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ACTA 
VIGESIMA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 20 de julio de 2016 

 
 

En Valparaíso, miércoles 20 de julio de 2016, siendo las 16:20 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Vigésima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza 
Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes. 
 
Ausente, Concejal Sr. Eugenio González Bernal. En comisión de servicio Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sra. Jeannette Bruna, Sr.  Tomás Ochoa,  Sra. 
Verónica Barra, Sr. Dante Iturrieta, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Ricardo Valdés, Sr. 
César Garrido, Sr. Juan Morales. Por Corporación Municipal Sr. Gustavo Mortara y Sr. 
Luis Olmos 
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 

TABLA  
 

 

1.   Aprobación Acta Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio 
 
2. Cuenta Presidente  
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1.   APROBACIÓN ACTA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 
DE JULIO 

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación de acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Fallecimiento Sr. José Castro (Q.E.P.D) 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a comunicar el sensible fallecimiento de 
quién fuera uno de los trabajadores más antiguos de la ciudad, con 82 años José Castro, 
que fue un personaje del Cementerio N° 3 de Playa Ancha, que estuvo a cargo de los 
sanitarios por muchísimos años, como ciudadano patrimonial. La semana recién pasada 
tuvimos la triste y mala noticia de su sensible fallecimiento; así que vamos a cuenta de 
Don José de todo lo que él significó en el trabajo, en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha 
y en atender a generaciones de porteños vamos a tributar un minuto de silencio para 
nuestro ciudadano patrimonial José Castro (Q.E.P.D.)  
 
Se deja constancia en acta que se procede a un minuto de silencio. Aplausos.  
 
2.2. Informe Corte Suministro de Agua Potable  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que  nos acompañe en esta 
mesa de trabajo  a Ricardo Valdés, Director de la Dirección de Emergencia y Protección 
Civil. Hay dos noticias, dos lamentables noticias en estas últimas horas a la que se ha 
unido los hechos del Cerro Mariposas en el día de hoy, lo que hace que hoy día 
tengamos ya casi 18 mil porteños que están sin el suministro de agua potable, tenemos 
lamentables noticas en el vigía vizcachas que está dando problemas en el sector de 
Playa Ancha y en el sector de Mariposas y le he pedido a Ricardo Valdés que les informe 
respecto a los sucesos.  
 
El señor Ricardo Valdés; buenas tardes señoras y señores concejales, bueno 
desgraciadamente estoy sentado aquí nuevamente para poder exponerles a ustedes la 
situación crítica que se está viviendo en este momento por la falta de agua en varios 
sectores de la ciudad. En este momento estamos con 8.500 familias que se encuentran 
sin agua y se suma a contar ya de esta tarde 4.500 familias más.  
 
Primero voy a ver lo ocurrido en Playa Ancha en esta presentación. 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 

Vigésima Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 
3

INFORMACION CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
• PRODUCTO DE FISURA DE PROPORCIONES EN MATRIZ DE AGUA POTABLE “ 

VIGIA VIZCACHAS” DE 900MM DE DIAMETRO, UBICADA EN SECTOR 
CHAPARRO ALTO,  CON PARTE ALTA DE PLAYA ACHA EN VALPARAISO.  

 
INFORMACION 
 
• EL LUNES 18 DE JULIO PROMEDIANDO LAS 20:00 HRS, SE RECIBE LLAMADO 

TELEFÓNICO DEL SUB GERENTE ZONAL DON HERNAN BERRIOS 
INFORMANDO LA DETECCIÓN DE UNA FISURA EN LA MATRIZ ANTES 
MENCIONADA.  

• SE CITA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN A UNA REUNIÓN PARA EL DÍA 
MARTES A LAS 08:30 AM, CON ( GOBERNACIÓN, MUNICIPIO, ESVAL, 
CARABINEROS Y BOMBEROS)  

• SE INFORMÓ POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN AL SR. ALCALDE, AL C.O.E, 
MUNICIPAL Y  TODOS LOS DIRECTORES Y JEFATURAS MUNICIPALES DE 
ESTE SUCESO. Y SUS PORMENORES.    

 
� EN LA REUNION QUE SE SOSTUVO EN GOBERNACIÓN, ESVAL INFORMA DE 

LA ROTURA EN LA MATRIZ  Y DE LOS TRABAJOS PREVIOS PARA EVIDENCIAR 
LA MAGNITUD DE LA ROTURA; CIERTAMENTE QUE DICHA MATRIZ SE 
ENCUENTRA AL MENOS 8 METROS BAJO EL TALUD DE UN RELLENO EN EL 
SECTOR. 
 

� DE LO ANTERIOR ESVAL INFORMA QUE SON DOS LOS ESCENARIOS 
POSIBLES:  

 
A) SI LA ROTURA ES DE CARÁCTER MENOR SE BAJARÍA LA PRESIÓN DEL AGUA Y 
SE INSTALARIA UN COLLARIN EN LA ROTURA. ESTA SITUACION SOLO AFECTARÍA 
A 1000 CLIENTES DEL SECTOR MARINA MERCANTE  Y CIERTAMENTE EN LA 
NOCHE DEL MARTES YA SE ESTARÍA DEVOLVIENDO LA PRESIÓN NORMAL AL 
SISTEMA.  
 
B) SI LA ROTURA ES DE CARÁCTER MAYOR SE PROCEDERÁ A LA REPARACIÓN 
DE LA TUBERÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 HRS DE LOS TRABAJOS,  AFECTANDO 
EL CORTE DE AGUA A POR LO MENOS 8.500 CLIENTES DE LA PARTE  ALTA DE 
PLAYA ANCHA Y CORDILLERA.   
EL CORTE,  SI ESTE FUESE EL CASO, COMENZARÍA A PARTIR DE LAS 20:00HRS 
DEL DIA MARTES ESTIMANDOSE LA REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO A LAS 12:00 
HRS DEL DIA MIERCOLES.   
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� TRAS LOS TRABAJOS DE DESPEJE DE LA TUBERIA POR PARTE DE ESVAL SE 

INFORMA QUE ÉSTA SUFRIÓ UN DAÑO MAYOR POR ENDE SE  TENDRÁ QUE 
PROCEDER A LA REPARACIÓN Y TAMBIEN AL CORTE A PARTIR DE LAS 20:00 
HRS DEL DIA MARTES; AFECTANDO A 8.500 CLIENTES DE (MARINA 
MERCANTE A PACIFICO; PRIMER, SEGUNDO Y QUINTO SECTOR DE PLAYA 
ANCHA Y PARTE ALTA DE CORDILLERA). SE ESTIMA POR PARTE DE ESVAL  
LA REPOSICION DEL SERVICIO A LA MAÑANA DEL DIA JUEVES.   
 

� SE REENVIA TAMBIEN ESTA INFORMACIÓN  A AL SR ALCALDE, C.O.E 
MUNICIPAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES.        

 
TRABAJOS DE ESVAL 
 
CORREO INFORMATIVO DE ESVAL 
 

 
 
 
ACCIONES 
 
� EN LA ZONA SE MANTIENEN 35 ESTANQUES ESTACIONARIOS  

 
� DOS HIDROPACKS PARA LOS CESFAM CORDILLERA Y QUEBRADA VERDE.  
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� COORDINACIÓN LAS 24 HORAS CON BOMBEROS.  
 

� CONTROL DE NIVELES DE ESTANQUES POR PARTE DEL PERSONAL  SISS  
 
 
PLANO Y UBICACIÓN DEDE ESTANQUES ESTACIONARIOS 
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TALUD 
 
EL DIA DE HOY EN LA MAÑANA SE EFECTUÓ UNA INSPECCIÓN EN TERRENO AL 
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA MATRIZ VIGIA VIZCACHAS EN DONDE ASISTIÓ 
D.O.M / DIPROCE/ D.O.H, PARA VER LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL 
TALUD DE LA QUEBRADA COLINDANTE.  
 
RESOLUCIONES 
 
DEBIDO AL DEBILITAMIENTO E INESTABILIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA EL 
TALUD DE ESTA QUEBRADA, PROPIOS DE LOS GRANDES VOLUMENES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA QUE SE HAN EFECTUADO; DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES EMITIRA DOS CIRCULARES EN LAS CUALES DICTAMINARÁ LO 
SIGUIENTE 
 
CIRCULAR A ESVAL 
 
� ABRAS DE MITIGACION ( RETIRO DE GRAN VOLUMEN DE MATERIAL EN 

FONDO DE QUEBRADA PARA EVITAR UNA REMOCION EN MASA)   
 

� SOLICITUD DE UN PROYECTO DE CONTECION EN EL LUGAR. CON UN PLAZO 
DE ALMENOS 15 DIAS.  

