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ACTA 

VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 27 de julio de 2016 
 
 

En Valparaíso, miércoles 27 de julio de 2016, siendo las 16:20 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Concejal Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta 
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente, Concejal Sr. Eugenio González Bernal.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sr.  Tomás Ochoa,  Sra. Verónica Barra, Sr. Dante Iturrieta. Por Corporación 
Municipal Sr. Luis Olmos. 
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila.  
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1.   APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE JULIO 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; corresponde la aprobación de acta de la 
Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 20 de julio de 2016.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; tenemos un acuerdo de carácter general 
en el sentido que cuando lleguen vamos a tener, lo que hacemos ahora es aprobar en 
principio pero dejar abierta la discusión para después.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; las actas fueron enviadas y están 
en su correo.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; están en mi correo, pero ¿esta llegó? lo 
que pasa es que como estamos con problemas en el internet nosotros en la oficina.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; sí, fueron enviadas el día lunes.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; si no hay más comentarios, damos por 
aprobada el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Transacción Judicial 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; vamos a invitar a la Fiscal, Sra. Jeanette 
Bruna para que nos cuente respecto de una transacción judicial en la causa Rit O-221-
2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenas tardes, si recuperándome, en un juicio laboral 
en que fuimos demandados por una ex trabajadora a honorarios, el juez de la causa, el 
juez laboral nos propuso llegar a un acuerdo, nos están demandando por $ 3.600.000 y el 
juez de la causa nos propuso llegar a un acuerdo por $ 1.800.000. Esos son los hechos 
respecto a esta causa, insisto que se trata de una ex trabajadora a honorarios de la 
municipalidad que trabajaba para el programa Fosis y en realidad eso no constituye 
contrato de trabajo tal como lo hemos sostenido por la municipalidad. Ahora bien, el clima 
de incerteza que hoy día existe producto de las resoluciones que ha sacado la Corte 
Suprema al entender que todos los honorarios podían ser contrato de trabajo nos deja en 
un pie de bastante debilidad como municipio toda vez que por un lado la Contraloría nos 
prohíbe contratar, bajo código del trabajo, y por otra lado la Corte Suprema nos dice que 
estos honorarios pueden ser código del trabajo. De modo que la actual demanda no sólo 
involucra estos cerca de estos  $ 3.600.000 sino que en caso de resultar condenados 
como ha resultado ser en la mayor parte de lo que  ha llegado la Corte Suprema 
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podríamos también que pagar multas e intereses ante las instituciones previsionales 
correspondientes. De este modo y pese a que como Dirección Jurídica hemos sostenido 
en el juicio y lo seguimos sosteniendo de que  no existe contrato de trabajo estimamos 
que el acuerdo que nos ofrece el juez para cerrar la causa en $ 1.800.000 como una 
transacción, una conciliación, se ajusta a los intereses municipales a objeto de evitar 
nuevo perjuicio municipal producto de esta incerteza jurídica en que la Corte Suprema 
aún no se coloca de acuerdo con la Contraloría.  
Para poder llegare a esta transacción que tenemos juicio el próximo 2 de agosto es que 
necesitamos el acuerdo del Concejo y es lo que expongo en este momento para su 
aprobación.  
 
