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ACTA 
DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 14 de junio de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 14 de junio de 2017, siendo las 09:35 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Sexta 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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Juan Morales, Sr. Ezio 
Passadore, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Iván Leiva, Sr. Andrés Sendra, 
Sra. Sandra Aravena.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA 
 
 

1.-     Aprobación Acta Décima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017 
 
2.- Aprobación Acta Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
             
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
 

 

 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 2 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, damos inicio y damos las excusas primero del 
señor Alcalde Titular don Jorge Sharp, quién tiene hoy día un día administrativo producto 
de su viaje a Europa donde se retrasa el vuelo, por ende, me toca subrogar esta sesión.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 

DE MAYO DE 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, corresponde la aprobación del acta de la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017. Concejales que tengan 
alguna observación.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 

MAYO DE 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, corresponde la aprobación del acta de la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017. Existía un acuerdo en 
donde se aprobaron las bases administrativas y técnicas del  Fondeve Alberto Neumann. 
En una Comisión de Régimen Interno también se modificó el reglamento, por lo tanto, en 
el acuerdo habría que ingresar la frase de integración o postulación al reglamento N° 
2552, para que quede en acta. Alguna observación al acta, ninguna, perfecto. Este 
alcance lo hace Jurídico.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Emergencia Mercado Cardonal  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, nos darán la información o el informe de lo 
sucedido en el Mercado Cardonal.  
 
El señor Ezio Passadore; señores y señoritas concejales y concejalas, público presente, 
buenos días. Se me ha solicitado dar un informe acerca de lo que fue la emergencia 
ocurrida el día 7 de este mes en el Mercado Cardonal, que fue un día muy especial desde 
el punto de vista de lo que es la emergencia patrimonial.  Yo quiero decir que la 
emergencia en el mercado cardonal fue la segunda emergencia vinculada al patrimonio 
que hubo ese día. Después cuando termine esta exposición voy a referirme a la primera 
emergencia patrimonial que hubo ese día que en el caso de haber pasado a mayores 
hubiera también significado la pérdida de un edificio emblemático para Valparaíso pero 
esa primera emergencia se mantuvo solamente como amago de incendio.  
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INCENDIO MERCADO CARDONAL 

 
 
• UBICACIÓN: ENTRE CALLES URUGUAY, YUNGAY, RAWSON Y AVENIDA 

BRASIL. 

 
 
 
CUERPO DE BOMBEROS 
 
• PARTICIPARON LAS COMPAÑÍAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 14º, CR-1. 

• MANDO:  CJ-1, CJ-2, PC-1. 

 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 
 
• ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

• DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS 

• GABINETE 

• DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA 

• DEPARTAMENTO DE ASEO 

• DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES (DOS CAMIONES ALJIBES) 

• DIRECCIÓN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

• DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

• PRENSA MUNICIPAL 
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DESCRIPCIÓN 
 
• EL MERCADO DATA DE 1912 (105 AÑOS) 

• EDIFICIO DECLARADO INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

• SU MATERIALIDAD ES DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO MECANO RELLENO 

CON BLOQUES DE HORMIGÓN. SU FACHADA TIENE UNA VARIEDAD DE 

VENTANALES. 

• EN SU INTERIOR, EL PRIMER PISO TIENE PILASTRAS COMPUESTAS DE 

MADERA Y REJAS CORREDERAS VERTICALES. 

• EL SEGUNDO PISO ESTÁ COMPUESTO POR COMEDORES Y COCINAS 

CONSTRUIDAS EN SU MAYORÍA POR TABIQUERÍA DE MADERA. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL INCENDIO 
 
• FECHA: MIÉRCOLES 07 DE JUNIO DEL 2017 

• HORA DE INICIO: 20:52 HRS. 

• CAUSA: RECALENTAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS POR USO DE 

CUATRO CALEFACTORES ELÉCTRICOS. 

 (FUENTE: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS DEL CUERO DE 

BOMBEROS DE VALPARAÍSO) 

 
LOCALES AFECTADOS POR FUEGO 
 
• PRIMER PISO: 07 PILASTRAS CON DAÑOS MAYORES. 

• SEGUNDO PISO: 01 COMEDOR CON DAÑOS MAYORES. 

                           01 COCINA CON DAÑOS MAYORES 

                       02 COCINAS CON DAÑOS MENORES 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SINIESTRO 
 

- ALTA CANTIDAD DE MATERIAL COMBUSTIBLE 

- POCA CANTIDAD DE GRIFOS EN EL SECTOR 

- MATERIALIDAD DEL TECHO EVITÓ LA PROPAGACIÓN HORIZONTAL DE 

GASES Y DEL FUEGO. 

- FALTA DE PLANIMETRÍA DEL EDIFICIO. 

- FALTA DE INFORMACIÓN DE REDES BÁSICAS DEL EDIFICIO 

- FALTA DE MANTENCIÓN DEL EDIFICIO 
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Quiero decir que al día siguiente de esta emergencia a las 8 de la mañana nos hicimos 
presente con la Dirección de Patrimonio de este municipio para hacer la evaluación de 
daños, se constató efectivamente daño, lo constató la arquitecta a cargo de patrimonio, se 
constató daño estructural del edificio principalmente por unas vigas que están sujetas 
sobre los dinteles de unas ventanas que son las ventanas que aquí aparecen derretidas. 
Ese es parte del daño estructural que tiene el edificio y el cual ya se le hizo llegar al 
presidente de la asociación, se le hizo llegar el informe con respecto a los daños y se le 
pidió que este pasillo que es donde se originó el incendio quedara cerrado al público 
hasta que no se solucionara el problema con estas ventanas y se asegurara la seguridad 
de las personas, cuestión a la cual, por lo menos esta persona verbalmente accedió. 
Ahora, nosotros en la tarde vamos a ir a ver si este pasillo está efectivamente cerrado al 
tránsito de las personas como fue solicitado.  
Al día siguiente, como decía, se hizo el informe estructural, yo me comprometo a que 
saliendo de este Concejo se los voy a mandar por correo electrónico, después de este 
Concejo me tengo que ir a un COE regional por el tema del temporal de estos días que 
viene, pero se los voy a mandar durante la mañana a sus respectivos correos y a las 
11:00 horas, a la hora que Labocar y el Cuerpo de Bomberos nos autorizó nosotros 
empezamos a retirar los escombros al interior de las pilastras siniestradas. No pudimos 
hacerlo antes porque mientras no se aclararan cuáles eran las causas  del incendio no se 
podía hacer ningún tipo de trabajo al interior del local. Nosotros, el día siguiente del 
incendio retiramos 14 bateas de escombros desde el local y al día siguiente se retiraron 4 
bateas más llenas con escombros y basura generado por el incendio.  
Quiero también aprovechar la ocasión para decir que esta fue la segunda emergencia 
patrimonial que hubo en el día, no fue la primera, la primera fue media hora antes, 
aproximadamente a las 20:15 horas, un amago de incendio en la actual Fuente Bávara en 
la Plaza Aníbal Pinto que consistió en inflamación de cocina, felizmente el incendio no 
pasó de ser un amago pero al día siguiente cuando fuimos a hacer la inspección 
constatamos extintores vencidos en el local, los tres extintores que habían estaban 
vencidos desde tengo la impresión que inauguraron el local con los extintores vencidos, 
porque tenían dos años de vencimiento, y además el local funciona sin la autorización del 
Cuerpo de Bomberos, sin el informe técnico del Cuerpo de Bomberos, también se solicitó 
y ese informe no está hecho. Entonces, pero a lo que me quiero referir principalmente es 
que yo creo que esta es la oportunidad de que se puedan implementar acá en  Valparaíso 
medidas de protección del patrimonio en el caso de emergencia. Como casi todos ustedes 
saben precisamente una de mis especialidades es emergencias patrimoniales y yo creo 
que acá se puede empezar a trabajar en implementar una norma de protección que 
podría colocar a Valparaíso en la vanguardia de lo que es la protección patrimonial en 
Latinoamérica. En estos momentos no hay ninguna ciudad en Latinoamérica con medidas 
de protección del patrimonio en el caso de incendio o terremoto y precisamente con el 
Cuerpo de Bomberos ya hemos avanzado en un protocolo de acuerdo de  implementar en 
Valparaíso la especialidad de emergencias patrimoniales.  
Al día siguiente hubo una tercera emergencia que también afectó a un edificio patrimonial 
pero bueno en ese caso fue la Escuela Gran Bretaña por un escape de gas, ahí 
obviamente lo más importante son los niños, las personas, pero también es un edificio 
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que está dentro de un casco de protección histórica patrimonial. A mí me gustaría ver la 
posibilidad, más adelante, de poder exponer ante ustedes el proyecto de protección 
patrimonial que estamos pensando precisamente para Valparaíso con el objetivo de 
conseguir los recursos necesarios para poder empezar a trabajar eso lo antes posible.  
Yo creo que lo que pasó en el Mercado Cardonal es un llamado de atención, es un 
llamado de advertencia. Como dije anteriormente este incendio pudo haber sido mucho 
peor, la misma estructura del edificio, el hecho que el techo se derritiera posibilitó la 
evacuación de gases o sino la pérdida del edificio hubiera sido total. También decir que si 
este incendio en el mercado hubiera sido de día también las consecuencias habrían sido 
otras.  
Para ir cerrando este tema solamente hacer una reflexión, ese mismo día del incendio en 
la mañana se hizo presente la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el 
mercado e hizo ver a la administración el riesgo inminente de incendio que había ante la 
precariedad de la instalación eléctrica. Menos de doce horas después ese vaticino de la 
SEC se estaba cumpliendo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; buenos días Ezio. Primero agradecerte la 
información. El otro día tuvimos la posibilidad de hablar por teléfono y me comentaste bien 
desde un punto de vista técnico todo lo que había acontecido, pero tengo ciertas dudas. 
Hemos visto a través de los medios de comunicación y tuve la posibilidad de conversar 
con algunos locatarios del mercado, todos hemos escuchado que Sercotec va a apoyar 
con un subsidio hasta 4 millones y medio, pero también hay algunos casos de algunos 
locatarios que resultaron damnificados, estoy pensando específicamente en aquellos que 
tenían mariscos y perdieron la cadena de frío y tuvieron que votar todo lo que tenían y que 
no se les quemó su local, entonces, yo no sé si en esos casos va a haber algún tipo de 
ayuda concreta. Hablo de un caso en específico, sé que son más, pero en un caso en 
específico, que en cuanto a mercadería que justo lo había comprado el día de ayer me 
comentaba que había comprado cerca de 2 millones de pesos y quedó sin nada.  
 
El señor Ezio Passadore; entiendo que los subsidios que se coordinaron desde Sercotec 
son solamente para los que están damnificados, para los locatarios damnificados.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, pero el que no tuvo algún daño en el 
inmueble.  
 
El señor Ezio Passadore; entiendo que esos no van a ser parte del subsidio; pero yo 
quiero hacer una reflexión con respecto al tema. Yo creo que efectivamente a mí me tocó 
conversar con gente con daños muchos mayores, o sea, un caballero que se le quemó la 
pilastra y ese mismo día había comprado 10 millones de pesos en mercadería. Fíjese 
señor concejal que con los locatarios con que yo conversé asumían una responsabilidad 
en lo que ocurrió ese día, y asumían una responsabilidad porque todos sabían la forma en 
que en el primer piso se hace madurar artificialmente las frutas principalmente, ya era una 
cuestión por todos conocidos que el uso de calefactores eléctricos en el primer piso era 
una cuestión que era un abuso y una práctica generalizada y todos asumían una cuota de 
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responsabilidad en el silencio y en ser inactivos frente a una situación que era altamente 
irregular y que todos sabían que podía producirse un incendio.  
El Concejal, señor Carlos Bannen González, lo otro Ezio respecto de la zona que está 
con daño estructural, qué medidas se van a tomar ahí. Vamos a dejar netamente a 
responsabilidad particular de los locatarios o habrá algún tipo de ayuda adicional.  
 
El señor Ezio Passadore; mire nosotros por lo menos la ayuda que entregamos en su 
principio fue  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, no necesariamente del municipio puede ser 
de otra institución pública.  
 
El señor Ezio Passadore; sí, nosotros como municipio entregamos ya los informes 
estructurales a la administración del edificio. El edificio es propiedad de una 
administración comunitaria de locatarios, es un recinto privado, precisamente yo ahora 
después me tengo que ir de acá a la Intendencia y donde el tema de una eventual ayuda 
para una recuperación estructural va a ser parte de la reunión. Vuelvo a insistir, hay daño 
estructural producto de lo que yo les dije de la forma en que quedaron algunas ventanas 
que sujetan algunas vigas y lo más preocupante que se puede ver en el mercado en este 
momento.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero, Ezio gracias por la presentación. Yo creo 
que también es el momento para poder hablar con los propietarios porque el edificio no 
solamente es un tema estético por fuera del primer y segundo piso, el edificio tiene unos 
subterráneos, unos estanques de agua, un sistema de ventilación cruzada,  o sea, es un 
edificio de alta tecnología para la época y funcionaba bien. Habían una serie de cosas que 
tenía, las cuales se fueron perdiendo y algunos locatarios tienen memoria y tienen 
algunas cosas que saben cómo se podría arreglar, sólo que por un poco de desidia y falta 
de cariño con el lugar, con el entorno, por flojera también no lo han hecho;  entonces, creo 
que es el momento porque también había interés de parte de algunos arquitectos, 
funcionarios del municipio de tratar de hacer un trabajo en conjunto con el mercado y se 
adapte a las nuevas condiciones de seguridad como por ejemplo la red de esprínter, la 
red húmeda, la red seca que también es importante,  porque efectivamente ese lugar es 
de altísimo valor y si hubiésemos perdido realmente estaríamos llorando de guata porque 
ya es de lo poco que nos está quedando.  
 
El señor Ezio Passadore; concejal yo quiero hacer una reflexión, si nosotros hacemos un 
análisis de todos los incendios de mercados que ha habido en Chile en la última década 
todos esos incendios son con pérdida total. Hablamos de Arica, Talca, Temuco, todos los 
mercados, Concepción, todos los mercados que se han quemado han sido con pérdida 
total. Acá hubo dos factores que fueron fundamentales, el hecho que se derritiera el techo 
y evitara la propagación de gases y lo otro, el trabajo efectivo y certero que dio el Cuerpo 
de Bomberos desde el primer minuto, sino el mercado se hubiera quemado entero.  Por 
eso digo que esto debe ser una advertencia, es un llamado de atención porque la próxima 
vez que haya uno los resultados van a ser diferentes, muy diferentes.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, yo quiero manifestar obviamente la preocupación 
de tantos vecinos de Valparaíso y pienso que al final esto no es un comentario para una 
responsabilidad que debiera de haberla, por supuesto, pero como Municipalidad de 
Valparaíso debiera de haber un catastro de estos patrimonios y un catastro para 
justamente evitar, haber evitado esto que nos salió sumamente barato, pero que en 
adelante no suceda porque igual es de perogrullo que si los propios locatarios sabían del 
asunto de estos calefactores, entonces, también significa que no hubo la correcta 
fiscalización del mercado para haber evitado esto que pasó y que podría haber sido 
mayor, entonces, pienso que la Administración Municipal debe tomar cartas en el asunto 
en relación al catastro y hacer efectiva la fiscalización.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, buenos días a todos, mi excusa a Ezio por el 
retraso, me perdí unos minutos de tu exposición, me imagino que usted abordó el tema de 
la red de grifos, y sobre eso perdona que redunde en el tema. ¿Esval ha emitido algún 
informe respecto a su capacidad? Entendiendo que hoy día esta catástrofe que fue el 
incendio del mercado y con las condiciones que tiene porque hoy día estamos en 
presencia de un incendio en la noche como tú bien lo planteabas, tuvimos ciertos factores 
que nos facilitaron poder actuar, sin embargo, cómo lo planteas y comparto tu análisis 
respecto a las dificultades que se puedan dar en un día laboral, la red pueda estar 
distribuida y dimensionada a la real necesidad del sector. No estoy solamente pensando 
en el mercado, estoy pensando en el sector, en el barrio que convoca a la católica, 
convoca a una cantidad de edificios que concretar una fuerte demanda de personas, por 
edificio, por metro cuadrado.  
 
El señor Ezio Passadore; la red de grifos del sector es completamente insuficiente. Esval 
no ha emitido un comunicado con respecto a eso pero la red es ineficiente hasta hace 
unos años atrás fue muy eficiente pero era porque estaba la red de grifo municipales que 
rodeaba prácticamente todo el sector, en estos momentos, el grifo más cercano, casi 
todos ustedes fueron y estuvieron presente esa noche, el grifo más cercano estaba en la 
bencinera de la punta de diamante y el otro más cercano está detrás de la Universidad 
Católica, entonces, esos eran prácticamente los dos abastecimientos que hubo razón por 
la cual nosotros tuvimos que facilitar camiones aljibes, o sea, la red no era suficiente y si 
el incendio hubiera tenido mayor desarrollo claramente no cierto,  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, pedir más grifos  
 
El señor Ezio Passadore; pensemos que la red de grifos que existe en Valparaíso está 
pensada y diseñada en incendio estructurales de propiedades de menor envergadura, 
está pensado en incendio de casas no está pensado en incendio de manzanas.  
Yo creo que una de las solicitudes que tenemos que hacer con urgencia a Esval es 
plantear la instalación de grifos en el sector de calle Rawson o en calle Uruguay.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, me gustaría presidente y colegas concejales que 
esto lo podamos abordar en la comisión, no sé cuál sería la más adecuada, entonces, 
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podríamos hacer y ahí me gustaría poder hacer una comisión mixta y por la experticia 
propongo que sea  la Comisión de Seguridad Ciudadana con Desarrollo Urbano, que 
podamos atender dos materias. Primero el tema de la red de grifos en la estructura que 
Ezio ha presentado pero además de eso nosotros con esta experiencia y otras que hemos 
tenido, me gustaría instalar también el tema de la ordenanza en esta materia. Creo que 
ahí hay dos ejes que debemos abordar.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, lo que podemos hacer desde el aporte de 
mi comisión de patrimonio es que a esa comisión mixta, nosotros estamos generando un 
reglamento común que misteriosamente después de 10 o 15 años por fin tenerlo, entre 
Municipio, MINVU, Consejo de Monumentos y Diban para las propiedades antiguas del 
sector patrimonial 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, entonces, trabajemos las tres comisiones.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, y ahí Ezio nos puede ayudar para tener un 
buen listado de donde hay que fijarse y agarramos eso mismo que son para los inmuebles 
de la zona típica y lo agarramos para inmuebles que sean de alto valor fuera de la zona 
típica para que contemos con eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, entonces, acordamos que sea una comisión 
tripartita.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí, eso quería decir; el punto que era 
exactamente lo tocó mi colega Soto, era lo mismo que iba a decir, y dándole las gracias a 
Ezio pero me sumo a lo que están solicitando porque esto realmente necesita una 
comisión tripartita.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, solamente agregar que existe un catastro 
de los edificios emblemáticos y patrimoniales, eso está; espero que no se haya quemado. 
Seguramente en el Departamento de Cultura y Patrimonio debiera haber documentación 
sobre el punto, lo que sí no estoy claro de que si existe un reglamento especial para 
proteger este patrimonio o estos edificios emblemáticos, uno protege las cáscara, el 
exterior de los edificios y el otro protege tanto la parte exterior como interna. Habría 
también, si existe ese reglamento, no sé si se habrá fiscalizado para proteger estos 
edificios, pero el catastro está.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, decir que este edificio está acogido a venta 
por piso. La venta por piso es una condición especial que es la que norma a todos los 
edificios normales o condominios y lo normal también es que cada unidad habitacional, 
oficina o local comercial en un edificio nuevo que se acoge a esta condición de venta por 
piso que hoy día se llama inmobiliaria tengan muros cortafuegos entre cada unidad, 
evidente que en el mercado no hay y al ver la condición especial del mercado sea muy 
difícil hacerlo, pero también existen otros elementos que también podrían proteger la 
estructura del edificio, esta es una estructura metálica, o sea, poner acento también en la 
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parte estructural propia del edificio porque ahí hay temas, yo no sé cómo se aprobó una 
venta por piso, bueno la directora que teníamos hacia y deshacía, condición especial 
también tenía el mercado puerto y de hecho cuando se compró se tuvo que comprar por 
todas las unidades de distintos propietarios, apuntar a eso también Ezio y podríamos verlo 
también en la comisión tripartita.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, buenos días a todas y a todos. Yo lo que 
quiero decir es que es fácil decir vamos a invitar a Esval. Esval es un proveedor 
horriblemente malo, a la comunidad de Valparaíso y de la región; entonces, ustedes dicen 
vamos a citarlos y lo que están haciendo es hacer humo pero con adorno, o sea, un humo 
adornado, pero que no va a llegar a nada, si no aseguramos una participación y un 
compromiso de Esval esto es humo confitado, o sea, nada; esa es la realidad en la que 
estamos, oye cuando tuvimos la desgracia en Santa Elena la municipalidad se puso con 
todo, no se hagan problema que le vamos a cubrir todo los costos y hasta el día de hoy 
estamos peleando para que nos devuelvan la plata y la emergencia la crearon ellos, 
entonces, no nos pasemos rollos diciendo que hacemos una comisión tripartita, o 
cuatripartita, la que quieran y vamos a citar a Esval y es simple, Esval no va  a venir. 
Entonces, o amarramos que efectivamente venga o hacemos una cosa distinta, que es 
entendámonos como cuando la gente es mala, que pensemos en juicios, pensemos en 
cosas diversas, o sea, cuántas veces hemos conversado con Esval y Esval lo que hace 
es agarrarnos para el chuleteo, entonces, yo de verdad, o sea, si queremos hacer algo, y 
si queremos hacer humo está bien, confitémoslo, no hay drama, pero si queremos hacer 
algo y decir vamos a hacer algo de verdad en serio, no tenemos con Esval y pensemos 
que hay que tratarlo de otra manera.    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no solamente lo que sucedió en Santa Elena 
sino que todavía estamos con temas en la calle Serrano, bueno. La verdad es que al 
escuchar el informe me queda la sensación de culpabilidad de parte de los propietarios o 
locatarios del mercado y me queda esa sensación, por eso quiero decir lo siguiente: el 
representante legal ha dicho que el 2010 ahí se hicieron y se gastaron 120 millones, estas 
230 pilastras o sea locatarios o locales del mercado hicieron un esfuerzo y reforzaron lo 
que significaba el interior del mercado, eso está documentado de parte del representante 
legal que es Boris Díaz y se lo puede solicitar también, y digo esto porque en su momento 
inmediatamente se les da el aviso que hay que cerrar el mercado  por estos 22 locales 
¿cuántos dio ustedes?  
 
El señor Ezio Passadore; son 12 locales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno por estos 12 locales se cerraría el 
mercado, eso hubiese provocado un colapso al comercio y a los mismos emprendedores 
que hay en el local, eso prendió una alarma de emergencia y tuvieron que luchar mucho 
contra las autoridades que prácticamente querían cerrar en su totalidad el mercado, sin 
embargo, se pusieron de acuerdo entre ellos, llamaron Chilquinta, pusieron el empalme, 
les salió 3 millones de pesos, también lo que hicieron fue juntarse a las 6 de la mañana 
para poder sacar lo que significaba todo el escombro del lugar. Yo alabo y también 
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destaco que al minuto hubiese estado el Departamento de Emergencia, hubiese estado 
también el coordinador que estaba debutando, el coordinador nocturno que lo vi por ahí 
que hubiese estado la administración, que hubiese estado la Secretaria Municipal, que 
hubiese estado mucha gente del municipio, entonces, eso habla muy bien de la gestión, la 
presencia pero también hay acciones que a lo mejor aquí hay que reparar y hago fuerza 
en ese sentido en lo que salió en el Mercurio, don Juan Mastroantonio con respecto a la 
seguridad de la ciudad y las redes urbanas. Tenemos que realizar una ordenanza para 
poder afinar más la fiscalización a estas instituciones, a estas empresas, yo hago fuerza 
en eso y lo que podemos hacer como municipio; por lo tanto, quería dejar claro eso 
porque aquí también hay un esfuerzo de los locatarios, de la administración y bueno 
también del municipio.   
 
El señor Ezio Passadore; un dato, cuando nosotros le solicitamos a la administración que 
el mercado no se abriera en la mañana siguiente hasta que no se hiciera una evaluación 
con luz de día fue por una solicitud que a nosotros nos hizo el  Cuerpo de Bomberos que 
para nosotros son el gran referente en seguridad que hay en este tipo de situaciones ¿por 
qué? Porque bomberos una de las teorías que tenía era que efectivamente el incendio se 
había producido debido a un cortocircuito. Si la luz se daba sin hacer una revisión de 
todos los locales del mercado ese cortocircuito podría haber continuado generando un 
corte y efectivamente podría haber producido otro incendio en otro lugar del mercado. 
Con esa solicitud que a nosotros nos hace el Comandante del Cuerpo de Bomberos, y 
nosotros solicitamos en virtud de eso que el mercado no se abriera hasta que nosotros no 
tuviéramos seguridad que el cortocircuito estaba ya controlado y lo que nosotros le dijimos 
a los locatarios del mercado por favor sacrifiquen una mañana por la continuidad del 
edificio. Estuvimos a punto de perder todo el edificio, una mañana, una mañana de 
prevención, una mañana de precaución, una mañana para saber que efectivamente el 
problema estaba subsanado, pero lamentablemente por parte de la administración del 
mercado, nosotros no encontramos ningún tipo de colaboración en ningún aspecto,  no 
solamente lo digo yo, lo dice Gobernación, lo dice Carabineros, hasta el mismo Fiscal de 
Valparaíso dio una orden que el mercado no podía abrirse porque además todas estas 
evaluaciones post incendio se tienen que hacer necesariamente con luz de día, entonces, 
al otro día llegamos y nos encontramos con el mercado abierto, incluso con el corredor, yo 
entiendo el tema económico de las personas, lo entiendo, pero a la gente le dijimos por 
favor una mañana para poder seguir operando el resto de los días del año con seguridad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, disculpe, pero cuando usted dice que no hubo 
colaboración yo discrepo de eso porque a las 6 de la mañana estaban todos los locatarios 
sacando los escombros.  
 
El señor Ezio Passadore; es que los escombros no podían sacarse sin autorización de la 
Labocar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, esperando que llegara la batea que llegó a las 
12 del día, entiendo que la operatividad conlleva a un lapso de tiempo, lo entiendo y 
después ellos también plantean la posibilidad de estos 12 locales que no pueden estar 
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dentro puedan ocupar el entorno, lo que ellos reclamaban es que ellos siempre han 
contribuido y han sido contribuyentes de este municipio, con sus patentes, etc., entonces, 
y que efectivamente en el entorno se producía el otro problema. Yo de verdad creo que 
hubo cooperación de parte de la directiva sobretodo del mercado, solamente decir eso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, en función a esta comisión tripartita y lo 
que hablaba el Concejal Marcelo Barraza recién, yo creo que el objetivo ahí es poder 
implementar así como se habla siempre de la tenencia responsable de mascotas nosotros 
deberíamos tener una ordenanza de tenencia responsable de la propiedad porque este es 
un ejemplo más, aquí claro y los propietarios, locatarios son de acá pero también está 
lleno de sitios eriazos, de sucesiones en gran parte de descendientes de italianos que 
llegaron y se fueron y quedaron las propiedades en una situación de ultra irregularidad y 
esas propiedades en la mayoría de los casos son las que están ahora con amenazas de 
que se desprendan sus cornisas, que tienen problemas estructurales serios, entonces, tal 
vez esto parte con el mercado y es sumamente puntual lo que podamos hacer como 
tripartita, pero el objetivo creo que es poder contar con una ordenanza de tenencia 
responsable de propiedad, porque tenemos convertida la ciudad en un verdadero basural, 
entonces, también obviamente que nos tiremos las orejas nosotros como municipio para 
hacer esas gestiones pero cada persona que es propietario de un inmueble en Valparaíso 
debe sentirse responsable de la mantención, cuidado y por supuesto los valores estéticos 
que son los que esta ciudad aporta a la media del país, eso quería decir en función de 
nuestra comisión tripartita, apuntémosla para ese lado para que sea  con un objeto más 
útil.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; decir que fui una de las concejalas que 
estuvo ahí. Bueno nos encontramos con Marcelo Barraza, Luis Soto también. Aquí lo que 
decían los locatarios de alrededor y dentro es que ellos habían reclamado a la 
administración, le habían planteado la situación pero de aquí no hay  una fiscalización 
dentro de lo que estaba sucediendo, hacían oídos sordos y bueno ellos me decían 
también que pucha si se quema el mercado nos tomamos la calle, y yo les decía bueno yo 
los apoyo también porque es el trabajo de ellos, ellos ahí trabajan  pero aquí lo que hace 
falta es más fiscalización, tenemos mucho patrimonio en Valparaíso y que hoy en día son 
ocupados, arriendan por piezas, entonces, eso no se fiscaliza, eso no se ve, tenemos 
cocinerías también en el puerto que son patrimonio, hay partes que son patrimonio, y 
nadie se preocupa de eso. Yo lo iba a plantear la otra vez acá en el Concejo y qué pena 
que tengan que pasar estas cosas para que se sepa lo que podamos hacer. Yo creo que 
aquí tenemos que hacer un trabajo fuertemente en fiscalizar todo, todos los locales 
nocturnos porque ahí está el peligro, así que es bueno que estas cosas se puedan hacer 
porque hemos perdido todo el patrimonio, aquí tenemos que ser más duros, que esta 
cosas no estén sucediendo, son buenos para cobrar, para cortarnos el agua, pero cuando 
pasan estas cosas nadie se hace responsable y todos hacen oídos sordos, así que me 
sumo a todo lo que han dicho los concejales que trabajemos fuertemente y se haga una 
fiscalización porque la mayoría de los dueños son todos de Santiago algunos, entonces, 
lo que vienen a hacer es cobrar el arriendo y no hacen nada, entonces, hay que hacer una 
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fiscalización fuerte, así que esperemos que la nueva administración tome esto y que nos 
pongamos las pilas, presidente, gracias por escucharme.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, estábamos hablando de lo mismo. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, a mí me llama mucho la atención lo que dice 
don Ezio porque primeramente dice que no se debió haber abierto el mercado hasta que 
hubiera luz de día, o sea, hasta las 8 de la mañana, entonces, pudimos haber tenido algo 
realmente nuevamente un incendio en el mismo lugar, entonces, y también lo que dice 
usted presidente, que realmente se preocupa que los locatarios, de que tienen que abrir y 
de que las perdidas, una cosa es lo que se tiene que hacer no más, esto es tan 
importante que tienen que hacerle caso y ellos no pueden llegar y abrir el mercado si hay 
posibilidades de que pueda haber un incendio, era esto a las 8 de la mañana se debió 
haber abierto y debieron haber hecho porque si no todas las pruebas, la responsabilidad 
de cómo se hizo el incendio es re importante para el tema de seguros, todo eso, 
entonces, considero que uno no sé, quién mandaba, se supone que el tema de 
emergencia, el municipio no debió haber dejado que se abriera hasta que no fueran las 8 
de la mañana.  
 