 
CIRCULAR AL DUEÑO DEL TERRENO 
 
� PERMISO DE OBRA MENOR (SE ESTÁ VIENDO EL ESTADO DE VIGENCIA DEL 

PERMISO DE OBRA MENOR DE ESTA PERSONA)  
 

� SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODO MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL LUGAR 
AFECTADO.  

 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; hoy día escuché al Superintendente de 
Servicios Sanitarios que iban a multar, pero por una parte preguntaría alcalde qué 
medidas de esa naturaleza es factible que podamos tomar y si se van a tomar dado que 
esto ya se ha repetido en demasiadas ocasiones o se trate de una matriz, como es el 
caso, importante no sé técnicamente como se llaman, 
 
El señor Ricardo Valdés; matriz.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; y en otros casos por canalizaciones de 
agua de menor magnitud pero que han tenido igual impacto de manera reiterada en 
varios sectores de la ciudad, entonces, creo que es importante que podamos tomar una 
definición o una acción que exprese la preocupación de la ciudad y de la municipalidad 
respecto a lo que está ocurriendo con la empresa pero que también implique alguna 
sanción.  
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Lo otro es más respecto a lo técnico. Hace un tiempo atrás tuvimos acá a directivos de la 
empresa donde nos informaron de un importante proyecto de reposición de equipamiento. 
Esta matriz que está dañada, que entendí entonces que tiene 115 años que atraviesa una 
buena parte de sectores de la ciudad, está dentro de los proyectos de reposición?  
 
El señor Ricardo Valdés; cuando vino la empresa a exponer al Concejo fue cuando 
tuvimos problemas con la gran alimentadora que es la que va a cotas más abajo, y la 
solución que dieron en  aquel entonces para que no fallara más la gran alimentadora era 
que la que va en la cota superior que es vigía vizcacha hicieron unos bypass hacia acá 
para que no saltara el agua. Ahora, desgraciadamente el que falló fue el que iba a tener 
que abastecer y se hicieron los trabajos de recambio de alrededor de 5 kilómetros de 
recambio de alrededor de 5 kilómetros de la matriz de la gran alimentadora, ese trabajo 
está ejecutado y finalizado pero ahora la Superintendencia la verdad de las cosas la 
reunión fue bastante severa con ellos y les solicitó un plan de inversiones no para redes, 
ni para arranque domiciliario del tipo que usted hablaba, menores, sino una inversión en 
lo que son las matrices de alto diámetro, tienen que hacer por lo menos de aquí al año 
2017.  
Con respecto a sancionar ellos son regulados única y exclusivamente por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ahora, no obstante, me imagino que el Concejo 
puede hacer, manifestar su preocupación con respecto a la situación que está ocurriendo 
con nuestra población.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en ese mismo orden de cosas yo 
recuerdo que cuando vinieron las personas a hacer su presentación a propósito de la 
petición que había efectuado el Concejo llamaba la atención la disparidad que había en 
cuanto  a la inversión respecto a redes nuevas y a la mantención de las actuales, y me 
recuerdo que en esa oportunidad justamente quedó claramente establecido que en una 
ciudad como Valparaíso posiblemente esa proporción que ellos tenían no correspondía a 
la realidad de la ciudad. Yo no sé si en ese sentido hubo alguna modificación en la 
inversión de ello o fue una conversación que no se tradujo en ninguna acción concreta 
para al menos equiparar o invertir la cantidad que tenían en nueva inversión como en 
mantención y reposición  de lo que había.  
 
El señor Ricardo Valdés; lo están haciendo permanentemente señora concejala, lo que 
pasa es que por ejemplo aquí en Valparaíso se hace una nueva calle o repavimentación y 
se hace una coordinación con ESVAL para que ellos aprovechen que se está levantando 
un pavimento para que hagan el recambio de las redes que pasan por esas calles que se 
están abriendo. En eso se está cumpliendo perfectamente bien y ha habido una 
coordinación muy buena entre la empresa y el municipio en relación a poder hacer ese 
tipo de trabajos. También se hizo el trabajo de los bypass entre las dos matrices de cotas 
diferentes, que sumando todo esto da la cantidad de plata que más o menos ellos 
hablaban pero queda pendiente ahora, se le dio un mandato por parte de la 
Superintendencia que tienen que dedicarse un poco más ahora a las matrices.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; con el procedimiento que usted señala en 
realidad la reposición es bien azarosa porque no depende de un plan sino que depende 
que se dé una circunstancia de que se vaya a romper un pavimento para aprovechar la 
oportunidad. Yo me refiero a una planificación que es la que nosotros necesitaríamos 
realmente no estar esperando que en un lugar se aproveche de trabajar para los dos 
sentidos.  
 
El señor Ricardo Valdés; que los problemas que ha habido en el último año ha sido 
única y exclusivamente problemas de matrices, no de redes, entonces, porque  las redes 
ellos han hecho las inversiones que tenían consideradas hacer dentro del plan de 
inversiones, pero habían dejado un poco afuera 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; justamente el que nos está pasando 
ahora.  
 
El señor Ricardo Valdés; sí.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; exactamente, por eso es que lo pregunto 
porque justamente al mostrar la inversión en este tipo de cosas que nos está ocurriendo 
es donde la inversión era menor y eso fue lo que nosotros en ese momento solicitamos si 
se pudiera llegar a equiparar la inversión teniendo en consideración lo que ocurre en la 
ciudad. Ahora, lo otro, que yo pienso que nosotros en aquella oportunidad hicimos un 
fuerte reclamo es respecto al gasto que incurre el municipio respecto a estas rupturas, de 
qué manera desde el punto de vista de la multa de qué manera nosotros podemos hacer 
un planteamiento de devolución de inversión hecha y si se está haciendo además el 
catastro de lo que se está invirtiendo.  
 
El señor Ricardo Valdés; la verdad de las cosas que nosotros no hemos tenido gasto 
alguno con respecto a estos  últimos 3 eventos que ha habido.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿no?  
 
El señor Ricardo Valdés; no, ninguno. Ellos han asumido todos los gastos de reposición, 
de mitigación para entrega de agua a la población, camiones aljibes, nosotros no hemos 
ocupado ningún camión aljibe para estos eventos. En eso hemos sido súper tajante en 
decir que no ya que nuestros camiones están para el servicio de la comunidad, la entrega 
de agua a diario que se hace a la más de 1000 familias que nosotros tenemos que 
abastecer de agua durante todos los días.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya, la tercera pregunta tiene que ver con 
los oficios a la ESVAL. En el fondo esos dos oficios tocan materias diferentes pero son 
simultáneos, entiendo yo.  
 
El señor Ricardo Valdés; son resoluciones.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; son resoluciones pero son resoluciones 
que no tienen en el tiempo un periodo una y después otra sino que son simultáneas. Me 
explico. La primera es la que tiene que ver con la solución de la emergencia ¿no es 
verdad? Y despejar, pero en 15 días más recién vamos a tener el proyecto, y por lo tanto, 
en esos 15 días estamos en época de invierno, con toda probabilidad pueden ocurrir 
eventos, por lo tanto, mi pregunta es la resolución la de la emergencia es paralela a la 
otra.  
 
El señor Ricardo Valdés; si claro, ya se le dio la orden a ellos de que tienen que 
comenzar con las obras de mitigación para evitar el peligro existente en este momento, y 
dentro de los 15 días recibir el proyecto de contención definitivo del talud del cerro.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; exacto pero entre el proyecto inmediato y 
de y el de los 15 días tiene que hacerse responsable de la mitigación dentro de los 15 
días.  
 
El señor Ricardo Valdés; ya va a estar hecha ya.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; don Ricardo usted dijo que las matrices era 
lo que menos ESVAL había hecho inversiones y que habían sido como más de 100 años 
que no se hacían inversiones grandes.  
 
