también el reglamento interno y poder 
respetar lo que tenemos como reglamento y lo que hemos aprobado nosotros mismos, 
otros concejales obviamente en periodos anteriores, así es que ese punto me dicen que 
está bastante avanzado, don Nicolás una vez que, sí tiene la propuesta bastante 
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avanzada, para que podamos después de Fiestas Patrias poder retomar el punto que ha 
señalado el Concejal Morales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agradecer presidente la intervención del Concejal 
Daniel Morales en la comisión, donde en punto vario pone este tema que es relevante 
desde el punto de vista de la eficiencia del trabajo del Concejo Municipal. Hoy día con las 
nuevas exigencias sobre la base de la transparencia, de la probidad y todos estos 
conceptos que hoy día aborda lo que es la gestión pública actualmente requiere 
profundos cambios desde la capacidad de cómo nosotros interactuamos no solamente 
desde el punto de vista interno de la gestión sino también cómo podemos desarrollarnos 
transparentemente con la opinión pública, con los distintos actores. Por eso lo que yo he 
ido planteando no solamente intervenir o solicitar que la administración abra la cuenta de 
presidente con claridad, con antelación para poder prepararnos y poder documentarnos 
para ser un aporte, una impronta  en los distintos temas, si no lo que yo estoy planteando 
es que acá debe haber un conjunto de medidas que vaya a transformar el quehacer del 
Concejo Municipal, que va desde el trabajo de las comisiones, del desempeño de los 
concejales en sus funciones en el Concejo Municipal hasta la representatividad en la 
sesión del Concejo y por eso he dicho que esta modificación que la administración está 
llevando a cabo a través de Fiscalía, es sustancial que pueda considerar 3 o 4 aspectos 
fundamentales. Primero, el hecho de, cómo lo instala Daniel Morales, abrir la cuenta de 
presidente más allá si el tema es de injerencia comunal o de rápido despacho, se tiene 
que abrir la cuenta, debe ser totalmente transparente la cuenta de presidente con los 
puntos a abordar. Debe haber un reordenamiento de la tabla, los concejales que han 
minimizado en sus intervenciones. Nosotros somos la unidad que tenemos más contacto 
directo con el territorio, con los dirigentes, y muchas veces los puntos varios son temas 
que vamos a exponer en el pleno del Concejo para representar a las organizaciones, y 
resulta que terminamos con horas extensas en el Concejo y lo que más se acorta 
rápidamente son los puntos de los concejales y quedan temas de injerencia importante en 
el territorio quedando a un plano secundario, por lo tanto, hay que reordenar también el 
orden de la tabla.  
Después viene, la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal, que eso debe ser 
acompañado con la transmisión de las comisiones, por lo tanto, yo lo que estoy 
planteando es que debe haber ahí una licitación para transmitir no solamente las sesiones 
del Concejo sino todas las comisiones del concejo que se realizan en el trabajo mensual 
del Concejo Municipal, por lo tanto, en el marco de que tenemos el dato que ha sido 
entregado por el Fiscal que ya llevan casi un tercio de trabajo avanzado junto con Control 
en el tema de una propuesta al Concejo Municipal para modificar el reglamento, 
debiéramos nosotros tomar ese insumo y aprovechando la contingencia que vamos a 
trabajar en el presupuesto municipal que podamos incorporar desde el pleno del Concejo 
una iniciativa para que este conjunto de medidas sea incorporado en el presupuesto 
municipal, una licitación que nos permita ya a contar con el presupuesto 2019 la apertura 
de la transmisión del  Concejo Municipal, sus comisiones, el  pleno del Concejo, pero 
poder ponernos en un grado de actualizar lo que es la gestión del Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay un tema de fácil despacho.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias presidente, este es de facilísimo despacho, 
ninguna complejidad. Con fecha 8 de agosto de 2018 el Concejo adoptó los acuerdos N 
210 y N° 211, que era lo que señalaba recién el Concejal Morales; en el Acuerdo N° 210 
se aprobó la incorporación de la Municipalidad de Valparaíso a la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile, costo de la membresía anual $ 1.391.500 y en el Acuerdo 
N° 211 se aprobó la incorporación de la Municipalidad de Valparaíso a la Florida 
Caribbean Cruise Association (FCCA), costo de la membresía anual 15 mil dólares. 
Luego, a propósito de estos acuerdos el Director de Control señaló que los acuerdos 
debían ser complementados haciendo referencia a la institución u organización 
beneficiaria así como la actividad vinculada al cumplimiento de las funciones municipales 
a la cual deben destinarse los fondos. Por lo tanto, lo que le propongo al Concejo para 
subsanar la observación del Director de Control es lo siguiente: 
Primero, COMPLEMENTAR el acuerdo Nº 210, de fecha 8 de agosto de 2018, en el 
sentido siguiente: Se deja constancia que la institución beneficiaria es la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile (AMTC), que tiene por funciones similares a las 
municipales respecto del desarrollo turístico local y nacional, el fomento de la conciencia 
turística a través de la educación, el fomento de la capacitación en turismo y la promoción 
de Chile y sus destinos turísticos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
complementar el Acuerdo Nº 210, de fecha 8 de agosto de 2018, en el sentido 
siguiente: Se deja constancia que la institución beneficiaria es la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile (AMTC), que tiene por funciones similares a las 
municipales respecto del desarrollo turístico local y nacional, , el fomento de la 
conciencia turística a través de la educación, el fomento de la capacitación en 
turismo y la promoción de Chile y sus destinos turísticos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; respecto al Acuerdo N° 211 sería el mismo sentido. 
“COMPLEMENTAR el acuerdo Nº 211, de fecha 8 de agosto de 2018, en el sentido 
siguiente: Se deja constancia que la institución beneficiaria, Florida Caribbean Cruise 
Association (FCCA), siendo la más grande asociación de armadores de cruceros, la que 
le otorgará a la municipalidad mayor cercanía con dicha industria, permitirá la 
participación en distintos encuentros con las diferentes líneas miembros de la asociación, 
aumentando la posibilidad de recaladas de cruceros en Valparaíso, las que permitirán 
fortalecer el sector turístico local y visibilizar a nivel internacional la ciudad de Valparaíso”. 
 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba 
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complementar el acuerdo Nº 211, de fecha 8 de agosto de 2018, en el sentido 
siguiente: Se deja constancia que la institución beneficiaria, Florida Caribbean 
Cruise Association (FCCA), siendo la más grande asociación de armadores de 
cruceros, la que le otorgará a la municipalidad mayor cercanía con dicha industria, 
permitirá la participación en distintos encuentros con las diferentes líneas 
miembros de la asociación, aumentando la posibilidad de recaladas de cruceros en 
Valparaíso, las que permitirán fortalecer el sector turístico local y visibilizar a nivel 
internacional la ciudad de Valparaíso 
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 176, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamientos:   
 