El señor Ezio Passadore; había una orden del Fiscal.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, imagínese, se lo baipasearon  al fiscal, no 
puede ser, entonces, lo que es lógico aquí es que eso no debió haber pasado realmente, 
parece que todo el mundo hace lo que quiere y no lo que se debe hacer.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, quiero abordar dos o tres temas y lo 
central de la intervención que debería haber estado posterior a la de Ezio, tenía que ver 
precisamente con lo que consultaba el Concejal Carlos Bannen respecto a cómo 
habíamos abordado la situación post emergencia respecto de los locatarios afectados, 
pero también quisiera precisar antes algunas situaciones puesto que me da la impresión 
que aquí se señalan muchas cosas y de repente se olvidan de cómo fue sucediendo 
durante la emergencia esas situaciones.  
Lo primero que quisiera señalar es que efectivamente logramos estar muy rápidamente 
los servicios municipales y aquellas que estaban implicados en diversas áreas atingentes 
a la emergencia y principalmente emergencia de la municipalidad en el lugar. Lo que uno 
podía constatar inmediatamente es que dado la situación de shock que estaban los 
locatarios que habían llegado, el administrador, adportas a la llegada de los camiones que 
vienen a comercializar los productos en la noche en el entorno la situación de caos que se 
vivió en función de no poder determinar en ese preciso momento cuál era la envergadura 
y cuál era finalmente la situación hubo reacciones efectivamente poco felices de algunos 
sectores y obviamente es muy complejo en esos momentos cuando la autoridad está 
tratando de conducir la emergencia y los involucrados directamente que eran los 
locatarios, es muy difícil en ese momento entenderse, yo así lo entendí y nosotros en un 
minuto como municipio decidimos retirarnos del punto de ingreso de Rawson y nos 
ubicamos en el sector de Brasil en directa comunicación con Carabineros y principalmente 
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con la Gobernación que estaba también en ese sector y el Director de Onemi. Creo que 
en esa situación efectivamente lo que uno puede constatar que hay reacciones poco 
felices pero que tiene que ver en el contexto que se está desarrollando la emergencia y de 
shock en que están las personas.  
Lo  segundo es señalar que me parece tremendamente injusto señalar que el municipio 
no responde y no responde en los tiempos en la forma en que supuestamente nosotros 
nos habríamos comprometido y claro que es injusto que además salga publicado en el 
Mercurio palabras del administrador del recinto, toda vez que, y yo se lo señalé después 
tanto a él como a otras personas incluyendo a algunos de los dirigentes que nosotros 
como municipio retiramos las bateas a primera hora de ese día, hubo que desocupar esas 
bateas porque como están en servicio obviamente contenían material adentro, se llevaron 
a descargar y luego los camiones ampliroll  se estacionaron en Brasil a la espera de la 
instrucción de Carabineros de poder ingresar a Rawson y comenzar  a ejecutar las 
labores de despeje que no estaban autorizadas porque había una orden del fiscal pero 
además del propio Labocar que nos señaló que no podíamos retirar ningún material del 
pasaje que estaba siniestrado o donde estaba el foco; por lo tanto, el retraso de la llegada 
de las bateas de las 8 de la mañana tiene una explicación lógica y técnica. Nosotros como 
municipio tampoco podíamos pasar por sobre otra autoridad que nos estaba señalando 
que procediéramos cuando ellos nos indican, entonces, por eso me parece que es justo 
que cuando se lanza  información y se establece una verdad, porque hay otras verdades 
dando vuelta y hay que efectivamente preguntar cuál fue la situación de fondo. Luego, 
nosotros trabajamos incansablemente durante todo el día y debo decir que, destaco la 
labor de la cuadrilla nuestra que ni siquiera almorzó ese día, decidieron comprar ahí y 
repartirse; entre todos los funcionarios se hizo, me incluyo, una colación en el propio 
terreno con el fin de optimizar y utilizar más tiempo del día en el despeje, y así y todo 
hubo 14 retiros de bateas, eso en términos de tonelada no lo sé debe ser una cantidad 
increíble de toneladas que se retiraron ese día y eso es producto de solamente tres 
pilastras, imagínense la situación.  
Lo tercero, es que Chilquinta efectivamente  nos señaló que había que hacer una revisión 
completa de la red eléctrica porque no sabían en la condición en la que había quedado, 
dado eso es que no se podía dar la luz, ese fue uno de los elementos que se les señala a 
la administración con el objetivo de poder tener los días poder hacer el examen otro día, 
nosotros estuvimos a las 8 de la mañana, se hicieron todas las revisiones, Chilquinta 
comenzó a operar y cuando Chilquinta levantó la situación, hizo técnicamente el 
reemplazo de los elementos entiendo que alrededor del medio día o en las primeras horas 
de tarde se dio la luz eléctrica y ya se pudo habilitar de mejor manera. El mercado por 
decisión propia de los propietarios, es un recinto privado, se abrió y se comenzó a utilizar 
en temprana hora de la mañana sobretodo los lugares de los lados de Uruguay y de 
Yungay que no tenían ninguna situación y desde mi punto de vista también hubo harta 
responsabilidad de ellos porque ellos tomaron las precauciones para que pudiesen 
generarse condiciones de seguridad a oscuras, pero lo hicieron porque además, vuelvo q 
repetir, los camiones se estacionaron, luego la actividad comercial se mantuvo casi 
inalterable, sabíamos que incluso había posibilidad sí que se avanzaba y se perseveraba 
en cerrar el local íbamos que tener que tomar y se habló con Carabineros, me recuerdo 
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esa misma noche respecto de la posibilidad de ocupar la parte de Brasil para que los 
comerciantes de las pilastras más afectadas pudieran ahí establecer sus puestos.  
Por último señalar que a las 8 de la mañana el Departamento de Desarrollo Económico 
del municipio comenzó un trabajo respecto de las personas afectadas, se trabajó en poder 
determinar cuántos eran directa e indirectamente los afectados, llegamos a que tenemos 
un total de 15 locatarios afectados en el siniestro, 15 locatarios con un total de 19 locales, 
luego hay una modificación, hay 3 locales compartidos ahí, hay 13 locatarios que tienen 
que ver con el rubro hortofrutícola, 3 cocinerías y en total 50 trabajadores de todos estos 
locales afectados. Monto aproximado de las pérdidas se calculó en 108 millones de 
pesos. El promedio de las pérdidas son alrededor de 7 millones 200 mil pesos por cada 
uno de los locatarios.  ¿Perdón? Yo entiendo por lo que nos informó Boris Díaz sí existían 
seguros comprometidos, el tema es que es la aseguradora que tendrá que responder si 
es que concurren las situaciones para los seguros pero yo entendía que habían seguros 
comprometidos por el local pero no así por cada una de las pilastras, por lo tanto, la 
pérdida interna de cada uno la asume cada uno.  
Dada esta circunstancia lo que se conversó ese mismo día en la noche y se estableció en 
la mañana del día siguiente a donde concurre Desarrollo Económico a una reunión a la  
Gobernación es por establecer si había alguna vía desde la Corfo o Sercotec para poder 
apoyar a las personas. Ahí lo que se establece es crear un fondo rápidamente para poder 
ir en ayuda de las personas. Se estableció a partir del catastro que hace la Gobernación 
que fue empalmado con este, una ayuda directa que obviamente se tiene que acordar, 
entiendo que la cifra que daba el Concejal Bannen era aproximadamente la que se 
estableció, alrededor de 4 millones de pesos, se está trabajando en un función de poder 
aumentar ese monto y poder concurrir con esa ayuda directamente.  
Respecto de lo que señalaba también el Concejal Bannen de otras pérdidas de personas 
que no fueron afectadas directamente obviamente que es un tema que no nos abocamos 
en el primer minuto porque la emergencia y lo que me dijeron que dictaba el 
procedimiento era abordar centralmente esta situación.  
Por último señalar lo siguiente: miren, yo creo que aquí y frente a estas situaciones que 
nos emergen cada vez y nosotros sólo reaccionamos es obvio que tenemos que ver cómo 
logramos ser más proactivos, no solamente a partir de la modificación de la ordenanza, 
que a esta altura cada vez que abordamos un tema vuelven al tema que hay que 
modificar la ordenanza. A esta altura tenemos una cantidad de ordenanzas que hay que 
modificar que supera incluso la capacidad de gestión.  
Lo segundo, es la responsabilidad del privado y eso tiene que ver con una cosa que me 
he dado cuenta que nosotros hemos naturalizado el desorden y la desorganización, tanto 
lo hemos naturalizado que creemos que este orden y esta desorganización es normal y 
ahí los privados tienen mucha responsabilidad porque ese día la SEC que fiscaliza el 
mercado, estamos hablando de la SEC que fiscaliza precisamente la red eléctrica y de 
gas, lo que nos señala es que hubo locatarios que cerraron porque se demoraron mucho 
bajar del primero al segundo piso y no se logra fiscalizar al 100% y eso claro, es complejo, 
porque quedaron algunos locales sin ser fiscalizados por el organismo técnico que podría 
haber resuelto o haber tomado alguna precaución y me da la impresión que pilastras 
como las que se incendiaron no fueron fiscalizadas, por eso también hay responsabilidad 
de cada uno de nosotros como privados cuando ejercemos una actividad comercial, 
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cuando mantenemos o no mantenemos nuestras casas habitación, cuando efectivamente 
nos damos cuenta que la ciudad no sólo se puede hacer cargo o la ciudad no se puede 
hacer cargo de todo, por eso es que aquí también hay que hacer un trabajo de 
modificación de la forma y las costumbres culturales de cómo nosotros nos comportamos 
respecto a esta situación.  
Vamos a seguir trabajando si hay que hacerlo concejal respecto del mercado, como 
también estamos trabajando en otros lugares, el reclamo del mercado ha sido muy severo 
respecto del municipio, yo así lo asumo. Hay cuestiones que llevan muchos años que se 
han dilatado, que no se han tomado medidas y obviamente yo entiendo el enojo y 
molestia que pueden tener esas personas. Hay cuestiones que alrededor de ese local 
tampoco la hemos logrado solucionar, ni ahora ni antes y que hay que trabajar 
efectivamente, por lo tanto, ahí sí y así lo hemos establecido con los sindicatos, el Alcalde 
va a tener una reunión con los sindicatos, nosotros sabemos que tenemos que seguir 
trabajando con ellos y además trabajando en función de ver si es posible que este fondo 
que se va  a formar para poder concurrir con esto, pueda ser insumado a otros recursos 
que pueda apalear la situación en que están estas personas.  
  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, solamente ratificando lo que dice Claudio el 
mercado sí tiene seguros comprometidos y ya están activados, están en esa gestión y 
también creo que es justo también señalar que desde el año 2010 a 2012 el mercado 
cardonal ha hecho inversión en materia de seguridad sobre los 120 millones de pesos y 
no solamente en materia y reforzando su estructura del edificio sino que también ha 
destinado recursos para ir mejorando la condición del entorno.  
Señalar también que yo entiendo que la lógica que aplicó el administrador Boris Díaz 
respecto a habilitar al día siguiente los servicios porque obviamente como lo señala 
Claudio ellos habilitaron la zona que estaba permitida, yo quiero poner esta salvedad 
porque este es un documento que queda oficial, queda público y que no quede la 
impresión que se actuó en forma irresponsable desde el mercado. Ellos habilitaron y 
funcionaron las zonas que fueron ejes de Uruguay y Brasil. Solamente resaltar eso y 
obviamente el municipio cumple con actuar bajo la exigencia que nos establecen pero el 
mercado y la administración y en el incendio vi una disposición de todos los locatarios en 
colaborar, ayudar, despejar y ponerse a disposición del trabajo que estaba haciendo 
bomberos.  
Lo otro, termino diciendo que comparto las palabras de Ezio, creo que el trabajo fue 
bastante significado de bomberos. Creo que ahí se concentró el éxito y también los 
concejales que estuvimos presentes, estuvo Iván, Marcelo, Zuliana, al fin todos los que 
llegaron, al día siguiente se sumaron todos, nos dimos cuenta que también los servicios 
municipales llegaron y eso también hay que resaltarlo.   
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno, se va a  trabajar entonces en esta 
comisión tripartita. Agrademos a don Enzo, al administrador también. Hay que abordar la 
palimetría como se conversó acá, planes de prevención, norma de protección y por 
supuesto la ordenanza que aquí se planteó, no solamente aquí sino que también el 
Director de Arquitectura.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, presidente solamente pedir en su cuenta, en su 
presidencia que los procesos de la entrega de los subsidios, que no le corresponde al 
municipio pero sí está trabajando con Desarrollo Económico, conversando con Boris Díaz 
me dice que están en coordinación con Desarrollo Económico y para que tengan todo el 
proceso de la entrega de subsidios que sea en forma transparente y que sea también 
formativo, que sea bien orientado y con la claridad a los distintos locatarios.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, sí, no solamente han tomado contacto con 
Desarrollo Económico sino que también con el Seremi de Economía, con el Intendente y 
Sercotec.  
 
El señor Ezio Passadore; gracias señores concejales y antes de retirarme solamente dos 
minutos para informarles que hemos tomado todas las medidas preventivas necesarias 
con respecto al frente climático que se aproxima, nuevamente se hizo revisión de los 
tranques de la ciudad, de los resumideros, de las quebradas, vamos a tener 3 cuadrillas 
de emergencia funcionando tanto la noche del jueves para viernes como de viernes para 
sábado, hay turnos habilitados de parques y jardines, está el albergue en condiciones de 
recibir personas y que al igual que la otra vez tenemos ya un sistema probado en 
eficiencia para recibir las solicitudes de ayuda por parte de la comunidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, cuántos milímetros  
 
El señor Ezio Passadore; se esperan 80.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, kilómetros  
 
El señor Ezio Passadore; ráfagas de hasta 70 kilómetros sobretodo el viernes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, me consta la eficiencia que está teniendo el 
Departamento de Emergencia.  
 
Aplausos  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 8 de junio  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 08 de Junio de 2017, siendo las 10.47 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Luis Soto R., Sr. Eugenio 
Trincado S., Sr. Yuri Zúñiga Z., Jefatura Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta D., 
Sr. Claudio Reyes S., Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M; D. Museo 
Baburizza, Sr. Rafael Torres A.; Jefe Sección Patentes, Sr. José Luis Carrasco B.; Secpla, 
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Sr. Carlos Córdova G.; Asesoría Jurídica, Señor Felipe Cornejo; Director de Control, Sr. 
Cristian Paz B.; D. Desarrollo Comunitario, Srta. Romina Maragaño; D. Desarrollo 
Comunal, Srta. Francisca Perales; Gestor Territorial Sector 4 Reconstrucción 2014, Sr. 
Daniel Ramírez; Administración Municipal, Sr. José Ruiz. 
Locatarios Plaza Aníbal Pinto: Sr. Daniel Olmedo, Sr. Wladimir Valladares, Sr. Mario 
Cáceres, Sra. Mirtha Vásquez. 
Junta de Vecinos Nº 85 Puertas Negras: Presidente Sr. Gimmy Rivera; Tesorero Sr. 
Sergio Fuentes; Dirigentes Sr. Juan Zamora, Sr. Eduardo Sepúlveda. 
 
TEMA: 
 
1.- Cancha Deportiva El Litre. 
La Directora de Desarrollo Comunitario presenta fondos mediante Power Point con el 
Proyecto denominado “Multiespacio Deportivo El Litre”, ubicado en La Fontaine 171 en 
categoría Zona Segura, cuya inversión es por $ 297.000.000.-  
Materialidad Hormigón Armado, Superficie Construida 280.6 m2, Superficie Total 402,88 
m2, Carga Ocupación Máxima 164 Personas, Propietario Serviu, Administración 
Municipalidad de Valparaíso. 
Actores: Club Adulto Mayor Nuevo Renacer, Club Amigos de la Capilla, Brigada 
Comunitaria RRD, Consejo Vecinal de Desarrollo, Municipalidad de Valparaíso. 
La propuesta tiene como objetivo la vinculación directa con el territorio que permita 
acercar la institucionalidad de los vecinos, realizando tareas de promoción social, 
capacitación, coordinación, articulación, participación y planificación ciudadana. 
Los objetivos de este proyecto son elaborar, planificar y evaluar la propuesta de desarrollo 
territorial, coordinar y planificar las distintas actividades llevadas a cabo por la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso en el territorio, realizar actividades de promoción y 
capacitación en distintos tópicos para los vecinos, garantizar la participación y 
planificación ciudadana. 
La propuesta territorial tiene como centralidad mejorar el acceso y la cobertura de las 
políticas sociales de los vecinos de los cerros. 
 
Inversión Inicial 
Impresora, PC y Accesorios, Licencias, Escritorio, Silla, Silla Atención, Papelero                                                                                                            
$ 1.161.865.-  
 
Operación 
Agua, Electricidad, Internet, Teléfono, Encargado de Aseo, 2 turnos de 1 Guardia, 
Artículos de Aseo, Papelería, Artículos de Oficina, $ 8.456.304.-  
 
Costos de Mantención 
Pintura Anual     $ 1.000.000.-  
 
Total Operación Mantención Anual  $ 8.556.304.-  
Los días de funcionamiento para el Espacio Deportivo El Litre, en Actividades, Reuniones, 
y Asambleas son 20 días al mes, entre las 09.00 y 20.00 horas. 
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Días de mantención de Áreas Verdes, Servicios Higiénicos y limpieza del espacio, 2 días 
al mes.    
Conocidos los antecedentes los Señores Concejales realizan observaciones y quedan 
dudas con respecto a este proyecto por lo que se presentará en la próxima Comisión de 
Régimen Interno. Hablarán con organizaciones vecinales. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya que no lo vamos a discutir en 
profundidad yo quiero decir que usted habla que nuestro compromiso son 8 millones para 
poder mantener la instalación, 300 millones cuesta lo que se quiere  construir pero de 
verdad al frente hay una junta de vecinos, entonces, lo que estamos construyendo es 
infraestructura para que lo use el funcionario que está todo el día dando vueltas por ahí en 
el cerro, entonces, construir una infraestructura para eso yo francamente creo que es un 
tema, y por eso le dije que le diéramos una vuelta más porque yo no estoy convencido 
que eso sea la lógica, o sea, si usted me dice no, vamos a poder mejorar las capacidades 
del jardín infantil pero tener una oficina municipal en el cerro francamente a mí no me 
cuadra.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que ese fue el sentido de postergar 
el análisis de esta propuesta, y ahí vamos a esperar que nos llegue la propuesta de la 
Administración que quedó de darle una vuelta en términos de ver cuál va a ser el modelo 
de gestión que van a implementar porque en el seno de la discusión lo que en el fondo se 
está haciendo es ampliar las instalaciones municipales y eso tiene y requiere una cantidad 
de compromisos desde los seguros laborales de nuestros trabajadores hasta la 
implementación en sus distintas áreas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, justamente vamos a esperar la información 
que fue requerida en esta comisión.  
 
 
2.- Servicio de Guardias de Seguridad. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar al oferente “Alarcón 
Seguridad y Servicios Ltda.”, Rut. 76.181.210-6, quien obtiene un puntaje de 75 puntos 
sobre 100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas 
en las bases administrativas y técnicas, bajo las siguientes condiciones: 
 

Alarcón Seg. y Servicios Ltda. C/Impto.          Turno c/Impto.           Turno Adicional        

Guardia, Turno Lunes a Sábado                            $   21.816.-                         $ 26.180.- 

Guardia Turno Diurno Domingos y Festivos          $   21.816.-                         $ 27.370.- 

Guardia Turno Nocturno Domingos y Festivos      $   21.816.-                         $ 26.180.-   

Turnos Solicitados                       102 Turnos 

Duración del Contrato               0                             12 Meses 
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El Servicio de Guardias de Seguridad es permanente, según turnos para dependencias 
municipales, con el objeto de reducir y/o disuadir la probabilidad de que ocurran 
situaciones riesgosas en contra de las personas y bienes municipales, durante el período 
contratado. 
Unidad Técnica: Departamento de Logística del Municipio, con fuente de financiamiento 
municipal. 
Cabe señalar que este contrato es flexible y pueden ser incorporados más guardias por lo 
que se solicita información si esto sucediera. 
Emiten su voto a favor de la Licitación, los Concejales Marcelo Barraza y Luis Soto. 
El Concejal Iván Vuskovic se abstiene y emitirá su votación en el Pleno del Concejo. 
Los Concejales Eugenio Trincado y Yuri Zuñiga, se encontraban fuera de la Sala al 
momento de la votación.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; ese día Secpla a través de Carlos 
Córdova entregó todos los antecedentes necesarios para poder tomar la decisión. Hoy día 
no tengo nada que agregar sobre eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a la votación entonces. Los que están 
a favor que levanten la mano. Le pregunto don Iván.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra del Concejal Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva; se aprueba adjudicar el “Servicio de Guardias de Seguridad, Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso”, ID. 2426-5-LQ17, a “Alarcón Seguridad y Servicios 
Ltda.”, Rut 76.181.210-6 bajo las siguientes condiciones:  
 

Alarcón Seg. y Servicios Ltda. C/Impto.          Turno c/Impto.           Turno Adicional        

Guardia, Turno Lunes a Sábado                            $   21.816.-                         $ 26.180.- 

Guardia Turno Diurno Domingos y Festivos        $   21.816.-                         $ 27.370.- 

Guardia Turno Nocturno Domingos y Festivos   $   21.816.-                         $ 26.180.-   

Turnos Solicitados                           102 Turnos 

Duración del Contrato                                            12 Meses 

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo voto en contra y voy a justificar mi 
votación.  Aquí en este mismo escenario se dijo que era lo más terrible, que era una cosa 
impropia, que era una cosa fatal, que esto notaba que había poca transparencia, que 
cómo era posible presentáramos con un solo proveedor, y aquí estamos votando a favor 
con un solo proveedor que además es el mismo que estaba en el tiempo de Castro. ¿En 
qué quedamos? Aquí se han dicho cosas de las más graves y pasan piola. Yo por eso 
voto en contra.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; se acuerdan en la administración 
anterior teníamos el puro Benito, no teníamos más ¿se recuerdan? Los concejales 
antiguos que deben acordarse. Eso quiero decir.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; creo que la intervención del colega Vuskovic es 
bastante oportuna y oportuna porque esto demuestra un poco la dinámica que se da en lo 
que es la gestión pública y especialmente en los municipios respecto a las ofertas y 
demandas que requieren las prestaciones de servicios y esto obviamente fue abordado en 
la comisión, Iván lo que está señalando lo dijo y yo también hice lo mismo desde mi 
plataforma, sin embargo, entendiendo y conociendo un poco la dinámica municipal yo 
estoy votando  a favor de esto porque es un requerimiento que permite resguardar el 
patrimonio de nuestras instalaciones, de nuestros servicios municipales, pero de todas 
maneras también hago la salvedad y me sumo a la intervención de Iván. Esta es  una 
muestra y un llamado de atención también para que la administración sea más rigurosa 
en sus declaraciones cuando abordan temas tan delicados como es la situación de las 
licitaciones respecto a las ofertas y demandas propias que nos regula el mercado.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente señalar en el mismo sentido de 
lo que argumentaba Lucho. Me acuerdo que en una sesión de Concejo específicamente 
donde estaba el Secpla fui yo el que le hizo ver esto, y fue a propósito de una licitación de 
¿con Telefónica era Iván o no? Con Telefónica. Entonces, aquí se dijo de todo y yo en 
ese minuto le dije, en ese minuto era Secpla don Patricio Rozas, y yo le dije mire sabe 
qué, lo vamos a esperar, o sea, en la contratación pública es así, a veces llega uno, a 
veces no llega ninguno, a veces lamentablemente nos encontramos con que los 
presupuestos están caídos, y al particular o al privado no le da, entonces, estas 
situaciones se dan y creo que hay que esperar que se vayan dando estas situaciones, y 
yo creo que aquí Claudio lo entiende perfecto, él tiene vasta experiencia en administración 
pública y por eso yo no estuve de acuerdo en esa oportunidad con lo que señaló el  
Secpla y se lo refrendé, fui duramente increpado por algunos colegas pero yo la verdad 
que también he tenido harta experiencia en lo que dice relación con administración y 
licitaciones propiamente tal  sin perjuicio que nunca he formado parte de una comisión 
técnica o evaluadora pero sí he tenido harta experiencia, algunos se acordarán que 
trabajé en el Serviu por muchos años, entonces, esto es demostrativo de que en ese 
minuto no hubo una negligencia sino que a veces las licitaciones llegan mucho, a veces 
no llega ninguno, a veces llega uno, tenemos de todo, y en ese sentido yo creo que aquí 
hay que ser más mesurado con los comentarios y también voté favorablemente porque no 
hay que desconocer la necesidades municipales sin perjuicio que en algún minuto cuando 
estuve en desacuerdo con lo que se dijo acá, lo hice ver.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; referente a lo que está diciendo mi colega 
Bannen yo en este momento estoy votando a favor de esto porque leí, no pude asistir, 
pero sí leí el acta y me documenté, pero sí tengo que acotar es que esta administración 
es bastante más diferente a la administración pasada y en esa otra administración 
veíamos los chantas que estaban dentro del municipio que estaban buscando y escalando 
para llegar a ser solicitados como que se licitaran. Ahora en este caso le tengo más 
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confianza a esta administración porque sé que no está pasando lo que pasó antes. Les 
doy mi voto de confianza en este aspecto.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; por cierto que cada uno se hace 
responsable de las declaraciones que emite, muchas de esas están mediadas producto 
de una situación que desbordó la realidad no más. Miren, yo les quiero ser súper sincero 
respecto a lo siguiente: y sobretodo en esta licitación y en otras que hemos formulado 
desde enero en adelante. Nosotros hemos introducido una metodología que a lo mejor era 
utilizada pero hemos introducido dentro de esa metodología una serie de modificaciones 
de cómo llegar finalmente a un texto que nos permita tener claridad de que lo que 
estamos haciendo responde a una necesidad del municipio. Segundo, qué los precios que 
se están ofertando por parte del municipio en esta licitación sea coherente con la 
prestación de ese servicio, nos hemos fijado incluso los valores de los sueldos que se les 
va a pagar a las personas involucradas, nos hemos fijado cuál es la situación comercial 
de los oferentes cuando han llegado o pedirlo antes las características. En ese sentido 
hemos tratado de generar un instrumento que sea absolutamente transparente pero 
además en este mismo proceso constatamos una cuestión significativamente compleja 
que es que al ser tan mal pagador la municipalidad, al distanciar tanto nuestros pagos, al 
tener que generar una oferta para ser licitada que muchas veces no cumple las 
expectativas del mercado obviamente que aquellas personas que ofertan son muy pocas. 
Cuesta y un dato, hay licitaciones que hemos tenido que hacer un esfuerzo para que las 
personas, consultando algunos instrumentos que tiene la compra pública, se incentiven a 
participar y eso es muy complejo porque en muchas oportunidades algunas de las 
licitaciones más complejas, más cara nos va a costar, incluso tener un oferente. Este 
oferente incluso que es el mismo que nos está prestando el servicio, aumenta su precio 
por un tema y aumenta un precio y lo decía Carlos Córdova ese día en la comisión 
bastante poco por sobre el precio anterior y yo sé que a esa oferta a esta persona le es 
complejo, los precios en el mercado y nos estamos dando cuenta de productos de 
Baburizza que tiene otras características la oferta que nos deben presentar respecto a los 
guardias es bien compleja porque en el mercado los precios de estos servicios están 
bastante elevados, sin embargo, contarles que en el caso del Baburizza tenemos más de 
una oferta, cuestión distinta. Sirva esto un poco para establecer que efectivamente 
cuando uno tiene una impresión la realidad muchas veces nos va a hacer cambiar el foco 
de nuestra observación, pero sin embargo, hay que constatar esto. Es dificultoso muchas 
veces obtener buenas ofertas porque nosotros somos incapaces tampoco de establecer 
rigurosidad en nuestros pagos y eso tiene que ver básicamente con nuestra capacidad de 
tener un flujo de caja adecuado a lo que necesitamos responder.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacerle una pregunta al Sr. 
Administrador. Esta constatación que usted está haciendo Administrador es de ahora o es 
una observación que tiene de hace más tiempo porque si es así porqué al funcionario que 
hizo las declaraciones a las que me estoy refiriendo nadie aquí en la Administración 
reparó sobre lo que se dijo.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; en realidad yo tengo así como el 
Concejal Bannen yo tengo una experiencia en la administración pública bastante larga y sí 
efectivamente me ha tocado a diferencia de él, de ser parte de numerosas comisiones de 
licitación y efectivamente nunca me había tocado una comisión en la cual yo formé parte 
con una sola oferta, nunca; siempre por lo menos había dos oferentes, por eso les digo mi 
experiencia de las comisiones en las que yo formé en otras reparticiones públicas es que 
las ofertas que uno tenía disponibles y a veces eran muchas, y créanme que hoy día leer 
una oferta es sumamente fácil, pero leer 10 o 12 ofertas y la comisión, por lo tanto, tenía 
un mayor trabajo. Nunca me había ocurrido que abro la licitación para las propuestas y 
encontrarme con una propuesta, bueno, en este caso, Concejal Vuskovic en mi 
experiencia no lo había tenido. Yo pude haber tenido una opinión respecto y quizás muy 
similar a lo que ha ocurrido acá pero principalmente por lo que señalo, uno entiendo que 
aquí cuando uno es mal pagador claramente las ofertas no van a ser muchas, lo dicen los 
propios oferentes además.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.- Renovación de Patentes, Giro Alcohol. 
Expone el Jefe de la Sección Patentes, don José Luis Carrasco, quien explica en detalle, 
el pago anual hasta el año 2015 y semestral Año 2016 y presenta a la Comisión, un 
Listado de Patentes de Alcoholes existentes en la Comuna de Valparaíso, para que 
mediante Acuerdo del Concejo Municipal se apruebe la renovación para el 2º Semestre 
2017, según detalle: 

341  Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
   27  Hoteles 
   10 Residenciales 
          301  Restaurantes 
  42  Cabarés 
      6 Peñas Folclóricas 
  55 Bares 

270 Establecimientos de Expendio de Cerveza 
             6  Mini Mercados 

 1         Hotel de Turismo 
           11 Restaurantes de Turismo 

19  Distribuidoras de Vinos 
1     Casa Importadora de Vinos y Licores 

  2        Agencias de Viñas 
            16       Clubes Sociales 
              6  Salones de Té 
            39 Salones de Baile 
            26 Supermercados 
              3 Salones de Música en vivo 
     ------------- 
       1.183 Patentes  
 
Patentes de Alcohol Limitadas. Comparación Años 2015 y 2016 
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                Clase    Año 2016       Año 2017      Diferencia 

 

A.- Depósitos Bebidas Alcohólicas                    342               341               -   1 

E.- Cantinas, Bares y Tabernas         57                 55               -   2 

F.- Cerveza (Expendio)                                     280                270               - 10 

H.- Mini Mercados Alcohol                                    7                    6                - 1 

MENOS PATENTES                                                                                     14 

 
 Patentes de Alcohol Limitadas. 
 
Considerando lo señalado en Acuerdo de Concejo Municipal Nº 286 de fecha 15 de 
Octubre de 2014 y la Resolución Exenta Nº 4505 de Intendente Regional del 30 de 
Diciembre de 2014, fijó el número por 3 Años para la Comuna de Valparaíso en 460 
Patentes. 
 

                                                                       Actual             Nº Fijado          Diferencia          

 

A.- Depósito de Bebidas Alcohólicas     341      174     + 167 

E.- Cantidad de Bares, Pubs y Tabernas          55       76     -    21 

F.- Establecimiento de Expendio Cerveza       270                203     +   67 

H.- Minimercados Bebidas Alcohólicas              6                     7            -     1 

 

                                                 TOTAL            672                460                     212 

 

 
El Concejal Luis Soto solicita Informe, para dar cumplimiento, según establece la Ley, en 
referencia a la cantidad de Patentes rebajadas. 
Conocidos los antecedentes, emiten su voto a favor los Concejales Marcelo Barraza, Iván 
Vuskovic, Luis Soto.  
Tenemos que votar, los concejales que estén a favor. Todos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la 
renovación de patentes con giro de alcohol para el 2º Semestre 2017, según detalle: 

341  Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
   27  Hoteles 
   10 Residenciales 
          301  Restaurantes 
  42  Cabarés 
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      6 Peñas Folclóricas 
  55 Bares 

271 Establecimientos de Expendio de Cerveza 
             6  Mini Mercados 

 1         Hotel de Turismo 
           11 Restaurantes de Turismo 

20  Distribuidoras de Vinos 
2     Casa Importadora de Vinos y Licores 

  2        Agencias de Viñas 
            16       Clubes Sociales 
              6  Salones de Té 
            39 Salones de Baile 
            26 Supermercados 
              3 Salones de Música en vivo 
     ------------- 
       1.183 Patentes  
 
4.- Corporación Cultural Museo Bellas Artes. 
 
El Señor Alcalde presentará el tema en Sesión del próximo Concejo Municipal del 
miércoles 21 de junio del presente año, para conocimiento del pleno. 
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, según estatuto debemos, el Concejo 
Municipal en conjunto con el Alcalde, nombra a dos integrantes del directorio del museo y 
lo que hay que hacer es renovar esos dos y estamos esperando que el Alcalde haga la 
propuesta para votar.  
 
5.- Varios 
 
1.- Terrazas Locatarios Plaza Aníbal Pinto. 
 
Ingresa carta de locatarios a comisión de régimen interno 
Interviene don Mario Cáceres, propietario del Café El Poeta y da lectura a una Carta 
entregada al presidente de la Comisión de Régimen Interno. 
Los Locatarios de Plaza Aníbal Pinto sugieren una rebaja de valores de las terrazas fijas. 
Manifiesta que su Patente tiene un Valor Semestral de $ 165.000.- y las terrazas 
exteriores $ 400.000 mt2          
Se sugiere analizar la Ordenanza y la posibilidad de una Modificación por cobros de las 
Terrazas fijas y posibilidad de reajustar cobro. 
También hay compromisos de la recuperación de los espacios públicos del sector, 
iluminarias, crear espacios culturales, trabajar en edificio de la cooperativa vitalicia y crear 
talleres de aprendizaje para personas de escasos recursos, también poder trabajar en un 
proyecto de la ruta del mosaico. 
Se compromete en la reunión el señor administrador y DIDECO.  
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2.- Posibilidad de Prolongación Plano Regulador. Caso 22 Familias de Puertas 
Negras. 
 