El señor Ricardo Valdés; no dije eso yo. Yo lo que dije es que la matriz en cuestión tiene 
más de 100 años de existencia y que las inversiones que se han hecho en la matriz se 
hicieron en la gran alimentadora que es otra matriz.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que yo he estado leyendo 
con el tema de las aguas y realmente en el tema de lo que es matrices no se han hecho 
inversiones relevantes acá en nuestro cerro, incluso en lo que se dice en parte de lo que 
he leído, que por el hecho de tener nosotros nuestros cerros así de tan difícil acceso es 
que ha entorpecido la inversión relevante con respecto a las matrices, ahora bien, ESVAL 
es una de las empresas que más ha ganado plata, en lo que cobran, entonces, sería muy 
bueno que el municipio solicite con fuerza que se redoble el esfuerzo para que ellos 
inviertan en ese tema porque son las matrices las que están trayendo problemas ahora, 
producto de los años y todo lo que nosotros estamos viendo, por lo tanto, considero que 
se tiene que poner bastante énfasis en eso.  
 
El señor Ricardo Valdés; sí, yo lo coloco señora concejala pero como le dije recién yo 
creo que sería muy bueno que lo hiciera el Concejo pueda emitir una declaración, un 
reclamo formal en defensa de la gente nuestra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; si, lo que pasa es que hay que tener claro 
Ricardo que todos los eventos de los cuales se hacen desde San Jorge, Troncoso, Litre, 
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Federico Costa, etc., son de la gran alimentadora y esos son 13 millones de dólares, 6.8 
kilómetros que fueron ya con las tres vías y eso fue lo que pidió el municipio y se vino a 
exponer acá, se inauguró y se entrego. Hoy día son otros los sucesos, este evento a que 
estamos hoy día teniendo la atención es respecto a vigías vizcachas que está y es 
superior a la cota 100, entonces, claramente ya hemos dicho que respecto a vigías 
vizcachas que nunca lo vimos, que nunca lo tomamos dentro de la conversación anterior, 
tiene la particularidad de que hoy día ya sufrió el 5 de enero del ’15, ahora sufre de 
nuevo, ahora tiene dos rupturas esta matriz de 114 años, entonces, es de 900, por lo 
tanto, no estamos hablando de los eventos anteriores esta es primera vez que causa este 
y es por eso que es el nivel de situación para poder llegar a atender los fondos de 
quebradas y ahí es donde estamos hablando de la Dirección de Obras y de todos los 
directores para ver los talud, para ver todo lo que son los desprendimientos primeros 
porque si no eso se va a los chonos y nos va a causar algún tipo de dificultad mayor a 
nosotros, entonces, esa es la primera fase de hoy día, y vamos a ver si estos 4 metros de 
chaparro son los suficientes para contener de una que cuando ya pasen los primeros 
eventos, tal como ocurrió con la gran alimentadora partió con el Litre, después San 
Roque, San Jorge, de ahí continuamos con Troncoso, después Federico Costa, etc.,  así 
que la situación es bien delicada nosotros estamos monitoreando permanentemente y 
ahora tenemos que ver también la magnitud de los sucesos del Cerro Mariposa pero 
claramente vamos a tener que enfrentarnos a que la concesionaria nos pueda hacer un 
plan de todo lo que significa un cambio significativo para toda la parte que va para arriba.  
 
El señor Ricardo Valdés; así es, le explicaba a la señora concejala que la verdad de las 
cosas que se ha hecho inversión en la que fue lo que solicitó el municipio el año 2013 
cuando en base a lo que ustedes solicitaron es que vino a exponer aquí ESVAL diciendo 
lo que iban a ejecutar y que doy fe de que se ejecutó, incluso para conocimiento de 
ustedes el trazado original de la gran alimentadora se varió, ya no pasa por Troncoso, 
ahora viene por el Pajonal sube por el Pajonal donde están las casas que eran de Costa, 
por ahí sube la ladera, llega a uno de los desplayos y de ahí sigue 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y que tampoco pasa por casa, para por calle.  
 
El señor Ricardo Valdés; por lo menos son 6.5 kilómetros que se cambiaron.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez;  primero que nada quería preguntarle 
usted dijo que ESVAL está abasteciendo en estos momentos con el agua la gente 
afectada.  
 
El señor Ricardo Valdés; si claro.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez;  por eso, porque imagínense ya cuantos 
días va a ser esto, entonces, me gustaría que usted como director tuviera fiscalizando 
esto porque mucha gente usted sabe que sin agua, sin luz no somos nada, y eso le 
pediría yo, yo creo que habrán estanques dentro de los sectores afectados donde 
ustedes abastecen de agua o se la entregan directamente a la gente.  
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El señor Ricardo Valdés; lo que se hace son estanques estacionarios en el sector de 
Playa Ancha se colocaron 35 estanques estacionarios y están funcionando perfectamente 
bien y aquí en el nuevo sector del Cerro Mariposa y los otros 3 cerros se están colocando 
15 más 3 camiones aljibes que están pasando permanentemente. Por lo observado por 
Desarrollo Comunal y la delegación de la reconstrucción hemos solicitado 5 estanques 
más de 15 vamos a llegar a 20 que están en los 4 cerros que se están viendo afectados a 
contar de las 16 horas.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez;  lo que usted dice del proyecto en 15 
días más, bueno en 15 días más ¿todavía vamos a seguir la gente sin agua?  
 
El señor Ricardo Valdés; no, no; los 15 días son la solución del talud de cerro, ya el 
agua ya está pasando por esa cañería. Estoy mirando aquí y me indican que de 8 mil ya 
a 3 mil les llegó el agua.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; señor presidente me gustaría que se 
puede poner en la mesa del Concejo que el Gerente de ESVAL viniera a plantear la 
situación que está pasando porque han pasado varias ya, hemos tenido dos o tres 
problemas en Valparaíso, y me gustaría que viniera a exponer que está pasando 
sobretodo porque no se fiscaliza eso, no se fiscaliza el material y después cuando ya 
pasan las cosas bueno venimos a hacerlas, así que me gustaría presidente que se 
invitara en este otro Concejo al Gerente de  ESVAL.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo creo que no está demás representar la 
molestia de los vecinos porque efectivamente el problema y en la última exposición que 
se hizo lo que yo me recuerdo es que las matrices iban a hacer revisadas y son 
justamente las matrices las que están colapsando por el deterioro por el uso y tiempo que 
tienen, por lo tanto, aquí no se ha dicho o no se ha hecho referencia con respecto al 
avance de estas matrices. Efectivamente también hay que decirlo se cubrió Playa Ancha, 
Cordillera con estos puntos de depósitos de agua, algunos quedaron sin el suministro, 
algunas personas pero finalmente se soluciona. Ayer en la noche nuevamente colapsa 
una matriz del Cerro Mariposa dejando varios sectores de ese cerro sin el suministro, 
entonces, uno no puede dejar de no representar la molestia de los vecinos, tampoco se 
les da aviso, porque lo primero que deberían de hacer es avisar por los medios de 
comunicación que sucedió algo, para que la gente sepa y se prepare. Dijeron que 
quedaba en una quebrada esta matriz que se rompió, tenía un acceso muy difícil y tipo 
15:30 cuando nos veníamos al Concejo unos vecinos de Mariposa dicen que llega el 
suministro. Yo no sé si será así o no, hasta este momento ¿llegó? Pero nosotros como 
Concejo debemos representar esta molestia, yo creo que no deberíamos escuchar 
solamente la información, entonces, creo que algo debería salir de este Concejo en 
referencia a lo que los mismos vecinos a uno le están diciendo. Una empresa privada que 
tiene recursos demás para atender una emergencia de este tipo pero lo que a mí más me 
aflige es que no hemos tenido la noticia o la información de la reparación de la matrices 
que ya están colapsadas en Valparaíso y parece que se juntan todas de una vez y 
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empiezan a reventar, no soy técnico en la materia pero da la impresión que esas matrices 
ya no están dando para más.  
 
El señor Ricardo Valdés; coincido plenamente con lo que dice el concejal exceptuando 
que lo que informó ESVAL en su momento repito ellos hicieron el trabajo de la matriz gran 
alimentadora nunca se habló del vigía vizcacha y ahora no hemos tenido ningún 
problema hasta ahora a Dios gracias en la gran alimentadora producto de los trabajos 
que hicieron ellos y ahora está dando problema la que va en la cota superior, entonces, a 
lo mejor ahí poder hacer lo que se hizo la vez pasada y decirle a ESVAL que haga 
intervenciones en la otra matriz porque la otra ya fue solucionada.  
  