1.  SOCIEDAD SERVICIOS GASTRONOMICOS B Y D LIMITADA, Rut 76.676.665-K 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Pasaje Gálvez N° 199, Cerro 
Concepción, Valparaíso, Rol de Avalúo N° 92-4. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal N° 28 se encuentra activa y no 
tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 177, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.- SOCIEDAD PUERTO ROLLS SPA, Rut 76.364.557-6 solicita transferencia de patente 
de alcohol, Rol 401686, Categoría Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Cochrane N° 558, Valparaíso. Rol de Avalúo 67-3. 
La Junta de Vecinos N° 134 Barrio Puerto se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
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Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
2.- GUSTAVO ANTONIO CORREA NAVARRO, Rut 10.831.057-K solicita transferencia 
de patente de alcohol, Rol 400982, Categoría “A”, Depósito de Bebida Alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Carampangue N° 149, 
Cerro Arrayán, Valparaíso. Rol de Avalúo 2002-6. La Junta de Vecinos Cerro Arrayán, 
Unidad Vecinal N° 36, se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
3.- SANDRA PAOLA SEPULVEDA LABARCA, Rut 13.876.492-3 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza Rol 410271; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Isla de Pascua N° 227, Local N° 2, Población 
Hanga Roa, Cerro Rodelillo, Valparaíso. Rol de avalúo N° 9299-334. La Junta de Vecinos 
Hanga Roa, Unidad Vecinal N° 205-A, se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
4.- GABRIEL HERNAN PAREDES JEREZ, Rut 5.072.526-K solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza; Rol 410123; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Camino al Faro, Parcela N° 09, Curaimilla, 
Laguna Verde, Valparaíso. Rol de Avalúo 9662-38. La Junta de Vecinos N° Curaimilla, 
Unidad Vecinal N° 207 se encuentra activa y no tiene objeción  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
5.- MARIA VICTORIA ARANCIBIA PRADENAS; Rut 8.080.450-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 400041 Categoría Depósito de bebidas alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Carmen N° 439, Cerro Placeres, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 8050-41. La Junta de Vecinos Cerro Los Placeres, Unidad 
Vecinal N° 49 se encuentra activa y no tiene objeción. 
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
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6.- MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA ROSSEL, Rut 14.575.414-3, solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 400601, Categoría Depósito de bebidas 
alcohólicas, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida 
Matta N° 4236, Cerro Placeres, Valparaíso.  Rol de avalúo 8364-352. La Junta de Vecinos 
Héroes del Mar, Unidad Vecinal N° 143 se encuentra vigente y no tiene objeción  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 178, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  SOCIEDAD EN GESTION GASTRONOMICA LOS PRIMOS LTDA., Rut 76.779.723-0 
solicita renovación de patentes de alcohol, Rol 401840 Restaurant Alcohol; y Rol 225389 
Restaurant; para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle 
Almirante Montt N° 455-A, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo N° 3034-2. La Junta de 
Vecinos Cerro Alegre parte baja, Unidad Vecinal N° 73, se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
2.- MARGARITA ABARZA CARDENAS, Rut 5.980.509-6 solicita renovación de patentes 
de alcohol, Rol N° 401111, Restaurant Alcohol; y Rol N° 400657, Bar; y Rol N° 200078, 
Restaurant; para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle 
Chacabuco N° 2859, Valparaíso. Rol de Avalúo 113-6. La Junta de Vecinos Almendral, 
Unidad Vecinal N° 128 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
3.- DIEGO HERNANDEZ AHUMADA, Rut 17.808.409-7 solicita renovación de patentes 
de alcohol, Rol N° 401972 Restaurant y Comercial Rol N° 229022, restaurant; para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Chacabuco N° 1802 y N° 
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1812, Valparaíso. Rol de avalúo 122-6. La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad 
Vecinal N° 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
4.- VIOLETA SOTO LEIVA, Rut 6.112.295-8 solicita renovación de patente de alcohol, 
Rol 400678 Depósito; para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Calle Castillo N° 313, Cerro Cordillera, Valparaíso. Rol de avalúo N° 2091-1. La Junta de 
Vecinos Cerro Cordillera Parte Baja, Unidad Vecinal N° 79 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
5.- LUZ VERONICA ZAPATA ROMERO, Rut 11.065.896-6 solicita renovación de patente 
de alcohol, Rol 400837, depósito y comercial Rol 201993 alimentos envasados; para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Rodelillo N° 3994, 
Rodelillo, Valparaíso. Rol de Avalúo N° 9312-79. La Junta de Vecinos Nueva Victoria Sur, 
Unidad Vecinal N° 151 se encuentra inactiva.   
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
6.- SOCIEDAD GASTRONOMICA CONDELL LTDA., Rut 76.223.536-6 solicita 
renovación de patente de alcohol, Rol 410470, Cerveza, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Argentina N° 540, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 155-5. La Junta de Vecinos Independencia, Unidad Vecinal N° 129 se encuentra 
inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 
de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
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6.-  PUNTOS VARIOS 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Asociación Gremial Locatarios Nocturnos   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Tenemos dos puntos varios y una carta a 
propósito de lo que la información que se ha sostenido por redes sociales, por la prensa, 
por la televisión; se la mandan al Alcalde y al Concejo Municipal.  
“Es de nuestra consideración informar a ustedes es nuestra inquietud como comerciantes 
pertenecientes a la Asociación Gremial Turística Subida Ecuador Valparaíso, como 
también Asociación Gremial Locatarios Nocturnos de Valparaíso, los siguientes temas 
que han quedado bajo actas en reuniones realizadas que a continuación se detallan: 
 
1.- Con fecha 3 de septiembre del presente año se efectuó una reunión extraordinaria con 
nuestros locatarios Subida Ecuador en conjunto con el señor Claudio Sepúlveda, Director 
de Inspectoría Urbana; señorita Daniela Muñoz, Abogada Departamento Medio Ambiente 
y señor Felipe Vial, Jefe del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de 
Valparaíso. Dicha reunión se llevó a cabo y queda en constancia y firma bajo el folio 
número 2 y 3 de reuniones de la Asociación de locatarios nocturnos y turísticos de 
Ecuador. La preocupación que tenemos hoy es única y exclusivamente por haber sido 
informado por los departamentos antes mencionados del retiro de la totalidad de las 
terrazas en Valparaíso comenzando por su subida Ecuador. El señor Claudio Sepúlveda, 
Jefe de Inspectoría Urbana nos manifestó que el motivo principal del retiro de las terrazas 
es por los reiterados reclamos por las juntas vecinales como también posible catástrofe 
referente a un tsunami que se pudiera suscitar. Además el señor Sepúlveda nos comentó 
que mantiene el cargo para poder retirar las terrazas en cualquier momento dando un 
plazo no mayor al 19 de septiembre del presente año para presentar una propuesta para 
incorporarla en la nueva ordenanza que se está realizando por la abogada antes 
mencionada, agregó también que si no presentábamos la propuesta requerida, él 
procedería a hacer el retiro de ésta sin derecho a queja.  
 
2.- Nosotros como gremio de locatarios nocturnos y gremio turísticos subida Ecuador 
somos empresarios que mantenemos negocios establecidos por muchos años y 
encontramos una falta muy grave y amenazante este actuar, ya que no se presentó una 
propuesta ni menos notificación por escrito por parte del municipio con respecto a este 
tema, el cual nos afecta tremendamente; enterándonos en general pocos días atrás en 
forma verbal por estos departamentos que representan la alcaldía como también 
enterarnos por la prensa que ya armó un caos que nos mantiene con mucha 
incertidumbre.  
 
3.- Señores del Concejo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Nosotros como 
locatarios llevamos más de 30 años en este barrio ya histórico de la bohemia porteña 
siendo reconocidos nacional e internacionalmente.  
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4.- Es de considerar que no nos cerramos a nuevas mejoras y estamos dispuestos a 
mejorar, hermosear y presentar nuevos proyectos que nos lleven a trabajar tomados de la 
mano con los residentes de subida Ecuador.  
 
5.- Es importante señalar que en esta carta solicitamos al municipio de sentarnos a un 
diálogo de trabajo y compromiso con el Señor Alcalde como también con sus concejales y 
departamentos adosados a éste, quedando todo estipulado por escrito con el compromiso 
tanto como del municipio como del gremio de la subida Ecuador.  
 
6.- No deja de ser importante el gran número de locales no solamente bares sino de que 
también locales establecidos como pizzerías, panaderías, restaurantes y minimarket; que 
acompañan a nuestros bares de nuestra Subida Ecuador.  
 
7.- Al igual el uso de terrazas nos ha facilitado la disminución de la delincuencia en el 
lugar como también se ha generado empleos y nuevos ingresos económicos para nuestra 
gente de Valparaíso.  
 