Se hace la presentación del Plano del Proyecto por $ 300.000.000.-  
Asesoría Urbana Informa que Secpla no ha entregado Informes para efectuar su trabajo y 
que las familias tienen que cumplir exigencias por estar en zona de riesgo. 
Se solicita Acuerdo de la Junta de Vecinos y Manual de Funcionamiento para luego ser 
presentado al Concejo Municipal del miércoles 14 de junio y efectuar otra Comisión. El 
Concejal Sr. Claudio Reyes sugiere que este tema se aborde en Comisión de Desarrollo 
Urbano del Miércoles 28 de Junio a las 16.00 hrs.  
Siendo las 14.03 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es más complejo el tema 1 porque se está 
pensando en hacer una cosa bonita, que sea en el fondo, la Calle O’Higgins, a lo mejor 
eliminar los taxis y establecer una cosa que sea más linda a lo largo a propósito 
justamente de lo que está haciendo el restaurante ese Babaro, entonces, hacer una cosa 
a todo lo largo de O’Higgins y ahí hay un tema de diseño porque para que sea una cosa 
bonita pero además hay un problema de lucas. El tema es el siguiente: los que están 
como por ejemplo el Café del Poeta que tiene una cosa afuera que además le ganó a los 
estacionamientos que se ponían ahí le están cobrando $ 400.0000 mensuales por el uso 
de ese terreno.  Lo que se pide es que la administración vea opciones porque resulta ser 
una cosa más onerosa de lo que verdaderamente el negocio da para pagar, pero más allá 
de aquello creo que es un tema que efectivamente por eso digo que creo que la 
administración tendría que darle una vuelta al costo que está teniendo tener estas 
terrazas fuera de los locales, estas terrazas fijas porque las que son móviles 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno las que son móviles ya se hizo una 
modificación a la ordenanza y se le hizo una rebaja. Referente a ese punto, nosotros 
vamos a esperar el informe y si es posible o no lo que está solicitando don Mario Cáceres 
que es el representante del Café el Poeta en relación a las patentes que hoy día tienen un 
valor semestral de $ 165.000 y las terrazas exteriores le están cobrando $ 400.000 por 
metro cuadrado.   
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; me gustaría agregar que ese día 
nosotros nos comprometimos con los locatarios a establecer una mesa de trabajo 
precisamente para poder abordar cómo en conjunto lográbamos definir una nueva forma 
de habitar ese espacio de Plaza Aníbal Pinto y agregar ahí O’Higgins en una especie de 
boulevard y, por lo tanto, lo que  nosotros señalamos ahí bueno sentémonos a conversar 
en conjunto porque esto tiene que ser un esfuerzo público privado y no solamente del 
municipio sino que de ellos también de uniformar el espacio, uniformar la ocupación de la 
calle e incorporar quizás otras cosas que tienen que ver con el arte y la cultura, 
aprovechando el anfiteatro que hay ahí en la Plaza Aníbal Pinto, mejorar la Plaza Aníbal 
Pinto y efectivamente se trata aquí de concordar no sólo la rebaja del uso de bien público 
sino que además como ellos se incorporan.  
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4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 12 de junio  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 12 de Junio de 2017, siendo las 11.45 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales Señor Claudio Reyes S., Señor Iván Vuskovic V., 
Señor Yuri Zúñiga Z., Señor Luis Soto R., Señor Eugenio Trincado S., Administrador 
Municipal Señor Claudio Opazo, Asociación Adiprotege: Señora Sandra Aravena, Señor 
Andrés Sendra, Asesoría Jurídica Señor Felipe Cornejo, Director de Control Señor 
Cristian Paz B., Recursos Humanos Señora Jeanette Zabala C., Secretaria Municipal 
Señora Mariella Valdés A. 
 
Excusa: Señora Zuliana Araya G. 
 
Me hubiese gustado que hubiese estado presente el Alcalde Titular, de todas maneras yo 
voy a informar igual como comisión.  
 
TEMA 
 
1.- Carta Presidenta ADIPROTEJE 
 
Lectura de carta enviada por la presidenta de ADIPROTEJE; “Estimado concejal, junto 
con saludarlo solicita nos pueda recibir en la Comisión de Régimen interno para ver las 
dificultades a las que se encuentran enfrentados los funcionarios municipales con las 
destinaciones y las declaraciones de nuestra entidad edilicia en redes sociales, lo cual ha 
llevado a un ambiente laboral ingrato, lo que deseamos plantear al honorable Concejo.” 
 
También nos llegó otra carta de otro dirigente que es “Carta Señor Carlos Soto (Dirigente 
ADIPROTEJE) 
Sr Marcelo Barraza  
Concejal 
Presidente comisión de Régimen Interno  
Me permito molestar su atención y la de los honorables Concejales para manifestar que 
me reservaré el derecho de solicitar intervención en una próxima sesión del Concejo para 
enfocar diversas situaciones Gremiales frente a ustedes y el Sr Alcalde.” 
 
Nosotros en esa comisión recibimos a la presidenta y había mucho de los concejales 
presente, me recuerdo que había 6 concejales participando de esta comisión donde 
escuchamos claramente las dificultades que está teniendo sobretodo algunos 
funcionarios. 
 
Se solicita informe de del organigrama municipal, respecto al tratamiento de algunos 
funcionarios como por ejemplo, ex Director de Cultura Jacob Ahumada, jefe de Renta 
Rafael Pizarro, aclarar situación de ex encargada Oficina de la discapacidad y su 
secretaria, también la encargada de la oficina de la infancia; en consecuencia regularizar 
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las designaciones que están siendo de hecho, firma y notificación del nuevo Encargado 
de Inspectoría Urbana debido a la multa mal cursada a la secretaria municipal en 
estacionamiento autorizado, también solicitar el informe de Jurídico respecto a la 
vulneración, sobre el secreto de sumario del señor Matias Valdes Bowen. Solicitamos al 
fiscal dar respuesta a esta situación. 
 
La solicitud de la representante del ADIPROTEJE es obtener una audiencia con el alcalde 
y poder llegar a un dialogo conjunto a la administración y solucionar las inquietudes de los 
funcionarios afectados. 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo creo que siempre nos referimos a las 
administraciones anteriores. Yo creo que cuando asume una administración nueva tienen 
que haber cambios y cambios de verdad. La administración anterior hubo muchos 
problemas, aquí hay muchos directores, pero cuando tiene problema la gente, 
trabajadores dentro de la municipalidad los dirigentes no hablan, con mucho respeto, 
nadie habla, nadie habla de los problemas que tiene la gente dentro del municipio y que lo 
tenemos hoy día. En San Ignacio la gente cómo está, no tiene comedor, no tiene cocina, 
departamento de Inspectoría urbana, tenemos otros departamentos más y nadie dice 
nada, los dirigentes no sacan la voz y lo digo, yo se lo digo como concejala de este 
municipio, que yo ando en todos lados. Aquí estamos apoyando a los directores, pero 
tiene que haber un cambio también y que las cosas se hagan bien porque 
administraciones anteriores las cosas no se hicieron bien, hasta a mí no me tomaban en 
cuenta, lo que voy a decir me da no sé qué decirlo aquí con mucho respeto, y se lo voy a 
decir ¿sabe porque? Porque me duele, tengo al Director de Tránsito, a qué viene el 
maricón para qué vamos a tener un maricón acá, no tenemos nada con él, nunca me 
recibió y muchos directores más, disculpen que se los diga, yo fui elegida por la gente, por 
sacar la cara de la gente, hoy en día la gente está reclamando lo que se merece. Vamos a 
los departamentos presidente, y ahí vea usted mismo los problemas que tiene la gente. 
Yo creo que a usted le han dado la misma información que a mí, de eso debemos 
preocuparnos, de la gente que lleva 20, 30 años trabajando aquí y sigue ahí mismo y ha 
reclamado a sus directores y no han sido tomados en cuenta y eso pasó con la 
administración anterior, no fueron tomados en cuenta, y yo sacaba la voz. Críticas y aquí 
mismo me insultaban de la administración anterior, de Castro, me insultaban aquí, me 
gritaban de todo, de donde venía, no me interesa de dónde vengo pero estoy aquí 
sacando la cara por la gente y me siento orgullosa, orgullosa de haber salido nuevamente.  
Yo creo que está bien lo que se está haciendo, esto antes no se hacía cuando cambiaban 
a un director o lo sacaban de la administración anterior, nadie decía nada, nunca escuché 
a un concejal hablar nada y ahora todos sacan la voz, por favor.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero quiero contextualizar mi intervención 
respecto al trabajo que realizamos los concejales que estuvimos en la comisión y donde la 
representante de ADIPROTEJE indica una cantidad de situaciones que afecta a 
funcionarios que trasciende más allá de una identificación ideológica, aquí estamos 
hablando de funcionarios con más de 30 años de carrera en el servicio; que es el caso de 
Matías Valdés, que entra al servicio por los concursos públicos establecidos legalmente 
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que nos rige a nosotros en los estatutos administrativos y es así como una cantidad de 
funcionarios que tienen una larga trayectoria e insisto, más allá de una identificación 
ideológica o algún acercamiento con alguna administración específica, aquí estamos 
hablando de funcionarios que llevan más de 20 años como por ejemplo Jacobo Ahumada, 
Jeanette Zabala, Marta Puebla, Rafael Pizarro, Andrés Sendra, Matías Valdés, y puedo 
seguir. Ellos tienen una plataforma distinta que escapa a lo que establece mi colega 
Zuliana, que está en su legítimo derecho de entregar su opinión, pero creo que aquí 
estamos en un contexto totalmente distinto. Aquí estamos hablando sobre la trayectoria y 
el trabajo de funcionarios municipales y en este tema quiero señalar lo siguiente: creo que 
es lamentable que y es entendible que a lo mejor el alcalde no pueda estar presente, 
quiero pedir que en la próxima sesión de Concejo sea incorporado dentro de la tabla del 
presidente la posibilidad que los representantes de ADIPROTEJE puedan dar uso de la 
palabra y poder exponer sus puntos de vista así como también lo está pidiendo el señor 
Carlos Soto.  
Yo solamente voy a referirme y espero desarrollar este tema en presencia del Alcalde 
porque creo que es él la persona que tiene que estar presente para poder abordar este 
tema respecto a lo que sucede respecto al funcionario Matías Valdés. En este caso, lo 
único que  quiero destacar en esta intervención y que voy a profundizar el tema en la 
siguiente sesión, es el hecho de la importancia del secreto del sumario. La importancia de 
un secreto de sumario tiene por finalidad asegurar el éxito de la investigación, el 
resguardo de los debidos procesos, la honra y el respeto a la vida pública de los 
funcionarios que eventualmente podrían tener comprometido su responsabilidades en 
algún hecho que obviamente corresponde a ser investigado, eso es la esencia donde se 
concentra la importancia de un secreto de sumario y el Alcalde Jorge Sharp a través de 
las redes sociales publica y atenta justamente contra este concepto, por lo tanto, no me 
voy a referir y espero hacerlo cuando él esté presente, pero creo que es importante que 
este tema sea abordado en la cuenta de presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, solamente consultarle al Fiscal si tenemos el 
informe, aquí salió en la comisión las dos solicitudes; que fue revisar el organigrama, algo 
que ya veníamos consultando hace mucho rato Administrador, usted está en 
conocimiento de aquello y que no se nos ha dado a conocer por las contrataciones que 
han sido solamente de hecho; y también lo del fiscal. No queremos dejar en tercer plano 
lo que está sucediendo con la solicitud que ha hecho a través de esta comisión 
ADIPROTEJE y justamente comparto lo que usted ha dicho Concejal Soto en plantear 
que sea incorporado en la próxima tabla de Concejo para que así esté el Alcalde, que 
estemos todos mirándonos a los ojos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para redondear, en el trabajo de 
comisión nosotros pedimos los informes jurídicos. El Fiscal tuvo una conversación con 
nosotros, nos explicó que nos iba a remitir esa información que hace justamente 
referencia a lo que pedí en la comisión sobre el acto administrativo que tiene el Alcalde en 
su condición de funcionario municipal respecto de una publicación que publica y después 
lo saca de las mismas redes sociales. Los juicios los voy a dar cuando corresponda pero 
ese informe jurídico que pueda ser entregado a la brevedad antes del próximo Concejo.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, me gustaría saber también si la dirigenta que 
nos envía esta carta necesita dos minutos en esta mesa, si no lo postergamos para el 
próximo Concejo para cuando esté el Alcalde.  
 
La señora Sandra Aravena; hola, buenos días. Gracias señor presidente, concejales, 
señor Administrador y público presente. Primero que nada agradecer los minutos que nos 
están otorgando para poder leer la nota que nosotros hacemos dirigida al Sr. Alcalde, en 
la cual fue aprobada por la asamblea que realizamos como ADIPROTEJE la semana 
pasada y se acordó también venir a este Concejo con el fin de poder entregar esta nota.  
“Como representantes de la Asociación de Funcionarios ADIPROTEJE, que engloba a 
directivos, profesionales, técnicos y jefaturas de la municipalidad, nos hemos visto en la 
necesidad de enviar esta nota referida a las implicancias que han tenido las destinaciones 
efectuadas por la Alcaldía Ciudadana durante los meses de su gestión. Con fecha 19 de 
octubre de 2016 antes de las elecciones municipales, se publicó desde su candidatura 
una carta abierta a los funcionarios municipales, en donde se manifestaba que Valparaíso 
necesitaba un alcalde que confiara en los funcionarios municipales, la importancia de que 
se generaran las confianzas en el núcleo administrativo de la ciudad, señalaba además 
tres lineamientos básicos; confiar en las capacidades técnicas y profesionales de los 
funcionarios municipales, no permitir operadores que ganen mucho y reconocer la gestión 
municipal; palabras que fueran repetidas por el Sr. Alcalde en el discurso que pronunció 
en la plataforma de atención ciudadana en el Edificio Consistorial de la Avenida Argentina 
el 31 de diciembre cuando se acercó a saludar a los funcionarios municipales.  
Lamentablemente consideramos que estos compromisos de respeto no se han cumplido, 
ya que se han vulnerado derechos fundamentales de los funcionarios. Se ha denostado a 
los trabajadores municipales a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que 
ha sembrado en la ciudadanía el desprestigio de todos los funcionarios municipales de 
carrera que llevamos años sirviendo en esta municipalidad. Queremos establecer la 
importancia que tiene la carrera funcionaria dentro de cualquier municipio u órgano del 
Estado, ésta permite a los gobiernos locales apoyarse sobre funcionarios que ya han 
acumulado mucha experiencia, que conocen la realidad de vida de la administración 
pública y que son capaces de aportar al Alcalde y a su equipo cuando así se le requiera. 
El funcionario municipal posee estabilidad, esto es importante para comprender porque lo 
que algunos pueden pensar que es un privilegio es en realidad una garantía de cierta 
objetividad en la administración. Cada funcionario tiene la obligación de denunciar a la 
autoridad competente los hechos de carácter irregular o las fallas al principio de probidad. 
Esta estabilidad garantiza una independencia frente al poder político y la continuidad del 
funcionamiento de la administración. Es importante tomar en consideración lo que 
detallamos a continuación:  
1. Los empleados municipales y en particular quienes detentan el cargo de directivos 
solamente pueden ser destinados a ejecutar labores propias del cargo en el que han sido 
designados dentro de la entidad edilicia. Lo anterior significa que el desarrollo de 
actividades de la misma jerarquía en cualquier unidad municipal. Nuestra constitución 
política en su artículo 38 inciso primero, menciona que una ley orgánica constitucional 
determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera 
funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y 
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asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como en la capacitación y 
el perfeccionamiento de sus integrantes. El artículo 70 de la Ley 18.883 determina que los 
funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo en el 
que han sido designados dentro de la municipalidad. En este sentido, el dictamen N° 
86060 del 2014 menciona que se debe proteger la dignidad de la función pública que 
incluye entre otros aspectos guardar conformidad con su carácter técnico, jerarquizado, 
profesional y el derecho del servidor a hacer tratado como tal, lo que involucra que se le 
permita cumplir efectivamente las funciones propias de su cargo proporcionándoles  los 
elementos para ello. Por consiguiente, el funcionario debe contar con un lugar apropiado 
donde desarrollar adecuadamente las funciones propias de su cargo.  
 
2. En el caso particular de funcionarios del escalafón directivo de la planta municipal 
designados en cargos de denominación genérica no especifica su redestinación debe 
cumplir con los requisitos propios del ejercicio de un cargo directivo, entre otros, tener a 
su cargo una unidad con rango de dirección contemplada en la orgánica municipal 
vigente, cumplir funciones directivas en el quehacer municipal, poner a  su disposición 
recursos humanos y materiales que le permitan ejecutar las labores inherentes a su cargo 
de director. Todo lo anterior con el fin de evitar que se produzca un menoscabo a su 
calidad de titular de cargo directivo.  
 
3. Por último, los funcionarios pueden ser redestinados a cumplir labores distintas a las 
que ejecuta actualmente. Esta redestinación de los funcionarios debe tener por objeto la 
ejecución de las labores propias del cargo en el que ha sido designado dentro de la 
entidad edilicia; directivo, profesional, jefatura, técnico, administrativo y auxiliar, y de la 
misma jerarquía de las ejecutadas actualmente.  
 
Existen diferentes dictámenes de la Contraloría que fundamentan en favor de los 
funcionarios que toda destinación tiene que respetar la jerarquía del cargo y ordenarse 
mediante un decreto, además de proporcionar a los servidores un lugar apropiado para 
desarrollar sus labores.  
Se ha nombrado en el último tiempo muchos funcionarios a contrata en la calidad de 
encargados, situación que no tiene ninguna validez jurídica en el ámbito municipal ya que 
no tienen responsabilidad administrativa para ejercer como tal.  
Señor Alcalde venimos a expresarle todas estas apreciaciones en virtud que se ha 
producido entre nuestros socios un ambiente laboral incómodo y se han vulnerado 
derechos contemplados en nuestro estatuto administrativo. Entendemos que cada Alcalde 
tiene la facultad de realizar cambios acorde a su gestión, sin embargo, las modificaciones 
en los puestos de trabajo no pueden producir un menoscabo en los funcionarios.  
Esperamos que estas diferencias puedan ser subsanadas y podamos trabajar en 
armonía, entregando nuestras capacidades técnicas, profesionales y de experiencia 
municipal que hemos acumulado durante los años que estamos al servicio de la 
comunidad.  
Finalmente insistimos en la solicitud de una audiencia con la directiva de este gremio;  
para posteriormente invitarlo a una asamblea a fin de conocer la propuesta de su Alcaldía 
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Ciudadana y, así en conjunto, todos podamos trabajar para el beneficio y crecimiento de 
Valparaíso, muchas gracias.”  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; muchas gracias por su presentación 
señora Sandra Aravena. Mira, esto me queda pendiente a propósito de la muerte de 
Pablo Andueza, del lamentable deceso de Pablo Andueza que dentro de esa generación 
de la cual yo no pertenezco porque tengo 41 años, hay una generación anterior que va de 
los 50 para arriba que vivió un Chile súper violento, un Chile súper donde había que 
desconfiar, donde había que ser soplón para sobrevivir, donde había que ocultarse, donde 
había que hacer las peores bajezas del ser humano se pasaron por este país y de alguna 
manera llegaron hasta esa generación y quiero decir que Pablo Andueza perteneciendo a 
esa generación fue un ejemplo de moral, un ejemplo de defensa, de cariño por el territorio 
y de alguna manera una imagen viva de todo ese ejercicio y el legado que dejó de 
transparencia, servicio público y por sobretodo probidad.  
En Chile, en la dictadura, por lo que hemos visto se metió mano en las platas públicas. Se 
desarmaron empresas, se hicieron empresas públicas y pasaron a privados, y hoy en día 
vemos casi con vergüenza cómo han sido estos negociados históricos, pero también llegó 
la concertación y bueno había que construir un país y entonces, bueno había que echarle 
mano a las platas públicas y como que había un objetivo macro y, por lo tanto, no era 
pecado, si yo no robaba para mí pero sí robaba para el partido o para este proyecto de 
país que estábamos construyendo como que era permitido robar. Después incluso en el 
2000 incluso el proyecto, el caso MOP GATE que de alguna manera qué impulsó Lagos, 
decía bueno los funcionarios públicos están ganando 600 lucas y tienen que ir a negociar 
con megas empresarios que ganan 40 palos mensuales, entonces, por lo menos tenemos 
que elevar el nivel para que ya, entonces, uno puede decir que hasta el año 2000 hubo de 
alguna manera un fundamento, un entendimiento de cuando las platas públicas al parecer 
no eran sagradas porque habían unos objetivos superiores de reconstrucción o de una 
serie de cosas, pero después del 2000 en adelante yo no he visto ninguna posibilidad ni 
argumento, por más lejano que sea que permita o valide el apropiarse de dineros públicos 
y esto lo hablo a nivel nacional, no estoy hablando solamente municipal, lo hablo en 
general, y esa fue la reflexión que pasó detrás de la muerte de Pablo Andueza, de que 
efectivamente la probidad y el dinero público son hechos sagrados y efectivamente yo 
confío mucho en esta generación nueva que está apareciendo, la de los veintitantos, la de 
los treinta y tantos porque efectivamente no está en su modo de pensar contar con el 
dinero público para lo que sea, ellos vienen de otra generación, partieron muchos de ellos 
la experiencia con los pingüinos, con los estudiantes universitarios, efectivamente hicieron 
marchar a dos millones de personas por la Alameda y es otra generación, realmente se 
nota que es una generación de recambio. Yo en lo personal en el ámbito político voy a 
votar por cualquier persona que tenga menos de 35 años.  
Dicho esto, quiero decir que yo efectivamente voy a apoyar y estar con ustedes, por 
supuesto, en todos los casos en que no sean los modos apropiados, en que no haya 
habido un respeto adecuado pero esta introducción que yo hago señorita Sandra es 
porque yo realmente quisiera que nos den garantías que las personas que vamos a estar 
defendiendo que efectivamente nosotros queremos defender al funcionario público en 
función de su experiencia, del aporte que pueda hacer, yo creo que lo peor que uno 
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puede hacer es generalizar y meter a todos en un saco, pero para eso y también 
aprovechando que está la Secretaria Municipal tal vez que deberíamos esperar que 
tuviéramos el pre informe de Contraloría porque también uno puede hablar genéricamente 
de una forma abstracta, o sea, hay personas que efectivamente hubo manos negras, se 
metieron en dineros públicos, hemos visto contratos que aparecen que realmente tienen 
al municipio de rodilla y que hay un cierto funcionamiento y cosas que llegan a modo de 
copucha, de cahuín, yo primera vez que participo en política, entonces, yo efectivamente 
quiero que las cosas se hagan de alguna manera transparente y yo no me voy a poner la 
camiseta por nadie en estos ámbitos cuando son de probidad.  
Yo quiero saber si podemos hacer una consulta a Contraloría de cuando diablos vamos a 
tener el pre informe de la auditoria que se está haciendo para saber si efectivamente fue 
mala gestión o hubo malas prácticas.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; estuvimos en esa reunión con la dirigenta de los 
trabajadores municipales, y yo más que nada me voy a referir a los trabajadores y en lo 
que ella expuso y quiero recordar que yo soy hijo de Florindo Zuñiga, dirigente sindical, 
fundador del primer sindicato de trabajadores de la construcción en Viña del Mar, en el 
año 1943. Fundador de la Central Única de Trabajadores en el año 1953 con Clotario 
Bless y delegado nacional de los trabajadores de la construcción a nivel nacional en el 
gobierno de la unidad popular, por lo tanto, tengo una sensibilidad muy, una enorme 
sensibilidad con el trato de los trabajadores y lo que expuso la dirigenta presente acá, ese 
día yo estuve en esa comisión me dejó mucho que desear de esta Alcaldía Ciudadana, 
porque se supone que esta alcaldía levantó la bandera del duopolio, de la derecha, de la 
concertación, de la nueva mayoría, como se quiera llamar, y se suponía que tenía que ser 
una administración muy cercana a los trabajadores y según lo expuso la dirigenta no es 
así, entonces, por lo tanto, apoyo y todos los requerimientos que se han pedido acá de 
cómo se han hecho los cambios es necesario que nosotros como concejales estemos al 
tanto y como concejal del pueblo por supuesto que vamos a estar y se lo digo compañera 
dirigente en que las cosas se hagan bien. Han pasado 6 meses y ojala no pase un año, 
dos o cuatro años y que esto no se enmiende, que el rumbo hacia los trabajadores de la 
administración, del alcalde, no se repita, así que tenga la absoluta seguridad y queremos 
estar informados de cómo van los acontecimientos con los trabajadores municipales.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no me cabe la menor duda que en 10 años 
más algunos políticos nuevos, emergentes van a acusar a la actual administración de uso 
de manos negras, de solicitudes de investigaciones anónimas porque no todos dan la 
cara, de mal uso de la administración, porque pasa en todas las administraciones. La 
nueva administración se descarga acusando a la antigua administración, eso pasa, es 
común, lo entendemos, y en todos los cambios de administraciones pasa algo parecido; 
en algunas oportunidades más acentuadas, otros no tanto, por lo tanto, queda claro que 
toda administración tiene derechos y también delimitaciones fijadas por la ley, pero todas 
estas facultades que tiene la administración debe ser aplicada con respeto. Cuidar la 
forma y ha hecho hincapié los diferentes funcionarios que no se les ha tratado con el 
respeto debido, con notificaciones por correo o por teléfono, a través de funcionarios que 
no tienen la facultad o la potestad diría yo correspondiente y no le dan la posibilidad de 
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replicar. Estas inquietudes que existen tienen que ser escuchadas, es el deber que tiene 
todo trabajador, todo ciudadano de ser escuchado y deben buscarse soluciones a esas 
inquietudes, por lo tanto, yo apoyo esta solicitud de  ADIPROTEJE, de una audiencia 
pública para toda su directiva y aparte de lo que se está haciendo hoy día porque 
lamentablemente hoy día el Alcalde no ha podido estar, por lo tanto, apoyo esa solicitud.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero saludarla, primera vez que la 
veo acá, lo que le voy a decir va a ser con mucho respeto. Primero, yo creo que aquí no 
se está hablando tanto de los trabajadores, con mucho respeto, aquí se está hablando por 
los directores, pero son directores, pero me deja hablar a mí por favor, yo creo que aquí 
ahora hay una administración que está haciendo las cosas como se deben hacer. Me 
habría gustado haber escuchado a los dirigentes cuando falleció don Eduardo Lara, me 
habría gustado tenerlos acá, era un trabajador también, y hasta el día de hoy no hay no 
se ha hecho nada, no tenemos culpables dentro de la municipalidad, tenemos a la 
Secretaria Municipal que en ese momento ella era jefa de él, era jefa de él, todas las 
personas que quieren acusar no están, se fueron con la administración anterior, pero creo 
que debe haber algún culpable, se hizo por la Fiscalía y tenemos culpables, tenemos 
presos, pero ¿por dentro de la municipalidad? Cuantos trabajadores más vamos a esperar 
que pasen estas cosas, donde están, yo respeto mucho a los dirigentes de la 
municipalidad, los respeto mucho pero donde están, donde sacaron la voz de la persona 
que falleció ahí, nunca la vi a usted, con mucho respeto, a ningún dirigente, saquemos 
conclusiones de ahí entonces, si estamos hablando hablemos en general. Vaya a ver los 
departamentos cómo están, como está la gente, me gustaría que me mirara a los ojos, yo 
he estado en todos los departamentos y en todos los departamentos hay problemas, 
tenemos a gente mayor que lleva más de 30 años trabajando, en el primer piso de la 
municipalidad, cómo están, entumidos de frío, reclamamos varias veces cuando asumí, 
donde están esos dirigentes. Yo no estoy en contra de nadie pero aquí estamos hablando 
de defender a directores, no estamos defendiendo a la gente, a los trabajadores dentro de 
la municipalidad, el trabajador cuánto gana y le hace el trabajo al director, ganan dos o 
tres millones y el trabajo del que está ahí cuánto gana, entonces, preocupémonos de 
todas esas cosas.  
Yo creo que no son ignorancias lo que estoy hablando, es porque ando ahí, que algunos 
concejales no van o no hablan estas cosas, eso es todo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aclarar que existen cinco gremios y hoy día 
estamos viendo uno de los cinco y así se van a ir sumando porque entiendo también que 
hay problemas con otros gremios como los de la Corporación Municipal donde también 
hay temas de trato en la parte humana, de eso estamos hablando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me quedo con su intervención presidente, que hoy 
día lo que estamos atendiendo es la demanda de ADIPROTEJE, que recoge una cantidad 
importante de funcionarios, funcionarios que de alguna manera han contribuido a crear las 
políticas públicas locales. Cada uno hará su juicio pero son personas que tienen los 
mismos derechos que cualquier trabajador modesto que pueda desempeñarse en una 
función. Aquí estamos en presencia de trabajadores que han sido desvinculados y son 
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trabajadores con un sueldo mínimo y no hay ninguna diferencia con uno que está sentado 
allá, cada uno cumple un rol en el servicio público con los grados de importancia para el 
funcionamiento de lo que es la ciudad y cuando muchos levantan banderas de los 
trabajadores me da la impresión que segmentan el concepto de un trabajador y no es 
culpa de las personas respecto al destino o desarrollo de sus propias vidas, pero nosotros 
como servidores públicos tenemos el deber de resguardar las condiciones mínimas para 
poder desarrollarse en el servicio público. Hemos escuchado discursos que hablan de las 
dependencias, que hablan del edificio, pero si este tema en los últimos 30 años se ha 
tocado, desde la administración de Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro, esta 
administración y la que venga también va a seguir tocando las carencias en 
infraestructura que es propio de una actividad donde no hay presupuesto, no tenemos los 
recursos para estar en las condiciones más optimas pero lo mínimo, lo mínimo y que 
nunca se había visto y permítanme ser categórico en esto, nunca se había visto el trato 
hacia los trabajadores y funcionarios. Yo llevo 20 años como funcionario municipal, 20 
años, he pasado por muchas administraciones, he sido concejal por dos periodos y tengo 
la certeza y la profunda convicción que jamás se había visto un trato de esta naturaleza, 
jamás. Esta administración tiene todo el derecho de hacer cambios, el Administrador me 
mandó un listado con 81 desvinculaciones, está en su derecho, claro que está, pero 
resulta que de ese mismo ejercicio se desprenden situaciones como restitución de 
personas que han sido desvinculadas, trabajadores, han tenido que restituir, ¿qué quiere 
decir eso? ¿Que lo hicieron bien, desvincularon bien? No señores, cometieron errores, lo 
dice la Contraloría, no pero ese es un tema tuyo de la administración. Después tenemos 
juicios laborales, aquí hay una trabajadora que instaló un juicio laboral, trabajadora, no 
tiene jefatura, no tiene nada, trabajadora, no pues es que algunos hacen la diferencia, 
entonces, pero después tenemos una demanda que hoy está representado por un gremio, 
la empresa más grande que tiene la ciudad de Valparaíso es el municipio, tenemos 8 mil 
trabajadores, entre la corporación y el municipio. Tenemos una cantidad de gremios que 
recoge esa fuerza laboral y después viene lo que nos corresponde a nosotros, 
incansablemente hemos pedido, hemos sido majaderos, lo hemos pedido en el Concejo, 
lo hemos pedido por oficio, que nos manden los listados de desvinculaciones completo 
porque nos mandan los listados en forma parcial, y de la corporación cero aporte, te lo 
digo altiro, como dato, para que lo anoten, cuando dicen que están rebajando personal yo 
digo que no, porque el trabajo que comenzamos con la Comisión de Finanzas el 2015 en 
bajar los contratos de aseo de la corporación de 500 y tantos bajamos a 300 y tantos con 
acuerdo de los gremios, y resulta que hoy día tampoco hemos tenido explicaciones 
respecto a una cantidad de trabajadores que todos ustedes votaron y apoyaron el 
traspaso de trabajadores de condición de aseo para la corporación ¿alguien ha explicado 
cuál es la condición laboral de esos trabajadores? ¿Hemos tenido respuesta sobre eso? 
Entonces, tengo mis dudas, mis profundas convicciones y mis dudas que aquí no estamos 
en presencia de rebaja de fuerza laboral, aquí lo que está creciendo es el aparato 
municipal. Entonces, lo único que uno puede pedir como representante de los 
trabajadores es el trato, que sea con dignidad y que no sea parcial, porque el discurso 
aquí de esta alcaldía ciudadana es parcial, no es para todos iguales.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero partir diciendo que mis 
convicciones las contradicciones en este país no se resuelven por lo etario, no es los 
jóvenes con los viejos, ese no es la causa de nuestros males, nuestros males están en 
una sociedad que tiene clases, y que las clases determinan la posición de las personas en 
el proceso productivo y en la manera de cómo se le redistribuye en la riqueza, estoy 
convencido y de esto estamos convencidos los que seguimos a Marx, al comunismo de 
hace muchos años, acabamos de celebrar los 105 años del Partido Comunista que ha 
luchado exactamente por eso, por eso digo no puede ser que alguien crea que nuestras 
diferencias por un problema etario, comete un craso error, si no es cosa que vea lo que 
pasa en las calles, hay jóvenes que protestan y jóvenes que delinquen y hay viejos que lo 
hacen y hay jóvenes que lo hacen, por eso digo esa explicación no la compro ni cantando.  
Lo segundo, aquí yo dije hay que hacer una auditoría externa porque sabía lo que iba a 
pasar, si llega la auditoría externa y dice Castro robó, supongamos, pasaron los 6 meses 
y no hay juicio posible porque pasó el plazo, se los dije el día uno, si quieren hacer las 
cosas en serio hagamos una auditoria externa que nos asegure resultados, ahora va a ser 
música de nuevo, humo envasado, humo con papel de regalo pero no habrá resultado 
ninguno, porque ya pasó el tiempo, se los dije el día uno, por favor revisen las actas los 
que tengan mala memoria, se los dije, si había que hacer auditoría había que hacerla 
externa para tenerla en plazo, fuera de plazo no sirve porque es música no más, qué 
sacamos con que hoy día nos digan robó ¿y? vas a llevar a juicio, vas a llevar a la 
Contraloría, está fuera de plazo. Estas son las cosas en las que hay que pensar, se lo 
dijimos en el día uno. Hace dos meses atrás les dije inmediatamente inicien juicios si 
tienen sospechas, porque sino no hay ninguna posibilidad de hacerlo después de 6 
meses, eso es nuestra ley, eso es lo que nos rige, podemos estar en desacuerdo, está 
bien, yo también estoy en desacuerdo con muchas cosas del modelo y por eso queremos 
nueva constitución, pero esa es la realidad, de esa manera nos movemos, entonces, 
ahora que nos digan miren queremos hacer un juicio, nada, no va a pasar nada, si ya 
pasó la vieja, hay que ser serios, por eso dije el día uno hagan auditoría es como les 
vengo replicando hagamos el estudio de personal ya, no que lo vamos a hacer con la 
gente, nos va a llegar el plazo y van a ver que no tenemos nada y de nuevo metemos la 
cabeza al wáter. Lo que quiero decir es, seamos serios, no tiremos frases al boleo. Yo lo 
último que quiero decir, creo que lo mínimo que todos los trabajadores requieren es 
respeto, y aquí lo que se está pidiendo es respeto, y están pidiendo dennos una audiencia 
para hablar esto, punto nada más y eso no se da.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; comienzo por lo último que planteaba 
Iván. La Administración se ha reunido con todos y cada uno de los sindicatos incluyendo 
los de la Cormuval, con todos y cada uno hemos avanzado en diferentes agendas y 
tratando de abordar una cantidad de temas que tienen que ver con cuestiones pospuestas 
durante mucho tiempo. Efectivamente me comprometí el otro día en la comisión que usted 
presidía para poder agendar una reunión con la ADIPROTEJE, le he informado hace un 
par de minutos atrás a la presidenta que va a ser agendada en el transcurso del día de 
mañana, tenemos que ver el tema porque hay un tope de horarios pero está ya agendada 
la reunión con el Alcalde.  
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Lo segundo es que nuestra crítica, y como alcaldía ciudadana, yo sé que nosotros hemos 
levantado un concepto que es alcaldía ciudadana, que a muchos les causa extrañeza o 
nos dicen existe la municipalidad, por cierto nosotros no estamos superando la 
municipalidad, la alcaldía ciudadana tiene que ver con lo que nosotros pensamos en 
nuestra propuesta política y nuestra propuesta política tiene que ver también con una 
crítica política, una crítica política a un sistema y a una forma de hacer política, y es ahí el 
fondo de nuestra crítica política, es una crítica a las malas prácticas y a las formas de 
cómo se lleva adelante la conducción de este espacio local. En política uno puede hacer 
esa crítica política y uno puede jugar de manera agonal a llegar a poder establecer si es 
correcto o no es correcto.  
Nosotros pensamos que efectivamente hay cuestiones que se hicieron mal, 
probablemente ustedes tienen una opinión distinta, pues bien, para eso está la política, 
para discutir y debatir, para poder establecer claramente un debate que construya y nos 
permita llegar a obtener un objetivo y establecer un derrotero distinto.  
Segundo o tercero, lamento que el Concejal Yuri lo haya manejado de la forma como lo 
maneja. Aquí no hay un ataque a los trabajadores, quién lo quiera entender así 
precisamente no hace una reflexión de fondo de cómo hemos actuado. Lo dije también en 
la comisión, cuando uno comete errores, lo puede reconocer y en segundo término 
podemos enmendar las cosas, pero nosotros hemos creído necesario hacer algunas 
modificaciones, hacer algunos cambios precisamente nosotros hemos avanzado en 
cuestiones que en general en cualquier proceso de cambio, y discúlpenme, en cualquier 
proceso de cambio suceden; hay gente que es desvinculada, hay gente que es 
contratada, es decir, posiblemente entonces no estamos viendo el resto del país. Hay 
municipalidades que han hecho cuestiones absolutamente en mayor cantidad que 
nosotros y eso va a ser como normal, sí lo hemos aceptado como normal, a lo mejor es 
un tema a discutir también, como hemos ido construyendo las relaciones. Entonces, yo 
les quería decir que aquí no hay un ataque hacia los trabajadores, muy por el contrario, 
creo que con los trabajadores hemos comenzado a construir de una manera distinta y son 
los propios trabajadores los que nos han insumado una serie de situaciones que nos han 
llevado también a tomar otras medidas.  
Si uno tiene que dar cuenta de cuestiones que efectivamente como lo veíamos en la 
comisión, obviamente que la realidad te va constituyendo una observación distinta, uno 
cuando está desde fuera de la municipalidad obviamente puede tener observaciones 
distintas, cuando está adentro puede cambiar, pero eso también es normal, es 
absolutamente normal, entonces, tampoco hay que llamar a decir que cuando uno cambia 
de posición o cambia o adquiere una nueva visión es que estemos dejando atrás lo 
sosteníamos, para eso nuestra mente nos permite precisamente hacer la reflexión y ser 
racionales.  
Voy a cerrar con dos cosas. Uno, hemos entregado la información que nos han solicitado, 
puede estar y como también lo dije, puede estar incompleta o se ha cometido un error de 
no llenar algunos valores, eso es así, pero en general hemos tratado de proceder como 
nos han solicitado. Acepto lo de la Cormuval porque viene por carriles distintos y no 
plegamos desde la Administración, pues bien, la solicitaremos y será entregada.  
Las condiciones laborales de los trabajadores de FEZA lo que nosotros hemos intentado 
hacer en el traspaso a la Cormuval hasta el 31 de diciembre es de alguna manera mejorar 
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las condiciones dentro del contexto que nosotros podemos y entiendo que a ninguno de 
los trabajadores que hemos incorporado a este contrato hoy día podría sostener que está 
en peores condiciones que antes, sí es así bueno revisemos la situación, pero nosotros 
avanzamos en tratar de mejorar, por un lado su ingreso y el tipo de contrato. Hay 
cuestiones efectivamente que no podemos resolver, como por ejemplo no se ha podido 
incorporar a un grupo  de trabajadores que no cumplían los requisitos para incorporarse a 
un contrato regido por el código del trabajo, entonces, ahí habría que ver por otro lado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón, puede mandarnos copia de esos 
contratos.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; sí claro, los contratos los realizó la 
Cormuval en dos fases. La primera fase que tenía que ver con los contratos directamente 
de los servicios de aseo de FEZA y segundo, los contratos que tenía FEZA vinculados a 
parques y jardines, son dos contratos pero que los hace la Cormuval ahora con el formato 
de la Cormuval.  
Y bueno, por lo tanto, y yo entiendo que mejor aquí había un informe jurídico que se había 
pedido respecto de la situación mas de fondo que tenía que ver con algunas cuestiones 
de los movimientos internos y cuestiones que aborda la carta de ADIPROTEJE, y para 
eso creo presidente debería el Fiscal poder entregarnos esa visión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cuando se habla de los cambios me recuerda 
una situación cuando a mí me cambiaron 15 veces, era funcionario municipal, 15 veces, y 
yo quiero hacer un llamado y lo digo muy enserio porque a algunos les ha tocado eso y a 
otros no, otros han tenido mejor suerte respecto al punto, pero de verdad que es 
desagradable cuando uno se entrega años por una administración, cual sea, como 
trabajador municipal, de verdad hago un llamado a aquellos que hoy día están como 
encargados, como mandos medios porque finalmente lo que yo veo es que el Alcalde 
tiene una muy buena disposición también el Administrador, y ahí quiero destacar la 
participación de don Claudio Opazo que de verdad con él se puede conversar, se puede 
tratar y tiene la paciencia para poder escucharte, pero sin embargo, han llegado 
encargados que efectivamente mandos medios que no tienen a lo mejor esa expertis o 
ese tacto para poder tratar a un funcionario municipal que lleva mucho tiempo trabajando 
que debe ser respetado que es lo mínimo que debe hacer una persona, por eso me pongo 
al lado de aquellos que hoy día están siendo trasladados, que han llegado y no han 
encontrado su escritorio, que le han puesto a una persona al lado para que le enseñe y 
después tiene que presentarse a Recursos Humanos, todas cosas no se ven en esta 
mesa pero cuando uno las ha pasado sabe lo que uno siente por dentro.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno recojo justamente una de las 
palabras que tú acabas de decir, a veces los mandos medios o las personas que dejan 
por la juventud no tienen la consideración y a veces empieza la soberbias que creen que 
todos son personas que han hecho mal trabajo, que roban, qué se yo. En el municipio hay 
de todo y ha habido de todo; pero nosotros tenemos que mejorar, ir mejorando e ir 
sacando las manzanas podridas. Hay directores acá como don Juan Morales que fue mi 
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jefe anterior, don Rafael de Rentas y Patentes, también está la señora Marta Puebla que 
yo le tengo un aprecio especial, son personas que yo he visto como han trabajado y he 
conversado en muchas ocasiones con ellos y sé qué clase de personas son, pero también 
ha habido personas que realmente deberían de haberlos echados a patadas hace harto 
rato del municipio, pero ya no están, como por ejemplo Luis Parot, Luis Olmos que todos 
sabían lo que hacíamos que realmente no teníamos forma de sacarlos de acá y también 
ahora está el tema de don Matías Valdés que realmente considero que es una gran 
persona, pero como trabajador no lo ha hecho bien. Yo no voy a apoyar a caballos cojos, 
yo lo único que quiero es que se arregle este municipio, que se trabaje bien en post de la 
ciudad y sobretodo para mí lo más importante es que tengamos gente que realmente 
tengan mejores porque si nosotros no mejoramos cómo vamos a mejorar la ciudad. A 
nosotros nos tiene que importar nuestra ciudad, es difícil la situación que está viviendo en 
este minuto el municipio pero también considero que no están también todas las cosas 
como corresponde. A mí no me gusta el trato que se la  ha dado a mucha gente del 
municipio, sé que hay gente que son de los directores que no han sido buenas personas, 
buenos trabajadores y también me gustaría que los directivos, por ejemplo don Claudio 
Opazo  que es Administrador, él también se dé cuenta de la gente que está contratando y 
metiendo adentro también porque yo sé de personas que ya no deberían de estar 
trabajando por el trato que le están dando a la gente, no es forma esa de maltratar a las 
personas porque no estás ahí, no puedes estar en todos lados, pero hay que tener ojo, 
hay que analizar y ver, buscar y buscar gente, oye, anda con esta persona o hace esta 
otra cosa, porque no se puede dejar que hagan a manga ancha lo que quieran, no pueden 
hacer eso porque eso es lo que estamos recibiendo ahora. Lo que dice Barraza, lo que 
dice Vuskovic, lo que dice Yuri, lo que dicen todos acá, tiene que haber respeto, podrán 
sacar a la persona, ahora estamos esperando solamente la auditoría, que es lo que 
estamos esperando todos, porque ahí se va a saber con mayor seguridad las manzanas 
podridas pero yo sinceramente quisiera que hubiera respeto, sea como sea el director en 
este minuto, un respeto hasta que ya no esté porque esto se tiene que comprobar y se 
tienen que sacar todas las personas que realmente han hecho, oye por favor estoy 
hablando qué están esperando ustedes, ya no pues córtala.  
Lo último, me interesa muchísimo que realmente esta administración haga las cosas 
correctas. Si las cosas no son correctas yo soy la primera como estoy ahora, las falencias 
que le estoy encontrando. A mí me interesa, he trabajado con todos estos directores, sé 
que algunos no son santos de mi devoción, que tendría que hacer tripas corazón para ir a 
hablar con ellos, pero de todas maneras son seres humanos, ellos no habrán sido seres 
humanos con sus dirigidos porque han tratado como la mona a mucha gente, lo han 
hecho sufrir y han hecho lo que han querido y el alcalde de su tiempo no hizo nada por 
ayudar a esta gente, fueron abusados con soberbia, con prepotencia, ahora, por su 
puesto se ha dado vuelta la tortilla, entonces, que no caiga esta administración en lo que 
cayeron ellos, lo más importante.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; después de las palabras de Claudio Opazo 
yo la verdad que quedo más tranquilo, también el tema lo planteó en los mismos términos 
en la comisión que tuvimos, evidentemente la hidalguía de Claudio de reconocer algunos 
errores yo creo que hay que reconocer eso. En el fondo hoy día creo que todos estos 
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temas incluso después del segundo punto de ese mismo día de lo que planteó Yuri hay 
temas que se van a ir solucionando. Hay temas que en definitiva buscar una buena 
perspectiva de desarrollo y trabajo de este Concejo y en conjunto con todos los 
trabajadores tiene que darse en una solución armónica, por tanto, confío en que 
evidentemente conversando los errores se van a ir solucionando, la buena convivencia 
también debiera brotar naturalmente, hacer un llamado a todo el mundo a trabajar en 
forma consiente, con un cariño que esta ciudad merece, aquí no nos estamos jugando un 
puesto más o un puesto menos, aquí nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad, y 
ese futuro de la ciudad va en directa relación con lo que hagamos y lo que no hagamos. 
Hoy día es cierto, después del tema de la Contraloría, de la auditoría se van de develar un 
montón de falencias quizás, eso es lo que discutíamos con nuestro colega Iván Vuskovic 
que lo delitos no prescriben, el robo no prescribe, puede pasar 6 meses, un año si se 
comprueba que hubo robo, hubo malversación de fondos, eso no prescribe, por tanto, los 
6 meses también, pero si el robo es muy evidente, ¿Cómo va a prescribir un robo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, así es.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; o sea, si alguien roba y queda libre de todo 
pecado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, así es, así son las leyes de este país.  
 