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sigamos la misma ruta de los trabajos, la 
contingencia es hoy, nadie dice que no vamos  a cursar las infracciones 
correspondientes, solamente que aquí estamos ante lo grave, luego vamos a dar paso a 
lo urgente respecto a la exposición que debería haber con el vigía vizcachas, y también 
agregar que todo el personal municipal, tanto Dideco como la Delegación de 
Reconstrucción, están pidiendo los estanques correspondientes y están debidamente 
coordinados con usted para ir teniendo este material y procurar llevar a la población el 
vital elemento y una vez que pase la urgencia que espero sea dentro de las 30 horas para 
Chaparro y dentro de lo rápido que pueda ser detectar Mariposa ahora que son sucesos 
nuevos relativamente podamos conocer de las autoridades de ESVAL todo lo que tiene 
relación a vigía vizcacha y desde luego todo lo que tiene relación al talud de Chaparro 
principal preocupación.  
 
El señor Ricardo Valdés; sí, estamos muy pendientes con respecto a eso junto a la 
Dirección de Obras.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; hubo dos propuestas. Una de hacer 
llegar a ESVAL la inquietud y la preocupación del Concejo Municipal por los hechos y la 
otra es la invitación de ESVAL al Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; eso dije.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ah, no entendí. Entonces, se va a 
hacer llegar una  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz;  se va a hacer llegar la invitación por parte de la 
misma, esta misma dirección fue la que invitó la vez pasada para que se exponga 
respecto a vigía vizcacha, ESVAL está invitada por el municipio pero primero debe 
atender lo grave ahora y despachar los trabajos espero dentro de las 30 horas para 
Chaparro y dentro de las próximas horas ojala Mariposas cuando ya lleguen al centro y 
veamos de qué magnitud es la falla que se produjo ahí. En todo caso principal 
preocupación sin dejar de lado lo que tenemos en Polanco, que todavía está abierto y 
que también causa la preocupación de los vecinos en lo que es la continuidad de 
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Simpson ahí está trabajando Montes pero la idea  es poner celeridad para no estar con 
los problemas del último suceso de lluvia. Muchas gracias, don Ricardo.  
 
2.3. Ascensores  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz;  vamos a invitar para que nos acompañe don 
Pedro Pablo Chadwick y que nos pueda informar sobre, esto es muy importante porque 
les va a llegar a ustedes la información, ya hemos terminado todo el proceso de la 
recuperación de los ascensores, como vienen épocas de primavera verano, todo lo que 
son las entregas propiamente tal, hay un calendario que se le ha hecho saber también a 
una parte de la población de los cerros donde están los ascensores que van a  ser sujeto 
a la recuperación y como ya marchamos a contar de si la memoria no me falla, del mes 
de septiembre para Espíritu Santo, y mes de noviembre para el Concepción y Cordillera, 
estime necesario que viniera el Director de Bienes para que diera la información porque 
desde luego es motivo de preocupación de los vecinos para que ustedes también puedan 
informar.  
  
El señor Pedro Pablo Chadwick; buenas tardes, la idea es entregarles una información 
general de lo que ha seguido sucediendo con lo que es la recuperación de los 9 
ascensores comprados por el Gobierno Regional y que hemos trabajado junto al 
Ministerio de Obras Públicas respectivamente con la Dirección de Arquitectura del MOP. 
De los 9 ascensores tenemos 7 con RS y solamente faltan 2 con RS, que son Florida y 
Mariposa. En lo que son las licitaciones en el mes de septiembre estaríamos entregando 
el Espíritu Santo, no tenemos exactamente la fecha de entrega  del Espíritu Santo porque 
tenemos que hacer un documento con el Gobierno Regional y con el MOP para hacer 
entrega del ascensor pero el mes de septiembre sería la fecha.  
Posteriormente tenemos dos ascensores que están hoy día con la licitación levantada 
que es el Ascensor Cordillera y Concepción. Perdón, para el Espíritu Santo clasificaron 
dos empresas que llegaron hasta el final y que esta semana el ministerio debiera 
adjudicar para posteriormente ir a la contraloría devuelta que normalmente se demora 30 
días e inmediatamente se hace la entrega de lo que es el Espíritu Santo y por eso 
hablamos de septiembre.  
En el caso de la otras dos licitaciones están en el portal, hoy día el Ascensor Concepción 
y Cordillera, por lo tanto, el MOP habla de que en el mes de agosto cierran la parte 
técnica de las preguntas, después viene todo lo que es la oferta y de ahí ellos adjudican 
en el mes de septiembre para ir en octubre a Contraloría para partir con obras en el mes 
de noviembre. Es imposible retrasar fechas porque el ministerio tiene que hacer el gasto 
de los recursos que son presupuesto 2016, por lo tanto, se tiene que realizar ahora.  
Lo que queda posterior son también que lo vamos a ver este año en el presupuesto de 
obras públicas viene también la reparación de los otros 6 ascensores con presupuesto 
2017. ¿Cuándo vamos a ver eso si eso se confirma? En octubre vamos a tener, claro si 
quedan o no quedan definitivamente en el presupuesto. Esta información el ministerio la 
va a estar entregando mañana o en esta semana y la idea era para que ustedes 
estuvieran informados porque los vecinos empiezan a preocuparse.  
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En el caso del Ascensor El Peral seguimos trabajando en él y si todo funciona bien 
nosotros debiéramos estar en la última semana de agosto inaugurando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz;  bien, tiene también una información de carácter 
general que son las especies ¿no?   
 
2.4. Poda Arboles  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón don Miguel, una cosita estoy 
lenta, me quedé en el punto anterior. Es que si bien no está, no se conoce ahora el 
proyecto de presupuesto 2017 pero sí están los ministerios, o sea, no se conoce porque 
no ha llegado al congreso pero ya están los diseños en los ministerios y la discusión entre 
los ministerios y el Ministerio de Hacienda, entonces, de todos modos habría manera de 
saber si los ascensores están en el proyecto de presupuesto 2017. 
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; Obras Públicas nos dicen que están pero claro la 
confirmación finalmente la vamos a tener.  Hoy día nosotros nos reunimos y ellos nos 
confirmaron que estaban.  
 
El señor Miguel Fuentes; buenas tardes, contento de estar aquí presente para poderles 
informar la labor que desarrollamos en Parques y Jardines, ya que hay tantas cosas, 
consultas, preguntas y estamos frente a los vecinos trabajando, por lo tanto, 
continuamente hay inquietudes, situaciones muy anómalas pero nosotros siempre hemos 
tenido un punto muy importante para poder ejecutar este trabajo. De partida el informe 
que yo desarrollé el año 2015 dije que la poda iba a durar aproximadamente 4 años. La 
planificamos para 4 años, el 2015 y 2016. El 2015 empezar a intervenir las especies 
arbóreas que tienen mucho conflicto como en Colón y Uruguay y otras calles en los 
cerros de Valparaíso que es donde está el adulto mayor, por lo tanto, en estos momentos 
llevamos el 80% de poda, una poda funcional, no poda de ornamentación, esa es la 
situación que se produce en el intercambio con los vecinos, los vecinos quedan contentos 
pero la gente que son ambientalistas, que les encanta los arbolitos, les decimos que la 
poda nuestra es funcional, que tiene que ver mucho con los vecinos y con la seguridad de 
ellos. La poda funcional es que empezamos a atacar solamente los rebajes de los arboles 
que están muy pegados hacia los focos, porque ustedes comprenderán que los arboles 
buscan siempre la luminosidad en las noches, entonces, comienzan a rodear la luz y se 
produce la inseguridad en las calles.  
Segundo, la siempre se queja porque los ganchos de los árboles son demasiado alto, 
tocan los cables y les produce en el alumbrado eléctrico y tercero, los arboles por tener 
un tiempo de vida ya al termino sus raíces empiezan a levantar las veredas, por lo tanto, 
esa es la poda funcional y hay que atacar esos puntos, por lo tanto, el calculo que 
hicimos respecto al trabajo comprendería 4 años. Primer año se hizo la poda funcional. 
Segundo año se continua haciendo la poda funcional porque lo dividimos en dos etapas y 
el 2017 estaríamos trabajando ya en la poda de formación, o sea, dándole la forma a los 
arboles para que se vean mejores. En estos momentos llevamos el 80% y solamente nos 
está quedando sellar los cortes que les hemos hecho a los arboles para que no se 
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produzcan hongos y esos árboles puedan subsistir. Pero si quiero dejar en claro que a 
futuro las especies sobre todo las de mayor edad hay que irlas renovando.   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me voy a dirigir al director que no lo 
ubicaba, yo sabía que estaba la Ximena Duarte me parece, mire yo he tenido mucho 
apoyo del departamento donde usted representa, pero sí ha habido problemas en el 
sentido de que no se retira, cuando se cortan los arboles bueno adentro de las casas no 
les sacan los escombros, no sacan nada, se los cortan y los dejan ahí.  
 