8.- Señores representantes de la ilustre Municipalidad, les damos a conocer que 
últimamente hemos sido intimidados con amenazas como también no considerados y 
escuchados, sabiendo que la mayor problemática que mantiene Valparaíso es el comercio 
ilegal de alcohol, comidas y drogas en la vía pública. Nos topamos que en diferentes 
sectores como Plaza Aníbal Pinto, Plazuela Ecuador y Bellavista donde ya se ha 
constituido otro crimen a pocos días atrás, dando mayor énfasis de fiscalización y 
atención en los locales que se encuentran constituidos por mucho tiempo, legales con sus 
patentes al día y que aún así tenemos fiscalizaciones por los mismos departamentos 
durante estos últimos cuatro meses.  
 
9.- Si se ha reconocido que al igual han sido sorprendidos trabajando locales no 
regulados por tener sus patentes en trámite pero sí se han regularizado en este último 
tiempo.  
 
10.- Nos encontramos al igual trabajando por nuestros medios en presentan nuevos 
proyectos que nos puedan llevar a nuevas mejoras y yo pudiese ser aprobado en el 
Concejo por vuestra Ilustre Municipalidad Valparaíso y vecinos del sector.  
 
11.- No está demás pedir al Señor Alcalde Jorge Sharp y sus Concejales poder llevar a 
bien la petición de los locatarios de Subida Ecuador a una reunión en conjunto con 
vecinos y departamentos del mismo.  
 
12.- Sin otro particular y respetando tener buena acogida a nuestras inquietudes, molestia 
y petición, Saluda atentamente a usted, en representación de la Agrupación Gremial 
Turística Subida Ecuador Valparaíso, Presidente Señor Raúl Rojas Castillo, Gemio 
Subida Ecuador Valparaíso.   
 
Esto lo queremos hacer entrega y además poder decir para el alcalde y la administración, 
por decir que en una en una Comisión de Régimen Interno por allá, por el 2013 nosotros 
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tratamos el tema de las terrazas movibles y fue producto de los mismos locatarios o 
contribuyentes del sector de Plazuela Ecuador que lo solicitaron porque necesitaban 
también ver la situación con respecto a la ley de fumadores y en ese momento lo que se 
plantea es que también había que reactivar la situación y llamar al turista a poder estar 
con tranquilidad, seguridad en la Plazuela Ecuador y esto se trabajó y se trajo al Concejo 
Municipal; habían costos que eran muy alto para algunos empresarios pequeños pero 
que, sin embargo, accede el Concejo Municipal a través del Desarrollo Económico.  
 
Lo que quiero decir con esto, que hay una historia, un trabajo que se ha hecho detrás y 
que efectivamente hoy día a lo mejor la información no fue llevada de la mejor forma; por 
lo tanto creo que lo que aquí se está solicitando es justo. Ellos están con las ganas de 
poder aportar también a lo que significa el poder uniformar a lo mejor reducir el sector, 
uniformar me refiero a las sillas, las mesas, los toldos, etcétera y que esto pueda hacer en 
conjunto con la comunidad. Entiendo que se presentaron alguna firma de parte de alguna 
junta de vecino pero que, sin embargo, hay mucha gente que también está con la tesis de 
poder mejorar, los mismos vecinos con la tesis de poder mejorar los accesos; cuando se 
dice que se dificulta el escape en caso de Tsunami la gente escapa por la calle, no 
escapa por la vereda, por lo tanto, ahí también estuvimos en terreno verificando si 
efectivamente el sector donde se encuentran emplazados estás terraza móviles les 
dificulta el pasar y la verdad es que hay que hacer ahí un levantamiento profesional con 
respecto a aquello porque hay espacio, hay espacio en caso de emergencia. Si hay firma 
de vecino ojalá esto se pudiera llevar alguna comisión a discusión a lo menos para que 
ellos estén con la tranquilidad porque la información que les dan es que si no presentan 
una propuesta el 19 y estamos a 12; ustedes comprenderán el nerviosismo que esto 
provoca al respecto, por lo tanto, administrador solicitamos que a través de la Dirección 
de Inspectoría este tema en puntual del 19 se puede aplazar porque de verdad pone muy 
nervioso a los locatarios antes de poder entrar a una conversación ya más profunda en 
algún tipo de comisión.  
 