El acuerdo es para llegar a la transacción porque la ley nos pide que para hacer una 
conciliación o transacción judicial o extrajudicial se necesita acuerdo del Concejo, de 
modo que para poder llegar el 2 de agosto a acuerdo en esta conciliación delante del juez 
necesitamos el acuerdo del Concejo a objeto de que se apruebe esta transacción en 
juicio.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; está bien, esto es lo que tendríamos que 
hacer en este momento en teoría pero ¿los hechos ocurrieron bajo la responsabilidad de 
alguien?   
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; no hay responsabilidad más allá del término normal de 
cualquier contrato a honorarios ya sea por plazo o porque se termina el programa. Esta 
persona trabajaba para el programa Fosis, nosotros ejecutamos un programa Fosis y 
posteriormente ese programa dejó de ejecutarse y por lo tanto, esas personas no fueron 
ya necesario sus servicios y se terminó el contrato conforme a la misma cláusula del 
contrato. Era un contrato a honorarios. Ahora bien, nosotros estamos sosteniendo eso, 
que esto no es un contrato de trabajo sino que es un contrato a honorarios, nunca hubo 
relación laboral con la municipalidad, es más se trataba de una asistente social que ella 
fijaba los horarios, ella fijaba cuando iba a realizar las visitas, por lo tanto, se da la libertad 
propia que caracteriza a un contrato a honorarios. ¿Cuál es el problema hoy día para las 
instituciones públicas incluidas las municipalidades? Es las resoluciones de la sala laboral 
de la Corte Suprema que ha considerado que todo contrato a honorarios de las 
instituciones públicas puede llegar a ser considerado como contrato de trabajo. Entonces, 
ahí hay una pugna entre la Corte Suprema y lo que ha señalado la Contraloría que nos 
dice a nosotros que no podemos contratar bajo código del trabajo porque no estamos 
autorizados por ley para hacerlo. Entonces, entre esa pugna hoy día quedamos en una 
situación de vulnerabilidad, de incerteza jurídica producto de lo cual el juez laboral 
también nos recomienda llegar a un acuerdo entre las partes, cuestión que se termine el 
juicio y no se reconoce responsabilidad ni tampoco relación laboral y de esta forma nos 
evitamos no sólo los $ 3.600.000 que nos están pidiendo sino que también la posibilidad 
de llegar a la Corte Suprema a futuro y que siga sosteniendo mientras se mantenga la 
integración de la sala actual que siga sosteniendo lo que hasta ahora ha sostenido y 
pagar intereses y multas que implicarían un perjuicio a las arcas municipales mucho 
mayor a los $ 1.800.000 que nos ofrece el juez llegar en esta transacción judicial.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando la 
persona que demandó?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; desde el año 2012. Son programas como ustedes 
saben que dependiendo en este casi Fosis lo necesita se ejecutan sino en definitiva 
nosotros somos meros receptores de los programas que el Gobierno Central decide 
ejecutar de modo que cuando decide terminar un programa especifico, en definitiva 
nosotros también terminamos toda relación con ese programa.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo encuentro que en realidad la propuesta 
de disminuir a la mitad de lo tendríamos que considerar de pagar sino damos el permiso 
para esto resulta de todo conveniente mirado desde ese punto de vista, sin embargo, 
resulta bastante difícil de comprender que tengamos que pagar ese $ 1.800.000 por una 
situación que a juicio de la institución nuestra no estamos incurriendo en ninguna falta. 
Entonces, yo siento que si llegáramos a aprobar esto tendríamos que ver cómo nos 
tenemos que mover porque puede esto repetirse porque los casos son muchos, y si en 
cada caso creyendo nosotros estar actuando conforme a las disposiciones resulta que 
cuando la persona demanda resulta que tiene posibilidad de ser escuchada y llevar a 
juicio, entonces, ¿Cuál va a ser el futuro nuestro? Yo considero que no significa nada un 
caso porque personas a honorarios por programas tenemos una gran cantidad, entonces, 
yo creo que parte de poder aprobar esto, yo creo que lo que hay que tener claro cuál va a 
ser la conducta presente y futura respecto a esto. Se tendrá que tomar alguna medida 
administrativa, eliminar los honorarios, no tengo idea lo que hay que hacer.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; existen diversas alternativas que se pueden tomar 
desde administración municipal a objeto de tener cubierto que todo termino de contrato 
pueda ser por ejemplo por una renuncia ante un ministro de fe lo cual serviría también 
para los efectos tanto laborales como de honorarios de  modo que ante una 
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema se nos presentan estos primeros casos y 
vamos a tomar las medidas para que las próximas desvinculaciones de honorarios no 
vayan a llegar a esta situación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo pienso que ese protocolo debería estar 
a la vista ahora mismo a objeto que nosotros podamos garantizar de que esto no se va a 
repetir porque lo encuentro sumamente delicado.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; la verdad es que soy bien sincera, la jurisprudencia de 
la Corte Suprema hoy día se opone la sala todos los recursos de protección que ustedes 
deben saber que se han interpuesto por funcionarios o por trabajadores de la 
administración pública a honorarios se perdían porque se estima que las instituciones 
públicas pueden terminar los contratos cuando se vence el plazo o por las necesidades 
del servicio, sin embargo, aparece esta sala laboral diciendo que no, entonces, se oponen 
dos salas de la misma Corte Suprema, se oponen con lo que dice Contraloría de modo 
que eso es algo que se tiene que resolver legislativamente. Por ahora nosotros tenemos 
la capacidad para no sólo terminar los contratos a honorarios por un decreto sino que 
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también con una renuncia de cada uno de las personas que se vayan retirando cada vez 
que se termine su contrato a honorarios y esa renuncia ante un ministro de fe constituye 
un término de cualquier relación laboral en general, de modo que ese es un protocolo que 
no necesita más que establecerse la necesidad de que cada trabajador firme esa 
renuncia para que estos casos no se puedan repetir nuevamente en un juicio laboral.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; pero yo entiendo la inseguridad del 
trabajador, porque también hay que ponerse en el lado del trabajador que esa condición 
de tener que renunciar cuando termine un proyecto tendría que estar considerado en el 
contrato mismo cuando se hace el contrato del funcionario porque de lo contrario va a 
quedar al arbitrio porque si es una renuncia yo si soy una trabajadora no me siento 
obligada a tener que firmarla si es que no tengo un compromiso que lo voy a hacer de 
esa forma.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; evidentemente lo que yo les estoy proponiendo en el 
sentido que esto no fija un precedente para nuevos juicios que puedan llegar, si hay algo 
que sabemos es que los juicios nos pueden llegar periódicamente al municipio, y no todos 
ellos llegan a la palestra de este Concejo para ser votado en una transacción por el 
contrario, llevamos años siempre discutiendo los juicios pero en particular en este caso es 
para tener la oportunidad y el tiempo de resolver en los demás casos en que la 
municipalidad no tiene en lo histórico y en el estudio que uno hace la costumbre de 
terminar los contratos a honorarios porque son personas y personal que nosotros 
necesitamos para el funcionamiento periódico de la institución de modo que 
afortunadamente a nosotros no se nos produce el problema como sí a otras instituciones 
públicas, estos son casos muy excepcionales y dentro de esa excepcionalidad podemos 
tomar las medidas tanto en sus contratos como en los decretos a objeto de que tengamos 
el resguardo tanto desde la perspectiva de los intereses económicos municipales como 
de la perspectiva de los intereses laborales de los trabajadores que prestan sus servicios 
a honorarios.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; un par de dudas Jeanette respecto al 
vínculo de subordinación y dependencia. A ver, primero partamos con los recursos en la 
Corte Suprema. ¿Son recursos de unificación de jurisprudencia?   
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; así es.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿Cuántos casos van ya? Yo tengo 
conocimiento de uno que había dado vuelta la tortilla.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; son 7 juicios de unificación de jurisprudencia respecto 
de distintos, de los 7 juicios 4 han sido de municipalidades.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿y en los 7 se ha seguido la misma figura?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; los mismos criterios.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya. Ahora en el caso en concreto, esta 
funcionaria cumplía con horarios de trabajo, por ejemplo. Dos, marcaba ingresos, salidas 
en un sistema en un cuaderno o con impresión digito pulgar, ¿había algo que registrara 
eso? Tres, acá esto es un programa de Fosis, vale decir, el que paga es Fosis, ellos nos 
pasan la plata aunque presta los servicios acá, quiero saber cuál es la responsabilidad de  
Fosis acá y si también está demandado.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; Fosis no está demandado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿Cuántos casos de honorarios que nos 
hayan demandado tenemos?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; en este caso particular el juicio está por dos 
trabajadores y se está pidiendo sólo la transacción por parte de uno de ellos porque con 
la otra trabajadora vamos a seguir el juicio dado que tenemos más antecedentes para 
salir bien incluso en esta instancia. Por otro lado, en relación a la marcación de 
asistencia, como ustedes saben, la Contraloría nos exige tener registro de asistencia de 
todas las personas que trabajan a honorarios en términos generales, de modo que 
cumpliendo con el requisito que nos exige nuestro superior o fiscalizador en este sentido 
se cumple con llevar registro de asistencia de distintos tipos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mira, con la pregunta y la respuesta me 
quedan más dudas porque si hay dos casos en realidad y en un caso vamos a seguir 
adelante con el juicio porque tenemos todos los antecedentes entiendo con el 
convencimiento que vamos a ganar y por lo tanto no vamos a tener que desembolsar 
dinero ninguno de parte del municipio.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; particularmente concejala es porque la otra parte no 
lleva prueba.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; espérate, sin embargo, en este caso no 
estamos en condiciones de hacer lo mismo, entonces, yo ahí vuelvo a hacer mi primera 
pregunta ¿Hay alguna responsabilidad administrativa de algo que no se haya cumplido, 
que no permite que en este caso como en el otro podamos ir a juicio con la seguridad que 
vamos a ganar?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; esto particularmente porque el abogado de la otra 
parte no presentó ningún tipo de pruebas, no presentó testigos, no presentó documentos 
de modo que el otro caso se acaba en esta instancia. En este, en que el juez nos propone 
esta posibilidad de arreglo la persona fue con su abogado, presentó testigos, presentó 
diversas pruebas, entonces, porqué en el otro caso no le pido la transacción porque en  la 
otra fórmula no existe prueba que intente acreditar  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, por negligencia de la defensa 
digamos pero el caso habría sido otro si acredita.  
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La Fiscal, señora Jeanette Bruna; estaríamos en una posición similar si lo lleváramos 
ese punto sí, podría ser.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; vamos a la votación, los que están a favor, 
que levanten la mano. A Favor 7, en contra 2.   
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Eugenio Trincado S., no está presente en 
la sala al momento de votar. El Concejal Sr. Eugenio González Bernal se encuentra 
ausente.  
 
Con los votos a favor de los Concejales  Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Luis  
Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina 
Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González y Sr. Iván Vuskovic Villanueva, y la ausencia de los 
Concejales Sr. Eugenio González Bernal y Sr. Eugenio Trincado Suárez; se aprueba 
transacción judicial por $ 1.800.000 en Juicio Rit O-221-2016 del Juzgado de Letras 
de Valparaíso respecto  de la trabajadora Lorena Navea Rives.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero justificar mi voto. A  mí me parece 
un pésimo precedente. Yo entiendo que esto nos cuesta plata pero también entiendo que 
los trabajadores han hecho el trabajo y en función de eso les corresponden derechos y lo 
que aquí estamos haciendo es llegar a una transacción para no pagarles lo que les 
corresponde. Quiero dejarlo blanco sobre negro. Esa es mi posición, gracias.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; sólo aclarar una cosa Presidente, que es la parte 
demandante la que también estuvo de acuerdo en suspender para poder llegar al 
acuerdo.  
 