El señor Miguel Fuentes; el problema que tenemos es la intervención en los terrenos 
particulares, especialmente de los vecinos que nos solicitan el apoyo la situación nuestra 
es muy compleja porque hay situaciones que no tenemos una normativa general que nos 
indique los funcionarios municipales de Parques y Jardines intervienen los arboles que 
están en terreno particular y ahí tenemos que tener  mucho cuidado porque podemos 
provocar problemas a nuestra institución y tratamos de lo posible que el vecino apoye 
más de acuerdo al retiro de las ramas porque entrar gente en una casa particular con 
funcionarios municipales se prestaría mucho para juicios errados y nosotros tendríamos 
que estar continuamente dando respuestas por correo y es complicado porque no 
tenemos esa normativa general que nos indica que usted hace este trabajo interior pero 
no retire, o retiren pero no corten. Sí en ciertas ocasiones cuando se trata de casos de 
mucha vulnerabilidad ahí sí que tratamos lo posible de resolverle la situación siempre que 
nos ayuden a sacar las ramas hacia afuera y nosotros posteriormente retirarlas, pero eso 
de entrar en un lugar particular es sumamente complejo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; sí pero disculpe ahí es donde está el 
problema que hay mucha gente adulto mayor que no puede hacer fuerza, y hay otras 
personas que pagan y también pasa lo mismo, entonces, se supone que algunas 
personas le cobran por sacarles dentro de sus casas porque no corresponde, porque 
tiene que ser fuera de su vivienda, entonces, se las cortan y se las dejan ahí y con el 
tiempo sobretodo en el verano se va secando y es muy peligroso.  
 
El señor Miguel Fuentes; generalmente los casos que menciona para nosotros los 
vulnerables son adulto mayor y niños porque hay matrimonios jóvenes que tienen 
bastantes niños esos casos los tratamos de resolver de la siguiente manera: le pedimos 
que hagan un informe social para tener el respaldo del informe social y ahí tenemos un 
respaldo para que el día de mañana cuando se nos diga porque, qué pasó nosotros 
tengamos el informe social y eso nos libere en parte de los prejuicios que pudieran existir 
de la situación que hemos hecho.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; como última información referente al ginkgo biloba que 
existe en la Plaza Victoria es una especie que tiene hongos hace muchos años y que la 
empresa concesionaria de la plaza le ha ido alargando la vida y ha hecho un corte quizás 
no es de lo mas estético pero ha sido la forma de alargarle la vida, igual parque y jardines 
se ha preocupado en los viveros de hacer una reproducción de ginkgo biloba, pero es una 
especie que está con sus años contados.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; aprovechando la presencia de la persona 
encargada, quisiera preguntar qué responsabilidad le cabe al departamento en el riego de 
aquellos lugares en que se está interviniendo, me refiero a la Plaza O’Higgins y Parque 
Italia. El riego de esas especies ¿ustedes lo supervisan, se está efectuando?  
 
El señor Miguel Fuentes; cuando existe un proyecto sobre todo en las plazas 
reconocidas, un patrimonio, generalmente lo que le pedimos a la empresa ver las 
compensaciones por cualquier causa que le pudiera suceder a cualquier árbol. Ahora, 
dentro de todas aquellas especies las diferencias de las que son de importancia, menor 
importancia, y sin importancia. Las de mayor importancia generalmente solicitamos el 
trasplante supervisadas por Parque y Jardines y por ejemplo si se nos seca un jacarandá 
o tuvo alguna situación tienen que reponer 8 jacarandás, eso la empresa lo tiene claro 
como compensación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; y eso está siendo supervisado por 
ustedes.  
 
El señor Miguel Fuentes; sí, por supuesto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, si mirando desde fuera y 
particularmente en la Plaza O’Higgins uno ve muy reseca las especies por lo que se 
alcanza a ver y ustedes están entrando y comprobando eso.  
 
El señor Miguel Fuentes; sí, exactamente.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; para tranquilidad de ustedes antes de hacer un 
proyecto esta levantado el catastro de cada especie en la plaza. En un plano hay un 
catastro de todas las especies.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, que eso lo podemos constatar en 
un momento dado, lo que había y lo que hay.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; sí por supuesto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; disculpe don Miguel pero sabe le quiero 
hacer la siguiente pregunta. Quién, como se llega  a hacer este tipo de poda tan agresiva 
a los arboles siendo que en la ciudad jardín de Viña donde tienen tantos arboles y 
realmente hay una preocupación extrema por el ornamento que dan los arboles y se 
cuidan, las podas no son así, en cambio en Valparaíso, que faltan arboles, que falta 
verdor, se hace una poda tan agresiva.  
 
El señor Miguel Fuentes; nosotros tuvimos un receso de poda de 4 años, por lo tanto, 
cuando comenzamos a retomar nuevamente las podas en forma más regular, tuvimos 
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que actuar o una o nos dedicamos a ornamentar los arboles o nos dedicamos a hacer 
una poda funcional para que los vecinos queden tranquilos con las inseguridades que 
ellos tenían, por lo tanto, comenzamos con esa etapa. Son dos años, en dos años 
rebajamos los arboles de Colón, de Uruguay cosa que los pitones más largos los vamos a 
rebajar y el árbol va a quedar más bajo y no sobre los cables de la luz y después viene la 
formación para dejarlos bien bonitos y eso sería para el próximo año.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; o sea, que esta poda agresiva que hicieron 
sirve para después seguirlos trabajando y sin que estos superen 
 
El señor Miguel Fuentes; sí, correcto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero no será que ustedes puedan hacer una  
poda con una carta Gantt  y así se evitaría que queden los arboles tan feos y tan 
agresivamente cortados.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; perdón yo le quiero responder concejala. En la ciudad 
de Viña las veredas son bastante más anchas que muchas de las veredas que tenemos 
nosotros. Segundo, lo normal es que también los arboles sean bastante más jóvenes y 
que hayan sido trabajados permanentemente en lo que es la poda en la guía. En el caso 
del árbol urbano no se puede dejar de podar porque inmediatamente hay un tema con lo 
que son las construcciones de los vecinos y lo que son los cables de las distintas 
compañías. Hay mucho árbol en Valparaíso que fue mal plantado de su época, entonces, 
lamentablemente hoy día da pena quizás cortar uno  de esos árboles. Tenemos un 
problema de que hay que tratar a futuro de lo que son los cambios, del cambio del árbol 
urbano.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; un comentario general y otro muy 
especifico. Hace un tiempo atrás en la Comisión de Desarrollo Urbano se ofreció porque 
habían universidades y se planteó la posibilidad de contar con un catastro de los arboles 
en los bienes nacionales de uso público, lo que es nuestro patrimonio, y en ese momento 
se ofreció, creo que estaba la Universidad Católica, no tengo acá el acta de la comisión, 
como para poder trabajar en conjunto con la municipalidad un catastro, creo que sería 
una muy buena iniciativa, necesaria, más aun si se proyecta en los próximos años lo que 
ustedes están describiendo, entonces, tener un catastro respecto a todos los arboles pero 
además en el estado en que se encuentran, como proyectar su reemplazo, entonces, lo 
quería recordar.  
Lo otro es bien especifico, es que yo plantee un caso hace un tiempo atrás en punto 
varios que también lo entregué por escrito que es el caso de la Avenida Alemania en el 
Cerro Las Cañas, en la zona afectada por el incendio, en una casa quedó un árbol semi 
quemado entonces, quedó el tronco, no sé si esto le compete efectivamente a jardines o 
emergencia pero ahora que pasó este temporal con altos vientos, nuevamente se 
comunicaron conmigo y han pasado varios meses porque están muy asustados que se 
venga lo que queda de árbol encima de las casas. Entonces, se lo quiero dejar planteado.  
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Se deja constancia en acta que el Alcalde se retira de la sala y preside el Concejal Sr. 
Carlos Bannen González  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen  González, muchas gracias a Don Miguel y a Pedro 
Pablo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; un segundo. Es que no me di cuenta 
que cuando se hizo la aprobación del acta anterior reaccioné tardíamente y hay un 
acuerdo que no quedó establecido como acuerdo revisando el acta que es el siguiente. 
Esto fue en la sesión anterior del Concejo de, esto fue en la cuenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano. Se acuerda requerir un instructivo de información y participación para 
las juntas de vecinos para lo cual se debe establecer la coordinación con Dideco y la 
UNCO, el contexto de esto es plan regulador y me detuve para hacer énfasis en el 
acuerdo, el alcalde también estuvo de acuerdo, incluso se tocó la campana, pero 
coincidió con el final de la comisión y puede que por eso no haya quedado registrado 
como acuerdo pero quería plantearlo para que se pueda corregir.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio González 
Bernal e Iván Vuskovic Villanueva se aprueba requerir un instructivo de 
información y participación para las juntas de vecinos, sobre Plan Regulador,  para 
lo cual se debe establecer la coordinación con Dideco y la UNCO.  
 