Se deja constancia en acta que se comienza a hablar sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno en el fondo hacer un llamado y la 
verdad que creo que ya lo que ha dicho Claudio recoge un poco el sentir de esta alcaldía 
ciudadana, yo comparto también que evidentemente este cambio es absolutamente 
distinto a lo que se veía dando en las otras administraciones, también es un choque de 
trenes porque es una percepción o una  manera de hacer absolutamente distinta a lo que 
se venía dando, evidentemente va a producir o provocar estos problemas pero con altura 
de miras, con madurez podemos enfrentarlo de buena forma. Es sospechoso también por 
ejemplo que Matías Valdés cuando él decía que los oficios lo hacían los abogados, que 
los hacía Fiscalía y hoy día es la misma fiscal que lo está defendiendo, o sea, hay cosas 
como extrañas, raras, en post de la transparencia quizás no sea un acto ilegal pero 
también roza a lo menos en el tema ético. Aquí la ex fiscal maneja información 
privilegiada, o sea, hoy día pongamos las cosas en su verdadero orden y pongámosla 
sobre la mesa; son temas que tenemos que ir superando entre todos y evidentemente si 
trabajamos en forma madura, consiente, y en post de sacar adelante por fin este 
Valparaíso evidentemente vamos a trabajar y vamos a solucionar todos los problemas y 
vamos a mirar con altura de miras el desarrollo administrativo y la parte interna de la 
municipalidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a cerrar el tema y le vamos a dar el 
pase a jurídico.  
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La señora Sandra Aravena; bueno yo quería referirme a las palabras que dijo el Concejal 
Morales principalmente, con lo que argumentó de MOP GATE. Cuando concluyó la 
investigación de MOP GATE resultó que  ningún funcionario de planta, de carrera, había 
estado involucrado, ninguno salió culpable; a diferencia sí de funcionarios a contrata y 
funcionarios honorarios, y eso es lo que yo invocaba cuando me refería a la carrera 
funcionaria y a la probidad que también nosotros somos continuidad del Estado, tanto 
tenemos la obligación y tenemos el respaldo porque va más allá de la obligación, va 
también el respaldo jurídico que tenemos de decir a la autoridad que lo que está haciendo 
contraviene alguna norma o alguna ley, eso es importante.  
Ahora, los funcionarios municipales no tenemos nada que nos proteja de una 
investigación sumaria y es lo que hay que hacer cuando alguna persona de público en 
general, algún concejal, el mismo alcalde, nuestra jefatura, etc., piensa que nosotros 
estamos involucrados en algún tema de malversación o en alguna falla administrativa, esa 
es la herramienta y nosotros bajo ningún caso nos hemos opuesto nunca a que las 
investigaciones sumarias se hagan y si hay un culpable y efectivamente hay un 
funcionario que tuvo una falla, bueno, hay que juzgarlo; pero no hacerlo antes que esa 
investigación se realice porque lamentablemente qué es lo que sucede, lo que sucede hoy 
día que hemos visto en este Concejo, que la gente no tiene respeto con los funcionarios 
municipales, se cree con el derecho de decirnos ladrones, sinvergüenzas, flojos, siendo 
que hay gente en este municipio que lleva años de carrera, hay funcionario que han 
estudiado con sus propios fondos, ya, que han sacado una carrera universitaria y que 
siguen cumpliendo funciones en este municipio en el escalafón de auxiliares y cumplen la 
labor de profesional, entonces, cuando nosotros decimos que hay que respetar, hay que 
respetar en todo ese ámbito de cosas. Efectivamente como dicen ustedes a lo mejor y 
posiblemente hay funcionarios que se hayan visto involucrados en algunos temas pero no 
somos todos los funcionarios municipales, hay muchos que hemos dado muchísimos 
años al servicio de esta comunidad y hemos entrado haciendo carrera, eso significa en el 
caso de los profesionales de entrar en el grado 12 y que en el ámbito público no hay 
ningún profesional que gane lo que recibe un grado 12 a nivel municipal, entonces, eso yo 
creo que hay que valorarlo. Ahora, nosotros somos trabajadores, los de la ADIPROTEJE, 
somos trabajadores igual que todos sin importar si son directivos, jefaturas,  
profesionales, si son técnicos, somos trabajadores y lo que estamos acá es invocando un 
derecho como trabajadores, independiente del escalafón en el que estemos. La 
ADIPROTEJE tiene 110 socios, eso quiere decir que no son todos directores, también hay 
gente que está en el escalafón auxiliar y que es socio de nosotros, porque no se impide el 
ingreso.  
Finalmente, concluir con eso, o sea, nosotros lo que pedimos es tener el respaldo del 
Alcalde al respeto a los funcionarios municipales ante la opinión pública.  
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, esperamos como Concejo haber abierto la 
puerta para los buenos oficios, que entiendo que el alcalde también los tiene.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, buenas tardes a los señores y señoras concejales; en 
la Comisión de Régimen Interno se solicitaron dos informes, el primero que señala el 
Concejal Soto que se había solicitado con anterioridad que ahora como Dirección de 
Asesoría Jurídica nos vamos a  hacer cargo en informar eso que es en relación con las 
contrataciones, desvinculaciones, destinaciones, organigrama, el nuevo reglamento, las 
nuevas unidades, todo. Ese informe va a llevar un poco de tiempo elaborarlo, no mucho, 
de hecho ya tengo la información como le señalaba al Concejal Soto ayer en una 
conversación que tuvimos en relación a todas las desvinculaciones y todas las 
contrataciones que se han realizado desde noviembre de 2016 a abril de 2017, Gestión 
de Personal en este momento la está actualizando a mayo de 2017 pero vamos a tener 
que realizar una depuración de esa información porque los informes que tengo yo están 
comprendidas todas las renovaciones de contrataciones que se efectuaron desde la 
administración anterior también y entiendo que lo que les interesa son todas las 
incorporaciones y desvinculaciones que se han hecho a partir del 6 de diciembre de 2016 
de esta administración, entonces, hay que realizar la depuración en toda esa información.  
El segundo informe que fue solicitado fue por la declaración por el Twitter del Alcalde en 
una red social y se solicitó a esta dirección informar acerca si se había vulnerado o no el 
secreto del sumario a partir de dicha declaración.  
Yo en el informe que les voy a leer a continuación que se lo envié presidente en su 
calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno he sido cuidadoso de no revelar 
ningún aspecto sustantivo del procedimiento de sumario que se está llevando a cabo en 
virtud de que yo estoy emitiendo este informe como Director de Asesoría Jurídica pero 
tengo una doble calidad porque también soy fiscal de sumario, entonces, debo ser muy 
respetuoso también con el contenido de las decisiones que se tomen en el sumario, las 
razones y los fundamentos de esas decisiones porque a mí me rige el deber de secreto y 
reserva del sumario, ese es el contexto para que poder ahora entonces, leerles este 
informe que es la opinión de la Dirección de Asesoría Jurídica sin perjuicio que los 
señores y señoras concejales puedan tener una opinión diversa.  
Este informe está dirigido al Concejal Marcelo Barraza en su calidad de presidente de la 
Comisión de Régimen Interno y se los leo: “con respecto al secreto del sumario  
administrativo de acuerdo al Artículo 135 de la Ley 18.883 el sumario será secreto hasta 
la fecha de formulación de cargo, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado 
y para el abogado que asumiere la defensa. Dicha obligación de secreto y reserva en su 
oportunidad rige para la Fiscalía Administrativa y demás intervinientes que tomen 
conocimiento de alguna resolución o diligencia adoptada en el proceso. 
En cuanto a la suspensión de funciones conforme al artículo 134 del mismo cuerpo legal 
en el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o 
destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad al o los 
inculpados como medida preventiva. En este sentido, la facultad de suspensión preventiva 
es una facultad discrecional de la que goza el fiscal dada por el estatuto administrativo. 
De acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República dicha medida es 
una medida excepcional y que tiene por objeto resguardar el éxito de la investigación o el 
prestigio de la institución cuando los hechos indagados comprometan al afectado o la 
gravedad de los  mismos lo aconsejaren. Esto es aplicación del dictamen N° 46314 de 
2004.  
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Los efectos de dicha medida se producen desde su notificación por el actuario a él o los 
inculpados debiendo ser comunicada al Departamento de Gestión de Personal. 
Evidentemente la medida debe ser comunicada al Departamento de Gestión de Personal 
porque tiene ciertas implicancias prácticas. Primero por ejemplo en atención al marcaje 
del funcionario que está afectado por la medida de suspensión preventiva dentro de otras 
medidas para el adecuado funcionamiento de la unidad, departamento o dirección en la 
cual se desempeñe el funcionario.  
En el caso en cuestión, ahora entrando en materia del twitter, si bien el sumario 
administrativo tiene el carácter de secreto por ley, la medida de suspensión tiene efectos 
inmediatos y prácticos tanto en el funcionamiento interno del municipio como externo 
respecto a la comunidad dada las facultades desconcentradas que la ley ha radicado 
directamente en el Director de Obras, por lo que no resultaría posible sostener el carácter 
secreto de la medida de suspensión por los efectos prácticos que tiene la medida 
respecto al Director de Obras en el funcionamiento de la municipalidad.  
A mayor abundamiento una vez notificada la suspensión a los funcionarios involucrados y 
al Departamento de Gestión de Personal se adoptaron diversas medidas para dar 
cumplimiento a la decisión del fiscal.  
El mismo Director de Obras comunicó a los funcionarios de su dirección y algunos vecinos 
que tomaron contacto con él, la aplicación de la medida adoptada. En la reunión de la 
Asociación de directores, profesionales, técnicos y jefatura ADIPROTEJE que se realizó el 
día 6 de junio se comentó también, lo pude corroborar con Sandra, se comentó también 
como una especie de rumor en ese momento la medida adoptada de suspensión al 
Director de Obras, por lo que el Sr. Alcalde en su twitt de fecha 7 de junio, él lo publica el 
día miércoles 7 de junio a la 01.08 de la mañana tengo entendido, sólo vino a comunicar 
un hecho que ya era de conocimiento público que tal como ya se señaló dada las propias 
facultades del Director de Obras era necesario transparentar para que la comunidad 
tuviera certeza de quien ostenta el cargo de Director de Obras del municipio. Eso en rigor 
el twitt que publica el Sr. Alcalde. 
En este mismo orden de ideas, es opinión de esta dirección que no es posible señalar que 
el Sr. Alcalde no respetó el secreto de sumario ya que por las razones expuestas 
comunicó, en definitiva, un hecho de público conocimiento.  
Ese es el informe en relación al twitt del Sr. Alcalde el día miércoles 7 de junio, en opinión 
de esta Dirección de Asesoría Jurídica.   
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, o sea, no habría falta administrativas de parte 
del Alcalde ya que eso ya se había mencionado por parte o era de pleno conocimiento de 
algunos actores.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sí presidente, en opinión de esta dirección no habría 
falta administrativa en atención a que no regía en ese momento o ya el secreto de 
sumario respecto de la medida en particular, no de las razones por las cuales fueron 
tomadas, porque eso no se dio a conocer, porque yo en tanto Fiscal no lo he revelado, no 
fue comunicado por el Sr. Alcalde. Es opinión de esta dirección que no existe infracción o 
vulneración al estatuto administrativo respecto de esa comunicación o difusión en 
particular, sin perjuicio, de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 18.883 que permite 
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que el funcionario pueda acudir a la Contraloría General de la República para que éste en 
definitiva determine si ha existido una vulneración, una infracción administrativa, que eso 
es resorte del funcionario o los funcionarios afectados.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, según los rumores, a qué hora fue el twitter.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, yo lo vi, porque me llegó un pantallazo, yo vi que fue el 
día miércoles 7 de junio a las 01.08 de la mañana. Lo podemos corroborar porque ha 
salido en el diario, no sé cuál específicamente, pero fue en la madrugada.   
La medida de suspensión fue notificada por el fiscal, por mí en este caso, el día martes 6 
de junio a las 09:30 horas de la mañana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ya, y después, según los rumores sale a la 
1.08 y después se quita o se saca del twitter.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sí pero ahí no me puedo hacer cargo porque no le 
manejo las redes sociales al Alcalde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, hay que dejar que las instituciones trabajen al 
respecto, los rumores son rumores.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente preguntar al Fiscal en cuánto a 
la forma de la notificación, cómo fue realizada la forma de la notificación; sí pero como la 
hizo, la hizo verbalmente, la hizo por escrito, le firmó, no le firmó porque según lo que yo 
entiendo primero sale el twitt y después sale la notificación, entonces, por eso me gustaría 
que nos pueda aclarar en cuanto a la formalidad en cómo se practicó la notificación.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, las notificaciones en general las practican los actuarios 
de los sumarios administrativos. En este caso en particular, claro, el actuario va con la 
resolución del fiscal, la resolución del fiscal indica la medida a adoptar y luego en el pie de 
página de la hoja se señala siendo las 09:30 horas de la mañana notifiqué al funcionario, 
imaginemos que el Concejal Bannen es un funcionario, al funcionario Carlos Bannen de la 
medida adoptada a fojas tanto del sumario administrativo. En particular, esa notificación al 
funcionario del que nos estamos refiriendo fue el actuario y fue este fiscal también a 
notificar, fue el actuario como el fiscal personalmente por un tema de deferencia a 
comunicarle la medida, la cual fue comunicada al funcionario quién firmó a la hora 
indicada el pie de la resolución que se encuentra agregada en el expediente de sumario; 
en ese funcionario en particular el día martes 6 a las 09:30 horas de la mañana.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo agradezco el informe del fiscal. La verdad es 
que tengo mis apreciaciones distintas, que son naturales, obviamente, y solamente para 
señalarlas, respecto a un dictamen que es el 14.807 del año 2004 de la Contraloría en la 
cual señala claramente que una de la finalidad de la importancia del secreto del sumario 
es el resguardo del debido proceso, la honra y el respeto a la vida pública de los 
funcionarios y en ese sentido el acto que ejecuta un funcionario municipal como es el 
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Alcalde, que es el primer funcionario, jefe de servicio, al publicar deja desprovisto de este 
concepto que está resguardado en dicho dictamen, por lo tanto, y aún más, se agrava la 
falta cuando él en forma voluntaria y por decisión propia retira de las redes sociales dicha 
publicación en la cual se puede asumir un acto de reconsideración y eso puede tener 
muchas interpretaciones, por lo tanto, me resguardo, agradezco el informe, le voy a pedir 
que nos pueda dejar una copia pero esa es mi posición.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, sólo para reiterar, independiente de las apreciaciones 
del Concejal Soto, sólo recordar el artículo 156 de la Ley 18.883 que establece que los 
funcionarios tienen derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República 
cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les 
confiere este estatuto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; disculpe, Fiscal.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, no, si lo reitero para los efectos de aclarar las 
apreciaciones y que de acuerdo al artículo 156 del estatuto administrativo de funcionarios 
municipales, los funcionarios tienen derecho a reclamar ante la Contraloría General de la 
República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos 
que le confiere el estatuto en el plazo de 10 días. Entonces, si bien es cierto manifiesto o 
reitero la opinión de esta dirección en orden a que no hubo infracción administrativa 
alguna por parte del Sr. Alcalde por ser un tema de público conocimiento, sí está la 
reserva de este derecho que puede hacer uso el funcionario que lo estime.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; muy gentil, fiscal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no queremos abusar en este punto porque el 
Alcalde no está presente, así que le damos corte a este punto para que lo veamos cuando 
él esté aquí en la mesa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sobre lo que estaba comentando el 
Concejal Reyes sobre la prescripción de delitos y quedó pendiente de la conversa 
anterior.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, claro, el Concejal Reyes manifestaba que el delito de 
robo en general era imprescriptible pero ahí hay un error de concepto. Las faltas 
prescriben en 6 meses, penales claro, prescriben en 6 meses, los simples delitos 
prescriben en 5 años y los crímenes prescriben en 10 años, los delitos de leshumanidad 
son imprescriptibles.  
Depende, si el tema tuviera ribetes penales, aristas penales y hubiera un simple delito la 
prescripción es de 5 años desde la comisión del hecho punible y si fuera un crimen 
dependiendo la pena del delito determina si es un simple delito o crimen, prescribe en 10 
años desde la perpetración del hecho punible.   
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Funcionamiento Concejo Municipal, a 
petición del Concejal Sr. Yuri Zúñiga. 
 
Expone el Concejal Yuri Zúñiga; Junto con otros concejales hemos decidido levantar un 
petitorio al alcalde, de manera privada, para poder cumplir con la lealtad, así cumplir con 
el deseo de los cambios que queremos generar entre la alcaldía, el concejo y la 
administración activa en la relación del concejo municipal y la administración. 
Como concejales, lo hemos hablado y solicitamos al alcalde realizar algunos cambios de 
forma, ya que no es posible que el señor Alcalde no nos reciba cuando les solicitamos 
audiencias, también reaccione de la misma forma cuando algún concejal le solicita 
audiencia para las organizaciones y tampoco son recibidas, quedando en un muy mal pie 
quienes la tramitan. 
Tenemos también una disconformidad en cuanto a cómo se lleva el concejo municipal 
respecto a los tiempos y también a las repuestas, un punto importante es la información 
que no nos llega, de la cuenta de presidente para estar preparado en el concejo, así 
también las secretarias, asesores y encargados que no dan repuestas a nuestros correos 
y solicitudes los actos públicos no somos invitados por el alcalde y que a veces nos 
sorprende enterarnos por la prensa y no por el conducto que corresponde. 
 
El Señor Administrador Claudio Opazo, responde que en general todos los concejales han 
manifestado esta situación, a partir de lo que ustedes han planteado se lo señalare al 
alcalde para que podamos establecer una relación y definir los parámetros que usaremos. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; aclarar no más que bueno en esa reunión de 
comisión íbamos a tratar este punto y nos encontramos también con la sorpresa de los 
trabajadores municipales de la dirigenta que expuso, o sea, nosotros también nos 
sentimos un poco pasados a llevar por esta administración, eso no más, pero ojala que se 
enmiende esto lo más pronto posible.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entiendo también que hay casos aislados  en 
la Corporación municipal con algunos funcionarios en la Escuela Pedro Montt en donde 
también han sido de parte de la directora en ese sentido desvinculados con problemas 
psiquiátricos al respecto, así que si el Administrador puede tomar nota porque no está el 
gerente acá, para poder ver ese tema de estos supuestos maltratos que hay a algunos 
funcionarios.  
 
 
4.3. Comisión Régimen Interno de fecha 13 de junio   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; En Valparaíso 13 de Junio de 2017, siendo 
las 12.12 hrs., se da inicio a la Comisión de Régimen Interno, con la presencia del 
Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su calidad de Presidente, Concejal Señor Iván 
Vuskovic V., Luis Soto R., Eugenio Trincado S., Claudio Reyes S., Yuri Zúñiga Z., 
Administrador Municipal, Señor Claudio Opazo M., Secpla Sr. Fernando Gray G., Señorita 
Carolina Pérez M., Director de Control, Señor Cristian Paz B., Director Asesoría Jurídica, 
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Señor Nicolás Guzmán M., Academia Nicole Acevedo: Srta. Patricia Hess, Srta.  
Katherine Reyes T., Srta. Nicole Acevedo P., Señor Franco Cabrera, Academia de 
Patinaje Valparaíso: Señorita Erika Zamora T., Señor Luis Flores M., Señor Carlos Díaz 
F., Academia de Patinaje Reflexiones: Señorita Constanza Villalobos, Club Recreativo de 
Placilla, Señorita Sandrina Marín D., Comité de Vecinos Portal de Curauma: Señora Ana 
Laura Tuseddú G., Señor Guillermo Godoy, Señor Javier Droguett, Presidente Junta de 
Vecinos Nº 29, Señor José Rojas D., Cosoc, Señor Ricardo Olmos 
 
TEMA 
1.- Polideportivo Cantera, Cerro Mariposa Valparaíso. 
 
Debido a la nula información solicitada con respecto a obras civiles presentadas al 
gobierno regional es que solicitamos información con respecto a algunas solicitudes de 
vecinos. 
En la Séptima sesión ordinaria del año 2016 el director de la SECPLA en esa ocasión, 
hace la presentación del diseño del polideportivo Cantera y la comisión toma 
conocimiento y conforme a eso se propone adjudicar la propuesta del oferente que 
calificaba, debido a problemas técnicos no se realizó el proyecto de diseño y tampoco se 
realizaron pagos. 
En la actual administración, se rechazó el proyecto de diseño y construcción del 
polideportivo creando una disconformidad en los apoderado y deportistas de la Rama 
Patinaje carrera, debido a la solicitud de ellos es que hemos realizado diversas consultas 
a la Secpla sin recibir respuesta del departamento hasta el día de la comisión. 
Se solicita un informe a la Secpla, para implementar las distintas ramas de patinaje y 
poder conseguir un terreno en Placilla o Valparaíso con las medidas técnicas 
profesionales de patinaje carrera y levantar un proyecto nuevo, también con el 
compromiso del administrador Municipal, ver la posibilidad de conseguir un espacio en la 
Avenida Brasil de uno o dos días a la semana para lograr los entrenamientos. 
 
2.- Pavimentación Calle Bio Bio, Playa Ancha, Valparaíso. 
 
El Señor José Rojas D presidente de la Junta de  Vecinos N° 29 de Playa Ancha solicito 
una audiencia con el alcalde, la cual no se ha concretado. Esta solicitud de Audiencia es 
para poder ver a fondo los temas de pavimentación de la calle Bio Bio, la cual se 
encuentra en notable abandono y deterioro, debido a eso la locomoción colectiva no llega 
o no pasa por ese sector, dejando a muchos vecinos de tercera edad aislados y sin 
transporte. 
 