 
2.2. Reclamo de Contribuyentes por pago de permisos por Juegos de Azar y 

Destreza   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón presidente, a propósito que está aquí 
la señora de jurídico, disculpe que lo haga de esta forma pero acotado los tiempos hay 
que hacerlo.  
 
Nosotros debido a las observaciones que tuvo Contraloría realizamos alrededor de 5 
Comisiones de Régimen Interno con algunos concejales presentes sobre la ordenanza 
municipal de juegos de azar y destreza. Pues bien, hace una semana atrás tomamos un 
acuerdo en donde en la mesa de la Comisión de Régimen Interno donde a contar del 
lunes recién pasado se iban a ingresar los contribuyentes a Jurídico con una orden o 
decreto formulario en donde ellos iban a poder cancelar sus permisos, eso no ha pasado 
hasta el día de hoy y yo he recibido algunos correos y se los quiero compartir porque de 
verdad tampoco ha habido la deferencia de poder darle información a los contribuyentes. 
“Solicito a usted que se me informe por escrito el porqué no he podido cancelar el 
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segundo semestre de mi patente rol xxx, giro máquina xxx adjunto fotocopia de la patente 
pagada el 1er semestre 2016 ubicada en Avenida Pedro Montt encontrándome con todos 
mis pagos al día. Hago presente a usted que soy una de las más antiguas del rubro 
teniendo patente de entretenimiento electrónico, ventas de helados, bebidas, confites, 
envasados. De acuerdo a la política implementada por esta municipalidad debía concurrir 
a maquinas de habilidad y destreza. Hago presente que fueron retiradas por  Fiscalía 
Regional una vez peritadas me fueron devuelta por lo que solicito se me otorgue mi 
patente o en su efecto se me informe por escrito dicha negativa ya que cancelo dos 
patentes.” Entonces, esta es una de las cartas que llegó  y aquí  me llegó otra en donde 
hoy día nos están pidiendo cuenta a nosotros, sin embargo, el acuerdo sale de la 
Administración y en eso habíamos quedado, que íbamos a dejar el tema de la ordenanza 
a un lado para dar paso a este formulario para que la gente pudiera cancelar.  Les leo el 
siguiente correo: “para preguntar por qué no se ha cumplido con el acuerdo de la última 
reunión el cual era cancelar las patentes antes del 31 del presente mes, llenando un 
escrito que la Sra. Bruna iba a dejar hecho, el cual no está”, sabemos que estaba con 
licencia, “para poder trabajar y el próximo semestre se vería bien el cambio de la nueva 
ordenanza, fui a Rentas y nadie sabe nada ¿qué hago? Mi patente no es sólo 
entretenimiento electrónico, también entran bebidas, helados, cigarros, confites, etc., y si 
Servicios de Impuestos Internos o Carabineros que pasa casi por lo general casi todas las 
noches a fiscalizar nos pasa un parte por no tener la patente al día, yo me pregunto 
¿quién la va a pagar? Porque todos saben que ellos tienen tanta facultad como la 
municipalidad para fiscalizar y no van a entender explicaciones que la municipalidad las 
tiene pendiente. Quiero una respuesta ya que necesito pagar mi patente para trabajar 
tranquilo porque luché mucho para obtener hace 12 años para que ahora no me la 
renueven como corresponde porque tengo entendido que las patentes dadas no se 
pueden retener sin una justificación. Ahora, si tienen esa justificación la quiero por escrito 
para ver sus argumentos y ver qué se puede hacer. Espero que a usted le den una 
respuesta ya que a mí no me la han dado y la municipalidad por no cumplir los acuerdos 
ya ha hablado es uno el que se arriesga a partes y cierres de locales siendo que uno 
paga y sigue las leyes y acuerdos al pie de la letra”.  
Así también nos ha llamado el presidente de la asociación, entonces, también nos 
gustaría que nos dijeran qué pasó porque desde el lunes la gente se ha acercado y no ha 
podido cancelar. 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; tal como lo señalé en el momento en que lo 
comprometí se confeccionó el formulario que debía ser llenado por las personas que 
fueran a obtener su patente. En la semana recién pasada antes de irme con licencia, 
efectivamente volví a reiterar que se usara ese formulario y en definitiva hoy día volví de 
mi licencia y concretamente quién debe dar o denegar justificadamente la patente a estos 
contribuyentes es Renta y Patentes; el formulario está confeccionado, desconozco y 
hasta el momento no he recibido respuesta de porqué no se están dando, no tengo a más 
de lo que usted me está comentando y de algunos recados que habían dejado con mis 
secretarias no tengo ningún antecedente documental de que se hayan rechazado 
solicitudes de contribuyente, por lo tanto, los únicos hechos por lo que yo tengo 
conocimiento es que existe un formulario a hacer llenado por los contribuyentes y es el 
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Departamento de Rentas y Patentes el que debe otorgar la patente o denegarla, en 
ambos casos, en forma fundamentada y respecto de ellos no tengo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o sea,  en definitiva aquí lo que se está 
diciendo es que hay una falta de comunicación porque si va la gente a Rentas y Patentes 
y ellos le dicen mire sabe qué aquí necesitamos el visto bueno de jurídico y hoy día 
jurídico está diciendo no es Renta y Patentes, entonces, qué es lo que realmente está 
sucediendo que impide que la gente pueda cancelar, si eso fue un acuerdo que tomamos 
en la comisión y que el día lunes hacia adelante ellos podían ir a pagar y solucionar su 
problema antes del 31 porque hoy día se sienten agobiados y lo dijimos en la comisión, 
pan para hoy hambre para mañana, dicho y hecho.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; concejal el oficio de parte de la Dirección Jurídica y 
también a solicitud de lo instruido por el Sr. Alcalde y la misma preocupación que ustedes 
sostienen fue dirigido al día de hoy a la Dirección de Rentas y Patentes porque como le 
digo no había tenido información de que no se estuvieran cancelando o que hubiese 
algún obstáculo, de este modo hemos emitido nuestra interpretación jurídica al respecto 
para que el Departamento de Rentas y Patentes conforme a lo que ordena la ley emita o 
no emita según su criterio de análisis de merito de oportunidad las patentes y ellos 
también conocen que deben ajustarse a la ley sin perjuicio de lo cual a contar de hoy he 
estado en disposición de recibir a quienes vayan y asistan para ver qué está pasando. No 
es algo menor quedando dos días para el término del pago de las patentes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la pregunta precisa, o sea, hoy día se entregó 
el formulario a Rentas y Patentes.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; hoy día no, el formulario está entregado.  
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está entregado, entonces, desde hoy día 
Rentas y Patentes está 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; no, a ver, el formulario está entregado desde la 
semana pasada, por lo tanto, todo lo otro, la decisión que tome y no puedo hablar por 
Rentas y Patentes, podríamos haberlo invitado acá.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; lo ha dicho el Concejal Barraza, da 
cuenta de un problema de coordinación, de comunicación. La abogada es jefa de un 
departamento, patente otro departamento, ambos departamentos tienen una jefatura que 
es el Administrador Municipal que está aquí presente, entonces, yo pediría Presidente 
que se le pida al Administrador Municipal que nos explique cómo se va a resolver el 
problema.  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; buenas tardes, mire respecto a la 
dificultad que se ha planteado yo lo único que puedo señalar es que mañana en la 
mañana se analizará con Rentas y Patentes cuál es el motivo por el cual no ha ocupado 
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los instrumentos acordados en la Comisión de Régimen Interno y entregado 
oportunamente para su ejecución. La razón exacta en este momento yo la desconozco, 
por lo tanto, a lo único que me puedo comprometer es que mañana en la mañana a 
primera hora convocaré a una reunión tanto al Sr. Director de Rentas y Patentes como a 
la Directora de Asesoría Jurídica con el objeto de zanjar esta situación y ejecutar el 
acuerdo de la Comisión de Régimen Interno que es de público conocimiento y que todos 
estamos de acuerdo en que así se tiene que ejecutar. Eso es lo que tengo que informar 
Sr. Presidente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero entiendo que en Jurídico ya estamos 
Ok, o sea, el cuello de botella está solamente en Rentas y Patentes. Ya ok, gracias 
Jeanette.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; quisiera aprovechar la presencia de la 
Fiscal para hacerle dos preguntas. Una está asociada a lo mismo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; un segundito, les voy a pedir a los 
concejales que respetemos el orden de la tabla, este tema y después seguimos con la 
tabla establecida.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; era un tema urgente presidente, el 31 es día 
domingo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; nadie ha dicho que no vamos a tocar el 
punto, tenemos las instancias pertinentes donde hacerlo después concejal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy bien, presidente. 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; si tiene que ver justamente con los 
procesos de sumario que se realizaron a partir de este problema cuando se detectó y se 
nos informó que estaba en proceso pero no se nos informó el resultado del sumario si es 
que ya existe resultado y hay otro sumario que está también en proceso que quisiera 
cuales fueron los resultados que justamente fue después del incendio del 21 de mayo.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; podría haber venido más preparada concejala pero 
efectivamente los funcionarios, en el caso de las máquinas de juego hubo dos 
funcionarios sancionados; uno con censura y otro con multa, específicamente la multa en 
este momento no me recuerdo, pero hubo dos funcionarios sancionados. En relación con 
el sumario referido al 21 de mayo aún no se ha dado término, el Fiscal ustedes saben que 
a cargo es don Cristian Paz, Director de Control y es secreto, de modo que no tengo 
acceso a él hasta que se llegue a su conclusión.  
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 