En la mañana me comuniqué con el Alcalde Sharp y me dice que él estaría 
completamente abierto a poder pasar este tema a una comisión, poder tratarlo también en 
forma individual en una audiencia con la organización, por lo tanto, él estaba esperando la 
respuesta de la asociación nocturnas de locatario, al presidente en este caso de anda de 
viaje, para poder recibir me imagino a todos ustedes, ese es el punto vario.  No sé si 
alguien querrá decir algo al respecto porque también en el segundo punto de estos puntos 
varios está la Agrupación de Emprendedores Gastronómicos también nocturnos de Puerto 
Pancho que llevan también una cantidad importante de trabajo acá en la ciudad y que 
también están inquietos.  
Ellos solicitaron también la modificación de una ordenanza. La ordenanza entiendo que ya 
estaría en manos de Jurídico. La ordenanza tiene que ver con un punto en específico que 
es la modificación del horario para que ellos lleguen no a las 9 sino que lleguen antes a la 
8 con sus carritos. Son alrededor de 8 carritos que vienen desde hace mucho tiempo 
también trabajando y que hoy día le están sacando multas o partes municipales por el 
hecho de estar a las 20 horas y no a las 21 como dice la ordenanza; entonces, la idea era 
hace unos meses atrás poder modificar la ordenanza para que ellos puedan tener también 
la posibilidad de prepararse. También traen una carta.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente solamente para precisar, hoy día la 
ordenanza se establece a las 11 de la noche la instalación, entonces, lo que están 
pidiendo ellos adelantar la hora.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto; es modificar el horario, gracias por el 
detalle, y esto lo hemos solicitado también en otros puntos varios un par de meses atrás.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Presidente bien breve. Yo creo que hay un 
consenso en cuanto a ordenar la situación de los comerciantes establecidos pero 
tenemos que tener en consideración otro elemento, y es que los comerciantes pagan por 
el tema las Terrazas. Yo creo que estamos todos de acuerdo en cuanto a ordenar pero 
creo que tampoco se debe imponer de un día a otro y en ese sentido me parece que va 
en el sentido correcto, que el alcalde se abra a discutir esto en una comisión y el principal 
argumento que se ha esgrimido acá para efecto de decir que debe ordenarse este 
sistema; es la evacuación ante un riesgo de tsunami; entonces, cómo estamos hablando 
de riesgo, estamos hablando de seguridad ciudadana propiamente tal, creo que aquí la 
comisión indicada para poder trabajar en esto presidente es la comisión que preside mi 
colega Luis Soto de Seguridad Ciudadana, para efecto de que estén todas las partes 
interesadas en la mesa, podría ser incluso una comisión mixta de Seguridad Ciudadana y 
Régimen Interno y que estén todos en la mesa y se pueda conversar tanto por parte del 
locatarios, tanto por parte de los funcionarios municipales, y lógicamente también con esta 
función de amigable componedor, de mediador, que tenemos los concejales en la en las 
comisiones; así que presidente en ese sentido solicito hacerme parte primero de lo que 
usted señala en cuanto aplazar este día 19 de septiembre y en segundo lugar qué tema 
se puede hacer analizado es la Comisión de Seguridad Ciudadana; o si bien lo estima,  
una comisión mixta de Seguridad Ciudadana y Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; que también tiene que ver con el horario 
de cierre. El otro día ví a una hidrolavadora que hablaba pero que estaba a la 11 de la 
mañana pasando ahí en la Plaza, en el entorno de Ecuador, de Bellavista, Aníbal Pinto; 
pucha finalmente no le dije nada al hombre porque evidentemente no tiene ninguna, pero 
está entrando gente, estaban apareciendo la gente que el día sábado está haciendo sus 
compras,  y quedaba todo el mundo mojado,  todo el mundo salpicado, todo el mundo, o 
sea, si la hidrolavadora va a pasar, que es una excelente solución para la limpieza de la 
ciudad, debiera estar justamente al horario de cierre de las botillerías y locales; entre las 5 
la mañana como en muchas ciudades turísticas del mundo y patrimoniales donde 
efectivamente cuando uno sale en la mañana; o sea,  yo estoy chato de salir de mi casa y 
encontrarme con venta de pasta base, cuando estoy saliendo con mis niños, un día 
viernes, un día sábado, un día domingo a las 10 de la mañana todavía, la fuente Neptuno, 
la Plaza Aníbal Pinto y ahí yo creo que uno debería ocupar estos recursos en estos temas 
que son bien amplios, la hidrolavadora sería una excelente herramienta para poder sacar 
a todos estos gallos que están ahí también aprovechando esos vacíos y de estos temas 
que no hemos lograr hacer cargo en la profunda magnitud o la magnitud de este profundo 
problema, y quería proponer que se agregara el uso de la hidrolavadora como una 
herramienta eficaz de poder ponerle fin al, ¿a?  Para disuadir; no, no es represión para 
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nada, para nada, no puede ser que en menos de un año hayan muerto dos personas en la 
puerta de mi casa, en la Plaza Aníbal Pinto; no, eso no lo voy a aceptar,  no voy a aceptar 
ningún término,  hay que somos sí súper avanzados y pensamos así open mine  y la 
gente sigue muriendo; no estoy ni ahí con los narcos, no estoy ni ahí con los flaites, no 
estoy ni ahí con ninguna de estas porquerías. La ciudad nunca en mi vida había estado 
más, claro, cochina, peligrosa, decadente (aplausos), gracias, de hecho por lo mismo, el 
otro día estaba buscando los correos y el  2012 encontré en enero 2012 encontré un 
correo que yo le ponía a la Paulina Kaplán, le escribí: Señorita Paulina Kaplán he visto 
con asombro y con desagrado que vi a un ambulante en la  Plaza Aníbal Pinto que haya 
puesto unas cositas, unos toldos  y le mandé mediatamente las fotos de esa persona; 
pero resulta que hoy en día uno va por allá y el otro día un amigo que está con un 
gendarme me comentó que la estética y lo que sucede en la Plaza Aníbal Pinto es canera, 
una estética canera, es el mismo lenguaje, se cocinan las mismas cosas, se trafican las 
mismas cosas, suceden las mismas situaciones, y en este momento como les digo ya han 
muerto dos personas más la señora que atropelló el bus también porque todos es un caos 
completo; o sea, se han muerto 3 personas en ese punto en menos de un año, eso es lo 
que quería decir.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; totalmente de acuerdo Morales, bien.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias Presidente.  Primero señalar que sin lugar 
a duda la fundamentación del retiro de las terrazas se sustenta en el que la subida 
Ecuador sería una vía de escape y básicamente si ese es el fundamento que están 
señalando; me gustaría ir despejando, presidente, algunas variables. Concuerdo el hecho 
de que es inoportuno primero acondicionar al comercio establecido una fecha tan 
compleja como el día 19 y por qué lo digo esto, porque obviamente si se está 
fundamentando que es un tema de seguridad pero primero tenemos que tener la 
capacidad de ir revisando ciertos instrumentos que da una manera puedan avalar la 
situación real de lo que se presenta con la Subida Ecuador. El hecho si existe algún 
levantamiento de riesgo respecto al sector. Segundo, cual es el plan de contingencia, del 
proceso de evacuación existente y si ese plan contempla el escenario actual que son las 
terrazas. Los que somos nacidos y criados en Valparaíso tenemos que recordar que el 
origen de cuando el huevo tenía esa mesa de patita, quinta de recreo, en la década del  
90; era un caos y era un caos porque la juventud usaba las veredas, como asientos, como 
punto de encuentro, habían botella; qué es lo que hace en el comercio establecido de esa 
zona; como en toda cosa de la vida han tenido un proceso de maduración y han buscado 
fórmulas que vaya adaptándose primero para llegar a punto de equilibrio que fortalezca la 
actividad de ellos y también el orden del sector y creo que las terrazas han sido un aporte 
porque hemos evitado que estos jóvenes actúen forma desordenada y se coloquen en la 
veredas,  en masa a crear  incivilizaciones que es un poco lo que está apuntando el 
concejal Daniel Morales. Por lo tanto, si tenemos que acotar, si tenemos que buscar punto 
de equilibrio, debe ser fortaleciendo la actividad económica, de actividad que está 
ofreciendo la Subida Ecuador y también darle garantías al sector de los residentes,  que 
es una preocupación lógica y natural que es tener el sector como una vía de evacuación 
permanente; entonces, buscar fórmulas; como dice el Concejal Carlos Bannen, esto es 
esencial tratar lo de fondo, y creo que lo que dice Carlos es razonable; demos garantía al 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