 
4.4. Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El  Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; comentar acá al Concejo que en realidad 
la comisión no la he ido desarrollando porque en realidad estamos en un trabajo con la 
DIBAN, con el Consejo de Monumentos, con la Dirección de Gestión Patrimonial, Secpla,  
Pladeco, Asesoría Urbana y el nuevo director del plan regulador para implementar un 
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reglamento común y consensuado para la zona típica; entonces, estamos aprovechando 
esta instancia para que este reglamento sea súper consensuado, también está el MINVU, 
o sea, con todos los expertos que por años vienen hablando de cómo se debería tener el 
patrimonio y estamos llegando a un reglamento que va  a ser bien sintético y claro para 
hacer un manual de intervención dentro de la zona típica.   
 
 
4.5. Comisión Deportes de fecha 7 de junio   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. En Valparaíso, 07 
de junio de 2017, siendo las 11:50 horas., se da inicio a la Comisión de Deportes con 
presencia del Concejal Señor Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, 
Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Señor Iván Vuskovic V., Señor Yuri Zuñiga Z., 
Deportes: Director Señor Cristian Alvarez C., Asesor Señor Joel Soto T., DIDECO Srta. 
Romina Maragaño S., Representante D. de Control Señor Roberto Sebastián H., 
Representa Delegación Placilla Sr. Christian Gatica,  Representante Asociación Árbitros 
Luis Riquelme Sr. Pablo Cerpa, Presidente y Vice-Presidente Corporación Deportiva 
Placilla CODEPLA Srs.: Pedro Jorquera, Walter Vicencio. 
Excusas: Concejales Srs. Claudio Reyes S., Luis Soto R. 
 
TABLA: 
 
I.-Corrección de Reglamento del Fondo de desarrollo Deportivo solicitada por 
contraloría Municipal (ver documento anexo) 
 
III.-Permiso de uso dependencias Auditorio Osmán Perez Freire por la Asociación 
de Árbitros  Luis Riquelme M. 
 
Se solicita al sr. Pablo Cerpa Vásquez, Presidente de la Asociación de Árbitros Luis 
Riquelme M., quién representa un Plan de Mejoras de las dependencias que se aspira 
usar y un compromiso de apoyo a las actividades deportivas municipales. 
Esta solicitud se resolverá en la próxima reunión de la comisión. 
 
III.-Varios 
 
1) Corporación de Deportes de Placilla (CODEPLA) 

El Sr. Pedro Jorquera, Presidente de CODEPLA, presento ante la comisión el trabajo y los 
objetivos de la Corporación: 

 Coordinar las diferentes actividades deportivas con las aulas educacionales    

deportivas. 

 

 Desarrollar contacto permanente con todas las organizaciones deportivas de 

Placilla. 
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 Proponen formar un Consejo Administrativo encabezado por el Municipio, con la 

participación de esta corporación y de la comunidad deportiva placillana para 

administrar el Complejo Deportivo de Placilla, Paño 1, aclarando que la facultad 

administrativa es exclusiva de la Administración Municipal encabezada por el Sr. 

Alcalde, es un tema que tiene que tratarlo con el Alcalde o sus representantes. 

 

 Proponen que el nombre del recién inaugurado Complejo Deportivo Paño 1 sea el 

resultado de una discusión colectiva  con amplia participación ciudadana. 

 
2.-Concejal Sr. Ivan Vuskovic Villanueva critica el convenio acordado con el Club 
Deportivo Santiago Wanderers porque esta institución está formada por profesionales del 
deportes y a través de su práctica buscan el lucro, el deber del Municipio es promover y 
difundir el deporte amateur, por lo que se les debiera cobra y solicitar mayores beneficios 
por el uso de la infraestructura municipal. 
 
3.- Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar propone recuperar la administración de la “Copa 
Municipal” para el Municipio, en la cual participan los Campeones de las diferentes 
asociaciones de futbol. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sobre el punto. Lo que se nos informó en la 
comisión es que el Departamento de Deportes de la Municipalidad autorizó el uso de 
cancha al Club Deportivo Santiago Wanderers, para nadie es un misterio que soy 
wanderino, pero yo no estoy de acuerdo que el pago que se haga por el uso de esas 
instalaciones por el club deportivo que no es amateur, es profesional, y que se mueve con 
un tema de lucro, son 50 entradas que regala, unos presentes que hacen y algo más 
dijeron. Lo que quiero decir es que a mí me parece absolutamente improcedente que 
además no hayamos tenido información al respecto y que instalaciones municipales estén 
siendo facilitadas sin cobro efectivo a clubes que tienen el sentido del lucro, por tanto, lo 
que solicito señor presidente, es que esto se informe en propiedad y que podamos de 
verdad discutirlo como Concejo porque a mí me parece que además no es procedente. 
Nuestra organización deportiva está para apoyar el deporte amateur, si ya volvemos a la 
locura de apoyar el deporte profesional yo creo que estamos completamente 
descarrilados de la lógica mínima además de una organización con re pocos recursos 
como es la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, efectivamente comparto lo que ha dicho aquí 
primero el Concejal Vuskovic referente a la sociedad anónima que no representa el futbol, 
y la génesis de este Concejo fue aprobar las canchas de pasto sintético para el futbol 
amateur, por lo tanto, creo que ahí hay que afinar como se obtiene algún ingreso de parte 
de esta sociedad anónima y por eso queremos llamar al director a este Concejo para que 
pueda exponer la perspectiva también que tienen como de organizar o cómo se está 
organizando hoy día los diferentes espacios en los recintos municipales.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, en la misma línea que estaba presentando 
usted señor presidente, yo creo que es más importante que los encargados de deporte de 
la municipalidad den la política de deporte, una reseña de la política de deporte de la que 
se pretende instaurar acá en Valparaíso, yo creo que falta darle, no sé si hacerlo en la 
misma comisión porque es para largo y permitiría discutir temas más profundos o bien 
que lo expongan en el Concejo pero con la salvedad que va a ser la pura exposición, un 
par de palabras y no vamos a concluir nada, pienso que sería más pertinente hacerlo en 
la comisión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente agregar que lo que es el auditorio del 
Cerro Cordillera este Concejo, en la gestión anterior, contribuyó y se realizó un trabajo 
para el mejoramiento de infraestructura deportiva, comenzamos un trabajo de 
recuperación de los auditorios, un  trabajo de transformación de los auditorios, hoy día se 
están entregando o se entregaron dos recintos con pastos sintéticos y uno de los desafío 
que nos queda era justamente atender el auditorio de Cerro Cordillera. Ahí existen dos 
grandes organizaciones que es la Liga del Cerro Cordillera que recoge la ex asociación de 
futbol y la Liga Marítima que también es una de las ligas más importantes de Valparaíso y 
que tienen agendadas sus actividades de lunes a sábado, pero también para ser justo y 
precisar respecto a Santiago Wanderers, quién está pidiendo es la Corporación de 
Santiago Wanderers no es la sociedad, ojo. A ver, yo estoy haciendo referencia a  la 
petición de  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esa es otra historia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en la comisión trabajamos el tema.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; les voy a aclarar. Hay dos actas, en las 
dos se toca el tema de Santiago Wanderers. En la primera acta lo plantea el Concejal Iván 
Vuskovic y en la segunda acta tocamos el tema que a la cual se refiere el Concejal Luis 
Soto porque esto también lo tratan el presidente del Consejo Local de Deportes y los 
dirigentes de la liga, por lo tanto, dejaría este tema para la próxima acta, para no estar 
repitiendo la idea.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; cierro la idea y después no lo comento. Es el 
hecho que se necesita ahí una inversión en ese auditorio, se necesita levantar un 
proyecto de infraestructura y eso lo pedimos en la comisión, nada más que eso.  
 
 
4.6. Comisión Deportes de fecha 12 de junio   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. En Valparaíso, 12 
de junio de 2017, siendo las 17:05 horas., se da inicio a la Comisión de Deportes con 
presencia del Concejal Señor Eugenio Trincado S. en su calidad de Presidente, 
Concejales Srs. Marcelo Barraza Vivar, Iván Vuskovic V., Luis Soto R., Director de 
Deportes Señor Cristian Alvarez C., COSOC Sr. Ricardo Olmos; Presidente Asociación 
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Árbitros Luis Riquelme Sr. Pablo Cerpa; Representante Consejo Local de Deportes de 
Valparaíso Sr. Carlos Bustos R.;  Representantes de la Liga Deportiva Marítima Laboral: 
Presidente Sr. Hernan Herrera, Secretaria Sra. Margarita Fernandez; Tesorero Sr. Carlos 
Toledo. 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S 
 
TABLA: 
 
I.-Solicitud de Uso Dependencias Auditorio Osmán Perez Freire por la Asociación 
de Árbitros  Luis Riquelme M. 
 
Se acuerda entregar a la Asociación de Árbitros Luis Riquelme una pequeña sala 
multiusos y un camarín. Se anexa documento de compromiso, con el objetivo de reparar 
dichas dependencias y comprometerse a coordinar con las diferentes actividades del 
Municipio. Este punto se tendría que aprobar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por favor repita lo que tenemos que aprobar 
por favor.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; se acuerda de parte de esta comisión 
entregar a la Asociación de Árbitros Luis Riquelme M., una pequeña sala multiuso y un 
camarín en calidad de permiso de ocupación en Auditorio Osmán Pérez Freire.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy bien, los concejales que estén a favor 
que levanten la mano.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba entregar a la Asociación de Árbitros Luis Riquelme M., 
una pequeña sala multiuso y un camarín en calidad de permiso de ocupación en 
Auditorio Osmán Pérez Freire.  
 
II.-Incorporación de Asociaciones Deportivas al Fondo De Desarrollo Deportivo  
 
Se acuerda  incorporar a todas las Asociaciones en sus diferentes disciplinas al Fondo de 
Desarrollo Deportivo con los mismos beneficios que reciben todas las organizaciones 
deportivas. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que estén a favor del cambio.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
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Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba incorporar a todas las Asociaciones en sus diferentes 
disciplinas al Fondo de Desarrollo Deportivo (2018) con los mismos beneficios que 
reciben todas las organizaciones deportivas. 
 
III.-Varios 
 
1) Liga Deportiva Laboral  

Expone su inquietud por comentarios sobre la posibilidad de perder espacio de ocupación 
en el Auditorium Guillermo Bravo, en favor de actividades del club Deportivo Santiago 
Wanderers. 
Se acuerda solicitar actualizar  los compromisos con las 2 ligas que ocupan las 
dependencias del Auditorium Guillermo Bravo por escrito. 
 
2) Fondos I.N.D. 

El Presidente del Consejo Local de Deportes Sr. Carlos Bustos plantea que durante los 
últimos 2 años la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no ha presentado proyectos al I.N.D. 
 
3) Polideportivo en Cantera Cerro Mariposa  

El concejal Sr. Marcelo Barraza solicita reactivar la posibilidad de invertir en un 
Polideportivo en la Cantera, detrás del Auditorium Osmán Perez Freire del Cerro 
Mariposa, con el objetivo de desarrollar otras disciplinas aparte del futbol. 
 
 
4.7. Comisión Seguridad Ciudadana de fecha 26 de mayo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, a 26 de Mayo de 2017, siendo las10.10 horas, se da inicio a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., con la presencia de  los 
Concejales Sres. Ivan Vuskovic V.; Marcelo Barraza V.;  Yuri Zuñiga Z; Claudio Reyes S. 
y Srta. Zuliana Araya G.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; D. de Control, 
Sr. Cristian Paz B.; D. Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.; Jefe Gabinete, Sr. Javier 
Valenzuela; Administrador Nocturno, Sr. Juan Carlos Gonzalez; Secretaria Municipal, Sra. 
Mariella Valdes A.; Encargada Seguridad Ciudadana, Sra. Alejandra Romero; 
Coordinadora Plan de Seguridad Pública, Srta. Jennifer Figueroa L.; Comisario y 
Subcomisario 2da. Comisaria de Carabineros, Mayor Sr. Cristian Millar y Capitán Sr. 
Jorge Olea O.; Comisario 8va. Comisaria de Carabineros, Capitán Cristian Hidalgo F; 
Encargado Departamento de Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda;  Asesora 
Administración Municipal, Srta. Daniela Fernández B.; Fosis; Srta. Scarlet Pizarro A.; 
representante COSOC, Sra. Leonor Flores S.; representantes Comercio Unido, Sr.  
Ernesto Bernal; Director Cámara de Comercio Sr. Miguel Ángel Muñoz;  Periodista Diario 
El Mercurio de Valparaíso Sr. Patricio Navia y Periodista Radio Valentín Letelier; Srta. 
Constanza Rebolledo S. y Sr. Mario Cáceres, Café del Poeta. 
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Tabla: 
 
Exposición Sr. Administrador Municipal y Oficina Administración y Control 
Nocturno  
 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
1.  Desarrollar el trabajo en materia de Ordenanzas. 
2.  Incorporar en la próxima tabla de comisión de Seguridad el trabajo del comercio 
informal. 
3.  Visita a terreno de los centro de control y monitoreo de las cámaras de televigilancia  
4.  Respecto al procedimiento del local la Piedra Feliz, la Administración iniciara la 
investigación sumaria del caso. Se adjunta Informe de la comisaria  de la central de 
carabineros, respecto a los procedimientos efectuados por la institución, el cual se 
contrapone al informe entregado por la DIU. 
5. Se adjunta informe jurídico respecto a la gestión operativo nocturno jueves 18 Mayo.  
6. Se estableció mejorar las coordinaciones de los procedimientos de fiscalización entre el 
Municipio y Carabineros.  
 
Cada concejal tiene el informe del Departamento Jurídico del Municipio, tiene el informe 
de Inspectoría Urbana pero además en el desarrollo de la comisión Carabineros entrega 
su discrepancia respecto al informe de Inspectoría Urbana y compromete la entrega del 
informe de su institución. Producto de aquello se forma la convicción que es necesario 
iniciar la investigación sumaria y esperamos que eso ya esté en curso para ver las 
responsabilidades respecto a la situación que afectó a uno de las actividades 
emblemáticas que es la Piedra Feliz en materia de inversión y de actividad de servicio en 
el área del turismo.  
 
 
4.8. Comisión Seguridad Ciudadana de fecha 30 de mayo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión Seguridad Ciudadana. 
 
En Valparaíso, a 30 de Mayo de 2017, siendo las10.00 horas, se da inicio a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., con la presencia de  
los Concejales Sres. Ivan Vuskovic V. y Eugenio Trincado S.; Administrador Municipal Sr. 
Claudio Opazo M.; D. de Control Sr. Cristian Paz B.; D. Asesoría Jurídica Sr. Nicolas 
Guzman M.; Jefe Gabinete Sr. Javier Valenzuela; Secretaria Municipal Sra. Mariella 
Valdes A.; Encargada Seguridad Ciudadana Sra. Alejandra Romero; Coordinadora Plan 
de Seguridad Pública, Srta. Jennifer Figueroa L.; Encargado de Emergencia Comunal, Sr. 
Ezio Passadore; Comisario2da. Comisaria de Carabineros, Mayor Sr. Cristian Millar; 
Subteniente F. Galaz Miranda; Coordinador Departamento de Inspectoría Urbana, Sr. 
Ubaldo González;  Asesora Administración Municipal, Srta. Daniela Fernández B.; 
representante del Comercio Unido, Sr.  Héctor Arancibia K.;  Director Cámara de 
Comercio, Sr. Miguel Ángel Muñoz. 
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Tabla: 
 
1.- Seguridad ante Cuenta Pública Presidencial a realizarse el 01.06.17 
 
Se coordinó los distintos servicios municipales, equipos DAT, Cámaras de televigilancia, 
Bomberos, Carabineros, Servicios de emergencia de  Salud (hospitales), comercio 
establecido. 
 
 
4.9. Comisión Desarrollo Urbano de fecha 24 de mayo  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 24 de Mayo del 2017, siendo las 16.185hrs. Se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente;  Concejales Sres. Iván Vuskovic V.; Luis Soto R. y Yuri Zúñiga Z.; Encargado 
Oficina de la Vivienda Sr. Jorge Burgos O. y profesional de esa misma Unidad, Srta. Pilar 
Miranda; Secpla, Srta. Adriana Saavedra; Seremi Minvu, Joan Saavedra de Mateo; 
Delegación Serviu, Gabriela Jofré 
. 
Asistentes: Barrio Puerto, Sres. Pablo Bareyre y Carlos Lineros; Borde Urbano, Sr. Raúl 
Araya B.; J. Vecinos Nº 1, Gastón Lux. 
 
TABLA: 
1.- Política de Vivienda Social 
2.- Varios 
RESUMEN DE LO EXPUESTO: 
 
JORGE BURGOS: La política habitacional se ordena en torno a escalas y lineamientos: 
El desafío es que la vivienda sea un derecho garantizado por parte el gobierno local, con 
pertinencia a su territorio y barrio, y participativo por parte de la comunidad. Lo anterior, 
para disminuir la brutal desigualdad que existe en gran parte de nuestras ciudades. 
 
Acciones: 
 

1. Recuperar tejido existente mediante acupuntura urbana (pequeños condominios). 
 

2. Integración a los barrios, la componente habitacional debiera estar dentro de una 
lógica de recuperación, por tanto se debe focalizar sectores intensivos de 
infraestructura urbana con vivienda.  

 
3. Avanzar en la idea de una corporación para la gestión habitacional en la comuna. 

 
4. Promover planes habitacionales en el sector del Almendral. 

 
5. Planes de compra de terrenos vía Subdere, pensando en sectores a revitalizar.  
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6. Criterios de movilidad asociados a la producción habitacional y del espacio público. 

 
7. Recuperación de edificios patrimoniales (Programa piloto del Minvu) en el edificio 

Liberty (Tassara) y la recuperación de un cité ubicado en la calle Almirante Montt. 
 

8. La tipología de viviendas con pertinencia, conformar guías de diseño de acuerdo a 
los sectores de la ciudad, conforme al patrón de asentamiento, valor de pertinencia 
dado por la comunidad. 

 
9. La imagen de ciudad se construye a partir de las viviendas públicas y la 

recuperación de las existentes. Nuevamente focalizar. En el caso de producción 
privada, compatibilizar ambas con el PRC y los instrumentos que existen, como las 
ordenanzas, decretos municipales, el plan de compra terrenos. 
 

10. Promover la creación de organizaciones solidarias que promuevan el derecho a la 
vivienda como las Cooperativas, en distintos sectores sociales. 
 

11. Generar los consensos para crear una orgánica pública municipal (entidad pública 
sin fines de lucro) que facilite y promueva la articulación de la demanda, 
disponibilidad de terrenos, vivienda para densificación, consultores profesionales, 
empresas constructoras. 

 
 
4.10. Comisión Desarrollo Urbano de fecha  9 de junio  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 9 de Junio del 2017, siendo las 15.51 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente;  Concejales Sres. Iván Vuskovic V. y Yuri Zúñiga Z.; Asesoría Urbana, Sra. 
Carolina Peñaloza; Encargado Oficina de la Vivienda, Sr. Jorge Burgos O.; Secpla, Plan 
Maestro Riesgo, Sres. Guillermo Piñones y Pablo Jara R.; Profesionales del 
Departamento de Planificación / Secpla, Sr. Gonzalo Undurraga  G. y Sra. Xóchitl Poblete 
R. 
 
Invitados: Unab, Sr. Juan Mastrantonio; U. de Valparaíso, Sr. Marco Ávila; CVD Florida, 
Sra. Rosa Martínez; Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sr. Claudio Carrasco A.; 
Organización Endémica, Srtas. Fernanda Arancibia y Marcela Canales Oliva; J. Vecinos 
Nº 1, Gastón Lux. 

 
TABLA: 

 
1.- Estado avance Pladeco 
2.- Varios 
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Presidente:  
 
Indica que se solicitó por parte de la Secpla el cambio de tema de la tabla y se pospone la 
exposición del estado del  Pladeco para próxima sesión. Se plantea esta exposición en el 
ámbito de la comisión en la perspectiva de desarrollar una propuesta urbana para 
Valparaíso. Es una discusión abierta por hoy y la idea es aprovechar la libertad en esta 
instancia de expresar todos los sueños que tenemos para la ciudad. 
 

Expositor:  

Gonzalo Undurraga: 

Se trata de una propuesta para la Ciudad de Valparaíso 2036, desarrollada en el marco 
de la mesa de borde costero del Movimiento Valparaíso Ciudadano, la idea de fondo es 
que el tema del "borde costero" no se fuera quedando atrás en relación al quehacer 
cotidiano de la municipalidad. El equipo se propuso crear una meta  de elaborar ideas de 
proyectos para recuperar el territorio y en ese sentido, la propuesta  nace de una visión 
preconcebida del trabajo realizado en los cerros post incendio 2014 donde existe la 
necesidad de sociabilizar la idea  de que hay una amenaza más importante que la 
ocurrencia de incendios en los cerros,  que  es la del deterioro ambiental. 

Por otra parte está la idea o premisa  de "recuperar el mar", y la importancia de reducir el 
riesgo ante la amenaza que representa el cambio climático. Recordando o mirando hacia 
el pasado, hacia 1970, existía una  ciudad en evolución en la cual se visualiza el equilibrio 
entre el soporte medio ambiental y el tejido urbano, evidenciado en la configuración de las 
quebradas y su relación con el plan y luego el  mar. Significaba cursos de aguas 
permanentes o disponibles todo el año. 
 
Las cuencas son el soporte del desarrollo humano es esta ciudad, son recursos de agua 
dulce que permiten el hábitat  por eso el proyecto releva una impronta evolutiva que 
reconoce como patrimonio, en  una secuencia lógica y con una noción de desarrollo 
sostenible: patrimonio ecológico, patrimonio colonial, patrimonio marítimo portuario y 
patrimonio ferroviario. 
¿Cómo recuperamos esto para el habitante de los cerros?, es una pregunta que se hace 
el proyecto. Es posible entonces, la recuperación ambiental (desde la infraestructura), y 
por lo tanto rehabilitar o recuperar la relación habitat/habitante. Planteado lo anterior, 
pareciera que el área del incendio 2014, merece especial atención, porque hay un fuerte 
compromiso del estado (económico). Luego, el proyecto plantea la "restitución ambiental 
de una quebrada (cuenca)" como prototipo, para este caso acuñando una estrategia "top-
down". 
Es posible integrar diversos proyectos de desarrollo urbano, como el caso del Metro, con 
los ascensores Las Cañas y Los Cipreses, existe un caso en Santiago, el de Cerro 18 en 
la comuna de Lo Barnechea, que incorpora un ascensor. Este tipo de proyectos es de alto 
impacto y mediana inversión. Se propone entonces usar este tipo de proyectos de 
infraestructura de mediana o pequeña escala para concientizar a la comunidad sobre el 
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valor de cuidar el ecosistema o su medio ambiente. Es posible también plantearse al ser  
un pensamiento progresivo, incorporar luego proyectos de recuperación ambiental. 
 
El proyecto busca: 

- Fortalecer el discurso de llegar al mar. 
- Promover la generación de conversaciones sociales, sobre la recuperación del 

territorio (quebradas). 
- Provocar una activación social. 

Para lograrlo, se plantea inicialmente: 
- Un modelo interpretativo para el 2036. 
- Trabajo en la integración con el equipo municipal, se debe infiltrar las áreas de 

planificación y gestión del municipio. 
- Conformación del área de trabajo, como el gran territorio – cuenca, por 

ejemplo de Uruguay / El Litre / Las Cañas 
- Transformar este eje en un corredor ambiental, pero también de 

oportunidades. 
 

Rosa Martínez:  
Indica ¿Cómo se va a hacer?, ¿Cuál será la figura?, ¿Cómo va la cuestión adentro? Debe 
levantarse un método de difusión, para que la ciudadanía se entere, una hoja de ruta de la 
difusión es necesaria. 
 
Gonzalo Undurraga:  
Replica que recién hay que partir con la estrategia interna en el municipio, generar 
consensos y luego salir. 
Como primer hito está el Pladeco, pero se debe evaluar que la sectorización utilizada es 
pertinente para este proyecto. Se piensa preliminarmente, que cada cuenca podría tener 
su  unidad de discusión. La idea es, quizás generar el primer prototipo y luego avanzar 
con las 3, 4 o 5 cuencas que abarcan el "anfiteatro". 
 
Claudio Carrasco:  
Indica que estando de acuerdo en que la unidad territorial básica es la cuenca. La ciudad 
es un lugar peligroso, pero esto sucede porque hay un ciclo interrumpido, entonces, la 
recuperación de los servicios eco sistémicos es muy importante para no generar esos 
ciclos interrumpidos, y por lo tanto una ciudad que representa un peligro para sus mismos 
habitantes. Se debe además,  tener cuidado con algunas unidades que son más 
delicadas. 
También hay que mirar experiencias de investigación o proyectos académicos ya 
realizados en este ámbito, por ejemplo la recuperación de la quebrada San Francisco, o la 
recuperación de los Espacios Públicos. También se debe tender a la recuperación de los 
niveles de humedad en la ciudad. El ciclo hidrológico es posible abordar como un gran 
tema  en este proyecto presentado. 
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Rosa Martínez:  
En términos ambientales, el programa de la alcaldía ciudadana tiene un plan de 
reforestación con bosque nativo. 
 
Juan Mastrantonio:  
Plantea como importante, poner acción en el activo ambiental, poner atención al riesgo de 
incendio, el manejo o tala del bosque de eucaliptus como objetivo y destaca la necesidad 
de una ordenanza municipal que pudiera dar orden al funcionamiento de los bosques de 
la interface urbano forestal.  Propone que una estrategia difusa podría ser mejor que una 
estrategia puntual, sugiere pensar en cómo se hace ese desarrollo, el mensaje de fondo 
es cambiemos la forma de hacer las cosas. 
 
Jorge Burgos:  
Plantea la interrogante: ¿Cómo hacer que la cuenca funcione en distintos niveles? 
Además hay que considerar la identidad heterogénea de cada cuenca o de varias. 
Siendo las 17.36 horas,  se da término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
 
4.11. Comisión  Cultura de fecha 29 de mayo  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 29 de 
Mayo de 2017, siendo las 16:00 horas., se da inicio a la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejales Srs. 
Iván Vuskovic V., Claudio Reyes S., Eugenio Trincado S.; Abogada Asesoría Jurídica Sra. 
Eugenia Poblete V., Director Museo Baburizza Sr. Rafael Torres A., Asesor Relaciones 
Públicas Sr. Claudio Adonis G., Directora de Cultura Sra. Isabella Monsó E. 
TEMA: 
 
1.- Continuación Modificación Reglamento de Premio de Hijos y Ciudadanos 
Ilustres. 
 
La Comisión analiza el informe entregado por Asesoría Jurídica a los Sres. Conejales en 
la sesión Ordinaria del Concejo del 24 de mayo de 2017., llegando a la conclusión de que 
no se cae en una ilegalidad de que una Comisión sea Resolutiva, esto respondiendo a la 
consulta planteada por el concejal Sr. Eugenio Trincado S. 
Por lo tanto se llevara nuevamente al Pleno del Concejo la votación para zanjar de una 
vez y poder continuar con el proceso de selección de Hijos y Ciudadanos Ilustres de 
Valparaíso, para lo cual el Departamento de Relaciones Publicas informara del nuevo 
plazo y fecha de Premiación.  
De ser aceptada la proposición de que se forme la Comisión, se procederá a elegir a los 
Concejales que la integraran. 
 
Yo propongo al Concejal Iván Vuskovic.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, yo también propongo al Concejal Vuskovic.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González, yo propongo a Lucho.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, están todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba la participación de los Concejales Sr. Luis Soto Ramírez 
y Sr. Iván Vuskovic Villanueva como representantes del Concejo Municipal en la 
Comisión Premio de Hijos y Ciudadanos Ilustres:  
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1°: El presente reglamento, establece la clasificación, descripción, 
otorgamiento y uso de títulos honoríficos, condecoraciones, medallas y distintivos 
con que la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, distinguirá a personalidades 
nacionales o extranjeras, para tal efecto existirá una “Comisión de 
Condecoraciones de la I. Municipalidad de Valparaíso”, órgano colegiado que 
tendrá carácter resolutivo. 
 
ARTÍCULO 2°: Principio de la valoración de los premios. Deberá tenerse presente 
que el otorgamiento y uso de condecoraciones y medallas no debe llegar a 
constituir exceso o prodigalidad, ya que ello traería consigo la pérdida del valor e 
importancia de estas distinciones, como asimismo desvirtuaría la verdadera 
finalidad de la razón con cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 3°: Otros principios rectores. Igualmente se debe contemplar y 
considerar de manera amplia en la entrega de estos reconocimientos, aspectos 
importantes como la Equidad de Género, la Diversidad Sexual, la Inclusión, el 
Respeto y la Promoción de los Derechos Humanos, los Valores Democráticos, el 
Medio Ambiente y Ecología, el Patrimonio material e intangible, entre otros. 
 
ARTÍCULO 4°: Definiciones. Para todos los efectos de este reglamento, se 
entenderá por: 
 

a) Títulos Honoríficos: Nominación que se concede a una persona, en razón a 
sus cualidades y merecimientos. Normalmente conlleva la entrega de las 
respectivas condecoraciones, medallas, pergaminos o diplomas. 

b) Condecoraciones: Son aquellas preseas que distinguen actividades o 
acciones de mayor jerarquía, por servicios destacados, acciones 
sobresalientes o permanencia. Su otorgamiento debe ser por méritos 
calificados. 

c) Medallas: Son distinciones que se otorgan como estímulo a servicios 
prestados por miembros de instituciones de bien público, por acciones 
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especiales o en caso de personal municipal, por años de servicios 
prestados. Puede ser de pecho o de cinta al cuello.  

d) Cintas: Son cintas de seda o metálicas esmaltadas, rectangulares de 40 mm. 
X 10 mm. y que acreditan la posesión de las medallas que particularizan sus 
colores y se usan en el uniforme diario. 

e) Pergamino o Carpeta: Constituyen el testimonio escrito que certifica el 
otorgamiento de alguna distinción a determinada institución o personas, 
estableciendo los méritos correspondientes y autenticados con firmas y 
sellos de las autoridades que los confieren. Difieren en su diseño, formato y 
calidad del material en que son confeccionados. 

f) Medalla Diego de Almagro: Medalla dorada con el escudo de armas de la 
ciudad en el anverso, en el reverso un dibujo alegórico al descubrimiento de 
Valparaíso con la leyenda “Diego de Almagro 1536”. Tiene cinta de cuello 
con colores de la ciudad (Azul y rojo) y se concederá a jefes (as) de estado o 
dignatarios extranjeros que con motivo de alguna visita especial establezcan 
vínculos permanentes con Valparaíso. De igual manera se concederá a 
aquellas personas que sean declaradas “Ciudadanos(as) Ilustres y /o 
“Hijos(as) Ilustres de Valparaíso”. 

g) Piocha I. Municipalidad de Valparaíso: Consiste en el Escudo de Armas de 
Valparaíso, sobre una estrella granate con borde dorado y ésta a la vez sobre 
círculo estriado plateado. Será concedida a las personas que hayan sido 
designadas con el título de “Ciudadano(a) Benemérito de Valparaíso”. 

h) Llaves de la Ciudad: consiste en una llave dorada, con el escudo de armas 
de la ciudad. Se entregará a aquellos jefes(as) de estado, personalidades 
nacionales o extranjeras que se encuentren en visita oficial o cuya obra, 
legado material o espiritual esté presente en la ciudad o sus habitantes. Se 
entrega junto a pergamino o diploma que acredite su condición de “Visita 
Ilustre de Valparaíso”. 

i) Medalla I. Municipalidad de Valparaíso: Consiste en el Escudo de Armas de 
Valparaíso, metálico, con cinta bicolor con los colores de la ciudad (azul y 
rojo), y broche para ser prendido en el pecho. En el caso que sea entregado 
a funcionarios de FF.AA. o Carabineros deberá ir con su respectiva cinta 
horizontal. Esta medalla será entregada en las ceremonias contempladas en 
el anexo “otras distinciones o premios municipales”, además de aquellos 
funcionarios de instituciones de voluntariados al cumplir 30 años de servicio 
efectivo. 

j) Galvano I. Municipalidad de Valparaíso: estímulo de diverso material (cristal, 
madera, etc) con texto y escudo municipal inserto. 
 

CAPÍTULO II.  TÍTULOS HONORÍFICOS Y OTROS PREMIOS MUNICIPALES. 
 