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

 
11

2.3. Palacio Subercaseux  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero plantearle, lamentablemente el 
Alcalde no está, yo se lo plantee hoy día, lo que pasa es que en la prensa nacional se da 
cuenta de que hoy día a medio día hay una reunión en la Moneda en que participa el 
Intendente de  Valparaíso, el Directorio de la Empresa Portuaria, el Terminal 2, y según la 
versión del Alcalde se van a ver el tema de las compensaciones. Yo digo ¿y nosotros? 
Pero no estamos ni en las cómicas, o sea, en la parte más abajo de las caricaturas a 
donde ponen a lo menos el autor de la cuestión. Entonces, yo francamente me gustaría 
que hiciéramos algo, o sea, si efectivamente lo que se está discutiendo son las 
compensaciones a propósito del mall, a propósito del T2, ya lo dije la vez pasada, yo creo 
que incluso nosotros no estamos con suficiente poder como para decir mire esta tiene 
que ser la compensación o esta no tiene que ser la compensación. Yo creo que debiera 
tener una consulta democrática sobre el punto, o sea, que la gente se manifestara y 
digiera mire me parece más importante los ascensores, los miradores, las calles, los 
hoyos, lo que quieran, no tengo drama pero lo que me parece insólito es que en la prensa 
nacional aparezca esta invitación, le escribí al alcalde y me dice no si se van  a ver las 
compensaciones y no estamos invitados pero ni en broma. Entonces, yo quiero dejar 
expresa la preocupación por lo menos de que se están haciendo cosas, mínimo molestia, 
pero es una agarrada para el chuleteo en un plano mayor que creo que de alguna manera 
tenemos que expresarlo, o sea, lo que no puede expresar es que seamos contemplativos 
respecto de lo que está pasando. O sea, se está resolviendo sobre compensaciones a 
propósito de inversiones importantes, yo estoy de acuerdo, pero creo que la gente de 
Valparaíso tiene que enterarse y conocer qué es lo que van a hacer, sino de verdad 
estamos pintados, entonces, de verdad  creo que hay un tema que, o sea, hoy día yo lo ví 
y lo primero que hice fue llamar al alcalde  y me dijo esto que les estoy diciendo. Por eso 
que me hubiera gustado que hubiera estado él para que diera más explicaciones pero yo 
creo que es un tema en donde por lo menos debiéramos sacar un pronunciamiento 
político diciendo oye si no estamos pintados aquí en la Calle Condell hay una cuestión 
que se llama la Casa Consistorial y algo tiene que ver con la ciudad pienso yo, a lo 
menos, no.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; bueno dado que está abierta a varios la 
cuenta del presidente, porque estamos como en varios, yo voy a aprovechar de plantear 
mi vario a propósito del tema que se acaba de plantear aquí. Yo solamente estoy 
siguiendo el curso de lo que pasó usando mi derecho.  
Yo así como leí el diario, como el concejal lee eso en el diario, yo he leído otra cosa que 
me ha preocupado mucho, también que tiene que ver con el tema. Al día siguiente que 
nosotros aprobamos la venta del Edificio Subercaseux, aparece un artículo en el diario  
en que el Intendente declara que está muy bien esta venta, esta compra que fue 
acordada porque esto sería parte de las compensaciones por el tema del Terminal 2 y por 
el tema de todo lo que significa el conflicto que hay con el borde costero, entonces, en 
realidad, si así fuere, si dentro de la conversación que hoy día se realice aparece mañana 
en el diario que este palacio forma parte de la compensación, yo creo que nosotros como 
Concejo si no estamos pintados, como aquí se dice, tendríamos que tener una 
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presentación a la Corte respecto al engaño del cual habríamos sido víctimas porque a 
nosotros nunca se nos planteó en términos de, incluso yo pregunté nunca se nos planteó 
el termino de la compensación, se planteó como una empresa que necesitaba el espacio 
estaba comprando lo que se nos hizo mucho énfasis fue en el precio que no iba a ser 
menos de 500 millones, hay que tomar en cuenta el precio que nosotros lo compramos 
que fue 530, de manera que nosotros si lo estamos vendiendo en 530 estaríamos 
haciendo un negocio como nadie lo haría en país, en el sentido que compra a un precio 
en un año y vende al mismo precio 4 años después, entonces, creo que esos dos 
aspectos habría que tomarlos en cuenta, porque yo por de pronto nunca pensé cuando 
estábamos votando, pensé que íbamos a empezar a poner en valor la calle Serrano, pero 
nunca imaginé que la Empresa Portuaria esto lo iba a considerar o el Intendente lo está 
considerando como una de las compensaciones, entonces, yo siento mucho también que 
no esté el alcalde porque entiendo que el Concejal Bannen que está dirigiendo este 
Concejo a lo mejor no está en condiciones, pero a lo mejor está en condiciones de 
contestarnos porque si le dieron la responsabilidad de dirigir este Concejo yo creo que 
todos han pensado que el tema podía salir, ¿usted tiene información o alguien tiene 
información que proporcionar o solamente tenemos El Mercurio?  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; sobre este tema yo puedo emitir dos 
opiniones. En primer lugar, que nunca se ha planteado la venta de la propiedad municipal 
a titulo de compensación. Se recibió una oferta de la Empresa Puerto de Valparaíso en 
que ofrecía la compra de este terreno y en virtud de eso se hizo la presentación 
correspondiente a este Concejo en cuanto a autorizar la enajenación de este bien pero 
hasta donde yo tengo antecedentes nunca se  ha hablado que es a título de 
compensación, es decir, es una venta a una empresa estatal conforme al presupuesto 
propio de ello, por lo tanto, creo yo que no tiene ninguna participación en términos de 
compensación.  
 