26 

comercio establecido que el día 19 no van a tener ninguna sanción mayor por parte de la 
administración y podamos buscar los instrumentos necesarios, los diagnósticos en 
materia de seguridad para poder sentarnos y armar algún tipo de plan que nos permita 
buscar los equilibrios. Aquí no se trata de polarizar a los residentes con la actividad 
económica porque ya es parte de la actividad de sector, busquemos equilibrio y para eso 
nosotros estamos llamados a ser bastante criteriosos con las  dos partes; por ende creo 
que de este Concejo, solicitar formalmente a la administración que se pueda reunir con 
los locatarios,  que les pueda dar la tranquilidad que no va a tener una sensación, que 
trabajen como tienen que hacer, minimizando los riesgos que la comunidad está 
señalando pero a su vez trabajemos en algún instrumento que no permita garantizar lo 
que tanto solicita la comunidad que es un permanente plan de evacuación que no 
minimice los riesgos y que fortalezca también la actividad que ya se está haciendo.  
Dato para la causa, hoy día la Subida Ecuador es un lugar que da mayor garantía que la 
subida Cummings. Hoy día lo que dice Concejal Morales es correcto, hoy día el punto 
crítico, el punto rojo es la Plaza Aníbal Pinto, Subida Cummings,  las incivilizaciones más 
marcada yo diría que están en un alto porcentaje en la Subida Cummings, lo que hemos 
tenido en la Subida Ecuador es un proceso natural que ha llevado un proceso de 
maduración y que el día ha sido controlado en parte, en parte, tanto por el comercio 
establecido como también por la exigencia de los residentes; por lo tanto no perder de 
perspectiva que ha ido un proceso también de compromiso por parte de comercio 
establecido de la Subida Ecuador.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien; vamos a solicitar que seamos más breve 
en lo que corresponde a la intervenciones de los puntos varios a pesar de que está 
reglamentado que se pueda si se puede de alguna manera intervenir en los puntos varios.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; súper corto. Lo que quiero decir es que en 
general yo he bregado en este Concejo para que busquemos soluciones amistosas; esto 
de amenazar con que vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, es lo más lejano a lo 
amistoso, directamente es buscarle las cinco patas al gato y buscar la pelea, o  sea, yo no 
le veo el sentido a una cosa de esa naturaleza,  por eso creo que ha sido muy atinada las 
intenciones que han hecho mis colegas, yo lo que quiero pedir y reiterar es que más allá 
de la conversación que tendrán que tener con la administración los locatarios,  
efectivamente esto lo podamos discutir distendidamente, Bannen hizo una propuesta, una 
comisión mixta,  yo la apoyo como fórmula, para que efectivamente tengamos a los 
vecinos, a los locatarios que están aquí y a la administración para buscar una solución 
que sea conveniente para todos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; apuntar al tema de la seguridad, sobretodo el 
tema de tsunamis que lo que estamos hablando hoy día; recuerdo perfectamente un 
experto en riesgo que vino en una oportunidad al Cosoc cuando éramos miembros del 
Cosoc y habló de que estas calles por ejemplo Uruguay, Francia, la misma Subida 
Ecuador son trampas mortales porque esas calles normalmente tienen colectores de 
aguas lluvias y llegan al borde costero y que cuando hay un tsunami el agua penetra 
estos colectores y en el fondo van adquiriendo mayor fuerza y en la práctica pueden ser 
armas mortales; entonces, él recomendaba que la práctica las vías de evacuación 
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debieran ser escaleras u otras vías que no tuvieran esta características porque en el 
fondo generan mayores problemas a lo que el día está presente en estos sectores; por 
tanto, realizar un plan de seguridad, o sea, amerita tener que estas contingencias 
consideradas en un nuevo plan. Yo creo que no le hemos puesto el acento necesario; ya 
nos olvidamos del 2010 y esto sigue funcionando tal cual está hoy día. En ese sector por 
ejemplo, General Mackenna, en la Escala Héctor Calvo con una buena señalética 
debieran ser las vías de evacuación pertinentes.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; respecto del punto, para aclarar un par 
de cosas y para que todos quedemos tranquilos. Efectivamente me sorprende lo de la 
fecha 19 porque no está considerada dentro de la planificación que tenemos nosotros 
respecto este punto que llevamos trabajando hace un año; cuando iniciamos un análisis 
respecto de la ordenanza de mesas y sillas; y que tenía que ver abordar la situación de 
las terrazas que ninguna en Valparaíso cumple según la ordenanza; y por lo tanto, si uno 
quería avanzar en eso había que producir una modificación, un ordenamiento y 
claramente una ocupación más racional de los espacios. Uno de esos puntos es de 
Subida Ecuador, porque no es el único. Eso para poder contextualizar la situación. No 
existe tema del 19 porque incluso entiendo yo, según la información que tengo, es que 
está planificado una reunión en función de una serie de puntos que, por lo menos, nos 
informaron  entre medio hay participación respecto de arquitectos, efectivamente está la 
abogada la Administración también allí, hay que ver un tema de la ocupaciones, hay una 
serie de propuestas que nosotros también estamos evaluando, más allá de lo que se les 
está consultando ustedes de lo que podrán observar como propuesta; entonces, tampoco 
es un tema perentorio que el 19 porque tampoco se trata de eso; entonces, no nos 
confundamos. Me parece grave sí el tema de que pudiese haberse percibido una 
amenaza; o que se haya proferido una amenaza por parte del equipo municipal,  lo voy a 
revisar eso,  porque tampoco ha estado en el ánimo, vuelvo a decir, esta una comisión 
que la constituimos hace ya casi un año, participa el comité concesiones porque aquí lo 
que estamos hablando desde bien nacional de uso público por lo tanto eso es lo que 
nosotros hemos abordado, es lo que muy indicado, porque allí está, hay una ocupación 
muchas veces más de lo que la propia ordenanza lo establece.  
Reitero, las terrazas están pensadas según la ordenanza desde el local hacia fuera y no 
teniendo un pasillo como ocurre hoy día en la Avenida Ecuador, por lo tanto, o la Subida 
Ecuador, por lo tanto, si uno lo va a aceptar, hay que modificar la ordenanza para poder 
permitir un ordenamiento respecto de ese sector.  
Ahora, el punto tampoco, un punto es el tema de la evacuación pero también la 
circulación en general; pero hay una mesa de trabajo y por eso yo no tenía entendido que 
hubiese una cosa que ya nosotros hubiésemos fijado algo perentorio, por tanto, 
tranquilidad porque vamos a seguir trabajando y como lo dijo el Alcalde al concejal 
Barraza está considerado eso, así que tranquilo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ordenemos esto, está descartado el tema del 
19, descartado el tema al 19 que nos preocupaba y cómo se trata en el otro punto vario 
de la Agrupación de Emprendedores Gastronómicos nocturnos Puerto Pancho, que es un 
tema de ordenanza municipal de qué tiene que ver cierto con el Departamento Jurídico, 
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como aquí lo propuso el Concejal Bannen, poder ir a una Comisión Mixta entre Régimen 
Interno y Seguridad. Bien perfecto. Avanzamos en los puntos varios.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Calles en Valparaíso  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; me preocupa lo que está pasando en las 
calles de Valparaíso también, sobretodo en el sector del Almendral con la sobreocupación 
de espacios para, o sea, el angostamiento de las calles producto de estacionamientos, 
entonces,  yo hace rato que escuché que venía una comisión mixta para poder evaluar la  
permanencia o no del contrato con Don Javier, de los estacionamiento; que por lo que me 
quedó,  por lo que entendí de esa comisión,  había como un ánimo incluso de parte de 
ellos mismos porque habían argumentos técnicos claros para terminar ese contrato y la 
idea es que podamos tener también una propuesta de cómo son esas calles, porque mira, 
hoy en día, concejala por favor, por ejemplo las calles transversales chicas por ejemplo 
Freire, Rawson, Morris, Simón Bolívar, San Ignacio, General Cruz, Freire, Rodríguez y 
Carrera, hay estacionamientos en ambos lados y sin embargo está delimitado dos pistas 
pero eso es falso porque te cabe un auto y se genera una serie de situaciones de 
peligrosidad también. En el sector de la Calle Uruguay o Francia deberíamos tener la 
prohibición de viraje a la izquierda que es cruzándose la otra pista porque qué  pasa, que 
uno en su pista estando el semáforo en rojo y por una pista van todos los que quieren 
doblar para cruzarse pero están pasando los autos que bajan, por lo tanto, no circulan, y 
hacia el otro lado están los que doblan a la calle que va en otro sentido y está la gente 
pasando, por lo tanto, el semáforo verde está todo el mundo parado y sobretodo en las  
horas peak en la mañana, las escuelas, los colegios  genera un nivel de tensión y 
peligrosidad porque la gente empieza a cruza entremedio de los autos, los autos quieren 
pasar, se arma un estrés pero terrible, entonces aquí, eso pasa en la Calle Uruguay, en 
Francia, la Calle Las Heras está subutilizada, no sé  yo pienso permanentemente lo que 
pasa en Viña en Libertad con 8 Norte. La Calle Libertad tiene un bandejón central que es 
de viraje al tiempo del semáforo; hay una regularización de tres tiempos, claro un 
semáforo de 3 tiempos donde no se genera estos peligro porque el peatón efectivamente 
va atravesando como corresponde en el lugar que está indicado pero el auto que tiene 
que parar más el otro que viene rápido, le pega un topón y va a salir un efecto como de la 
bola de billar, que le pegaría al auto y le pegaría a la gente, permanentemente está al 
límite si es que no pasa habitualmente. Tenemos también el tema de la Avenida Argentina 
con Colón, qué producto de lo mismo, una de las medidas que habíamos propuesto en su 
momento era que Rancagua fuera para los dos lados, pero para que fuera para los dos 
lados tiene que, hay que sacar los estacionamientos de superficie. Lo otro también hacer 
un par vial o articularse con la Calle Juana Ross; una para arriba y otra para abajo; 
entonces, después sí vamos aquí, ¿ah? pero Rancagua no llega hasta el final, tiene doble 
tránsito entre Colón y Victoria pero el último tramo para que efectivamente poder evacuar 
es sólo hacia arriba digamos y lo raro, lo bipolar digamos es que la calle Juana Ross justo 
está al revés, de Victoria hacia Avenida Argentina, y la otra es para el otro lado, entonces, 
son dos calles inútiles que podrían liberar enormemente el taco y la congestión en Colón 
con Avenida Argentina.  
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Lo otro tiene que ver con la calle Chacabuco y Yungay, y para eso ya solicité una reunión 
al seremi porque había ahí un proyecto de vías segregadas para buses pero yo creo que 
es una cuestión que no, cualquiera que pasa por las calles manejando, por estas calles 
Chacabuco y Yungay, hay tramos en que las pintaron, las dividieron en tres anchos 
iguales, pero hoy en día hay estacionamientos en ambos lados; entonces, hay media pista 
inútil y hay una pista ancha útil al centro; entonces, los autos circulan en dos pistas en 
realidad como al centro de la línea segmentada, por lo tanto, podríamos solicitar 
presupuesto, recursos para pintura termo plástica para o armar la gestión con la seremi 
transporte y este caso la UST para poder pintar, evidenciar y aceptar que son sólo dos 
pistas y no tres y la de acá es estacionamiento más paradero de buses y la otra de acá, y 
por eso ahí tenemos, porque entre por ejemplo entre Avenida Francia y la Calle Freire; en 
qué lado izquierdo no tiene estacionamiento y sin embargo después sí hay entonces 
mejor bueno ordenemos esa cuestión, entonces, yo creo que hay un trabajo que ver ahí y 
que tiene que ver con la comisión está mixta que  uno viene esperando  para cerrar el 
contrato de Don Javier y ocupar esas plazas para reubicarlo otros que están acortando o 
sea, desaturar de estacionamiento de superficie la ciudad y entonces, las solicitudes 
también pedir recurso para eso y lo otro aprovechando eso mismo, desde ya deberíamos 
estar hablando el tema de Navidad; a la vuelta de la Fiesta Patria deberíamos estar 
viendo dónde vamos a poner la fiesta Navidad; yo no voy a autorizar por mi parte, la Plaza 
Victoria no se toca más y además había un compromiso de recuperarla; ah ya bien, 
entonces, desde ya deberíamos ver, el otro día llegó un arquitecto que lamentablemente 
no me acuerdo su nombre, un colega porteño que llegó con un monito dibujado bastante 
bueno, que proponía que Victoria entre Francia y  Uruguay se puede ocupar como lugar 
de ferial; entonces, en lo  único que tomamos estacionamientos de superficie 
nuevamente, porque si no es un tremendo lugar ahí, potencia locales establecidos y es un 
lugar donde efectivamente la subutilización de los inmuebles donde hasta se podría 
ocupar y ampliar hacia los lugares de atrás, segundos pisos, claro, un calle bonita con las 
pocas  que las tenemos con árboles; entonces, tal vez por ahí podría ser, que es una 
mesa porque el efecto que puede producir, es un efecto día 10 de julio al agregar más, 
todos ganan cuando se genera un polo especificado de desarrollo comercial o si no 
hacemos en Brasil;  entre la Calle Edwards y la calle no sé, alternativas hay pero siempre 
va a ser por el tema de estacionamiento; así que eso quería pedir, la comisión mixta que 
tenía usted y el Concejal Barraza, perdón Vuskovic.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; avisó de que está esperando un informe de 
contraloría interna.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ya. 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Sindicato de Instaladores de agua potable  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo punto, disculpa Ruth, es que el 
segundo tiene que ver con, hace más de un año que visitaron e hicimos las gestiones con 
la administración; de los instaladores, sindicato instaladores de agua potable; mira dice, 
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subrayé para hacerla cortita, dice: “no me es grato informar a usted sobre la nueva 
exigencia que interpone el Municipio de Valparaíso respecto a las trabas que la Dirección 
de Obras y Tránsito exigen ante la  instalación del vital elemento; agua potable y 
evacuación de agua lluvia y alcantarillado. Esto demuestra la poca importancia que se le 
dio a las denuncias sobre un poco criterioso sistema en desmedro de los contribuyentes 
de nuestro querido Valparaíso que tienen que pagar aranceles de ocupación de vía 
pública 100 veces mayor que cualquier otra comuna de la región y ahora Tránsito le 
agrega también que debe tener un plano de señalética; entonces, él después aclara 
finalmente, después de una serie de otras cosas que mejor no leerlas;  dice: somos un 
grupo de trabajadores contratistas de instalaciones sanitarias autorizados por la 
Superintendencia de Servicio Sanitario pero ante todo somos vecinos, contribuyentes de 
esta comuna. Solicitamos que se tome las riendas, el mandato para ordenar de una vez 
por todos los desórdenes administrativos que existe en las Direcciones de Obra y 
Tránsito; y que en vez de fomentar una alcaldía ciudadana parecían ser enemigos lo que 
ustedes proponen. Esto está en conocimiento, yo quiero saber, el administrador tuvo una 
reunión como en junio del año pasado, y que era una cosa lógica, ellos llegaron con los 
otros aranceles que cobran las otras municipalidades que eran montos chiquititos y que 
efectivamente dan fluidez;  tal vez la municipalidad puede pensar que con esto se va a 
recibir ingresos pero a los costos que hacen realmente no lo hacen porque la gente se 
conecta de forma ilegal; entonces, mejor tener una serie gente que está siendo la cosa 
regularizando situación de forma oficial eso.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Proyecto de Avenida Brasil  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer punto es que quisiera saber en 
qué está el Proyecto de Avenida Brasil porque se ha comentado por año la idea de que es 
en bandejón en el cual lo autos deberían cómo subir para bajar la velocidad y que en 
realidad un bandejón único como una gran ciclovía, ya que no tenemos ciclovía, armar y 
aprovechar del eje universitario  y al parecer eso no está siendo, entonces, quisiera saber 
si se puede solicitar que el proyecto Avenida Brasil que está en etapa de ejecución de 
diseño recién, pueda ser expuesto acá para poder conversar ese tipo cosas, eso no más.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias Concejal Morales, no sé si está 
tomando nota el administrador, sí perfecto.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Comisión Especial   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, yo quiero pedir que podamos en 
conjunto con la administración, poder tener una comisión especial producto de la alta 
cantidad de contrataciones directas que hemos tenido. Nosotros tenemos un informe de 
Control en la cual señores concejales enumera una cantidad importante de contrataciones 
directas,  pero me estoy focalizando en este tema, y posteriormente de su informe ha 
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seguido como el ejemplo hoy día también contracciones directas, eres un ejercicio 
bastante sistemático donde permítame recordarles que nosotros los concejales tenemos 
responsabilidades respecto a este punto, por ende es necesario, es menester poder 
profundizar qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la Administración 
porque estamos teniendo históricamente una cantidad significativa de contracciones 
directas donde la legislación es precisa, y hoy día el ejemplo más radical es lo que pasó 
hoy día respecto a un tema anterior, cómo fue la argumentación que estableció el 
Concejal Carlos Bannen; por ende, creo que es necesario que podamos tener una, 
presidente, que podamos tener una comisión donde coloquemos ese punto, donde pueda 
estar el Departamento de Control, la Administración Municipal y podamos abordar cuál va 
a ser la estructura que vamos a tener nosotros; porque si vamos a seguir teniendo dentro 
de la incorporación de la gestión de la administración más contrataciones directas y con 
las características que se están dando las licitaciones, que llegan a última hora, al final del 
día los responsable seguimos siendo nosotros, entonces, y eso va a paralizar en un 
momento las posturas, las posturas del Concejo Municipal y de la Administración; por  
ende, creo que de extrema necesidad que podamos nosotros abordar este tema con 
prontitud. Ojalá presidente que como es un tema de gestión interna, pueda ser la 
Comisión de Régimen Interno que pueda citar después de las Fiestas Patrias y tocar este 
punto para tener claridad y generar lineamientos, criterios y acciones que corrijan lo que 
hoy día está sucediendo en forma sistemática y nosotros estamos avalando con nuestra 
votación  ese ejercicio que dentro de la Administración no es un ejercicio sano; entonces, 
eso es fundamental que podamos abordarlo y yo espero presidente y voy a ser majadero 
que antes de final de mes usted pueda citar a Comisión de Régimen Interno. Se lo pido 
formalmente con este punto específico.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, espero su correo formal también para 
que me solicite lo que acaba de decir.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Maquinita de los sueños    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero pedirle a la Fundación de la 
Maquinita de los Sueños, que a propósito justamente de la mitigación del asunto del aseo 
que le den la oportunidad que en un minuto exprese lo que quiere decir.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esto no se hace pero el Alcalde lo ha hecho 
otras veces así que voy a seguir el ejemplo del Alcalde Sharp. Le vamos a dar el minuto.  
 