2.5. Premio Juana Ross  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen  González, viene en camino Paulina Kaplán que nos 
va  a hablar del premio Juana Ross, debido a que no está el Presidente de la Comisión 
de Cultura.  
 
La señora Paulina Kaplán; En Valparaíso a 19 de julio de 2016, siendo las 12.20 horas, 
se da inicio a la Comisión Cultura, Turismo y Patrimonio con la asistencia del Concejal Sr. 
Eugenio González B., en su calidad de Presidente; el Director de Turismo, Sr. Rafael 
Torres A. en representación del Sr. Alcalde;  la Directora de la Oficina de Gestión 
Patrimonial, Arquitecto Sra. Paulina Kaplán D.; el Director de Obras Municipales, 
Arquitecto Sr. Matías Valdés B., la Directora de Desarrollo Cultural (S), Sra. Claudia Ulloa 
E.;  el Relacionador  Público, Señor Claudio Adonis y la representante de la Sra.  
Secretaria Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
Presenta excusas la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Concejal Sra. 
Paula Quintana M. 
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TEMA: 
 

- “PREMIO JUANA ROSS DE EDWARDS” 
 
El objetivo del Premio, es reconocer  a aquella persona natural o jurídica que se haya 
destacado al realizar una Obra para el Progreso o Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la Ciudad. Este premio se instituyó de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 
5711 de fecha 2 de Agosto de 1988 y se entrega anualmente como una forma de celebrar 
el Natalicio de  doña Juana Ross de Edwards, distinguida benefactora porteña. 
 
En consideración a los antecedentes, se acuerda conferirlo a la población Márquez 

declarado Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Zona Típica, mediante el 
Decreto Exento n.º 605, art. 1°, del 31 de agosto del 2001 

…El conjunto habitacional fue construido como viviendas sociales a través de la 
Caja de Habitación Popular del Estado, bajo el gobierno del presidente Gabriel González 
Videla. Fue obra del ingeniero Pedro Goldsack y fue uno de los primeros conjuntos en 
ser construidos por la Caja de Habitación Popular, respondiendo al déficit 
habitacional de esos años. 

Este proyecto de mejoramiento de copropiedad polígono 1 y 2  realizado 
recientemente alcanzó una inversión de 31.000 UF (aproximadamente $787.411.938I), 
siendo 195 las familias beneficiadas con la obtención de este subsidio. 
- Las obras incluyen mejoramiento de fachadas, techumbres, luminarias, áreas 
verdes, cierre perimetral, escaleras, patios, equipamiento comunitario, redes de servicios, 
tratamiento de plagas, aplicaciones de eficiencia energética, como paneles solares, 
cambio de ventanas y revestimiento térmico, etc. 
 
Se deja constancia en acta que los Concejales presentes manifiestan la necesidad de 
conocer en forma previa los antecedentes de los postulantes para un mejor resolver. 
 
Siendo las 12.46 horas, se da por terminada la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen  González, los concejales que están de acuerdo, que 
levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio González 
Bernal e Iván Vuskovic Villanueva se aprueba otorgar Premio Juana Ross de 
Edwards a la Población Márquez declarado Monumento Nacional de Chile, en la 
categoría de Zona Típica, mediante el Decreto Exento n.º 605, art. 1°, del 31 de 
agosto del 2001. 
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2.6. Informe Contraloría  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; les cuento de un Informe de Contraloría 
que es el Informe de Investigación Especial N° 857 de 2015 que les será remitido a cada 
uno de sus correos electrónicos y dice relación sobre eventuales irregularidades en el 
proyecto Construcción Centro Comunitario N° 79, Cordillera Bajo, Valparaíso.  
 
3.  CUENTA COMISIONES  

 
Se deja constancia en acta  que no hay cuenta de comisiones  
 
4.  PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 28, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:  
 
1. GERALDINE PATRICIA ILLANES GARCIA, Rut 13.430.008-6 solicita transferencia 
de patente de alcohol, categoría “F” Cerveza, Rol 410293 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Ramaditas N° 1311,  Cerro Ramaditas, 
Valparaíso. Rol de avalúo 6120-22. 
La Junta de Vecinos N° 9-A se encuentra activa y no tiene objeción. 
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. 
Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio González 
Bernal e Iván Vuskovic Villanueva.  
 
2.  SLAVKA LUCIA STAROSELCIC VERGARA, Rut 5.489.629-8 solicita transferencia 
de patente de alcohol, rol 400350, categoría bar, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Las Heras N° 685, Valparaíso. Rol de avalúo 181-1. 
La Junta de Vecinos N° 130 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; con el voto en contra de las  Concejalas Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia 
de los Concejales Sr. Eugenio González Bernal e Iván Vuskovic Villanueva.  
 
3.  EDUARDO ALBERTO DONOSO SALINAS, Rut 15.078.477-8 solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “A” deposito de bebidas alcohólicas, Rol 400246, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Obispo Valdés 
Subercaseux N° 535, Local 10, Placilla, Valparaíso. Rol de Avalúo 9190-1. 
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La Junta de Vecinos N° 135 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. 
Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los Concejales Sr. Eugenio González 
Bernal e Iván Vuskovic Villanueva.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 30, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:  
 
1. SOCIEDAD El BUEN GUSTO S.A., Rut 76.146.156-7 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 410303, Categoría “F”, Cerveza; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Molina N° 380, Valparaíso. Rol de Avalúo N° 
100-25.  
La Junta de Vecinos N° 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; con el voto en contra de las  Concejalas Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia 
de los Concejales Sr. Eugenio González Bernal e Iván Vuskovic Villanueva.  
 
5.  PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Paseo Wheelright  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el primer punto vario dice relación con 
la situación del Paseo Wheelright, estuve este fin de semana y pude comprobar, como 
cualquiera que pasa por ahí, que sigue el equipamiento en las mismas condiciones que 
cuando fue destruido por las mareas hace unos meses atrás, no ha habido ninguna 
inversión. Vi en la prensa que en el caso de Viña del Mar se va a empezar a realizar la 
inversión pero esta inversión la va a desarrollar el Ministerio de Obras Públicas, entonces, 
esto lo conversamos hace un tiempo atrás, estaba presente el Secpla porque había un 
proyecto pero este evidentemente no se ha materializado, entonces, lo que quisiera 
plantear es preguntar primero si ha habido avances porque en ese momento se dijo que 
era justamente el Ministerio de Obras Públicas el que iba a trabajar en las mejoras y 
bueno ya se va a acabar el periodo de invierno, va a venir la primavera, las visitas, los 
turistas y la verdad está completamente malo el paseo.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; Obras Hidráulicas está trabajando en el Paseo Juan de 
Saavedra, tiene un proyecto como de 600 millones de pesos en los que es la 
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recuperación del Paseo Juan de Saavedra. Hoy día está en plena faena de calificación 
del tamaño de la roca porque bueno tiene todo un proceso el enrocado en poner las 
piedras más abajo y después ir agregando las de menor tamaño. Eso estaba hoy 
funcionando. Nosotros con Secpla estamos trabajando en pedirle el proyecto y estamos 
tratando de confeccionar un plano del bien nacional de uso público de lo que significa 
Barón, Juan de  Saavedra límite con Viña del Mar porque eso nos va a permitir trabajar y 
ver dónde está el límite urbano en lo que es la tuición municipal y lo que es la tuición de la 
Armada que es muy importante. En el caso de ese sector tenemos también lo que es la 
concesión marítima entregada al sindicato de caleta portales que también la Armada nos 
ha entregado las coordenadas y estamos confeccionado ese plano, en definitiva para 
poder hacer el proyecto Juan de Saavedra y ver cómo eso se une con el proyecto Pellé.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; gracias.  
 