En segundo lugar, en cuanto al precio, como ustedes saben los inmuebles municipales 
tienen que ser enajenados previa tasación correspondiente, gestión que está en trámite 
en este momento, y por lo tanto, una vez fijada el valor en esa tasación se debería 
complementar el acuerdo del Concejo fijando derechamente el precio de venta del 
inmueble. No nos tenemos que olvidar que la venta directa requiere de autorización 
previa del Ministerio de Hacienda y del Interior; y evidentemente que en la solicitud 
correspondiente tiene que ir claramente detallado el precio de venta del inmueble, por lo 
tanto, ese es un trámite que está en curso y una vez que sea concluido ahí se va a poder 
fijar el precio de venta y concretizarlo en el futuro. Esos dos antecedentes son los que yo 
puedo señalar en estos momentos de acuerdo a los antecedentes que obran en mi poder.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la 
Sra. Marina, y sobretodo el tema de que primero el Intendente nunca va a  decir algo que 
no corresponda. Si el está diciendo una cosa así y saliendo en la prensa es porque hay 
algo de razón, por lo tanto, tenemos que pensar que hemos sido utilizados o que nos 
están mintiendo, por lo tanto, creo que la Sra. Marina tiene razón y que deberíamos hacer 
una presentación si esto después se sabe que son una parte de las compensaciones.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; gracias por las explicaciones respecto 
a la Subercaseux pero yo creo que este problema es importante lo que ha ocurrido 
respecto al Palacio Subercaseux y las declaraciones que se han hecho. Coincido 
completamente y el hecho que nosotros lo discutimos en el Concejo cuando lo 
aprobamos en esos términos, pero me parece que es tan relevante las decisiones que se 
están tomando hoy día, que las está tomando la Empresa Portuaria con el Gobierno 
Central o el Gobierno Regional, no lo sé, pero que no participe la municipalidad, que no 
se invite al Alcalde me parece que es un hecho muy grave y creo que eso no puede pasar 
desapercibido, no podemos simplemente agachar la cabeza y decir bueno son más 
poderosos que nosotros, dejemos que tomen la decisión porque si no decimos nada 
bueno pero es eso lo que está ocurriendo, entonces, porque la empresa portuaria 
defiende sus intereses, como Puerto de Valparaíso. El  Gobierno Central defiende sus 
intereses y ¿quién defiende los intereses de la ciudad? Si no los va a defender ni el 
Gobierno ni la Empresa Portuaria porque no es su naturaleza, no está en su misión, quién 
tiene la misión de defender los intereses de la ciudad somos nosotros.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; perdona pero sobre lo mismo; en teoría 
está el alcalde, pero escúchame, pero lo que yo no sé y donde entra lo tuyo es en el 
sentido que el alcalde tendría que habernos reunido a objeto de haber llevado una 
opinión de todos, si es que es así.  
 
Se deja constancia en acta que concejales hablan sin micrófono lo que no es audible.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; entonces, cómo no está aquí pidiéndonos 
que vayamos todos con él para Santiago en este momento dime tú, por ejemplo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; claro porque si fuera así como lo 
plantea Marina es lo que debería haber ocurrido que estuviésemos todos en la discusión, 
pero si no ha sido así, cuestión que no tenemos muy claro,  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no tenemos idea.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno, yo lo que pediría, no sé si 
estamos de acuerdo, pero pediría colegas que tuviésemos una sesión especial al 
respecto, una sesión extraordinaria para poder discutir el tema en profundidad con todos 
los antecedentes sobre la mesa, la verdad que todos nos hemos enterado por la prensa y 
uno que otro documento que nos podemos conseguir con el Gobierno, claro, o sea, esto 
requiere, merece que la instancia de representación de la ciudad, su Alcalde y Concejo 
Municipal discutan con toda la información que está a la vista la situación del borde 
costero y si se van a discutir compensaciones o no  o respecto a estos proyectos que son 
tan determinantes para el desarrollo de la ciudad lo que ocurre en el borde costero. Esa 
es mi propuesta presidente.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; a nosotros el estatuto nos permite auto 
convocarnos a una reunión, por lo tanto, podemos perfectamente bien, ahora la presencia 
del alcalde me parece muy insustituible en este momento.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hagamos lo siguiente, acordemos desde 
ya citar a una sesión de concejo extraordinaria ¿están todos de acuerdo?  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; perdón, y si llega el alcalde la podríamos 
hacer a continuación de esta misma reunión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ningún problema.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo otro, en base a lo que decía Iván 
podríamos enviar un oficio en señal de reclamo a la Empresa Portuaria, al Intendente, 
incluso al Gobierno Central para que nos consideren en todos estos temas, bueno a las 
instituciones que sean pertinentes. ¿Estamos de acuerdo con eso?  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 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 y Sr. Eugenio Trincado Suárez; se aprueba enviar oficio a las instituciones 
que sean  pertinentes en señal de reclamo para que el Alcalde y el Concejo 
Municipal sean considerados cuando se analicen temas relacionados con la ciudad 
de Valparaíso.  
 
 
3.  CUENTA COMISIONES  

 
3.1. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Resumen Comisión Desarrollo 
Urbano.  
 
En Valparaíso 25 de Julio de 2016, siendo las 10.10 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano con la Presencia de la Concejal Señora Paula Quintana Meléndez en 
su calidad de Presidenta; Asesor Urbanista, Señor Miguel Dueñas B.; Arquitecto Asesoría 
Urbana, Señora Carolina Peñaloza P.; Director de Obras Municipales, Señor Matías 
Valdés B.; El Colegio de México, Señor David Luján V.; Cosoc, Señor Arturo Michell, 
Foco, Señor Camilo Améstica Z.; Director Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio 
Universidad de Valparaíso, Señor Manuel Hernández; Colegio de Arquitectos Valparaíso, 
Cosoc Señor Claudio Reyes S.;  Inmobiliaria del Puerto, Señora Paulina Marfull; Junta de 
Vecinos N° 1, Señor Gastón Lux; Pdta. Junta de Vecinos N° 86 Cincel Placeres, Señora 
Danila Figueroa; Defensa de Parques Barrio O’Higgins, Señor Marco Meza; Presidenta 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 

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

 
15

Junta de Vecinos N° 49-A, Señora Marlene Figueroa; Junta de Vecinos N° 1 Rosso, 
Señor Iván Micelli; Funcionaria Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D. 
 
TEMA 
1.-  Estado de Avance Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 
2.-  Varios 
 