El señor Felipe Messina, muy buenas tardes; para los que no me conocen mi nombre es 
Felipe Messina, soy Presidente la Fundación la Maquinita de Sueños, también 
comentarles que cual es nuestra incidencia la ciudad también; o sea, nosotros somos 
voceros de la mesa de la infancia de la comunidad de organizaciones solidarias, en dónde 
estamos alrededor de 20 agrupaciones que trabajamos con infancia, hogares de niños y 
colegios con trabajo en vulnerabilidad. Soy parte de también de la ecosistema Reciclaje 
de Valparaíso dónde está mostrador de 45 agrupaciones que estamos preocupados de lo 
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que pase la ciudad y tenemos una campaña como fundación que trata que la ciudad sea 
más amigable para el entorno de nuestros niños, nosotros tenemos que ser consecuentes 
con este discurso con los niños, con lo que no entregamos, que si le enseñamos a ser 
líderes verdes, buenos vecinos, que cuidemos la ciudad tenemos que practicarlo con el 
ejemplo y parte de este ejemplo es lo que hemos hecho con la campañas anteriores; qué 
tiene que ver con el amamos Valparaíso la que pudimos apoyar la mitigación de los 
eventos masivos con la suciedad. Dicho eso nace de esas campañas la Liga de la 
Conciencia nosotros tenemos  que la problemática, todos tienen una actitud positiva frente 
a la ciudad, pero bota la basura hacia afuera, todo el mundo dice que ama Valparaíso, 
que lo queremos, que lo cuidamos, que lo respetamos, las personas que vienen y 
transitan por acá se va maravillado pero igual la ensucia, entonces, qué es lo que 
queremos hacer,  vamos a desarrollar una solución dinámica, creativa que está 
comprobada en donde vamos a visibilizar  de manera lúdica el hecho de botar la basura y 
contrarrestar las incivilidades  porque nosotros nos hemos dado cuenta que tanto en la 
noche en la Subida Cummings, en Ecuador, en distinto lugar donde hemos estado, 
incluso con alcohol, nosotros hemos podido resolver que la gente recoja su basura 
increíblemente, ¿cómo? porque la problemática la basura en Valparaíso es un tema 
educativo como de malos hábitos, por lo cual buscamos una manera lúdica para que la 
gente ya diga oiga hay que botar, entonces, nosotros dijimos hace dos años atrás, del año 
2016 al 2017 nos hicimos una pregunta, qué pasaría si mezclamos el teatro, la música, y 
la publicidad para crear unos personajes divertidos y dinámicos que nos ayuden a llevar 
este mensaje. Entonces, ¿qué hicimos? tuvimos un éxito asegurado, conseguimos que 
pudiésemos, mira esto es una muestra de los videos que hicimos, (se deja constancia en 
acta que se muestra video). Esta es una muestra de los ejemplos del trabajo que 
realizamos.  
Cabe mencionar que ese perro de verdad mordió al personaje, de hecho me dejó el tobillo 
muy mal, bueno esa campaña la pudimos aplicar, en dos días tuvo 180 mil visitas y el 
foco no era solamente la gente de Valparaíso sino que la gente que transitaba desde 
Santiago. En el rocódromo las 12000 personas que disfrutaron del gran evento donde 
estuvieron los Jaivas con Congreso, si ustedes pueden ver la última foto todavía no se 
desmontaba nada y ya teníamos todo el perímetro limpio, que es increíble, todavía no se 
sacaban ni siquiera los instrumentos arriba del escenario y lo pudimos lograr solamente 
con la conciencia, haciendo la logística en el escenario y el entorno, eventos masivos 
como la batalla de gallos Red Bull donde convocó 6000 personas también, fue muy 
importante la logística de aseo que nosotros realizamos con el departamento municipal y 
los mensajes que tiramos durante el escenario. Bueno los eventos masivos, varios que se 
realizaron en el Parque Cultural como pueden ver, nuestro trabajo es que la gente recoja 
la basura no nosotros.  
Aquí la intervención en Santiago, nosotros fuimos a repartir bolsas reutilizables en los 
terminales de Santiago tanto el terminal Alameda, Pajaritos y Terminal Santiago 
entregando el mensaje en los microbuses, o sea, y en los buses interurbanos para que la 
gente cuando viniera se llevara la basura y entendiera.  
Bueno esos son los carnavales barriales que también todos terminaron limpios porque 
nosotros tiramos nuestro batallón de figurines, nuestra liga de la conciencia, como 
partícipe del carnaval, eventos masivos como Mil Tambores y la estadística el año pasado 
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mostraba una reducción tremenda. Si ustedes pueden ver, bueno después más adelante 
vamos a ver con mayor detalle pero si ustedes pueden ver el entorno, está limpio.  
Qué provocó esto, que nosotros hicimos prensa nacional, fuimos a Santiago y mostramos 
por el ejemplo en el caso de mall que íbamos a entregar las bolsas, que íbamos a generar 
todo un plan comunicacional de medio de intervención en la ciudad y lo cual también nos 
generó estos tremendos ejemplos de la reducción de basura que fue una logística 
completa no solamente por parte de nosotros sino que con los departamentos de aseo, 
con voluntarios, con las organizaciones de cada evento.  
Para finalizar bueno claro, el éxito debut de Mil Tambores de recolectores de basura 
modo carnaval. En otra campaña no solamente se focaliza en un evento masivo si no que 
en una seguidilla de eventos, entonces, la cobertura nacional, en las Últimas Noticias, El 
Mercurio, etc., fue bastante significativa para el apoyo de lo que significa esto.  
Entonces, a dónde vamos con eso, la liga de la conciencia necesita una fórmula, o sea, 
no necesita está aplicando una fórmula de transformación social de mediano a corto plazo 
cubriendo eventos masivos, participando en dinámicas sociales tanto barrios, colegios, 
universidades e instituciones porque esto es un plan que va a educar a la ciudad porque 
si lo pudimos lograr  en los eventos masivos lo vamos a poder lograr de a poquito en 
diferentes, en el día a día y eso es lo que nosotros necesitamos; no solamente una 
intervención de uno, dos o tres días sino que constantes en el tiempo.  
Esa es la liga de la conciencia; parte del equipo, y este es el nuevo jingle (se deja 
constancia en acta que se muestra video) 
Bueno esta campaña que nosotros estamos presentando viene con un pintado de 
basurero, queremos pintar alrededor de 100 basureros de aquí a diciembre con el típico 
Arturito y con diferentes tipos de mascotas.  
Aquí el trabajo infantil va a ser fundamental para este cometido. Vamos a hacer que los 
niños quieran alimentar, que los niños quieran jugar con la forma de botar la basura y toda 
la gente adulta obviamente va a estar obligada porque los niños van a querer jugar con 
esto en todos lados.  
Bueno obviamente tenemos georreferenciado los puntos estratégicos donde vamos a 
colocar los basureros, el conteiner, los contenedores que vamos a pintar para poder hacer 
activaciones artísticas dentro del mismo entorno de su basurero.  
Bueno esta es una carta Gantt que nosotros tenemos de alrededor 17 semanas que topan 
con los Mil Tambores, con el año nuevo, con las diferentes actividades entre medio, la 
Navidad etc., donde nosotros tenemos contemplado activaciones tanto en la calle, en 
colegios, intervenciones urbanas, universitarias y lo que hablaban denantes también, el 
tema por ejemplo de poder intervenir alrededores del Mercado Cardonal; poder intervenir 
la juguetina, que el  comercio ambulante es uno de lo que produce mayor cantidad de 
basura al terminar sus actividades, entonces, por ejemplo llegar a lo que es Mil Tambores, 
en Navidad, etc.  
Esto es el presupuesto que nosotros necesitamos total a diciembre; que son $ 
17.650.000; nosotros estamos solicitando una subvención directa para el Concejo de 
solamente $ 7.000.000 para activar la campaña incluyendo todo lo que ya les mencioné; 
Mil Tambores, Navidad, videos virales, etc., todo lo que aparece ahí, las acciones VTL, la 
intervención de la vía pública, la gestión de prensa, tanto a nivel local como nacional, la 
logística, coordinación con Departamento de Aseo, etc. 
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Somos la maquinita de sueño, estamos 100% seguro que una mejor calidad es posible y 
esa ha sido nuestra presentación, Muchísimas gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, yo no sé si pidió la audiencia o la reunión al 
alcalde, a la administración.  
 