ARTÍCULO 5°: El presente Reglamento se aplica a los siguientes Títulos 
Honoríficos: 
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a) Ciudadano(a) Benemérito(a) de Valparaíso: Se concederá a los miembros de 
aquellas instituciones porteñas  de voluntariado que hayan cumplido 50 
años de servicios efectivos en sus respectivas instituciones, tales como 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Bote Salvavidas, Cruz Roja, Defensa 
Civil, etc. Las instituciones deberán hacer llegar el listado de premiados a la 
unidad de Relaciones Públicas del municipio a fin de coordinar la entrega de 
las distinciones. Se otorga en este caso Medalla Municipal y Pergamino con 
carpeta de cuero. 

b) Institución Benemérita de Valparaíso: Se otorgará a aquellas instituciones de 
la ciudad que cumplan 100 años de labor ininterrumpida en Valparaíso y que 
hayan sobresalido por su labor para el progreso y desarrollo de Valparaíso, o 
bien por su abnegación y solidaridad en beneficio de la comunidad porteña. 
Se les entrega Pergamino en su respectiva carpeta de cuero. 

c) Hijo(a) y/o Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso: será dado a las 
personalidades que por alguna causa muy especial o justificada, se han 
destacado de manera excepcional por una o más actuaciones 
sobresalientes, prestigiando el nombre de Valparaíso en el país o el 
extranjero. Se declara Hijo(a) y Ciudadano(a) Ilustre a aquella persona que 
haya nacido dentro de los límites de la comuna; y se declarará como 
Ciudadano(a) Ilustre a aquella persona que ha nacido fuera de nuestra 
ciudad. Se entrega medalla “Diego de Almagro” y Pergamino con carpeta.  
Se nombrará como “Hijo(a) y Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso”, a aquellas 
personas que hayan nacido dentro de los límites de Valparaíso. Este 
reconocimiento podrá ser entregado en carácter de póstumo. 
Se nombrará como “Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso”, a aquellas personas 
que a pesar de nacer fuera de los límites comunales, se hayan avecindado y 
realizado parte de su importante trayectoria en nuestra ciudad. 

d) Ciudadano(a) Ejemplar de Valparaíso: será entregado a los socios de 
entidades mutualistas que acrediten 30 años de labor efectiva en beneficio 
del mutualismo. Se debe considerar como requisito que la edad de ingreso a 
estas asociaciones, es a los 18 años, y deberán presentar un currículum que 
respalde su actuar en dichas instituciones. Se entrega Piocha Municipal con 
diploma respectivo. 

e) Visita Ilustre de Valparaíso: Será dado a aquellos jefes(as) de Estado, 
autoridades, y personalidades nacionales o extranjeras que se encuentran 
de paso en Valparaíso, y efectúen una visita oficial a la ciudad y sus 
autoridades. Se entregan las “Llaves de la Ciudad” por el Concejo Municipal, 
debiendo quedar formalizado vía decreto alcaldicio. Reconocimiento que se 
decidirá en procedimiento especial abreviado dados los plazos con que se 
cuenta para la decisión y entrega del título. 

 
ARTÍCULO 6°: Otras distinciones o premios municipales. La I. Municipalidad de 
Valparaíso podrá entregar anualmente los siguientes premios: 
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a) Premio por Años de Servicios a los Funcionarios Municipales: de acuerdo a 
lo dispuesto en el D.A. N°2119 de fecha 27 de marzo 1989 modificado. La 
distinción consta de Medalla Municipal, diploma y premio (galvano, reloj, 
etc). Listado presentado por Recursos Humanos para funcionarios(as) que 
cumplen 20, 30 y 40 años. 

b) Premio Juana Ross de Edwards: De acuerdo a lo establecido en el D.A. N° 
5711 de fecha 2 de agosto de 1985. Se entrega durante la primera semana de 
agosto de cada año, disponiéndose la instalación de una placa recordatoria 
de 50 x 30 cms (acero inoxidable) y la entrega de un diploma que consigna la 
entrega del premio. 

c) Premio a los Miembros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y 
Gendarmería de Chile: En conformidad a lo establecido en D.A. N° 4985 de 
fecha 16 de septiembre de 1993. Se propone entrega de medallas I. 
Municipalidad de Valparaíso y diplomas respectivos, a 4 integrantes de cada 
institución, quienes deben hacer llegar el listado con los funcionarios(as) a 
premiar de acuerdo a sus méritos. 

d) Premio a los Oficiales y Tripulantes de la Marina Mercante Nacional: De 
acuerdo a lo dispuesto en D.A. N° 1647 del 6 de abril de 1993. Se entrega 
medalla y diploma a 2 tripulantes y 2 oficiales. El listado de premiados(as) es 
otorgado por Asociaciones de la Marina Mercante Nacional. 

e) Premio a la Escuela Naval Arturo Prat Chacón: A la 3° antigüedad y/o premio 
de la Escuela Naval, consistente en un reloj o un juego de plumas-lapiceros. 

f) Declaratoria Patrimonio Cultural Inmaterial: otorgados a personas e 
instituciones, que a juicio de la comisión se consideran como artífices o 
emblemas del patrimonio porteño.  Se entrega un diploma especial 
enmarcado. 

g) Premios Municipales de Turismo: otorgado a personas e Instituciones de 
acuerdo a 4 categorías, por su aporte a la difusión del turismo en nuestra 
Ciudad Patrimonial.  

h) Nominación de Ciudadano(a) Patrimonial: Será otorgado a personas cuyo 
trabajo o actuación, ha conllevado un beneficio al patrimonio porteño. Se 
entrega un galvano de cristal o similar. 

i) Premio Bienal de Arte: De acuerdo a lo señalado en Decreto Alcaldicio 
dictado anualmente para tal efecto. 

j) Distinción Municipal para los Socios más Antiguos de la Asociación de 
Obreros Jubilados y Montepiadas Municipales: De acuerdo a lo establecido 
en el D.A. N°2117 de fecha 24 de abril de 1989, modificado por D.A. N°7553 
del 6 de diciembre de 1991, y D.A. N°1788 de fecha 1 de marzo de 1992. 

k) Premio de Ciencias Exactas y Tecnología: En conformidad a lo dispuesto por 
el D.A. N°6153 de fecha 23 de octubre de 1992. 

l) Premio Municipal de Literatura de Valparaíso: De acuerdo a lo señalado en el 
D.A. N° 6482 de fecha 25 de noviembre de 1993. 

m) Premio Municipal de Periodismo: De acuerdo a lo dispuesto por el D.A. N° 
259 de fecha 13 de febrero de 1979, modificado por D.A. N° 720 de 13 de 
febrero de 1991. 
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n) Premio Municipal a los Derechos Humanos: Será otorgado a personas o 
instituciones que cuenten con una reconocida trayectoria en la promoción 
de los Derechos Humanos, como asimismo en su valoración, protección y 
defensa a nivel local, nacional o internacional. 

o)  Premio a la Mujer: Será otorgado a mujeres que cuenten con una reconocida 
trayectoria en la promoción de los Derechos de la Mujer, como asimismo en 
su valoración, protección y defensa a nivel local, nacional o internacional. 

 
CAPÍTULO III. DE LAS CAUSALES GENERALES PARA LA ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS E INHABILIDADES. 
 
ARTÍCULO 7°: Los títulos honoríficos y condecoraciones que otorga el municipio 
deberán ser concedidos de acuerdo a una o más de las siguientes causales: 
 

a) Como testimonio de gratitud a aquellas personalidades nacionales o 
extranjeras, que se hayan distinguido por su contribución al progreso de 
la ciudad, o por actuaciones sobresalientes que prestigien el nombre de 
Valparaíso. 
 

b) Como reconocimiento público por actos destacados o servicios 
distinguidos, realizados por algún habitante de esta comuna. 

 
c) Como homenaje de aprecio a huéspedes ilustres que visiten Valparaíso. 

 
Se hace presente que el Municipio podrá entregar reconocimientos póstumos, 
cuando así lo decida el Comité. 
 
ARTÍCULO 8°: Inhabilidades. No podrán postular o hacerse acreedores de alguna 
distinción municipal, aquellas personas que en algún momento de su vida hayan 
recibido algún reconocimiento municipal de características iguales o similares a 
aquellos objeto del presente Reglamento.  
De igual manera no podrán recibir distinción municipal, aquellas personas que 
hayan sido condenadas a delito que merezca pena aflictiva o por actos o crímenes 
de lesa humanidad, ya sea en nuestro país o en el extranjero. 
Con la finalidad de acreditar que él o la postulante no se encuentra afecto a la 
causal de inhabilidad antes señalada, se deberá acompañar el certificado de 
antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, con una 
vigencia no superior a 90 días contados desde su presentación ante el Secretario 
de la Comisión, pudiendo en todo caso solicitarlo nuevamente a quien presente la 
postulación del (la) candidato (a). 
ARTÍCULO 9°: Pérdida del Reconocimiento. En caso de verificarse posteriormente a 
la entrega del reconocimiento, que él o la persona premiada fue condenada a delito 
que merezca pena aflictiva o por actos o crímenes de lesa humanidad, perderá de 
pleno derecho dicho reconocimiento, debiendo ser eliminado (a) del Registro 
respectivo. 
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CAPÍTULO IV. DE LA COMISIÓN DE CONDECORACIONES. 
ARTÍCULO 10°: La Comisión de Condecoraciones de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso es aquella instancia de carácter resolutivo que tendrá la responsabilidad 
de decidir la entrega de títulos honoríficos y condecoraciones que otorga la I. 
Municipalidad. 
La Comisión de Condecoraciones de la I. Municipalidad de Valparaíso estará 
compuesta por el Sr. Alcalde, el Presidente y Vicepresidente de la Comisión de 
Cultura, 2 concejales designados por el del H. Concejo Municipal, y 2 
representantes del COSOC, quienes tendrán derecho a voto. La Secretaría 
Municipal, será parte de la Comisión y actuará en calidad de Ministro de Fe, sin 
derecho a voto. 
El(la) Presidente(a) de la Comisión será el Sr. (a) Alcalde (sa), en el cargo de 
vicepresidente actuará el(la) Presidente(a) de la Comisión de Cultura del H. 
Concejo, y el cargo de Secretaria será ejercido por la Secretaria Municipal. 
El H. Concejo, designará a 2 Concejales en su calidad de titular y sus respectivos 
suplentes, quienes ejercerán las funciones de los titulares en caso que alguno de 
ellos no pueda asistir a la citada comisión, asumiendo su rol y voto respectivo. 
EL Sr. Alcalde sólo podrá ser representado en la comisión por el Administrador 
Municipal. 
ARTÍCULO 11°: Asesores Técnicos. Igualmente esta comisión podrá citar a él o los 
Directores(as) Municipales del área a la cual corresponda la entrega del 
reconocimiento (Cultura, Patrimonio, Obras, Relaciones Públicas, Protocolo, etc.) 
en su calidad de asesores técnicos, sólo con derecho a voz. Asimismo, convocará a 
quien estime conveniente, a fin de realizar el análisis respectivo sobre la entrega de 
un determinado premio o la entrega del mismo. 
ARTÍCULO 12°: Sesiones. La comisión sesionará cada vez que aparezca necesario, 
sin perjuicio de la facultad de convocar a la Comisión el Presidente o a lo menos 3 
de sus miembros,  informando a la Secretaria a fin de que éste efectúe la 
comunicación mediante correo electrónico con a lo menos 48 horas de 
anticipación, a todos los miembros de la Comisión.  
A fin de resguardar la identidad de los postulantes, las sesiones de la Comisión 
tendrán el carácter de privadas. 
 
ARTÍCULO 14°: Quórum. El quórum requerido para sesionar será de a lo menos la 
mayoría absoluta de sus integrantes. El quórum para la adopción de acuerdos será 
de a lo menos la mayoría de los miembros asistentes, con derecho a voto. 
 
CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO GENERAL. 
 
ARTÍCULO 15°: De la postulación. Toda Institución o persona natural podrá 
proponer a candidatos (as) para la entrega de éste título honorífico, para lo cual 
deberá entregar los antecedentes respectivos, esto es Carta de Presentación con 
los fundamentos de la postulación, currículum del candidato (a), certificado de 
antecedentes, y el formulario único de postulación, el que se encontrará a 
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disposición del público en la Oficina de RR.PP. de la Municipalidad de Valparaíso, 
ubicada en Condell 1490. 
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre sellado señalando el nombre 
del postulante, y los datos de contacto de la institución o persona que lo (la) 
propone. 
 
ARTÍCULO 16°: Recepción de Antecedentes. El Jefe del Departamento de 
Relaciones Públicas y Protocolo, será el encargado de recepcionar las propuestas 
de postulación de conformidad a lo establecido en un calendario previamente 
establecido con fechas de inicio y plazo final de entrega. Posteriormente la misma 
unidad se encargará de hacer entrega de los antecedentes a la Comisión. 
Para éstos efectos, el Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo 
confeccionará un expediente para cada candidato (a), el que contendrá todos los 
antecedentes justificativos de acuerdo al reconocimiento que postula. 
El mismo procedimiento aplicará para los casos de reconocimiento póstumo. 
 
ARTÍCULO 17°: Reunidos los antecedentes, los expedientes serán remitidos a la 
Comisión, a fin de realizar la votación respectiva. 
Una vez que la Comisión decida en sesión privada, quienes son merecedores de los 
respectivos galardones, la Secretaria Municipal citará al Concejo Pleno para la 
entrega de los galardones.  
Únicamente se otorgará reconocimiento a los(as) candidatos(as) que hubieren 
cumplido con todas las formalidades contempladas en el presente reglamento, sin 
que sean admisibles postulaciones fuera de plazo o que presenten omisiones 
formales.    
 
ARTÍCULO 18°: Se hace presente que las distinciones pueden declararse desiertas, 
de no existir postulantes idóneos para recibir el reconocimiento, lo que será 
resuelto por la Comisión de Condecoraciones. 
 
ARTÍCULO 19°: Formalización. El otorgamiento de los reconocimientos deberá ser 
formalizado mediante la dictación del decreto alcaldicio correspondiente. 
Aprobadas las adjudicaciones de los reconocimientos, las personas serán 
contactados(as) y notificados(as) por la Secretaria de la Comisión, a fin de 
coordinar oportunamente su presencia en la ceremonia en la cual se hará entrega 
oficial de la distinción. 
En caso que la persona elegida para el otorgamiento del reconocimiento, lo 
rechace, la secretaria de la comisión lo comunicará a la Comisión para que la 
asignación sea revocada, y se dicte el Decreto respectivo. 
ARTÍCULO 20°: De la entrega de las distinciones. Emitida la decisión de la 
Comisión, la condecoración se realizará en una ceremonia oficial, cuya 
organización será de exclusiva responsabilidad del Departamento de RR.PP. y 
Protocolo. 
Preferentemente las ceremonias de entrega de distinciones deberán llevarse a cabo 
en el Salón de Honor de Casa Consistorial u en otra dependencia municipal que 
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reúna las condiciones de espacio, comodidad, y presentación acordes con el acto 
que deba realizarse. 
 
ARTÍCULO 21°: Todos los títulos honoríficos o condecoraciones deberán ser 
entregados personalmente por el Alcalde de Valparaíso, o por quien le subrogue, en 
compañía de los Concejales de la comuna. 
Las distinciones descritas en el presente Reglamento deberán ser entregadas en 
sus respectivos estuches o carpetas. 
 
ARTÍCULO 22°: Registro. Secretaría Municipal deberá llevar un registro con el 
nombre, institución, dirección y reconocimiento otorgado a todas las personas y 
organismos que hayan sido agraciados con alguna de las distinciones objeto del 
presente reglamento, con la fecha y número de D.A. que lo concedió, a contar del 
presente año 2017. 
 
CAPÍTULO VI. SOBRE ENTREGA PREMIO “HIJO(A) Y CIUDADANO(A) ILUSTRE DE 
VALPARAÍSO”. 
 
ARTÍCULO 23°: La Ilustre Municipalidad de Valparaíso con objeto de reconocer, 
honrar y perpetuar a personas relevantes (naturales) de la comuna y/o fuera de ella, 
que hayan nacido o vivido en Valparaíso, entregará la distinción de “Hijo(a) y/o 
Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso”, en favor de aquellas personas que con sus 
variadas y destacadas actuaciones han contribuido y/o contribuyen a la creación, 
progreso y desarrollo de nuestra Ciudad Patrimonial. 
Se nombrará como “Hijo(a) y Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso”, a aquellas 
personas que hayan nacido dentro de los límites de Valparaíso. Este 
reconocimiento podrá ser entregado en carácter de póstumo. 
Se nombrará como “Ciudadano(a) Ilustre de Valparaíso”, a aquellas personas que a 
pesar de nacer fuera de los límites comunales, se hayan avecindado y realizado 
parte de su importante trayectoria en nuestra ciudad. 
ARTÍCULO 24°: Para hacerse acreedor(a) y alcanzar esta distinción, será necesario 
establecer y acreditar acciones y obras trascendentales, como desempeños que 
hayan alcanzado merecimientos, sea a través del ejercicio de sus profesiones, 
oficios o actividades de carácter intelectual, social, dirigencial, artísticas, 
deportivas, entre otras, que cuenten con la venia, apoyo y aceptación de la 
comunidad. 
ARTÍCULO 25°: La postulación, adjudicación y resolución se regirá por la normativa 
contemplada en los Capítulos IV y V de este reglamento. 
Los antecedentes se recepcionarán en la Oficina de Relaciones Públicas del 
Municipio, entre el 1° de abril y 30 de mayo de cada año, debiendo cumplir con las 
formalidades dispuestas en el artículo 15 del presente reglamento. 
ARTICULO 26°: El secretario de la Comisión deberá citar a sesión de manera oficial 
en la primera semana de junio de cada año, para su votación.  
ARTICULO 27°: La distinción que se entrega consiste en una Medalla Diego de 
Almagro y Pergamino en su respectiva carpeta. 
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ARTÍCULO 28°: Esta distinción se entregará en una ceremonia oficial que se 
desarrollará durante el mes de julio de cada año, con motivo de la conmemoración 
de la nominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. 
ARTÍCULO 29°: Resuelto por la Comisión las personas que se harán acreedoras de 
este título honorífico, serán contactados(as) y notificados(as) por el Secretario de la 
Comisión, a fin de coordinar oportunamente su presencia en la ceremonia en la cual 
se hará entrega oficial de la distinción.  
 
ARTÍCULO TRANSITORIO: La dictación del presente reglamento, no afectará la 
validez de los procesos de otorgamiento de reconocimientos que a la fecha de su 
publicación se encuentren en desarrollo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; aquí habría que hacer una segunda votación o la 
podemos posponer para la próxima sesión que es esta comisión tenga, sea resolutiva o 
consultiva y no sé 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo voy a dar una solución, déjame hacer 
una propuesta. Lo que pasa es que finalmente el dictamen de jurídica dice que se puede y 
no se puede, que no hay ningún drama, que las dos son válidas, pero lo que deja más 
claro es que finalmente es resorte del Alcalde. Entonces, yo creo que no tiene ni sentido 
que lo discutamos porque finalmente esto de los hijos ilustres lo resuelve finalmente 
según ese estudio jurídico, lo resuelve el Alcalde, entonces, yo creo que no es relevante 
hoy día votarlo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno, lo dejamos pendiente.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; concejales, elegimos de acuerdo 
al nuevo reglamento a los dos representantes del Concejo, lo que no hemos votado es la 
aprobación del reglamento. Necesitamos tener un acuerdo para que sea válido el 
procedimiento.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno hay que votarlo. Nosotros hemos tenido 
estas reuniones de comisión y ha sido tan largo este andar, igual bueno como sea en este 
andar hemos llegado a conclusiones, yo creo que la composición de la comisión igual 
tiene equilibrio, y eso lo digo porque sería interesante que se aprobara el que esta 
comisión sea resolutiva, yo lo digo, obviamente, modestamente y un poco llamando a los 
demás concejales y a un tema democrático también que esta comisión mantenga tal vez 
este carácter.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, hay que aprobar la modificación del 
reglamento.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra de los Concejales Sr. Carlos 
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Bannen González, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y la ausencia 
de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba Modificación Reglamento 
Premio de Hijos y Ciudadanos Ilustres. 
 
2.- Varios 
 
El concejal Sr. Ivan Vuskovic plantea su preocupación por el FICVAL y por las actividades 
que se enmarcarían en el homenaje a los 100 años de Violeta Parra, la Directora de 
Cultura Sra. Isabella Monsó informa que se ha trabajado en la modificación al reglamento 
del FICVAL , sobre todo en la parte en la que se refiere a la Rendición de Cuenta por 
parte de cada Organización la que ha presentado algunas dificultades al momento de 
rendir, en lo que se refiere a las actividades del “Mes de Violeta Parra” se ha realizado la 
primera reunión en la cual se definió la metodología, para lo cual en la próxima reunión de 
la comisión se realizara una exposición además se informara sobre los ejes de trabajo de 
la Dirección. 
 
 
4.12. Comisión Cultura de fecha 8 de junio  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 08 de 
Junio de 2017, siendo las 15.50  horas., se da inicio a la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejales Sr. 
Iván Vuskovic V., Marcelo Barraza V.,  Directora de Cultura, Señorita Isabella Monsó E., 
Dirección de Control, Sra. Leticia Astudillo R., Director de Desarrollo Cultural, Señor 
Sebastian Redolés, Dirección de Cultura Sra. Claudia Ulloa, Directora Desarrollo 
Comunitario, Señorita Romina Maragaño, Jefatura Secretaría Municipal, Señorita Susana 
Berrueta D., Encargado Departamento Cultura Ciudadana, Señor Gonzalo Ravanal D., 
Activista Diversidad Sexual, Señorita Carolina Skerf, Sindicato de Músicos Profesionales 
SIMUPROVAL, Señor Miguel Stuart A., Corporación de Artesanos Mapuches: Señora 
Marianela Lefin, Señor Andrés Llao Paillao, Señora Victoria Lizama, Teatro del Ocaso: 
Señor Elías Flores S., Señor Eduardo Silva L. 
 
TEMA: 
 
1.- FICVAL 2017 
 
Expone la Directora de Cultura, Señorita Isabella Monsó, quien presenta Power Point con 
la Propuesta de Modificación del Decreto de Bases Ficval, con cuadros explicativos de 
Cultura, Principios, Ejes de Trabajo de la Dirección de Cultura, Acciones Realizadas en la 
parte Administrativa, Acciones Realizadas en Eje Comunidad:  Línea de Espacios 
Municipales de Cultura, Línea de Activación de Polos Comunitarios, Eje Educación: Línea 
Programas Formativos, Línea de Programa de Educación Artística, Eje de Economía, 
Propuesta de Modificación al Ficval: Objetivos, Postulantes, Categorías, Etapas de 
Evaluación, Comisiones de Evaluación, Pauta de Evaluación, Elegibilidad, Etapa final del 
proceso de Evaluación. 
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Solicito que pueda exponer la señorita Isabella Monsó, adelante.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que vamos a estar pillados 
con el tiempo y es una presentación, yo ya la vi en la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nosotros no teníamos conocimiento, lo 
podríamos haber puesto en cuenta de presidente, pero le pedimos las disculpas, de todas 
maneras los que puedan escuchar la presentación que se queden, los que tienen que ir a 
hacer el almuerzo que vayan, referente al punto.  
 
La señorita Isabella Monsó; en todo caso la intención de esto es sólo aclarar dudas. 
Como la intención acá es aprobar la modificación del reglamento, ahí la Claudia les está 
entregando cuál sería el decreto, la modificación del decreto que contiene el reglamento. 
En realidad  es aclarar dudas. La presentación es súper corta porque la que se hizo en 
comisión es la más extensa que contiene cuál es la política, cuáles son los ejes, acá la 
intención es sólo dar cuenta de porqué se hicieron las modificaciones que se hicieron.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es que yo creo, eso es lo que quiero decir, 
es súper relevante  la presentación y cómo se está pensando el tema. Yo de verdad que 
creo que los concejales que no fueron a la comisión se pierden una cosa importante. Tal 
vez ahora haga ella una presentación así corta pero creo que como marco general de lo 
que se quiere hacer en cultura creo que debiéramos darle un tiempo para que haga una 
presentación como Dios manda a todas las ideas nuevas que trae para ese departamento 
porque sino vamos a quedar con una cosa muy inconclusa.  
 
La señorita Isabella Monsó; no tengo ningún problema en agendar para otra ocasión que 
ustedes me inviten. Lo que si quisiera ahora que viéramos lo del FICVAL.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; oye estuvieron toda la mañana esperando, 
pero que coordine otra comisión para una presentación  
 
La señorita Isabella Monsó; pero para la detallada porque esta es sólo FICVAL. 
Entonces, me voy a saltar esto para que lo podamos desarrollar en la próxima sesión el 
tema de los ejes. Solamente acá lo incorporo porque las modificaciones que se hicieron al 
FICVAL están relacionadas a la política cultural que se va a implementar ahora desde la 
dirección que se materializa en esos tres ejes, por tanto, eso lo voy  a dejar para la 
próxima ocasión y vamos a ir al FICVAL.  
Principalmente lo que se modifica son los objetivos y la modificación de los objetivos está 
en relación a los ejes. En definitiva hay un objetivo específico por cada uno de los ejes 
que se van a implementar desde la dirección, como unidad, educación y economía, esos 
son los ejes y se conserva un objetivo específico que ya estaba en el FICVAL anterior que 
tiene relación con patrimonio y la decisión de conservarlo es primero porque el tema 
patrimonial está completamente vinculado al objetivo general de lo que se va a desarrollar 
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desde cultura, que está relacionado a la construcción simbólica, establecimiento de redes 
sociales y de recuperación de estas redes y cohesión social y se conserva además 
porque entendemos que desde patrimonio no hay ningún fondo que pueda contener 
acciones concretas respecto a patrimonio.  
En el tercer objetivo específico que está vinculado al eje de economía se vincula un poco 
hacia el turismo, pueden al menos incorporarse actividades vinculadas a turismo, 
entendiendo que los departamentos o direcciones de Patrimonio, Cultura y Turismo en 
esta nueva administración trabajan muy cohesionadamente.  
Dentro de los postulantes se ampliaron, se incorporaron las corporaciones y fundaciones 
sin fines de lucro, el objetivo de eso es principalmente porque incluso desde el mundo 
cultural y artístico promovemos que las organizaciones empiecen a generar una 
personalidad jurídica que les permitan levantar fondos de otros lados y esa personalidad 
jurídica son las corporaciones y fundaciones.  
Dentro de las categorías se eliminó las emblemáticas porque tendían a generar 
confusiones generalmente, no había una gran diferencia entre las consolidadas y 
emblemáticas, finalmente en conjunto con el equipo de FICVAL que estaba a cargo ya y 
que tiene toda la experiencia de aplicación se decidió eliminar y se conserva consolidadas 
y emergentes, está la descripción de cada una de las categorías y el monto máximo de 
las consolidadas se baja a 4 millones y el monto de las iniciativas emergentes se sube de 
$ 1.300.000 a $ 2.000.000 pero cabe destacar que se baja el cofinanciamiento obligatorio 
del 15% al 5%. La razón de bajar es porque entendemos que este fondo al igual que los 
otros fondos de la municipalidad son fondos públicos y que están para la implementación 
de la política pública. Lo que hacemos con los fondos concursables o los fondos 
participativos es en realidad a invitar a la comunidad a que participe e implemente junto a 
nosotros la política pública y decidamos en conjunto cómo lo vamos a destinar esos 
recursos. En ese sentido si invitamos a la comunidad nos parece ilógico además cobrarles 
para que, o sea, que ellos pongan además de todo el pensamiento, el tiempo de ir y todo, 
que pongan recursos, exigirles que pongan tanto recurso propio en la implementación de 
la política pública que es una responsabilidad de nosotros como servicio público.  
Mencionar que esta es una modificación transitoria, el próximo año vendrán nuevas 
modificaciones para finalmente llegar al objetivo concreto que queremos desarrollar con el  
FICVAL.  
Las etapas de evaluación se modifican también, se conserva la admisibilidad que es la 
que es clásica y que son simplemente un check list de todas las cosas que se necesitan 
para evaluar, luego viene la elegibilidad que tiene el objetivo de revisar la idea en 
definitiva.  
Se evalúa de nota de 1 a 10. Los proyectos que tengan nota mayor o igual a 4 pasan a las 
siguiente etapa y la siguiente  etapa es la factibilidad técnica donde revisamos las 
actividades y el presupuesto y en esa etapa se conserva la facultad que tenía esta 
comisión de poder modificar el presupuesto o las actividades para asegurar de que en 
base a esta etapa de implementación y al presupuesto se pueda llevar a cabo la idea 
como se tenía planificada.  
Ahí está la conformación de las comisiones, los profesionales que están a cargo del 
FICVAL que es el mismo de siempre, Claudia, Camilo.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 71 

En esta parte de la evaluación sobretodo en la etapa de elegibilidad nosotros vamos a 
informar en los horarios y días en los que vayamos conformando como comisión para la 
revisión para que ustedes, los concejales, puedan asistir como veedores del proceso, 
como un modo de transparentar la instancia.  
Esta es la pauta de evaluación de la etapa de elegibilidad, ahí la podrán conocer en 
detalle en el documento que les entregamos y la otra modificación es la etapa final del 
proceso que tiene más que ver con aspectos procedimentales de cómo dar a conocer los 
proyectos seleccionados.  
Cabe mencionar que esta modificación ya fue visada por Jurídica y por Contraloría, y fue 
presentada en la comisión con más detalles y se incorporaron las observaciones que se 
habían realizado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tendríamos que aprobar el FICVAL. Los que 
están a favor, bien aprobado.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba las bases y el reglamento de FICVAL 2017 (Fondo de 
Iniciativas Culturales de Valparaíso) presentado por la Dirección de Cultura.  
 

BASES 

FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES DE VALPARAÍSO (FICVAL) CONCURSO 

2017 

 

 

1.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

En los últimos años la cultura y específicamente la gestión cultural, han  generado 

un crecimiento cualitativo y cuantitativo en la economía local de Valparaíso, las 

industrias creativas han crecido más  de  un  40%  anual,  conjuntamente  con  los  

emprendimientos  culturales  y  las  actividades artísticas culturales. Es así como,  a 

nivel gubernamental, se percibe que los avances en materia económica y social 

tienen más posibilidades de alcanzar el éxito si paralelamente se considera la 

perspectiva cultural en el desarrollo sustentable de la comunidad. 

 

Es preciso enfatizar en la necesidad de comprender la cultura como factor de 

desarrollo humano y territorial para las   ciudades. En este sentido, la   Dirección de 

Cultura apunta a promover actividades de fomento y difusión de las artes, como 

también la formación y creación artística, dinamizando así la gestión cultural de 

Valparaíso, que  ha sido declarada Capital Cultural de Chile y Patrimonio de la 
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Humanidad desde el año 2003. Factores que permiten reconocer su carácter 

universal, cosmopolita y excepcional. 

 

La Municipalidad de Valparaíso se está haciendo cargo de este gran desafío, 

integrando  gestiones de planificación cultural en la proyección del sector cultura. 

Buscando con este fondo, responder a los objetivos estratégicos del Plan Municipal 

de Cultura y del PLADECO. Instrumentos de planificación  realizados  con  gestores  

culturales,  artistas  e  instituciones  culturales  de  nuestra ciudad. 

 

 

2.  OBJETIVOS DEL FONDO:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Propiciar el desarrollo cultural de la comunidad de Valparaíso, impulsando 

propuestas comunitarias locales que fomenten la participación, la creatividad, la 

formación artística y el trabajo cooperativo entre los actores culturales locales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a. Aportar al crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales y Centros 

Culturales Comunitarios de Valparaíso, fortaleciendo la difusión y participación de 

la comunidad en sus actividades artístico-culturales. 

b. Fortalecer al sector creativo, a través de iniciativas de formación, generación 

de espacios asociativos, o desarrollo de productos o servicios innovadores. 

c. Desarrollar actividades de formación y difusión cultural, para niños y jóvenes 

de la comuna de Valparaíso. 

d. Promover iniciativas que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial, 

rescatando y poniendo en valor la identidad porteña. 

3.  PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar organizaciones de Valparaíso, sin fines de lucro, constituidas 

legalmente bajo la Ley de Organizaciones Comunitarias N°19.418, N°20.500 y/o 

Decreto Supremo del Ministerio de Justicia, que cuenten con Personalidad Jurídica 

Vigente. Podrán participar también Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, 

constituidas legalmente bajo la Ley 20.500, como también las Organizaciones 

Indígenas bajo la Ley 19.253 
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El responsable del Proyecto ante la Unidad Técnica y Administrativa del Fondo será 

el Presidente o Representante Legal o en su defecto por algún problema puntual, 

éste nombrara al Tesorero o Secretario de la organización. Único interlocutor válido 

durante todo el proceso de ejecución, seguimiento y rendición del Proyecto. 

Los participantes no podrán tener deudas y/o rendiciones de cuentas pendientes 

con el Municipio al momento de la Postulación. 

 

Los postulantes deberán estar inscritos en el registro de personalidades jurídicas 

receptoras de fondos públicos, en www.registro19862.cl a la fecha de postulación. 

 

4.  CATEGORIAS Y MONTOS DE POSTULACION: 

 

El FICVAL contempla dos categorías de financiamiento: Iniciativas Consolidadas e 

Iniciativas Emergentes. 

La distribución del monto anual disponible, fijado por el presupuesto municipal, 

será la siguiente: 40% para Iniciativas Consolidadas y 60% para Iniciativas 

Emergentes.  

A continuación se presenta la descripción, montos máximos y cofinanciamiento 

obligatorio de cada categoría: 

 

Categoría Descripción Monto Máximo Cofinanciamiento 

Obligatorio 

Iniciativas 

Consolidadas 

Festivales, 

Seminarios, 

Encuentros y/o 

Programas con 5 

años o más, de 

trayectoria. 

 

$ 4.000.000 

5 % 

En aporte en efectivo o 

en recursos valorados, 

como recursos 

humanos, aporte en 

especies o materiales, 

incluyendo 

equipamiento. 

Iniciativas 

Emergentes 

Nuevas iniciativas 

artísticas y/o 

culturales, sin 

versiones anteriores, 

o con trayectoria 

menos a 5 años.  

 

$ 2.000.000 

5 % 

En aporte en efectivo o 

en recursos valorados, 

como recursos 

humanos, aporte en 

especies o materiales, 

incluyendo 

http://www.registro19862.cl/
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equipamiento. 

 

 

5. MODALIDADES Y LÍNEAS DE POSTULACIÓN: 

 

Modalidad Líneas 

 

 

 

Cultura y Comunidad 

Memoria. Recuperación y puesta en valor de la 

memoria histórica y/o manifestaciones culturales 

locales. 

Formación. Talleres y cursos que tengan por público 

objetivo a la comunidad vecinal. 

Difusión. Actividades para la exhibición de muestras 

artísticas.  