Se deja constancia en acta que continúa presidiendo la sesión el Alcalde, Sr. Jorge 
Castro Muñoz.  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Programa En La Mira de Chilevisión   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el segundo punto vario tiene que ver 
con el programa que a lo mejor ustedes vieron o supieron que es el Programa En La Mira 
de  Chilevisión que exhibió hace unos días atrás, donde se describe con detalle la 
situación después del carrete, después de las 5 de la mañana lo que ocurre en algunas 
calles de la ciudad pero además lo que ocurre en un local que estaba completamente 
identificado donde habían antecedentes que estaban a la vista que ahí se traficaba droga 
y se consumía cocaína, además de otras acciones ilegales. Entonces, me parece que con 
este reportaje se presentan antecedentes que claramente justificarían realizar una acción 
respecto a ese local. A mí me parece que no podemos quedar, disculpen la Concejala 
Zuliana Araya si es que se escucha muy fuerte pero además me gustaría que pudiese 
formar parte de este planteamiento porque me parece que no podemos hacer como que 
esto no se vio o no hacer nada ante la situación. Hay una denuncia que la hace la prensa 
de un local que funciona ilegalmente, donde se venden droga y claramente existen 
antecedentes para la clausura del local. Entonces, yo pediría Alcalde que se tomaran las 
medidas necesarias para clausurar ese local por los antecedentes que allí se presentaron 
y creo que no es el único en Valparaíso, yo vi la prensa como Andrés Carmona decía que 
no podían entrar con lápiz y libreta ante personas que están armadas pero tendría que 
haber una coordinación con Carabineros y cuando hay conocimiento por parte de la 
municipalidad de que una situación así existe claramente los funcionarios no se pueden 
exponer pero sí hacer la denuncia, están obligados como funcionarios públicos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me quería sumar al punto vario de la  
Concejala Paula Quintana. Yo le hice saber tiempo atrás porque justo vivo en la Subida 
Ecuador en lo alto, entonces, el problema que tenemos es que a las 5 de la mañana se 
cierra pero adentro sigue y la bulla sigue hasta las 6, 7 de la mañana, entonces, los 
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vecinos van a reclamarme a mí porque yo vivo justo por ahí, entonces, yo tengo que 
llamar a Carabineros, entonces, me gustaría que del Concejo saliera algo a Carabineros 
para que haya más fiscalización.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ok, ahora de hecho al respecto no había para ser 
claros en más de un local y no había ninguna denuncia formal y se han tomado todos los 
procedimientos para poder hacer de este reportaje la denuncia formal y se está poniendo 
en conocimiento del Sr. Gobernador que tiene las atribuciones para poder hacer las 
clausuras inmediatas sin ningún tipo de y respecto a todos los locales ahí mencionados. 
La denuncia en sí es el reportaje del Programa En La Mira de  Chilevisión, esa es una 
parte para que estén claros y se han despachado todos los oficios correspondientes con 
todo el material por parte de la Fiscalía Municipal; y no tenemos ningún problema en 
poder hacer del otro tema que es pasar los horarios de funcionamiento para pedirle a las 
autoridades de Carabineros que hagan las fiscalizaciones correspondientes para 
provocar que se queden hasta el tiempo que dice la ordenanza que son hasta las 5 de la 
mañana. Los dos temas los vamos a tomar.  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Pladeco    
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; mi tercer punto vario es una insistencia 
respecto al Pladeco. Yo lo plantee en mi punto vario en el último Concejo solicitando que 
seamos informados respecto al estado de avance del Pladeco y lo reitero alcalde por la 
relevancia que tiene el instrumento para la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; correcto. Ahora, para decir verdad de la reunión 
anterior le dije expresamente a Luis Parot que se comunicara con la Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano para entregar todos los antecedentes de lo que está 
pasando con el Pladeco. Ahora, vamos a chequear porqué no lo ha hecho en estos dos 
días.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Aseo Extraordinario    
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente quiero reiterar una solicitud que 
hicimos como Comisión de Régimen Interno en el  Concejo pasado referente a una 
modificación presupuestaria que nosotros hicimos el año pasado sobre un estudio de la 
sobreproducción del aseo extraordinario y  se hace necesario conocer ese informe sobre 
los productores de aseo extraordinario. Así que lo reitero  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Departamento de Parques y Jardines  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el otro punto tiene relación con el 
Departamento de Parques y Jardines, es sobre la posibilidad de poder cortar un árbol que 
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se encuentra colindando  entre las calles Capilla y Palazuelos del Cerro Toro de Playa 
Ancha a la altura del 524. El árbol está provocando destrozos en el sistema de 
alcantarillado y desagüe en propiedades que le van generando riesgo y socavamiento del 
lugar, así es que yo quiero entregarlo aquí en este  Concejo el día de hoy.  
 
“Estimado Director del Departamento de Parques y Jardines de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, me dirijo a vuestra autoridad con el propósito de solicitar la remoción de un 
árbol que se encuentra colindando entre las calles Capilla y Palazuelos del Cerro Toro de 
Playa Ancha a la altura del número 524 de la última calle mencionada. El árbol en 
cuestión está provocando destrozos en el sistema de alcantarillado y desagüe en una de 
las propiedades y generando riesgos de caída y socavamiento en el lugar.  
La presente petición está avalada por el honorable Concejal del Municipio, Sr. Marcelo 
Barraza, quién recomendó  la redacción de la actual solicitud, de modo de poder agilizar 
la gestión planteada. A  la espera de una respuesta favorable, atentamente, Miguel 
Espinoza Aguilar.”  
 

Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales   
Tema: Ordenanza de tenencia de animales  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi primer punto vario está vinculado a un 
tema que es permanente en Valparaíso y que nunca como otros tiene solución porque es 
bastante complejo. Me refiero a la necesidad de revisar la ordenanza de tenencia de 
animales, yo creo que sería tiempo que revisáramos porque es posible que podamos 
agregar nuevas cosas en un tema que es de tanta vigencia.  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales   
Tema: Plaza O’Higgins   
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi segundo punto vario dice relación con 
la Plaza O’Higgins. Todos sabemos que la Plaza O’Higgins está prácticamente dos 
tercios de ella, está bloqueado por la construcción de los estacionamientos subterráneos. 
Todos sabemos también que por haber encontrado unas cerámicas en ese lugar se 
suspendieron las obras después de estar postergándose. Recordemos que el reinicio de 
obra se dio después que nosotros mismos reclamamos de que estaban los tiempos y no 
partían las obras. Partieron las obras y prácticamente al mes se suspendieron las obras 
nuevamente por el encuentro de estas cerámicas, entonces, me interesa que nosotros 
podamos agilizar desde el municipio a las unidades que correspondan porque en verdad 
esa obra nadie entiende cómo está perpetuada en el tiempo porque es como el tiempo de 
García Márquez, nadie sabe cuándo empieza ni cuando termina; de manera que no sería 
nada que no se construyeran los estacionamientos subterráneos sino que en verdad 
prácticamente la vida del barrio se ha perturbado. Yo los invito a que vayan a caminar a la 
Calle Almirante Barroso, entre Independencia y Pedro Montt. Prácticamente hay que ser 
alpinista porque las raíces de los árboles, las copas de los árboles y la falta de baldosas 
en ese lugar, hacen prácticamente intransitable y todo esto dice relación, todo está 
detenido porque está detenido el proyecto de los estacionamientos subterráneos, 
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entonces, yo no solamente yo, mucha gente piensa que estos estacionamientos 
subterráneos no se van  a construir nunca. Esa es la percepción que la gente tiene 
porque se posterga, se posterga y mientras esto ocurre el barrio y la plaza 
fundamentalmente que es un punto de reunión de gente de tercera edad en que juegan, 
hay otra gente que hace otras actividades, hay otros que hacen algunas actividades 
tampoco lícitas en vez de tener un espacio amplio están reducidos a un tercio. La feria de 
antigüedades también ha tenido que ser alterada su funcionamiento, es decir, hay una 
serie de actividades de la ciudad que están paralizadas, y por eso quiero saber cuándo 
vamos a lograr y cómo podemos acelerar que se reinicien las obras si es que algún día 
se van a reiniciar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; respecto al punto le he pedido a la Fiscalía que 
tenga especial atención respecto a lo que tiene que ver con los tiempos, lo que tiene que 
ver con la presentación al propio Consejo de Monumentos Nacionales y lo que vamos a 
hacer y también he dicho que eso tiene que estar claro en el transcurso de este mes. Si 
no los tuviera yo estoy en la disposición también en la misma vía de que busquemos las 
soluciones para un mejor actuar pero ya no podemos seguir en las condiciones en que 
estamos, así que tienen los plazos al termino de este mes para clarificar si el servicio y 
las acciones que vamos a venir al Concejo y lo vamos a informar.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; alcalde no solamente está la fecha de 
reinicio de faena sino que nos entreguen un cronograma de lo que aquí va a ocurrir para 
poder tener nosotros una respuesta oportuna cuando se nos pregunte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; así es.  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Solicita Información por Bono de Fesa   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, mi punto vario es solicitar información sobre 
el pago del bono de Fesa, me interesa saber qué ha pasado con ellos, si se ha pagado, 
en qué está porque no hemos sabido nada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, vamos a traer la información del pago de 
bono de Fesa.  
 