1.-  Estado de Avance Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 
 
El primer punto a tratar fueron las Orientaciones Metodológicas a enviar a las Juntas de 
Vecinos para informar respecto a la actual consulta respecto al Anteproyecto de Plan 
Regulador en exposición, en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, 
lo cual fue acordado en Concejo Municipal y tratado en tres reuniones de la comisión.  
Al respecto el Asesor Urbano Miguel Dueñas informa que anteproyecto Plan Regulador 
está en exposición en la página web de la Municipalidad y en las dependencias 
municipales de Av. Argentina. Plantea la necesidad de que vayan los vecinos a consultar 
a asesoría urbana. La carta a los vecinos no se ha elaborado. Se compromete a hacer 
llegar la carta a gabinete ese mismo día para que pueda ser suscrita por el Alcalde y 
distribuida. La Pdta. de la comisión insiste en la importancia de la informar a los vecinos, 
el compromiso contraído y la necesidad que la carta se distribuya a la brevedad. 
Miguel Dueñas informa además que se tendrá una reunión con el Consejo de 
Monumentos Nacionales esta semana.  
Se da la palabra al vecino del Barrio O’Higgins, Marcos Mesa. Cuestionan el hecho que 
todo lo trabajado con los vecinos en función de proteger el sector y los parques no está 
contemplado en la propuesta. No se contempla la actualización del Plan Regulador 
realizada en agosto de 2015, discutida y aprobada ampliamente por el Concejo Municipal: 
Se reduce significativamente la ZCH. Se refiere a la existencia de criterios que densifican 
los cerros.  En este marco, no se consideraron los resultados del estudio de riesgo 
realizado por el profesor Uriel Padilla, el cual considera la densidad y  e identifica dos 
zonas de alto riesgo. También cuestionan el hecho que la Calle Ibsen sea reconocida 
como camino troncal, dado que no tiene el ancho suficiente. La publicación del 
anteproyecto no considera plano vigente, sin poder comparar los cambios realizados. 
Piden aclaración respecto a quién es la contraparte. 
Miguel Dueñas indica que se trata de observaciones que deben ser consignadas en el 
proceso ambiental que están en exhibición, es decir, que se deben plantear las 
observaciones formales. No se da respuesta a las preguntas efectuadas.  
La Pdta de la comisión releva el trabajo realizado en comisión en procesos anteriores, 
constituyendo un espacio de información, diálogo y de convergencia en acuerdos.  
Miguel Dueñas plantea que es importante que vecinos vayan a oficina para tener una 
reunión técnica y que lo publicado es lo que la ley establece. Al respecto, la arquitecta 
Carolina Peñaloza indica que la propuesta de anteproyecto considera cambios, en 
O’Higgins no se modifica el área verde. 
Dado que existe negativa de responder a inquietudes por parte de asesoría urbana, la 
Pdta. de la Comisión  plantea que las preguntas las planteará por escrito. Finalmente, 
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Asesoría urbana indica que no responderán a consultas al proceso formal, sin embargo la 
próxima semana se podrá entregar una respuesta, aun que no sea completa. 
Respecto a los trazados troncales, en particular la calle Ibsen, se indica que es 
PREMVAL, por tanto no es materia del plan regulador.  
Representante del COSOC, Arturo Michell plantea que no es posible que la información 
no se difunda. La respuesta de la EAE fue recibida el 3 de mayo. 
Académico Manuel Hernández considera grave el hecho que en el actual anteproyecto 
existen situaciones donde no se estarían respetando las densidades adecuadas, las 
áreas verdes, lo que terminaría produciendo una fuga de habitantes. 
El vecino de Esperanza, Gastón Lux indica que dejarán un documento por escrito. 
Manifiestan decepción, dado que encuentran que en el anteproyecto no se encuentran 
recogidas las propuestas realizadas con anterioridad y se mantienen los errores. Indica 
además la complejidad para comprender la exposición por parte de los vecinos, en las 
condiciones que se encuentra. Por tanto, resulta muy difícil realizar las observaciones. 
Hace dos preguntas específicas que se encuentran en el anteproyecto: Por una parte, 
pregunta donde se van a instalar las plantas desalinizadoras que están indicadas. Por 
otra parte, solicita aclaración respecto a proyección de población para la ciudad, señalada 
en 1.391. 451 habitantes, y en Placilla, 601 mil. Por otra parte, indica que se incrementa 
la densidad de las quebradas. Se solicita estudio respecto a la propiedad de las 
quebradas. 
Matías Valdés señala  que el actual plan regulador no tiene densidades, las densidades 
las propone el PREMVAL, sin embargo, el anteproyecto de  plan regulador establece 
densidades. La información la solicitará la pdta.de la comisión.  
El representante de la consultora FOCO  aclara que respecto a la densificación, aplicaron 
el criterio de consolidación (lo que alcanza hasta el límite urbano).  
Vicepdte. Del COSOC. Claudio Reyes, plantea que en el Colegio de Arquitectos se hará 
una reunión, Invita a asesoría urbana. Plantea la inquietud respecto al Almendral, dado 
que la densidad disminuye, al contrario de lo que se planteó en los criterios originales del 
estudio, donde se plantea la redensificación del Almendral.  
Informa que el miércoles 4 de agosto se realizará reunión de COSOC, se invitó a FOCO y 
se invita a asesoría urbana. Solicita se incorpore la invitación en carta a vecinos 
invitación.  
 
2. Varios: 
 
Respecto a permisos de construcción de proyectos en Borde costero, el DOM indica que 
con fecha 13/6 Contraloría no acoge reclamo de Jorge Bustos. Arturo Michell insiste que 
solicitó respuesta de municipalidad a contraloría. Ya se venció el plazo. La información se 
aclarará en la próxima reunión.  Siendo las 11.30 hrs. se da término a la presente 
Reunión. 
 
La  Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en primer lugar lamentar que se esté 
iniciando recién el proceso de distribución del formulario a todas las juntas de vecinos 
porque en verdad este es un proceso que tiene tiempos y por lo mismo, mientras más 
tarde tu envías esto y sensibilizas más tarde van a ser las respuestas y menos 
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probabilidad de poder estimularla que ella las haya antes que el proceso concluya. 
Particularmente cuando todo el mundo reconoce que en verdad el plano regulador es un 
instrumento muy complejo y que poder acceder intelectualmente a él y poder 
comprenderlo no solamente en cuanto a las alturas sino que con respecto a los cambios 
de uso de los barrios no es algo fácil de comprender, por lo tanto, en realidad la 
preocupación que teníamos desde un comienzo en el sentido de que las participaciones 
ciudadanas no van a ser, si bien es cierto se van a dar, no van a tener el producto que se 
espera de ella por cuanto de parte de los vecinos hay desconocimiento respecto a 
muchos aspectos técnicos del plano regulador, de manera que solamente lamentarlo y 
constatar a la vez que este plano regulador va a tener la influencia solamente de aquellos 
vecinos que comprenden el problema, que se han dedicado a investigar y, por lo tanto, 
tienen resueltas algunas cosas y tienen claras las preguntas respecto a lo que ellos 
querrían, el resto de la comunidad y el resto de la comuna no va a tener ese proceso. 
Claramente no lo va a tener. Yo por lo menos tengo claro, ha recibido las observaciones 
ahora incluso de este grupo que es de la unidad vecinal N° 1 de Esperanza – Placeres 
que han estado tan compenetrados investigando y enterándose, ellos hacen 
observaciones y no todas ellas son aceptadas, de manera que por una parte tenemos, el 
panorama general es, la gran cantidad de los vecinos en realidad este plano regulador va 
a  establecerse seguramente  de acuerdo a lo que está planteado y en aquellas partes 
donde hay una masa crítica que lo está mirando el plano regulador está acogiendo ciertas 
partes de lo observado; de manera que yo creo que, y por qué lo digo, porque creo que 
va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que aprobar ese plano regulador 
y vamos a tener que tener en cuenta todo esto que estamos viendo, que vamos a estar 
aprobando a sabiendas un plano regulador que a pesar que en la práctica aparecen todas 
las instancias de participación en realidad la forma en cómo se hace, como se realiza, lo 
complejo del problema, yo no estoy atribuyendo mala intención de nadie, pero el tema es 
muy complejo y para poder participar los vecinos es una relación asimétrica, el plano 
regulador con su propuesta, con el conocimiento que los vecinos tienen para poder influir 
en ello. Yo creo que eso va a tener que ser algo que vamos a tener que tener muy en 
cuenta y lo digo porque capaz que en alguna de estas juntas de vecinos en que les llegue 
el documento y tengan la capacidad para dar una respuesta y nos traiga observaciones 
este Concejo va a tener que tener una amplitud de criterio bien amplia para poder 
acogerlo porque va  a ser producto realmente de una preocupación intensa de los 
vecinos, aunque sea traída en la última etapa del proceso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mira yo tengo la sensación de que el plano 
regulador va avanzando en su concreción y este Concejo muy bien gracias, no participa. 
O sea, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la comisión cachamos que va 
avanzando, que se van armando las cosas, los criterios, etc., pero este Concejo que es el 
que va a votar finalmente porque quién vota es el Concejo o sea, le van a presentar un 
pastelito, aquí está la torta compadre, sopla o no sopla, para apagar las velas, chao. Esa 
es la figura que nos quieren presentar pero yo quiero decir que hace ya un buen tiempo 
atrás vino Foco a presentar como grandes lineamientos pero, o sea, yo espero que haya 
más información ahora que ya nos estamos acercando al tope para que efectivamente no 
vengamos a la sesión ya esta es la sesión en la que se vota sí, no; entonces, creo que es 
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imprescindible así como aquí se ha propuesto hacer una reunión especial, en fin, creo 
que este es un tema que dedicarle tiempo, no podemos en el último día decir ya, como 
siempre, estamos pillados en los plazos voten ahora muchachos porque estamos 
apuraditos y ya voten y se acabó la historia, pasó la vieja. Entonces, creo que es 
imprescindible que la empresa Foco venga a presentar en qué va ese trabajo. De paso, 
ya que está Parot aquí, también tenemos lío del Pladeco, aquí se había anunciado que lo 
íbamos a ver  y tampoco hemos avanzado sobre ese tema.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; me parece muy bien la propuesta. 
Ahora el proceso que está en curso es de la evaluación ambiental estratégica, eso tiene 
un periodo de consulta, la consulta termina el 26 de agosto y después de eso, 
desconocemos cómo, se procesan las observaciones que lleguen de la comunidad, 
porque después de eso la ley no establece que nosotros tengamos un pronunciamiento 
como Concejo, después viene la ordenanza de urbanismo y construcciones donde ahí 
tenemos un pronunciamiento pero en la anterior, en el proceso ambiental que es primera 
vez que se hace nada se indica respecto al Concejo Municipal.  
Yo creo que es súper pertinente lo que plantea Iván que tengamos una reunión donde 
nos exponga Asesoría Urbana y Foco porque lo último que conocimos nosotros como 
Concejo Municipal eran los criterios y en esos criterios resulta que ahora lo que se ha 
visto en la concreta cuando se ve la norma algunos criterios no se expresan.  
 