Cohesión Social. Iniciativas dirigidas a fortalecer o 

restablecer los vínculos y redes vecinales. 

 

 

Cultura y Educación 

Formación. Talleres y cursos en disciplinas artísticas, 

para ser ejecutados al interior del sistema educativo 

formal o informal.  

Difusión. Exhibición de muestras artísticas en 

establecimientos de educación formal e informal. 

 

 

 

Cultura y Economía 

Formación. Cursos de formación y perfeccionamiento, 

dirigidos a creadores y artistas locales. 

Asociación. Acciones y actividades que promuevan la 

formación de redes y asociación de creadores y 

artistas. Asesorías para la conformación de 

cooperativas o asociaciones gremiales del sector 

creativo.  

Productos y Servicios creativos. Diseño, elaboración 

y/o implementación de productos o servicios creativos. 

 

6. ASISTENCIA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

  

  La Unidad Técnica de la Dirección de Cultura, facilitará el apoyo y la 

asesoría para la formulación de los proyectos durante todo el periodo de 

postulación. En dicho período también se realizarán jornadas de capacitación 

gratuitas para todos quienes postulen al Fondo. 
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7.  REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

a. Se podrá postular a un máximo de un proyecto por institución, considerando 

todas las categorías y modalidades presentadas en el punto 5 de las presentes 

bases. En caso de que un postulante presente más de un proyecto, quedará 

excluido del proceso. 

b. Todo proyecto deberá considerar obligatoriamente un aporte propio de la 

organización. Este aporte puede ser cuantificado en recursos económicos, 

materiales, humanos, infraestructura y difusión, entre otros, correspondiendo un 

5%  del  valor  total  de  cada  proyecto.  El cual deberá  ser  formalizado mediante 

carta compromiso, especificando el monto en dinero, materiales o mano de obra a 

aportar.(Anexo Nº 1). 

c. Los  proyectos  deberán  ser  presentados  en  el  Formulario  de    

Postulación  de  Proyectos (formulario único), tamaño oficio, el  que será 

proporcionado en el municipio por la Dirección de  Desarrollo  de  Cultura  ,    

Sección  FICVAL    a  través  de  su  Unidad  Técnica  ubicada  en Esmeralda 1051. 

Se encontrarán disponibles igualmente en la página web www.munivalpo.cl/cultura 

d.  Todos los proyectos deben desarrollarse en la comuna de Valparaíso. 

e. El proyecto debe ser abierto a la comunidad, no se aceptarán proyectos 

dirigidos a grupos minoritarios de personas o a una persona determinada. 

f.  La postulación deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 Formulario de Postulación, entregado por la Dirección de Cultura.  

 Copia Personalidad Jurídica vigente. 

   Certificado de inscripción de la Institución en el   Registro de 

Receptores de Fondos Públicos. (www.registros19862.cl), con sus 

directivos vigentes actualizados. 

 Fotocopia del Libro de Acta,  de la Asamblea Extraordinaria realizada 

por la organización comunitaria, en la cual se da cuenta que los miembros 

de la organización, conocen, están de  acuerdo  y  aprueban  la  

presentación  del  proyecto.  Esto  permite  verificar  que  el proyecto que se 

presenta es la decisión de la organización y no la de un dirigente. 

 Fotocopia  de la cuenta bancaria a nombre de la organización, esta 

puede ser de Ahorro, Corriente o  Vista. 

 Documento que autorice el uso del lugar donde se realizará el 

proyecto. 

 Carta Declaración Jurada Simple y Cartas de Compromiso de los 

organismos asociadas al Proyecto. (Anexos 1 y 2). 

http://www.munivalpo.cl/cultura
http://www.registros19862.cl/
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 Cotizaciones de materiales para los gastos operativos y para justificar 

precios en el ítem inversiones. (No hay un número mínimo de cotizaciones 

obligatorias). 

 Información tributaria de profesores, talleristas y/o monitores, que 

acredite su  inicio   de actividades en Servicio de Impuestos Internos 

(online-internet). 

 Dossier con proyectos realizados anteriormente por la organización 

postulante, en caso de que la organización tenga experiencia previa.  

 
 

La  falta  de  cualquier  requisito  o  documentación  será  causal  de  la  no  

admisión    del  proyecto presentado. No será considerado. No se recibirán 

proyectos fuera del plazo establecido. Los antecedentes no serán devueltos. 
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8.  EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEBERÁ ESTAR ESTRUCTURADO DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

 

 Ítem 
GASTOS DE HONORARIOS 

Corresponde al pago de honorarios a monitores(as), profesionales y/o 

técnicos de apoyo. Nota: No se pagaran honorarios a miembros de la 

organización que postula. Sólo se podrá considerar hasta el 50% de 

presupuesto total solicitado o asignado. 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Aquellos que sean necesarios para la ejecución del proyecto, tales 

como remuneraciones menores, fletes, materiales fungibles, arriendo 

de equipos y otros. 

Nota: NO se financiará gastos de alimentación, manifestaciones 

sociales como cócteles, vinos de honor, cenas y similares. Tampoco 

gastos en materiales de construcción, ni pagos de servicios básicos 

asociados al proyecto, gastos habituales de funcionamiento de la 

organización, tales como arriendo, pago de contribuciones, derechos 

municipales o fiscales u otro tipo de impuestos. 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Corresponde a los gastos de mobiliario y equipamiento, material 

educativo, audiovisual, equipamiento electrónico y digital. Se trata de 

bienes o servicios que, en definitiva, formarán parte del patrimonio de 

la organización y que serán inventariables. Deberán estar 

debidamente justificados de acuerdo a la naturaleza del proyecto con 

actividades culturales concretas asociadas a la iniciativa. 

GASTOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Corresponde a gastos de diseño, material gráfico, audiovisual, digital, 

necesario para el proyecto. 

Nota: Es obligatorio que en este ítem se incorpore con un mínimo del 

5% del aporte entregado a  la  confección de  un  soporte 

comunicacional, tipo  pendón  (obligatorio), afiches, dípticos, trípticos, 

etc. para la difusión del respectivo proyecto, incluyendo el logo 

entregado por la Dirección de Cultura. 
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9.  PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 

 

Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación 

de los proyectos postulados, se ha diseñado un proceso de evaluación en tres 

etapas. 

 

a) Admisibilidad: Serán admisibles aquellos proyectos que en su postulación 

cumplan con toda la documentación requerida por las bases del llamado a 

concurso que anualmente se aprueben.   

Se notificará la inadmisibilidad a todos los postulantes, vía correo electrónico o 

carta dirigida al domicilio que se hubiere señalado, sin perjuicio de la difusión que 

de ello se podrá efectuar en las plataformas de la Dirección de Desarrollo Cultural 

Cultura. 

Se entenderá practicada la notificación por carta, una vez transcurridos 3 días 

desde su recepción por la Oficina de Correos.  

Notificada la inadmisibilidad, la institución interesada tendrá un plazo de cinco días 

para reclamar ante el Alcalde, con copia a la Dirección de Cultura, lo que será 

resuelto dentro del día tercero.  La institución reclamante quedara impedida de 

aportar documentación que no hubiere presentado al momento de su postulación, 

ya sea con el reclamo o durante el periodo de resolución del mismo. 

El mismo Decreto que sancione el listado de proyectos definitivamente 

seleccionados, deberá contener aquellos que fueron declarados inadmisibles.  

b) Elegibilidad: Una comisión de evaluación conformada por un(a) 

representante de la Dirección de Desarrollo Económico, un(a) representante de la 

Dirección de Turismo, un(a) representante de la Dirección de Patrimonio, el 

Encargado(a) de la Dirección de Cultura y dos profesionales de la Dirección de 

Cultura a cargo de la administración del FICVAL, evaluarán la propuesta según los 

criterios de evaluación estipulados en las presentes bases. 

Los proyectos se evaluarán con puntuación de 1 a 10, pasarán a la siguiente etapa 

aquellos proyectos con evaluación superior o igual a 4.  

Se notificará el paso de esta etapa a todos los postulantes, vía correo electrónico. 

c) Factibilidad Técnica: Se conformará una comisión de evaluación integrada 

por un representante de Tesorería Municipal, el contador de la Dirección de Cultura, 

el Encargado(a) de la Dirección de Cultura, el encargado de Programación de la 

Dirección de Cultura y dos profesionales de la Dirección de Cultura a cargo de la 

administración del FICVAL.  

Esta Comisión tendrá la facultad de modificar o acotar aspectos presupuestarios de 

proyectos que así se estime conveniente. 
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO: 

 

Se evaluarán los proyectos con una nota de 1 a 10, según la pauta de Evaluación de 

la Etapa de Elegibilidad y Factibilidad Técnica que se indican a continuación: 

 

Etapa Criterio Descripción Ponderación 

 Elegibilidad 

Coherencia 

Vinculación entre el proyecto 

propuesto y los objetivos del 

FICVAL, así como la categoría, 

modalidad y línea postulada. 

 

40% 

Formulación 

Relación entre el diagnóstico 

presentado, la actividad 

propuesta y los objetivos del 

proyecto. 

30% 

Impacto 

Relevancia y trascendencia de la 

propuesta para el territorio y 

posibilidades de sustentación en 

el tiempo. 

30% 

  

Etapa Criterio Descripción Ponderación 

 Factibilidad 

técnica 

Coherencia 

Relación entre las actividades 

propuestas y el objetivo del 

proyecto 

 

40% 

Experiencia 

Se valorará con un 10 a aquellas 

organizaciones que tengan al 

menos una actividad de 

experiencia previa y con un 4 a 

aquellas que no cuenten con 

experiencia. 

30% 

Equipo 

Conformación y capacidad 

técnica del equipo técnico a 

cargo de la implementación del 

proyecto. 

30% 
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11. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

El orden de prelación de los proyectos será dado por su nota de evaluación final. Se 

financiarán los proyectos por categoría según este orden de prelación, hasta 

alcanzar el tope presupuestario determinado para cada categoría. 

Una vez determinado el listado de proyectos seleccionados, la Dirección de 

Desarrollo Cultural remitirá un informe al Alcalde, que contendrá el listado de los 

proyectos declarados inadmisibles y los proyectos elegibles, señalando la nota de 

evaluación, orden de prelación y las recomendaciones técnicas que se estimen 

convenientes, para que sean presentados ante el Concejo Municipal, para su 

selección definitiva. 

Efectuada la selección definitiva se procederá a comunicar públicamente los 

resultados, con los proyectos seleccionados y los inadmisibles, lo cual, además, 

deberá ser debidamente formalizado mediante el Decreto Alcaldicio respectivo. 

 

 

 

12.  EJECUCIÓN  DE LOS PROYECTOS: 

 

  Una vez seleccionado el Proyecto, previo a su desarrollo, la institución 

deberá firmar un Convenio de Transferencia, suscrito por su representante legal y el 

Municipio. El periodo  de ejecución del proyecto, corresponderá al tiempo que se 

establezca en la firma de Convenio, a partir de la entrega de los recursos. 

  El Convenio contendrá, al menos, lo siguiente: descripción del proyecto 

seleccionado; monto que se transfiere; período de ejecución del proyecto; plazo 

para rendir cuentas. 

  Los proyectos seleccionados deberán cumplir rigurosamente con los 

objetivos, actividades y acciones postuladas, y para lo cual fueron seleccionados.  

  Todas las iniciativas deberán ejecutarse en los plazos postulados. Solo 

excepcionalmente, en casos debidamente fundados, podrá admitir de la 

modificación de las actividades o acciones comprendidas en el proyecto postulado.  

Aquello será resuelto por el Alcalde.  Con todo, solo se podrá acceder a lo pedido, 

siempre que el nuevo destino de los recursos se vincule directamente con la 

difusión, promoción y desarrollo del arte y la cultura.  

  Dicha modificación deberá ser formalizada mediante el Decreto Alcaldicio 

respectivo y el posterior instrumento modificatorio del Convenio ya suscrito.  
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13.   SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 

- La Unidad Técnica supervisará el 100% de los proyectos, debiendo visar la 

rendición de cuentas. Tarea a cargo de la Unidad Técnica de la   Dirección de 

Cultura. Dicha supervisión tendrá por objeto corroborar en terreno el cumplimiento 

de objetivos, como la gestión de Beneficiarios y las compras presupuestarias en 

términos equivalentes  a los entregados al momento de postular. 

 

- Ante cualquier problema, imprevisto, etc. que tenga que sufrir un cambio 

de fechas o de ítems deberá ser informado con antelación mediante una carta 

dirigida a la Unidad Técnica (Dirección de Cultura), la que será analizada y se 

entregará respuesta de aceptación y/o observaciones en el mínimo de tiempo 

posible. 

 

- Aquellas organizaciones que no cumplan con lo estipulado en la 

ejecución del proyecto serán citadas  por  la  Dirección  de  Cultura,  para  recopilar  

más  antecedentes  y  prestar  toda  la colaboración necesaria para que el proyecto 

se lleve a cabo como estaba programado. 

 

- La Unidad Técnica solicitará dentro de la ejecución del proyecto lo 

siguiente: registro fotográfico y  asistencia a reuniones con los dirigentes 

responsables. 

 

-    En caso que el Directorio se encuentre vencido, éste deberá regularizar dicha 

información en 

Secretaria Municipal (Av. Pedro Montt 1881). 

 

- Cualquier  subvención  recibida  por  la  organización  deberá  ser  rendida  

una  vez  realizado  el proyecto, teniendo presente que no se entregará una nueva 

sin antes haber rendido la  anterior, en el plazo establecido en el acto administrativo 

que otorgo la subvención. 

 

14.  CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO: 

 

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso podrá poner término 

anticipado a los convenios respectivos, requiriendo total o parcialmente la 

devolución de los recursos y ordenará la adopción de las medidas 

correspondientes, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente para obtener 
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la restitución de los fondos adjudicados y entregados, en el evento que concurran 

algunas de las siguientes causas: 

a)  Si la organización responsable no inicia oportunamente la ejecución del 

proyecto en el plazo indicado en el convenio. 

b) Por disolución de la organización responsable del proyecto. 

c)  Por presentarse un estado de notoria insolvencia de la organización 

responsable.  

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

e)  Por fuerza mayor o caso fortuito. 

f)  Por incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en la bases. 

g)  Por incumplimiento de las obligaciones establecidas  en el Convenio de 

Transferencia de Fondos, por causas o hechos imputables a la organización 

responsable. 

h) Por la utilización de los recursos del Fondo en actividades ajenas al proyecto.  

i)   Por negarse a la fiscalización realizada por la Unidad Técnica. 

 

15.  DE LAS SANCIONES: 

 

En  el caso  de aquellas organizaciones con situaciones  pendientes  u 

observadas  en materia de rendición de cuentas, la Municipalidad de Valparaíso se 

reserva el derecho de remitir antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, con 

el objeto de cautelar los recursos públicos, como así mismo al Ministerio de 

Hacienda, para los efectos de eliminar del Registro de Instituciones Receptoras de 

Recursos Públicos (Ley 19.862) a la organización infractora. 

 

No obstante a lo anterior, de observarse problemas en algunos de los puntos 

señalados a continuación, la organización podrá ser sancionada con la inhabilidad 

para participar en un siguiente concurso: 

 

a)  Entrega fuera de plazo de rendición. 

b) No entrega de la calendarización de actividades de manera oportuna. 

c)  Cambio de fechas de la iniciativa sin autorización previa o motivo justificado de 

fuerza mayor. 

 

16.  RENDICIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

16.1.- De la ejecución presupuestaria: 
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 La Institución beneficiada sólo puede comprometer gastos o 

inversiones de los fondos asignados, a contar de la fecha de la total tramitación del 

acto administrativo . 

 No  se  aceptará  incluir  en  las  rendiciones  de  cuentas,  

documentación  por  gastos efectuados con anterioridad a la fecha indicada en el 

punto anterior. 

 La  documentación  deberá  tener  estricta  relación  con  los  

objetivos  y  programas presentados al fondo por la Institución, por lo tanto, debe 

omitirse todo gasto ajeno a los fines para los cuales los recursos fueron otorgados. 

 

16.2.-  Las rendiciones de cuenta deben respaldarse con documentos originales, 

estos son: 

 

 Facturas: 

 Los gastos superiores al 40% de la UTM del mes en que se compra, deben 

respaldarse con factura. 

 Deben ser emitidas al nombre de la Institución beneficiaria del fondo. 

 Debe venir en original y triplicado control tributario. 

 Deberán  estar  debidamente  canceladas  por  el  proveedor  e  

indicar  las  especies adquiridas o en su defecto, acompañar la Guía de Despacho 

correspondiente. 

 

 Boletas:  

 Todos los gastos inferiores al 40% de la UTM del mes en que se compra, 

deberán respaldarse con boletas. 

 En el caso de las boletas que no contengan detalle de la compra, deberá 

detallarse los artículos adquiridos al pie de la boleta o una hoja anexa a ella. 

 

 Boletas de servicios: 

 Se deberá adjuntar contrato entre la Institución respectiva y quien realiza la 

prestación del Servicio, en el que se indicará la duración, monto a pagar y 

naturaleza de la prestación. 

 

 Boletas a Terceros: 

 En caso que la Institución requiera de la prestación de servicios no 

profesionales  de una persona que no cuenta con boletas, la Institución podrá 

entregar Boletas a Terceros previamente timbradas por el S.I.I. 

 Este documento deberá señalar en forma legible los siguientes antecedentes: 
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-    Especificación del servicio prestado. 

-    Nombre completo. 

-    Rut. 

-    Domicilio. 

-    Firma de la Boleta o cancelación de ella. 

- Deberá adjuntar un contrato de prestación de Servicio entre la Institución 

respectiva y quien realiza los trabajos, especificando el servicio prestado, duración 

y monto a pagar entre otros. 

 

 Recibos de Dinero: 

 Se aceptarán este tipo de comprobantes solamente en el caso de gastos 

menores e inferiores al 4% de la UTM del mes en que se compra y en caso de que el 

proveedor no otorgue boleta. 

 Los recibos de dinero deben ser prenumerados y contener los antecedentes 

necesarios e indispensables, como: nombre completo de la persona que recibe, 

cédula de identidad, dirección, firma y motivo que origina el pago. 

 

 Gastos en movilización: 

 Se aceptarán sólo cuando sean empleados en la ejecución de programas o 

actividades propias de la Institución y para fines estipulados en el proyecto, que 

deberá ser explicitada en la correspondiente rendición de cuentas.  

 La entrega de dinero para movilización, deberá efectuarse mediante planilla o 

recibo que deberá indicar obligatoriamente el nombre de la persona, cédula de 

identidad, valor, destino y debe ser firmado por cada una de las personas que 

reciben el dinero. 

 

 Gastos en alimentación: 

 No se aceptarán gastos en alimentación, ni bebidas analcohólicas ni 

alcohólicas, salvo que estos correspondan a la realización del programa 

referidos a los objetivos del proyecto y fondo otorgado, debidamente 

comprobados y no a colaciones del personal que labora en la Institución. 

 

 Gastos no permitidos: 

 No corresponde efectuar gastos por obsequios florales, adhesiones a 

eventos y cualquier otro ítem que no esté estipulado en el proyecto aprobado. 

Todos los documentos probatorios de gastos deben contar con el timbre y firma 

responsable de la Institución que rinde cuentas. Asimismo, deben ser legibles y sin 

enmendaduras. 
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 Bienes Inventariables 

  En el caso de adquirir bienes inventariables, la organización deberá adjuntar 

a la rendición de cuentas copia del inventario con firma del representante 

legal.  

 

16.3 Forma de efectuar la rendición Presupuestaria del Proyecto (gastos): 

 

 La Tesorería Municipal hará entrega de un formato tipo para efectuar la 

rendición de cuentas. No se aceptarán rendiciones efectuadas en un formato 

distinto. 

 El formato de presentación del expediente de rendición debe ser tamaño 

oficio, a fin de facilitar su posterior empaste. 

 La documentación que no corresponda a esta medida deberá ser pegada 

en hojas tamaño oficio, dejando un margen izquierdo apropiado 

 

17.-  RENDICIÓN TÉCNICA (Informe Técnico): 

 

 La  Dirección de  Desarrollo  Cultural  entregará  un formato  tipo  de  una 

Pauta  de  Informe Técnico en tamaño oficio. 

 Adjunto a la Pauta del Informe Técnico se deberá entregar un pequeño dosier 

con fotos impresas del Proyecto (máximo seis unidades). 

 Además, a través del correo electrónico ficval2016@gmail.com se recibirán 

todos los archivos fotográficos digitales que la organización estime conveniente, el 

cual quedará en carpetas digitales individuales  por  cada  proyecto.  (Al  enviar  sus  

fotografías,  las  organizaciones autorizan a la Dirección de Cultura el uso  de 

dichos archivos fotográficos en diversos soportes de comunicación que permitan 

dar a conocer los resultados de los proyectos). 

 Una  vez  reunidos  todos  los  documentos  de  la  Rendición  Presupuestaria  

y  Técnica  del Proyecto, la organización debe presentar los documentos originales 

en la Tesorería Municipal quedando una copia para la carpeta del proyecto en la 

Unidad Técnica y otra en poder de la organización. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ficval2016@gmail.com
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18. CALENDARIZACIÓN PERIODO 2017 

 

Retiro de Bases y Formularios de Postulación 23 de junio al 17 de julio. 

Capacitación FICVAL 28 y 29 de junio, 13 de julio 

Dirección de Desarrollo 

Cultural  (Esmeralda 1051) 

10:30 – 12:30 hrs. Recepción de Proyectos con sus respectivos 

documentos 

10 al 17 de julio a las 14:00 

horas. 
Admisibilidad: Entre el 17 de julio y el 27 de 

julio. 
Elegibilidad:  Entre el 27 de julio  y el 7 de 

agosto. 
Informe   al   Alcalde   y   aprobación   del   

Concejo 

Municipal: 

Entre el 7 de agosto y el 17 

de agosto. 

Entrega  de  resultados  ,  con  nómina  de  

proyectos 

aprobados: 

Entre el 17 y el 23 de 

a g o s t o . 
Firma de Convenio y entrega de cheques: Última semana de agosto 

Ejecución del Proyecto septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 
Rendición Presupuestaria y Técnica Durante el mes de Enero del 

2018, con fecha tope el 31 del 

mes. 
 

Informaciones y consultas en: 

 

Dirección de Cultura, Municipalidad de Valparaíso (Esmeralda 1051) Teléfonos: (32) 

293 96 00/(32) 293 96 02 

Claudia Ulloa E., culloa@munivalpo.cl 

Camilo Suárez B., csuarez@munivalpo.cl 

María Estrella Valencia R., mvalencia@munivalpo.cl 

Webwww.munivalpo.cl/cultura 

E-mail ficval2016@gmail.com 

Horarios de Atención: 09:00- 13:00 / 16:00 - 17:30 hrs. 

 

 

 

mailto:culloa@munivalpo.cl
mailto:csuarez@munivalpo.cl
mailto:mvalencia@munivalpo.cl
http://www.munivalpo.cl/cultura
mailto:ficval2016@gmail.com
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REGLAMENTO  

TÍTULO 1 

DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO Y DEL FONDO DE INICIATIVAS 
CULTURALES DE VALPARAÍSO (FICVAL) 

ARTÍCULO 1 

El presente Reglamento tiene por objeto normar la postulación, selección, 
ejecución y rendición de cuenta, operación y control de los proyectos presentados 
al Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso (FICVAL). El monto anual 
disponible será fijado por Presupuesto Municipal y tiene a la Dirección de 
Desarrollo Cultural como su Unidad Técnica. 

ARTÍCULO 2 

El objetivo general del Fondo es propiciar el desarrollo cultural de la comunidad de 
Valparaíso, impulsando propuestas comunitarias locales que fomenten la 
participación, la creatividad, la formación artística y el trabajo cooperativo entre los 
actores culturales locales. 

ARTÍCULO 3 

Los objetivos específicos del Fondo de Iniciativas Culturales son: 

e. Aportar al crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales y Centros 

Culturales Comunitarios de Valparaíso, fortaleciendo la difusión y 

participación de la comunidad en sus actividades artístico-culturales. 

f. Fortalecer al sector creativo, a través de iniciativas de formación, generación 

de espacios asociativos, o desarrollo de productos o servicios innovadores 

culturales. 

g. Desarrollar actividades de formación y difusión cultural, para niños y jóvenes 

de la comuna de Valparaíso. 

h. Promover iniciativas que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial, 

rescatando y poniendo en valor la identidad porteña. 

 
TÍTULO 2 

DE LA POSTULACIÓN 

ARTÍCULO 4 

Sobre los postulantes: 
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a) Podrán participar organizaciones de Valparaíso, sin fines de lucro, 

constituidas legalmente bajo la Ley N° 19418 sobre Organizaciones 

Comunitarias y/o Decreto Supremo del Ministerio de Justicia, que cuenten 

con Personalidad Jurídica Vigente. Podrán participar también Corporaciones 

y Asociaciones sin fines de lucro, constituidas legalmente bajo la Ley 20.500, 

como también las Organizaciones Indígenas bajo la Ley 19.253. 

b) Los postulantes no podrán tener deudas y/o rendiciones de cuentas 

pendientes con el Municipio al momento de la postulación. 

c) Los postulantes deberán estar inscritos en el registro de personalidades 

jurídicas receptoras de fondos públicos, en www.registro19862.cl a la fecha 

de postulación. 

 

ARTÍCULO 5 

Se podrá postular a un máximo de un proyecto por institución, considerando todas 
las categorías previstas en el artículo 6. En caso de que un postulante presente más 
de un proyecto, quedarán descartados en la etapa de admisibilidad.  

 

ARTÍCULO 6 

El FICVAL se divide en dos categorías de financiamiento, Iniciativas Consolidadas e 
Iniciativas Emergentes. 

La distribución del monto anual disponible, fijado por el presupuesto municipal, 
será la siguiente: 40% para Iniciativas Consolidadas y un 60% para Iniciativas 
Emergentes.  

A continuación se presenta la descripción, montos máximos y cofinanciamiento 
obligatorio de cada categoría: 

Categoría Descripción Monto 
Máximo 

Cofinanciamiento 
Obligatorio 

Iniciativas 
Consolidadas 
40% 

Festivales, 
Seminarios, 
Encuentros y/o 
Programas con 5 
años o más, de 
trayectoria. 

 
$ 4.000.000 

5% sobre monto 
postulado. 
En aporte en efectivo o en 
recursos valorados, como 
recursos humanos, aporte 
en especies o materiales, 
incluyendo equipamiento. 

Iniciativas 
Emergentes 
60% 

Nuevas iniciativas 
artísticas y/o 
culturales, sin 

 
$ 2.000.000 

5 % sobre monto 
postulado. 
En aporte en efectivo o en 

http://www.registro19862.cl/
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versiones 
anteriores, o con 
trayectoria menos a 
5 años.  

recursos valorados, como 
recursos humanos, aporte 
en especies o materiales, 
incluyendo equipamiento. 

 

ARTÍCULO 7 

Ambas categorías, contemplan las siguientes Modalidades y Líneas de 
financiamiento: 

Modalidad Líneas 

 
 
 
Cultura y Comunidad 

Memoria. Recuperación y puesta en valor de la 
memoria histórica y/o manifestaciones culturales 
locales. 

Formación. Talleres y cursos que tengan por público 
objetivo a la comunidad vecinal. 

Difusión. Actividades para la exhibición de muestras 
artísticas.  

Cohesión Social. Iniciativas dirigidas a fortalecer o 
restablecer los vínculos y redes vecinales. 

 
 
Cultura y Educación 

Formación. Talleres y cursos en disciplinas artísticas, 
para ser ejecutados al interior del sistema educativo 
formal o informal.  

Difusión. Exhibición de muestras artísticas en 
establecimientos de educación formal e informal. 

 
 
 
Cultura y Economía 

Formación. Cursos de formación y perfeccionamiento, 
dirigidos a creadores y artistas locales. 

Asociación. Acciones y actividades que promuevan la 
formación de redes y asociación de creadores y 
artistas. Asesorías para la conformación de 
cooperativas o asociaciones gremiales del sector 
creativo.  

Productos y Servicios creativos. Diseño, elaboración 
y/o implementación de productos o servicios creativos. 

 

ARTÍCULO 8 

La postulación deberá hacerse conforme a las Bases y el Formulario Oficial 
entregado por la Dirección de Cultura, adjuntando la fotocopia del acta de asamblea 
en que se decidió la postulación del proyecto al FICVAL. El responsable del 
Proyecto ante la Unidad Técnica y Administrativa del Fondo será el Presidente o 
Representante Legal o en su defecto por algún problema puntual, éste nombrara al 
Tesorero o Secretario de la organización. Único interlocutor válido durante todo el 
proceso de ejecución, seguimiento y rendición del Proyecto. 
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TÍTULO 3 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 9 

El proceso de evaluación consta de tres etapas: 

d) Admisibilidad: Serán admisibles aquellos proyectos que en su postulación 

cumplan con toda la documentación requerida por el presente Reglamento y 

las bases del llamado a concurso que anualmente se aprueben.   

Se notificará la inadmisibilidad a todos los postulantes, vía correo electrónico o 
carta certificada, dirigida al domicilio que se hubiere señalado, sin perjuicio de la 
difusión que de ello se podrá efectuar en las plataformas de la Dirección de 
Desarrollo Cultural. 
Se entenderá practicada la notificación por carta, una vez transcurridos 3 días 
desde su recepción por la Oficina de Correos.  
Notificada la inadmisibilidad, la institución interesada tendrá un plazo de cinco días 
para reclamar ante el Alcalde, lo que será resuelto dentro del tercero día.  La 
institución reclamante quedara impedida de aportar documentación que no hubiere 
presentado al momento de su postulación, ya sea con el reclamo o durante el 
periodo de resolución del mismo. 
El mismo Decreto que sancione el listado de proyectos definitivamente 
seleccionados, deberá contener aquellos que fueron declarados inadmisibles.       

e) Elegibilidad: Una comisión de evaluación conformada por un(a) 

representante de la Dirección de Desarrollo Económico, un(a) representante 

de la Dirección de Turismo, un(a) representante de la Dirección de 

Patrimonio, el Encargado(a) de la Dirección de Cultura y dos profesionales 

de la Dirección de Cultura que tengan a su cargo la administración del 

FICVAL, evaluarán la propuesta según los criterios previstos en el presente 

Reglamento y en las bases. 

Los proyectos se evaluarán con puntuación de 1 a 10, pasando a la siguiente etapa 
aquellos proyectos con evaluación superior o igual a 4.  
Se notificará el paso de esta etapa a todos los postulantes, vía correo electrónico o 
carta dirigida al domicilio que se hubiere señalado. 

f) Factibilidad Técnica: Adicionalmente con lo anterior, se efectuará una 

evaluación de la factibilidad técnica de los proyectos elegibles. Para tal 

efecto, se conformará una comisión de evaluación integrada por el 

Encargado(a) de la Dirección de Cultura y dos profesionales de la Dirección 

de Cultura a cargo de la administración del FICVAL.  

Esta comisión tendrá la facultad de modificar o acotar aspectos presupuestarios de 
proyectos que estime pertinentes, en base a la coherencia entre el objetivo del 
proyecto, las actividades propuestas y el presupuesto presentado. 
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Al término de esta etapa, se elaborará un informe con la evaluación de los 
proyectos preseleccionados y su valor presupuestario. 
 

ARTÍCULO 10 

En la Etapa de Elegibilidad, los proyectos se evaluarán de 1 a 10 en base a la 
siguiente pauta de evaluación.  

Etapa Criterio Descripción Ponderación 

 Elegibilidad 

Coherencia 

Vinculación entre el proyecto 
propuesto y los objetivos del 
FICVAL, así como la categoría, 
modalidad y línea postulada. 

 
40% 

Formulación 

Relación entre el diagnóstico 
presentado, la actividad 
propuesta y los objetivos del 
proyecto. 

30% 

Impacto 

Relevancia y trascendencia de la 
propuesta para el territorio y 
posibilidades de sustentación en 
el tiempo. 

30% 

  

ARTÍCULO 11 

El proceso de selección terminará al cumplir con los siguientes pasos: 

a) La Dirección de Cultura elaborará un informe de evaluación de todos los 

proyectos postulados a cada categoría, estipulando los inadmisibles, los 

proyectos no elegibles y los elegibles, con su nota de evaluación.  

b) Se enviará un informe al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal, que contendrá 

un listado con los proyectos inadmisibles y los proyectos elegibles, 

estipulando la nota de evaluación y las recomendaciones técnicas que se 

estimen convenientes.  

c) En sesión de Concejo Municipal, se procederá a la selección de los 

proyectos a financiar, entre el listado de proyectos elegibles contenidos en 

el Informe elaborado por la Dirección de Cultura. 

d) Terminado el proceso de selección se procederá a comunicar públicamente 

los resultados, con los proyectos aprobados y los inadmisibles, lo cual se 

ratificará a través de Decreto. 

 

TÍTULO IV 
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DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 12 

Una vez aprobado el Proyecto, previo a su desarrollo, la Institución deberá firmar un 
Convenio de Transferencia entre la organización representada por su presidente y 
el Municipio representado por el Alcalde, a objeto de garantizar el fiel cumplimiento 
de las partes.  

El Convenio contendrá, al menos, lo siguiente: descripción del proyecto 
seleccionado; monto que se transfiere; período de ejecución del proyecto; plazo 
para rendir cuentas. 

La transferencia se deberá acreditar con el comprobante de ingreso de la entidad 
que recibe los recursos, firmado por la persona que la percibe, el que deberá 
especificar el origen de los caudales recibidos.  

Los proyectos seleccionados deberán cumplir rigurosamente con los objetivos, 
actividades y acciones postuladas, y para lo cual fueron seleccionados.  