El señor Felipe Mesina, el alcalde lo aprobó me dijo que tenía que presentarlo aquí al 
Concejo, a ustedes y sobre todo  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; va a tener que traer un papelito para que lo 
llevemos a la Comisión de Finanzas, ahí lo discutimos con la administración.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, perfecto. Hay una propuesta para el próximo 
Concejo; entiendo que es el 28 y 29 tenemos que tomar el acuerdo; estamos de acuerdo? 
aprobémoslo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es 27 y 28. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ya 27 y 28 entonces.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 
realizar Vigésima Sexta Sesión Ordinaria el día jueves 27 de septiembre a las 09.00 
horas y la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria el día viernes 28 de septiembre a las 
09.00 horas 
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Tomas  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tengo una carta que llegó de la Unidad 
Vecinal N° 146, por favor queda poquito, del Teniente Ignacio Serrano, del Quinto Sector 
de Playa Ancha en donde se dice que la directiva de esta unidad vecinal, la número 146 
Ignacio Serrano del Quinto Sector de Playa Ancha informa a todos cómo vecinos dice que 
nos vemos expuestos tras el inminente toma de terreno de nuestra comunidad, de nuevo 
con las tomas, desde ya hace un tiempo nuestra comunidad se ha visto afectada por 
diversas tomas de terreno de personas desconocidas provocando la inseguridad y 
malestar de nuestros vecinos. Lo terrenos que se comentan acá es del Quinto Sector 
Quebrada Verde que también tiene destino de sitio eriazo, el rol 1421 y también 417 
ubicado en la Avenida Santa María con calle Iquique. Tras el incendio ocasionado del día 
2 de enero del 2017 en Valparaíso en Puertas Negras muchas personas fueron afectadas 
quedando sin vivienda por lo que se optó a la construcción pasajera, pasajera, de 
viviendas básicas en el desplaye ubicado en el Quinto Sector de Playa Ancha, con el 
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pasar del tiempo a los afectados se les fueron a favorecido con subsidio habitacionales 
sacando la gran parte de ellos la vivienda básica otorgada pero un pequeño número de 
ellos comenzó a cercar y remover sus casas a terreno no destinados a la vivienda 
provocando el corte del paso peatonal por una quebrada que va hasta Avenida Federico 
Santa María con calle Joaquín Pereira hasta Avenida Federico Santa María con Iquique 
provocando malestar a la comunidad. A su vez hace un par de semanas, desconocidos 
han tratado de cercar del sector destinado a equipamiento para construir viviendas sin 
autorización del Estado ni de la municipalidad. Es por ello que nosotros como junta de 
vecinos y con el apoyo de nuestra comunidad solicitamos a usted aparte de tomar 
conocimiento, el apoyo, el monitoreo y el posible desalojo de estas para mantener el 
orden y la seguridad de nuestra comunidad.  
Yo fui a hacer terreno el día lunes a ese lugar y realmente saqué fotos, que las voy a 
utilizar más adelante no ahora y donde se ven las personas ya con pala, con chuzo, con 
todo midiendo es impresionante, impresionante, me preocupa tanto que esto está 
llegando ya a aparecer acá tenemos Tierras Rojas, Charles de Gaulle en Cordillera. 
Desde el mes de febrero en adelante esto ya no tiene, se ha conversado con la con la 
señora María de los Ángeles de la Paz y ella realmente también está con dificultades 
porque para eso necesita que realmente el Alcalde se ponga las pilas en eso y realmente 
haga su pega, que es proporcionarle las máquinas para que haga el despeje de todas 
esas zonas que están siendo tomadas. Yo no sé, no se puede estar con esta situación y 
la decisión es aplicar la ley como corresponde y darles seguridad a los vecinos que ya 
han hecho su vida y no puedes estar, no se puede estar auspiciando las tomas. Ese es mi 
punto.  
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Comerciantes Ambulantes  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Ahora bien, con el punto que tiene que ver 
con lo que dice mi colega Morales, Daniel Morales, está hablando de un tema que es la 
estrechez de las calles y todo eso pero yo me refiero a la estrechez de las calles, que ya 
no se puede caminar por las calles con tanto comerciante ambulante, pero si ya es 
callampa, si uno, otro, más otro, más otro, no se puede caminar; entonces, son lugares 
tan emblemáticos, Pedro Montt con fritanguerías, con un montón de cosas, cada vez más 
grandes, con los negocios, hay negocios establecidos que pagan impuestos, patentes, 
todo y venden zapatos y al frente de ellos hay otro negocio que no paga nada y tiene 
también venta de zapatilla y zapato; y así suma y sigue; y no se hace nada; entonces, me 
preocupa que nuestra ciudad se está convirtiendo realmente ya no se puede decir que ya 
se ve pobre, se ve sucia, desaseado, así ya por lo menos se ha podido controlar el tema 
de la basura, qué se está controlando ahora; tenemos las tomas, tenemos la basura, los 
comerciantes ambulantes, qué más podemos esperar ahora, si está hecho un desastre la 
ciudad en ese aspecto, gracias.   
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; le pedí a la concejal que igual que lo 
hicimos con la Población Simón Bolívar en Cordillera; con los antecedentes nosotros 
verificamos de quién es el terreno en Simón Bolívar en Cordillera, verificamos de quién es 
el terreno, dimos cuenta que era un terreno que era área verde de responsabilidad 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