No se vayan por favor, porque yo quiero volver antes de cerrar el Concejo tenía un punto 
y tuve que salir a atender al Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales 
que viene llegando de Estambul también donde estuvo la reunión del centro de 
patrimonio mundial, así  que tuve la oportunidad de poder intercambiar algunas opiniones 
pero claramente lo que tengo como punto es el hecho y quiero decirles que requerimos el 
que podamos para iniciar las acciones que aquí mismo concordamos respecto a todo lo 
que se está produciendo en el barrio puerto debemos ahora dar el siguiente paso en lo 
que se refriere al Palacio Subercaseux. Ya votamos lo que es la resciliación del contrato 
respecto a lo que estábamos viendo con SERVIU y ahora tenemos que hacer las 
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acciones para procurar también que en el próximo tiempo el poder tener un servicio, una 
empresa que formalice ya el hecho de que nosotros podamos recuperar definitivamente 
el Palacio Subercaseux.  
 
Lo que se requiere es el acuerdo que lo vamos a expresar aquí a través de la Fiscalía 
pero además dejar claro que aquí parte el proceso de las autorizaciones 
correspondientes porque para atender de público a público tenemos que pasar ambos por 
el Ministerio de Hacienda, así que esto sale del Concejo pero tiene que seguir todavía 
una cantidad de tramites más que nos liberen la posibilidad de poder vender. Vamos a 
invitar a la Fiscal para que explique íntegramente todo lo que hemos hecho hasta ahora 
para proceder al trámite siguiente que son las autorizaciones.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenas tardes concejalas, concejales, presidente; 
bien en relación a lo que ya se ha introducido en esta temática y conforme lo habíamos 
conversado en su momento en un concejo anterior existe hoy día una entidad del Estado 
interesada en invertir en el Edificio Subercaseux para específicamente es la Empresa 
EPV con la que habíamos estado en conversaciones a objeto de intentar recuperar este 
inmueble de conservación histórica y afortunadamente hemos logrado avanzar en ello y 
hoy día se ha formalizado finalmente la intención de compra del Edificio Subercaseux por 
parte de la Empresa EPV lo que nos da una oportunidad en definitiva para avanzar en la 
recuperación del casco histórico y cumplir con uno de los antecedentes que han sido 
tanto la intención de ustedes de este municipio en general y también es uno de los puntos 
que se abordaba en el informe de José Luis Izaza, que era la recuperación de este 
edificio.  
 
Ahora bien, se trata la propuesta de conseguir un acuerdo para la venta directa conforme 
lo autoriza la legislación para lo cual necesitamos el acuerdo del Concejo y 
particularmente el acuerdo dice relación con la necesidad manifiesta y la utilidad pública 
para la municipalidad y para la comuna de Valparaíso de poner en valor el Edificio 
Subercaseux recuperarlo y así también recuperar y comenzar a recuperar el casco 
histórico de Valparaíso. Esa es la utilidad manifiesta o la necesidad manifiesta que 
vendría ser el requisito para la venta del Edificio Subercaseux y en un valor no inferior a 
los  530 millones que fue el valor en su momento y considerando que tiene un avalúo 
fiscal de 154 millones, por lo tanto, estamos bastante por sobre el avalúo fiscal o bien en 
el valor que se tase posteriormente en conformidad con EPV y la municipalidad con 
alguna institución independiente.  
En resumen, necesitamos contar con el acuerdo de ustedes a objeto que se venda por la 
utilidad pública y necesidad manifiesta de recuperar el Edificio Subercaseux para la 
construcción del edificio institucional de la Empresa Portuaria de Valparaíso.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; la operación anterior con el ministerio era 
venta, cesión o comodato.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; también era una promesa de enajenación pero 
relacionada con la permuta. La permuta también es enajenación tanto como lo es la venta 
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pero en vez de precio era a cambio de inmueble, y hoy día existe la posibilidad de que 
nos compren este edificio y también poder invertir esos recursos, parte de esos recursos 
en la recuperación de otro sector o casco histórico.   
 

La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya, es una figura distinta a la anterior. En 
este caso vamos a obtener dinero.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; así es.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿en efectivo? La vez pasada teníamos 
intercambio de inmuebles.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; así es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, tenemos que tomar acuerdo, entonces, 
para iniciar el proceso Palacio Subercaseux para que el Concejo acuerde el hecho de 
hacer la venta a la Empresa Puerto de Valparaíso por un valor no inferior a los 530 
millones de pesos que fue lo que costó el edificio para el Municipio de Valparaíso y 
queremos llamar al acuerdo para comenzar los trámites correspondientes y se haga la 
venta definitiva. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿en ese acuerdo está no menor el valor 
de los 530 millones pero va a estar establecido los plazos en que se van a entregar el 
dinero, en qué condiciones, estaría dentro de lo que estamos aprobando ahora?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, el procedimiento después de este acuerdo el 
procedimiento sigue con enviar un oficio para solicitar la autorización al Ministerio de 
Hacienda porque las ventas directas tienen que ir con autorización del Hacienda, 
posterior a esa autorización que también la requiere EPV para comprar estamos en 
condiciones de concretar la compra en lo que demore la autorización del ministerio  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; al contado.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; no tenemos todavía la propuesta concreta porque es 
el Ministerio de Hacienda el que fija también y el que interviene en las condiciones y 
estipulaciones que debe llevar la compra venta pero hasta el momento estamos 
manejando la posibilidad de que sea en una sola cuota.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiero saber si realmente en  que se va a 
utilizar o sea claro aquí se está hablando que esa plata se va a invertir en recuperación 
de otro inmueble de aquí del centro de Valparaíso, pero cuales, saber en qué se va a 
meter el dinero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver pero concejal lo que estamos diciendo es el 
Palacio Subercaseux que está en el sector de la explosión en el sitio 0. Con esta venta 
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además estamos haciendo nosotros el hecho de decir que justamente al frente del sitio 0 
tenemos una propiedad municipal que es la de todo lo que tiene que ver con la maestría, 
oficios, etc., y que lo que tenemos como intención es que producto de esta venta lo que 
obtengamos por ella sea invertido en el barrio, así que eso es parte de los compromisos 
para ir también procurando ir recuperando todo lo que es de propiedad municipal y que 
tiene la característica que esto nos daría también para poder hacer eso que está 
inmediatamente al frente. De eso se trata.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; en resumen señor presidente el acuerdo es para 
vender el Edificio Subercaseux a la Empresa Portuaria de Valparaíso por un valor mínimo 
de 530 millones y por el principio de utilidad y necesidad manifiesta de recuperar este 
inmueble de conservación histórica y potenciar el casco histórico de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; los concejales que estén de acuerdo por favor 
que levanten la mano. Todos. Muchas gracias. Es una muy linda noticia para cerrar el 
día, muchas gracias.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Castro Muñoz y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de 
los Concejales Sr. Eugenio González Bernal e Iván Vuskovic Villanueva se aprueba 
autorizar la venta del Edificio Subercaseux a la Empresa Portuaria de Valparaíso 
por un valor mínimo de 530 millones y por el principio de utilidad y necesidad 
manifiesta de recuperar este inmueble de conservación histórica y potenciar el 
casco histórico de Valparaíso.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se cierra la sesión siendo las 18:10 horas.  