Todas las iniciativas deberán ejecutarse en los plazos postulados. Solo 
excepcionalmente, en casos debidamente fundados, sin que signifique un cambio 
del objeto del mismo, podrá admitir de la modificación de ciertas actividades 
comprendidas en el proyecto postulado.  Aquello será resuelto por el Alcalde, 
previo informe de la dirección de cultura.  Con todo, solo se podrá acceder a lo 
pedido, siempre que el nuevo destino de los recursos se vincule directamente con 
la difusión, promoción y desarrollo del arte y la cultura.  

Dicha modificación deberá ser formalizada mediante el Decreto Alcaldicio 
respectivo y el posterior instrumento modificatorio del Convenio ya suscrito 

TÍTULO V 

DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTÍCULO 13 

La Dirección de Desarrollo Cultura es la Unidad Técnica del FICVAL. Como tal, 
deberá supervisar todos los proyectos financiados y visar la correcta ejecución 
abarcando el 100% de los mismos.  

ARTÍCULO 14 

Aquellas organizaciones que no cumplan con lo estipulado en la ejecución del 
proyecto, serán citadas por la Dirección de Cultura para recopilar más 
antecedentes. 

ARTÍCULO 15 
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La Unidad Técnica solicitará dentro de la ejecución del proyecto lo siguiente: 
registro fotográfico y asistencia a reuniones con los dirigentes responsables. 

ARTÍCULO 16 

En caso de que el Directorio se venza durante la ejecución del proyecto, éste 
deberá regularizar dicha información en Secretaría Municipal. 

ARTÍCULO 17 

Las rendiciones de cuenta de los proyectos ejecutados en el FICVAL, deberán 
cumplir con las normas estipuladas en los Manuales e Instructivos sobre rendición 
de cuentas municipales y en regla a la Resolución N°30 de la Contraloría General de 
la República. Sin perjuicio de aquello, deberán cumplir con las siguientes normas: 

a) La Institución beneficiada sólo puede comprometer gastos o inversiones de 

los fondos asignados, a contar de la total tramitación del acto administrativo 

que dispone el otorgamiento de la subvención.  

b) No se aceptará incluir en las rendiciones de cuentas, documentación por 

gastos efectuados con anterioridad a la fecha indicada en el punto anterior. 

c) La documentación deberá tener estricta relación con los objetivos y 

programas presentados al fondo por la Institución, por lo tanto, debe 

omitirse todo gasto ajeno a los fines para los cuales los recursos fueron 

otorgados. 

d) Las rendiciones de cuenta deben respaldarse con documentos originales, 

estos son: 

. Facturas por adquisiciones de un gasto mayor a 40% de la UTM del mes en que se 
compra. 
. Boletas de empresas por un valor menor a 40% de UTM del mes en que se compra.  
. Boletas de honorarios, con respaldo de contrato de prestación de servicios. 
. Los otros documentos autorizados por los Decretos Alcaldicios de Rendición de 
Cuenta y la Resolución N°30 de la Contraloría General de la República. 

e) Todos los documentos probatorios de gastos, deben contar con el timbre y 

firma de la Institución postulante que rinde cuentas. Asimismo, deben ser 

legibles y sin enmendaduras. 

f) No se aceptarán gastos en alimentación, ni bebidas analcohólicas ni 

alcohólicas, salvo que estos correspondan a la realización del programa 

referidos a los objetivos del proyecto y fondo otorgado, debidamente 

comprobados y no a colaciones del personal que labora en la Institución.  

g) No corresponde efectuar gastos por obsequios florales, adhesiones a 

eventos y cualquier otro ítem que no esté estipulado en el proyecto aprobado 
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ARTÍCULO 18 

La Dirección de Desarrollo Cultural hará entrega de un formato tipo para efectuar la 
rendición de cuentas. No se aceptarán rendiciones efectuadas en un formato 
distinto. 

ARTÍCULO 19 

Todas aquellas situaciones no contempladas en el presente Reglamento, serán 
resueltas por el Alcalde previo informe elaborado por la Unidad Técnica. 

TÍTULO VI 
DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONVENIO 
 
ARTÍCULO 20 
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso podrá poner término 
anticipado a los convenios respectivos, requiriendo total o parcialmente la 
devolución de los recursos y ordenará la adopción de las medidas 
correspondientes, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente para obtener 
la restitución de los fondos adjudicados y entregados, en el evento que concurran 
algunas de las siguientes causas: 

a) Si la organización responsable no inicia oportunamente la ejecución del 

proyecto en el plazo indicado en el convenio. 

b) Por disolución de la organización responsable del proyecto. 

c) Por presentarse un estado de notoria insolvencia de la organización 

responsable.  

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

e) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

f) Por incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en la bases. 

g) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas  en el Convenio de 

Transferencia de Fondos, por causas o hechos imputables a la organización 

responsable. 

h) Por la utilización de los recursos del Fondo en actividades ajenas al 

proyecto.     

i) Por negarse a la fiscalización realizada por la Unidad Técnica. 

 
TÍTULO VII  
DE LAS SANCIONES  
 
ARTÍCULO 21 
En el caso de aquellas organizaciones con situaciones pendientes u observadas  
en materia de rendición de cuentas, la Municipalidad de Valparaíso se reserva el 
derecho de remitir antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de 
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cautelar los recursos públicos, como así mismo al Ministerio de Hacienda, para los 
efectos de eliminar del Registro de Instituciones Receptoras de Recursos Públicos 
(Ley 19.862) a la organización infractora. 

No obstante a lo anterior, de observarse problemas en algunos de los puntos 
señalados a continuación, la organización podrá ser sancionada con la inhabilidad 
para participar en un siguiente concurso: 

 a)  Entrega fuera de plazo de rendición. 

 b)  No entrega de la calendarización de actividades de manera oportuna. 

 c) Cambio de fechas de la iniciativa sin autorización previa o motivo justificado 

de fuerza mayor. 

 
2.- Planificación de Dirección de Cultura: Ejes Estratégicos 
 
Se le concede la palabra al Lonko Andres Llao Paillao, representante de la corporación de 
artesanos Mapuches Codecamach de la V Región de Valparaíso. Junto a la Lamieng 
Marianela Lefin. Dan a conocer su preocupación ante la próxima celebración relacionada 
con la celebración del año nuevo Mapuche, conocida como Wetripantu. Hablan de la 
importancia de tener acceso a su Rehue. Estructura ceremonial de madera situada  a un 
costado de la plaza O’Higgins. Recuerdan a la comisión que producto de la obra de 
reparación de la plaza, no han podido usar para sus fines tradicionales y culturales. 
Como segundo punto comentan no pueden postular a fondos culturales. La Sra. Claudia 
Ulloa, representante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso, se 
compromete a dar información y apoyo a la comunidad Originaria.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; con respecto al Rehue hay que darle la 
importancia correspondiente porque cada comunidad tiene su rehue, no puede tener dos 
rehue, tiene el rehue, por lo tanto, si no tiene acceso a este rehue quedan inhabilitados 
para celebrar sus ceremonias oficiales, por lo tanto, hay que buscar la manera de darle 
acceso, que es lo que  plantea el presidente de la comisión, por lo tanto, no es que lo 
dejemos ahí no más, estamos realmente para la comunidad mapuche es grave la 
situación, por lo tanto, hay que buscarle solución.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, miren respecto tanto del rehue como 
de la solicitud de la comunidad diaguita, ambas cosas las abordamos. Hay un tema 
complejo porque como queda dentro del local, es decir, de la Plaza O’Higgins donde está  
cerrado hoy día en este minuto, hay una serie de situaciones de seguridad que habría que 
abordar. Con la comunidad diaguita fue menos complejo producto que el ingreso de ellos 
era un grupo menor y la empresa accedió sin ningún problema, pero entiendo que lo del 
rehue es una situación que se sería bastante complejo abordar según lo que me 
señalaron sobretodo que al interior de la plaza están soportadas las palmeras, no están 
hoy día implantadas, por lo tanto, hay cuestiones de seguridad que habría que solicitar ver 
si se pueden resolver. Yo me comprometo a  hacerlo, yo le voy a pedir a Andrés Sendra 
que agilice la situación respecto de la empresa que tiene  a cargo esa construcción pero 
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veo complejo porque ahí no van a entrar 5 personas, es una actividad, festividad ritual que 
tiene más de una persona y tiene que ver con actividad, entonces, yo no sé si seamos 
capaces de cumplirlo como está hoy día adentro la plaza. Me comprometo a hacer las 
gestiones.  
 
3.- Conmemoración 100 Años de Violeta Parra. 
 
El Concejal Yuri Zuñiga, expresa su preocupación ante el escaso acceso a la Información 
del programa de Conmemoración los 100 años de Violeta. 
Se programa seguir la reunión de trabajo el día viernes 09 de junio en el Edificio 
Consistorial a las 11 am. 
 
4.- Varios 
 
Petición de Patrocinio Teatro del Ocaso 
 
Se presentan a la Comisión dos integrantes del Teatro del Ocaso, Elías Flores, 
Representante Legal y Eduardo Silva, ambos de Profesión Actores, quienes se 
encuentran invitados para participar en el Festival Cosmicómico de Teatro Alternativo 
Internacional en Zacatecas México, entre el 7 y el 12 de Agosto del presente año. 
Es una instancia, que conmemora 30 Años de la Compañía Los Cosmicómicos, Artistas 
de gran trayectoria en México, aprovechando el título que declara a Zacatecas como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Este Proyecto se concentra en realizar presentaciones en la Ciudad de Zacateca, México, 
en representación de nuestro país, como única Compañía de Teatro Chilena en quedar 
seleccionada. 
La organización del Evento, siendo este Centro Cultural “La Cascada Arte- Cultura AC,” 
únicamente puede patrocinar y cubrir los gastos en hospedaje, alimentación y traslado 
interno en México de 5 de los 6 integrantes de la Compañía, lugar de llegada, hotel, lugar 
de ensayo y funciones y no existen más patrocinantes, como tampoco auspiciadores. 
Por lo anterior, solicitan la posibilidad de contar con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso. 
Presupuesto Total Requerido: $ 3.849.600.- para gastos de Estadía de Iluminador, 
Técnico, Pasajes en Avión de 6 integrantes y 4 Pasaportes. 
Teatro del Ocaso tiene su domicilio en Calle Manot Nº 302, Cerro Molino, Valparaíso y su 
rubro son Actividades Artísticas: Función de Artistas, Músicos, Actores, Conferencia y 
Otros. 
 
 
4.13.  Comisión  Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero decir que como son puros temas 
administrativos no he citado a comisión, lo pongo aquí en discusión para que lo 
aprobemos así rapidito.  
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1.- Subvención Fiesta de San Pedro y San Pablo  
 
$ 3.000.000 para caleta Laguna verde 
$ 3.000.000 para para Caleta Diego Portales  
$ 3.000.000 para Caleta Membrillo  
Son $ 9.000.000 que la administración ya dio su pase para que hagamos la subvención 
que está en presupuesto que es la celebración de San Pedro y San Pablo. Hay que 
votarla para cumplir con la normativa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba otorgar Subvención y transferencia para la realización 
de la Fiesta de San Pedro 2017 por un total de $ 9.000.000 (nueve millones de 
pesos) destinadas a cada una de las tres caletas:  

 Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos 
Mariscadores y actividades conexas de Caleta Laguna Verde. Rut 72.486.000-1. 
Monto de la subvención: $ 3.000.000 (tres millones de pesos) 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta 
Diego Portales de Valparaíso. Rut 71.021.100-0. Monto de la Subvención: $ 
3.000.000 (tres millones de pesos)  

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El  Membrillo. Rut 
71.577.000-8. Monto de la Subvención: $ 3.000.000 (tres millones de pesos) 

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, ahora son compromisos para presentar 
proyectos.  
 
1.-  Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento y Construcción de 

Plaza Las Palmas del Cerro Placeres. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Esto tiene un costo mensual de $ 564.771 
que es el compromiso que estamos asumiendo en la eventualidad que la plaza se 
construya.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
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Araya Gutiérrez se aprueba el compromiso a financiar los costos de gastos de 
energía y mantención del proyecto “Instalación Sistema de Alumbrado Público, 
Mejoramiento y Construcción Plaza Las Palmas, Cerro Placeres”, por un monto de $ 
564.771.- (quinientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos), anuales.  
 
 
2.-  Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento y Construcción de 

Plaza Mirador Gran Bretaña, Playa Ancha.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, tiene un costo mensual de $ 564.771. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba el compromiso a financiar los costos de energía y 
mantención del Proyecto “Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento 
y Construcción Plaza – Mirador Gran Bretaña, Playa Ancha, Valparaíso”, por un 
monto por un por un monto de $ 564.771 (quinientos sesenta y cuatro mil 
setecientos setenta y un pesos), anuales.  
 
 
3.-  Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento y Construcción de 

Plaza Von Moltke, Cerro San Roque  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, tiene un costo mensual de $ 564.771. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba el compromiso a financiar los costos de energía y 
mantención del Proyecto “Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento 
y Construcción Plaza  Von Moltke, Cerro San Roque, Valparaíso”, por un por un 
monto de $ 564.771 (quinientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y un 
pesos), anuales.  
 
 
4.-  Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento y Construcción de 
Plaza Santiago Díaz, Cerro Rocuant.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, también se trata de $ 564.771 también 
para participar en concurso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez se aprueba el compromiso a financiar los costos de energía y 
mantención del Proyecto “Instalación Sistema de Alumbrado Público, Mejoramiento 
y Construcción Plaza Santiago Díaz, Cerro Rocuant, Valparaíso”, por un monto de $ 
564.771 (quinientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos), anuales.  
 
 
4.14. Comisión Salud de fecha 25 de mayo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; Acta Comisión Salud.  En Valparaíso, a 25 
de Mayo de 2017, siendo las 15.37 horas, se da inicio a la Comisión de Salud, presidida 
por la Concejal Srta. Ruth Cáceres C.; los Concejales Sres. Ivan Vuskovic V.; Yuri Zúñiga 
y Sra. Zuliana Araya G.; Subdirección Área Salud Cormuval, Srta. Mónica Riveros S.; 
Presidente, secretario y Tesorero Aprusam, Sres. Juan Correa P.; Carla Reyes L. y 
Leonardo Aspillaga N.; Consejo Local Laguna Verde, Sra. Rosa Cáceres R. y Sr. 
Alejandro Canet R.; Consejeros de la Sociedad Civil, Sra. Marina Velásquez; Juan Pinilla 
P; Presidente Unco Salud Valparaíso y Cosoc, Sr.  Víctor Muñoz V. y el Sr. César Torres 
E. 
 
Tabla: 
 

1. Evaluación de Procesos de Toma de Exámenes. 

2. Actualización de Protocolos de Denuncias de la Nueva Ley de Tramitación 
Electrónica, para los Empleados Públicos como Denunciantes. 
 

 
Primer Punto. 
 
Evaluación de los Procesos de Tomas de Exámenes: 
Se presenta a la Comisión  a la Sra. Mónica Riveros   quien viene en representación del 
Director de Salud Don: Alejandro Escobar, también se hace la aclaración a la mesa  que 
la ausencia es por Tema de Agenda, al comenzar la Comisión el Dirigente de Asociación 
de Profesionales de la Atención Primaria de Salud Don:  Juan Correa se refiere al 
Contrato del Laboratorio Laboval en donde expresa el Conflicto de Intereses del Director 
del hospital Carlos Van Burén por realizar un Convenio entre el hospital y su Laboratorio 
Laboval, lo cual le cuesta su desvinculación de sus funciones como Director del Hospital. 
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Se informa las falencias que tiene el Contrato por ejemplo: No aparece referencias en la 
calidad de los exámenes, Calidad técnica, el proceso de la toma de muestras etc. 
En el mes de Febrero hubo una serie de dificultades en los valores de las muestras de los 
exámenes de Sífilis, a partir del examen llamado RPR  y VDRL, el primero es más bien 
Cuantitativo y el segundo es la Etapa de la Infección, en donde recién en Enero de este 
año pudieron tener examen de Confirmación  porque  no había examen de VDRL, ya que 
solo se tomaban exámenes cuantitativo (o sea RPR).  Todo examen de RPR POSITIVO  
debe ser confirmado con un examen VDRL  y con una prueba Treponemica FTA-abs. 
Para su CONFIRMACION   , esto se realiza en dos Laboratorios autorizados y certificados 
en forma externa a LABOVAL que son: DIAGNOMED para VDRL y BARNAFI Krause para 
FTA-abs.    Los  exámenes  que tienen que ver con estos Temas generan un impacto 
importante para el entorno familiar que es muy complejo,  se necesita saber con el 100% 
de seguridad si la persona tiene esta enfermedad,  se presentaron las inquietudes sobre 
este tema al Director del área de Salud. 
Son 6 los casos, hay situaciones complejas, LABOVAL es un laboratorio sin mucha 
experiencia en el mercado, por este motivo hay mucha desconfianza por parte de los 
Médicos, los exámenes de Laboval son discordantes con los exámenes del Hospital 
Pereira, por lo mismo se presentaron los hechos al Director del área de Salud. 
 
Se le da la Palabra a la  Subdirectora de Salud Señora Mónica Riveros e informa que los 
exámenes de tomas de muestra ya no se realizan en el hospital Pereira, ahora se llevan a 
un Laboratorio Particular que es Laboval, es lo mismo que el Pereira pero es un 10% más  
barato, que ha permitido un ahorro mensual de 130 M$ a 84 M$, es un ahorro de 
recursos. Según la antes mencionada. 
 
Ahora bien, existen 2 exámenes que son validados por la Guía Clínica y son: RPR y 
VDRL, cuando el primero, el RPR sale positivo por Sífilis, entonces para tener la certeza 
se utiliza el Examen número 2 que es el VDRL y luego se pasa a un tercer examen más 
específico para Sífilis que es el FTA-abs que tiene un 100% de certeza, este examen esta 
protocolizado y es mucho más rápido que antes, hay una semana de espera y antes era 
de un mes. 
 
Este último examen no se incluyó en el Contrato por lo tanto los primeros exámenes 
quedaron sin confirmación, se agregó en Enero, cuando tuvieron la confirmación de que 
no se había incluido este examen en el Contrato. 
 
Hay 6 casos en donde no se ha accedido a la información, la Ficha es Confidencial, la 
tiene el hospital, se ha solicitado una comisión para poder pedir los  antecedentes para 
ver en definitiva este tema, también se solicitó a LABOVAL   la Certificación de calidad de 
los procesos, ellos tienen un Laboratorio General y es efectivo que cuando un examen 
sale positivo contratan los servicios a un Laboratorio Especialista para una prueba 
Microbiológica y tiene que ser Certificada. 
 
En el interés de efectuar una revisión detallada de antecedentes se ha sugerido al 
Director de Salud 
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La creación de un Comité Auditor de casos de SIFILIS, sus integrantes serán:  
Dos encargadas de Programas de CESFAM, una enfermera supervisora de CESFAM, la 
Coordinadora de ETS (enfermedades de transmisión sexual) del área de salud y la 
Subdirectora Mónica Riveros. 
 
Esta Comisión de Salud concluyo lo siguiente: 
 
Se hace indispensable la concurrencia del Director de Salud porque es un factor 
vinculante y resolutivo sobre lo planteado por las organizaciones. También se percibió una 
gran falta de comunicación que existe entre los involucrados sobre este tema y la 
Dirección de Salud. Esta Comisión hace un llamado a mejorar y entablar una relación de 
Trabajo de acercamiento con el objeto de obtener soluciones a un tema tan relevante para 
la comunidad. 
 
Segundo Punto: 
 
Actualización de Protocolos de denuncias, de la Nueva Ley de Tramitación 
Electrónica para los Empleados Públicos como denunciantes. 
La Ley 20886 publicada el 18 de Diciembre del 2015 que entro en Vigencia el 18 de Junio 
del 2016 de acuerdo al Art.1 Transitorio, que para Valparaíso entro en vigencia el 18 de 
Diciembre del 2016, la nueva Ley de Tramitación Electrónica, es ahora la nueva forma de 
Tramitación Electrónica de los Procesos Judiciales. 
 
Al producirse este cambio en esta Tramitación Judicial que no fue comunicada desde los 
primeros días de Enero, al no informarse esta situación todas las denuncias realizadas en 
ese periodo, han sufrido una gran tardanza en el tiempo de espera  con el Riesgo de Vida 
de las personas por la espera y la falta de Protocolo de las Denuncias. 
 
¿Qué ha hecho la Corporación de salud sobre este tema tan Relevante? Pregunta que se 
le realiza a la Subdirectora…Mónica Riveros. 
Menciona que anteriormente cuando los Funcionarios realizaban denuncias, las familias 
denunciadas tomaban represalias concretas sobre los Funcionarios que denunciaban, por 
lo mismo se elaboró un documento tipo que se llenaba y se enviaba al Director del 
Hospital y este lo enviaba a la Corporación Municipal ya sea : 
Abuso Sexual, Violencia Intrafamiliar, Violaciones, etc. 
Al producirse este cambio sobre la Tramitación Electrónica de las Denuncias, se dispone 
que el Director de cada Hospital debe sacar una CLAVE UNICA, que tiene como finalidad 
ingresar las denuncias al sistema establecido esto es la Plataforma Electrónica. 
Con Fecha 25 de Junio se creó un Flujograma que se oficializa hoy 30 de Junio para 
todos los Directores: 
Los Directores que no hayan sacado su CLAVE UNICA para acceder a la Plataforma  de 
Denuncias,  no va haber Perdonaso Para ningún Funcionario Público que no quiera 
realizar la Denuncia porque no quiere exponerse, “Esto es un Deber y Obligación que 
establece la Ley”.  El Director debe elevar esa denuncia a la Plataforma como 
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Representante de la Institución que es y puede acompañar al Funcionario en toda causa 
que sea subida a la Plataforma. 
Toda denuncia que constituya:  Delito, Riesgo Vital o Lesiones Graves, debe hacerse de 
manera Física y directamente al Ministerio Público y también la Ley 20886 que obliga la 
Tramitación de los Procesos Judiciales por vía Electrónica, el procedimiento ha sido 
clarificado a los equipos de salud y el Manual para denuncias se encuentra en proceso de 
Actualización que indica: 
 
Todo Funcionario tiene la Obligación de denunciar 

1. La denuncia debe efectuarse desde el momento de la sospecha de una 
vulneración de derechos o delito, en el Tribunal de Familia y el ministerio Público 
según corresponda. 

2. El Director del Centro de Salud es el que debe ingresar la causa utilizando un 
formulario de denuncia, para lo cual dispone de una Clave Única. 

3. El Funcionario, pudiendo ser acompañado por el Director, tiene la obligación de 
comparecer ante los tribunales si es requerido. 

Se establece también formar una Comisión de Acompañamiento, la que estará compuesta 
por: 

1. Una Coordinadora de Salud Mental, que tendrá como tarea: Asesorar, acompañar 
y monitorear las denuncias. 

2. Un Asesor Jurídico (Abogado). 
3. Asistente Social (con especialidad en trato a las victimas). 

 
4.15.  Comisión Salud de fecha  30 de mayo  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; Acta Comisión Salud.  En Valparaíso, a 30 
de Mayo de 2017, siendo las 15.35 horas, se da inicio a la Comisión de Salud, presidida 
por la Concejal Srta. Ruth Cáceres C.; los Concejales Sres. Ivan Vuskovic V.; Marcelo 
Barraza V. y Luis Soto R.; Gerente Cormuval, Sr. Marcelo Garrido; Dirección Área Salud 
Cormuval, Sr. Alejando Escobar L.; Jefe de Gabinete Seremi Salud, Sr. Renán Latín Q.; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Director Cesfam Rodelillo, Sr. Rodrigo 
Valenzuela Presidente Consejo Salud de Rodelillo, Sr. Mario Gutiérrez R.; Presidente 
Aprusam, Sr. Juan Correa P.; Presidenta Confusam Valparaíso, Srta. Elizabeth González 
B.; Comisión Salud Mesa OCAM, Sra. Romina Vega R.; Consejeros de la Sociedad Civil, 
Sra. Marina Velásquez; Juan Pinilla P; Presidente Unco Salud Valparaíso y Cosoc, Sr.  
Víctor Muñoz V. y la ciudadana, Sra. Natalie Herder. 
 
Tabla: 
 
3. Cierre Cesfam Rodelillo 
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Se llamó a esta Comisión de emergencia por los más de 15.000 vecinos del sector que se 
vieron  perjudicados por esta decisión, ahora bien el cierre es temporal hay 30 días para 
subsanar los detalles que los Fiscalizadores  encontraron al realizar su trabajo. 
El Asesor de la Seremi de salud don Renán Latín que vino en representación de la Seremi  
Señora Graciela Astudillo quien por Agenda tenía que estar a la misma hora en Nogales.  
Don Renán menciona que por Normativa se requiere una Autorización Sanitaria para que 
un Consultorio pueda funcionar es un requisito obligatorio. Cronológicamente la 
Corporación solicito la Autorización Sanitaria el día 28 de Abril y la exención de pago del 
Arancel asociado a la autorización, se realiza la Visita Inspectiva  el día jueves 25 de 
Mayo,  se comienza el traslado desde el Cefam Antiguo al nuevo la primera semana del 
mes de mayo y la visita que hicieron los funcionarios de la Seremi de Salud constataron 
que estaba funcionando sin la Autorización Sanitaria, por lo mismo los funcionarios 
Levantaron un Acta por 20 o 25  hechos puntuales por temas de Extintores, Señaléticas, 
Falta de Bodega para los Remedios , etc.  
Al realizársele la consulta al Director Marcelo Garrido sobre la responsabilidad del ITO 
para los detalles de la obra del Cesfam. Este nos informa que durante el mes marzo en la 
Inspección de la obra se constató las carencias de mayor y menor importancia por lo que 
se izó  una Solicitud formal  al Servicio de Salud para que se realizaran las reparaciones o 
modificaciones estructurales necesarias para partir al 100%, esa solicitud la izó 
formalmente el Director del Cefam Rodrigo Valenzuela y también hubo un periodo de un 
mes de reiteración de las solicitudes y producto de este trabajo algunas solicitudes 
escalaron al Ministerio para solicitar fondos para poner en marcha el Consultorio a la 
espera de la Recepción, la obra no tenía las condiciones ideales  para partir. 
El Director del Cefam de Rodelillo menciona que el DFL 725 indica que tiene que haber 
una Resolución Sanitaria para el funcionamiento de un Cefam, pero también es cierto que 
se debe proteger otros bienes jurídicos que es la Salud e Integridad física de los 
funcionarios, Redes Eléctricas en mal estado y por lo mismo quiebres de Vacunas que 
para los pacientes constituían un problema ya que no las podían utilizar, Hongos en la 
Zona de Tratamientos , Baños Insalubres y con filtraciones , todo esto era de todos los 
días  , en esta situación se estaba trabajando en el antiguo Cefam.   A contar de octubre 
del año pasado empezó a visitar la Obra del Cefam nuevo, al ITO se le mencionaron 
situaciones importantes en la Construcción todas fueron entregadas formalmente y fueron 
recibidas muy gentilmente pero no fueron ejecutadas en su mayor parte nada se izó 
debido a que el Proyecto ya estaba aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
El Director verifica cuando los fiscalizadores hacen el Acta que: 
 

1. Que no habían Extintores, el menciona que se puede verificar con fotos que si 
habían 18 extintores. 

2. Que no había Bodega, el menciona que si hay Bodega, que no fue inspeccionada 
es otra cosa. 

3. Que la sala de Residuos Sólidos no contaban con el Permiso,  El muestra en sus 
manos el certificado de la Resolución Sanitaria de la Sala de Residuos Sólidos. 

 
Conclusión: 
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Queremos solucionar este Tema tan importante para la Comunidad por lo mismo no 
queremos agrandar el problema queremos soluciones, nos damos cuenta todos, que los 
únicos que sufren son los vecinos del sector aquí tenemos todos que trabajar para tender 
los puentes necesarios, que haya comunicación entre la Seremi de Salud y la Corporación 
que haya fluidez en la cooperación mutua en envíos de Información,  las respuestas 
oportunas, los llamados de teléfonos, las contestaciones que sean rápidas, que hagamos 
nuestros trabajos. 
 
Por lo mismo se toma la decisión de hacer una visita a Terreno para verificar  in situ las 
situaciones que en el Acta realizada por los Fiscalizadores de la Seremi de salud se 
mencionan. 
 
 
4.16. Comisión Salud de fecha 7 de junio  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; Acta Comisión Salud.  En Valparaíso, 07 de 
Junio de 2017, siendo las 10.15 horas, se da inicio a la Comisión de Salud efectuada en 
terreno, con la presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés en su calidad de 
Presidenta, Concejales: Señor Iván Vuskovic Villanueva, Señor Yuri Zúñiga Z., Director 
Área Salud, Dr. Alejandro Escobar; Gerente General Cormuval, Señor Marcelo Garrido; 
Periodista Encargada de Comunicaciones Cormuval, Srta. Mariela Puebla; Director 
Consultorio Rodelillo, Dr. Rodrigo Valenzuela; Sub Director Participación Comunitaria e 
Intersectorial del Área de Salud Cormuval, Señor Leandro Poblete; Consejo de Salud 
Rodelillo: Secretario Señor Roberto de la Pa; Tesorera Señora Liliam Figueroa. 
 Excusa: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
TEMA UNICO: 
 

- Visita Cesfam Rodelillo. 
 

Esta  Comisión en Terreno se realizó debido a la diferencia de opinión que existe entre los 
Fiscalizadores de la SEREMI de Salud y el Centro de Salud Familiar de Rodelillo; se tomó 
el acuerdo en la Comisión de Salud del 30 de Mayo del año en curso. 
El día 25 de Mayo del año en curso, fiscalizadores realizaron una visita inspectiva a las 
dependencias del nuevo CEFAN, verificando que se encontraban funcionando sin contar 
con Autorización Sanitaria y una serie de deficiencia, las cuales son: 

1. No cuenta con Extintores. 
2. Elevar Barandas de Protección, situadas en la sala de espera y en Acceso 

Principal 
3. Modificación de Apertura de la Puerta de Escape. 
4. Falta mobiliario para secado. 
5. Falta habilitación del Carro de Reanimación Cardio Pulmonar. 
6. Sala de REAS, no contaba con Autorización Sanitaria para su Funcionamiento. 

De acuerdo al recorrido realizado podemos concluir de que las Faltas que se encuentran 
antes mencionadas no son concluyentes de acuerdo a lo observado en el día de la visita 
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puesto que contaban con 18 Extintores, las Barandas contaban con la altura 
correspondiente a la altura estipulada por la norma, la modificación de la Puerta de 
Escape no se puede realizar porque de acuerdo al Proyecto se perdería la garantía de la 
Obra. 
El Carro de Reanimación se encontraba habilitado, en cuanto a las salas de REAS si 
contaban con la Autorización Sanitaria para funcionar. 
 
Conclusión: 
De acuerdo a lo Observado el día 7 del mes en curso,  podemos mencionar que los 
puntos de Cierre del CESFAM no son concluyentes y no se ajustan a los criterios para un 
cierre de la magnitud y las consecuencias que trajo a la población. 
Siendo las 11.30 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo quiero decir que no comparto, no, las 
conclusiones porque quiero decirle primero que efectivamente no tiene o no tenía, no sé, 
el permiso para funcionar y eso requiere de un permiso. Yo he hecho los mejores oficios y 
he logrado reunir a la seremi con el gerente de la Corporación, de manera que todos 
estos temas están en camino de solución, pero quiero dejar constancia de mí no acuerdo 
con lo que se expresa en esa acta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que esta conclusión es la 
falta de comunicación entre los entes, me alegro mucho que mi colega esté realizando, 
tirando puentes, pero realmente la mayor discrepancia ha sido la falta de comunicación 
tanto del municipio con la corporación, la seremi de salud porque está bien, las actas 
están y se dice falta esto, falta lo otro pero realmente vimos la cantidad de extintores, 
vimos en terreno que estaban las cosas que ellos decían, lo único que no estaba era 
obviamente el permiso pero realmente cuando se ve  porque hicimos dos cosas, vimos el 
nuevo y el antiguo cesfam y las condiciones ya no podían ser, no podían seguir en esas 
condiciones trabajando los funcionarios, y por lo mismo, tuvieron que irse al nuevo 
cesfam.  
 
             
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 99, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.   CESAR OMAR SAN MARTIN CUEVAS; Rut 14.070.233-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400648, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Ramaditas N° 1009, Cerro 
Ramaditas, Valparaíso. Rol de Avalúo 6115-1. 
La Junta de Vecinos N° 97 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la 
Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
2.   CARLOS BENEDICTO ROJAS IBAÑEZ; Rut 10.189.386-3 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400826, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Playa Ancha N° 8, 
Playa Ancha, Valparaíso. Rol de Avalúo 1034-1. 
La Junta de Vecinos N° 115 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. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la 
Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 100, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
1.   OMAR ANTONIO SALAZAR CAMPAÑA, Rut 12.450.586-0 solicita renovación de 
patente de alcohol, giro cerveza, Categoría “F”; Rol 410033, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Segunda N° 604, Placilla, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 136 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. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la 
Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
2.    YOCELYN ALEJANDRA TORREJON ORTIZ, Rut 13.742.415-0 solicita renovación 
de patente de alcohol, Bar Rol 400121 y Cerveza Rol 410423, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 48-54, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 134 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. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
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Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la 
Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 

Se deja constancia en acta que no hay presentación de puntos varios.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; quiero felicitarlo señor concejal, usted ha 
reemplazado al alcalde por minutos cuando se ausenta por necesidades personales, pero 
parece que es primera vez que lo hace y preside la sesión completa; lo ha hecho 
excelente así que lo felicito.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:40 horas.  
 
 