36 

nuestra y nosotros desalojamos a esa gente y retiramos todos los elementos que estaban 
allí para la instalación del terreno, entonces, hagamos lo mismo con lo que usted señala.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo voy a hacer así.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; que es una cuestión distinta también y 
quiero dejarlo súper claro, que es una cuestión absolutamente distinta también a lo de 
Tierras Rojas, porque nosotros en tiempo y forma habíamos constado la situación y el 
terreno, la propiedad el terreno no era nuestra, por lo tanto, ahí teníamos imposibilidades 
de actuar en esos terrenos, el propietario es el que tiene que actuar en este caso pero lo 
vemos en el caso que usted está señalando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; voy a hacer todo el trámite ese, yo creo que 
mañana mismo.   
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; necesito la ubicación, el lugar y yo le 
pido al SIG que determinemos el rol y lo operamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; En Placeres también hay una situación de 
toma y efectivamente lo que solicitó Serviu es verificar o ellos verificaron que hay una 
parte que es municipal y hay otra parte que es de Serviu, por lo tanto, lo primero que hay 
que hacer es identificar de quién es el terreno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la pista de emergencias de Santos Ossa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; oye sí, por el lado derecho también hay una 
toma ahí.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en esa zona viene el ducto que va a conectar 
arriba, entonces, si ya tenemos nosotros que atender la gente que vive por décadas en la 
pista de emergencias al costado de la pista de emergencia, y hoy día se están sumando 
otros casos el problema, sí, siempre pero arriba, ya es un lugar que no tiene lógica de 
constructividad, o sea imposible, pero estamos llegando a esos extremos; la magia de un 
arquitecto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; realmente presidente es un extremo, 
realmente se está desbocando esto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; damos las gracias a los directores por el 
respeto que han tenido a este Concejo. Veo que hay muy pocos directores, un llamado de 
atención también porque se necesitan los directores, que lleguen hasta el final de todos 
los Concejos Municipales estando o no estando el Alcalde. Felices Fiestas Patrias, que la 
pasé muy bien junto a la familia.  
 
Se cierra la sesión siendo las 14:00 horas.   