Hay un aspecto más que quisiera comentarlo, no lo vimos en esta comisión pero sí se ha 
conversado harto, que todos sabemos que cuando viene una modificación de la norma 
puede haber una presión por ingresar proyectos antes de que cambie el plan regulador, 
por eso es que todos recibimos una carta de los vecinos de Placeres donde piden ellos el 
congelamiento de su sector, pero lo razonable es que pidamos el congelamiento de la 
ciudad, de tal modo que de aquí a que se termine el proceso de plan regulador podamos 
mantener las condiciones como están, es lo que ha hecho Viña con la modificación de su 
plan regulador, es decir, ciudades comparables en términos de magnitud y en términos de 
demanda inmobiliaria nosotros, por lo tanto, yo quisiera dejar planteado ese tema como 
para que lo podamos discutir y solicitar, creo que es imprescindible que se puedan 
postergar los permisos de construcción hasta que tengamos la nueva norma y eso 
entiendo que ha sido conversado con la Seremi de la Vivienda, pero creo que es 
fundamental que estemos al tanto y podamos argumentar respecto a cómo se debiese 
tomar esa decisión.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy muy de acuerdo con lo que menciona 
mi colega Paula Quintana, así que  es importante lo que se está solicitando.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en la sesión extraordinaria que habíamos 
hablado antes respecto a las compensaciones, hay dos fechas probables para cerrar ese 
punto, martes 2 a las 10:00 horas, jueves 4 a las 09:00 horas. ¿Estamos todos de 
acuerdo que sea el martes 2?  
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Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 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 y Sr. Eugenio Trincado Suárez; se aprueba realizar sesión extraordinaria el 
día martes 2 de agosto a las 10:00 horas para análisis del estado de avance 
proyectos del plan de desarrollo de la Empresa Puerto Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; y respecto a la sesión extraordinaria con 
Foco por el tema del plan regulador le vamos a pedir al Administrador Municipal que nos 
busque una nueva fecha para poder confirmarla en el transcurso de este Concejo. 
¿Administrador lo podemos dejar con la pega de que usted coordine con Foco, con 
Asesoría Urbana y nos comunica cuando es la sesión extraordinaria?  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; sólo un antecedente que quisiera 
transmitirlo para que lo tuviera en vista el Administrador, es que recordemos que el 
contrato de  Foco empezó como el año 2013 y de hecho se han pedido que hagan 
algunas exposiciones lo cual ellos no han podido responder, entonces, no vaya a ser que 
dejemos supeditada a que ellos nos respondan y que no haya respuesta cuando la 
responsabilidad de este tema la tiene Asesoría Urbana.  
 
Se deja constancia en acta que hay intervención de  concejales y Administrador Municipal 
pero no es audible sin micrófono.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perfecto, entonces Administrador la 
Seremi y Asesoría Urbana. Yo estoy de acuerdo, tiene que estar la consultora pero si la 
consultora no está no vaya a ser que eso dilate la reunión.  
 
3.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero informar que no cité porque es 
una cosa demasiado simple, que la vamos a tener que aprobar aquí. Esto corresponde a 
un Ordinario N° 175 de Cultura respecto del fondo subvención Fogata del Pescador 2016, 
que lo tenemos en presupuesto. Se solicita para la Fogata del pescador para el día 16 de 
septiembre un monto total de $ 2.100.000 a nombre del Sindicato de Pescadores de 
Caleta el Membrillo, dicho monto forma parte del presupuesto de cultura 2016 en el 
Programa 19 sub programa 601 identidad y patrimonio, Cuenta N° 215-24-01-005-000. Lo 
que tenemos que aprobar es la transferencia de la plata para el Sindicato de Pescadores.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los que están a favor que levanten la 
mano.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
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Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. 
Eugenio González Bernal; se aprueba otorgar subvención y transferencia de $ 
2.100.000 a nombre del Sindicato de Pescadores Caleta El Membrillo para la 
actividad denominada “Fogata del Pescador 2016” a realizarse el día viernes 16 de 
septiembre. Dicho monto forma parte del  presupuesto de Cultura 2016 en el 
Programa 19 sub programa 601 Identidad y Patrimonio, Cuenta N° 215-24-01-005-
000. 
 
3.3. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 22 de Julio de 2016, siendo las 11.05 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales  Señora Zuliana Araya Gutiérrez, Señor Eugenio 
González Bernal, Secpla; Señor César Garrido, Señor Félix Díaz, Señorita Paola Díaz, 
Señor Iván Docmac, Cosoc, Señor Manuel Vargas, funcionaria de Secretaría Municipal 
Señorita Susana Berrueta D. 
 
Presentan Excusas: Concejales Señora Marina Huerta R., Señora Paula Quintana M. 
 
TEMA: 
 
1.-  LICITACIONES: 
 
-  Mejoramiento Multicancha  Carlos Dittborn 
 
Este Proyecto de financiamiento municipal,  busca fomentar y potenciar Actividades 
Deportivas a la Población. Considera el mejoramiento a la carpeta de hormigón, 
incorporación de luminarias, canalización de aguas lluvias y obras de contención.- 
 
OFERTAS ACEPTADAS EN EL MERCADO PÚBLICO 
              OFERENTE   PLAZO          MONTO NETO           MONTO TOTAL 
Francisco Marchant  Riquelme                 70   días          $  72.237.815   $ 85.963.000  
A y V Construcciones E.I.R.L.         75  días  69.905.329      83.187.341 
Pablo López Borquez                                60  días  68.747.896      81.809.996 
Constructora Benito Hermanos               65  días  67.394.133      80.199.018 
Constructora Bonnec Ltda.          70  días  72.886.565      86.735.012 
Constructora GR Ltda.                              63 días  66.439.775           79.063.332 
Constructora Valpomaq y Cia. Ltda          60 días  70.295.250       83.651.348

 
Constructora Ckronos Spa.                       60 días   65.070.155       77.433.484 
Constructora Zavala E.I.R.L.                     60 días               67.467.569       80.286.407  
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Se propone adjudicar la licitación al Oferente Constructora GR Ltda., Rut 76.210.858-5, 
quien obtiene 87,80 puntos sobre 100 en la evaluación final  de la oferta, cumpliendo con 
las exigencias establecidas en las bases administrativas y técnicas. 
Monto total del Proyecto con impuesto incluido es de $ 79.063.332.-  Plazo de Ejecución 
de 63 días corridos. 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Sr. Sr. Marcelo Barraza, Sr. Eugenio 
González. 
La Concejala Sra. Zuliana Araya solicita más información y emitirá su voto en la Sala de 
Concejo. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los que están a favor que levanten la 
mano.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo que pasa es que yo no voté a favor 
Presidente porque no había una información clara de parte de Secpla, donde la persona 
que expuso no fue muy claro, y yo voy a votar en contra hasta no tener una información 
clara y que se haya llegar a los concejales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente se consultó, Félix fue el que no 
sabía el lugar del que se estaba hablando. Posteriormente César  aclara la situación en el 
momento pero Zuliana necesitaba el  tema por escrito. Entiendo que se mandó por 
escrito.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; una pregunta a una cuestión de forma 
nada más. Esa persona que no sabía dónde estaba el lugar, qué rol le competía dentro 
del proceso, cuál era su rol.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Jefe de Inversiones, tengo entendido.  
 
El señor, Tomás Ochoa, a ver si la pregunta es si sabemos nosotros donde queda el 
lugar por supuesto que sabemos, lo que pasa es que no necesariamente todos los 
funcionarios 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; era la responsabilidad de la persona que  
no sabe dónde está el lugar.  
 
El señor, Tomás Ochoa, no, él no es formulador del proyecto, es la persona que hace el 
proceso de licitación, que es distinto a la persona que formula. Sí pero la cancha está en 
Playa Ancha en el 2° sector, o sea, no todos exactamente saben dónde queda la cancha, 
está bien   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón pero si se está exponiendo en 
comisión corresponde que se agreguen los antecedentes.  
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El señor, Tomás Ochoa, está bien yo estoy de acuerdo concejala, pero encuentro que no 
es, no perdón o sea son equipos profesionales, no todos sabemos yo no tengo 
nomenclador de calles acá.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Tomás pero en el fondo los antecedentes 
de la licitación, todo eso estaba ok.  
 
El señor, Tomás Ochoa, sí estaban.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso estaba ok.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los que están a favor que levanten la 
mano.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente disculpe, pediría al 
Honorable Concejo que se pudiera ver en este otro concejo hasta no tener más claridad y 
que se nos mande información.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, disculpen pero yo no voy a posponer 
la votación porque el funcionario no sabía dónde estaba ubicada la cancha, o sea, si se 
cumplieron con todos los requisitos formales, se levantó una licitación en el mercado, en 
portal, se cumplieron los requisitos y la empresa determinada se adjudicó el proyecto, y 
no porque el funcionario no esté claro en la ubicación no podemos decir que son 
antecedentes suficientes para  no votar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la ubicación está clara. Lo que pasa es que el 
funcionario no conocía el lugar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero es un tema menor.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero se aclaró en el momento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí se aclaró en el momento.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno, los concejales que están a favor 
que levanten la mano.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente disculpe yo voy a votar a 
favor porque es importante para la comuna.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; se aprueba, gracias Tomás.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
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Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. 
Eugenio González Bernal; se adjudica el “Mejoramiento Multicancha Carlos 
Dittborn, Valparaíso” ID 2426-16-LP16, al oferente Constructora GR Ltda., Rut 
76.210.858-5 , por un monto de $ 79.063.332 impuesto incluido y en un plazo de 
ejecución de 63 días corridos.  
 
-       Diagnóstico Mercado Agroalimentario 
 
En la Comuna de Valparaíso existen 6 Ferias Libres y un Mercado Agroalimentario que 
operan con desorganización en los procesos de ventas, generando una serie de efectos, 
para ello es fundamental  diagnosticar la situación y efectuar un análisis que permita 
contar con alternativas de solución. 
La Fuente de financiamiento del Proyecto es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR).   
Descripción del Proyecto: Estudio básico que genera el diagnóstico del Mercado 
Agroalimentario de la comuna de Valparaíso para lo cual se generan cuatro etapas de 
análisis: 
1.- Diagnóstico – 2.- Identificación variables mercado,  3.- metodología (levantamiento de 
información, análisis de mercado agroalimentario, estimaciones económicas oferta y 
demanda),   4 – propuestas de desarrollo mercado agroalimentario en la comuna, informe 
final.   
OFERTAS ACEPTADAS  EN EL MERCADO PUBLICO 
OFERENTE   PLAZO              MONTO NET0       MONTO TOTAL 
Pontifica UCV   152 días $ 65.000.000  $ 65.000.000 
Soluciones Globales S.A. 153 días $ 63.000.000  $ 63.000.000 
Ingematt Spa   150 días $ 52.941.176  $ 63.000.000 
Pragma Consulting  140 días $ 52.000.000  $ 52.000.000 
CMC Soc. Anónima  135 días $ 62.334.000  $ 62.334.000 
  
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y de acuerdo al Informe Preliminar se 
propone adjudicar la oferta de Pragma Consulting Spa, Rut 76.204.633-4 quien obtiene 
98,62 puntos sobre 100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las bases administrativas y técnicas, por un monto de $ 52.000.000.- 
Exento de Iva, y un plazo de ejecución de  140 días corridos. 
Por unanimidad, los Concejales presentes se solicita mayor información. ¿Porqué mayor 
información? Porque derechamente los diagnósticos y estudios hoy día en la Comisión de 
Régimen Interno hay algunos por ejemplo que dejan mucho que decir como es el estudio 
que se mandó a hacer sobre la sobreproducción y aseo extraordinario. Yo no sé si esto 
es una urgencia. Sabemos que son platas regionales pero igual forma nosotros pedimos 
mayor información en cuanto a si esto requiere la urgencia necesaria o a lo mejor este 
proyecto o estas platas se pueden implementar para otro tipo de proyectos, por eso en 
realidad lo trajimos al Concejo sin la votación en la comisión.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; se lleva a comisión entonces.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo no sé si es necesario que el Secpla pueda 
decirnos a todos aquí cual es la urgencia de este proyecto.  
 
El señor, Tomás Ochoa, a ver, el origen de este estudio, nosotros el año 2015 tuvimos 
unas conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para postular a una etapa de 
pre factibilidad un mercado mayorista de frutas y verduras, agroalimentarios para 
Valparaíso, pensando fundamentalmente en mejorar la operación del Mercado Cardonal 
fundamentalmente, entendiendo que hay algunas ferias que también tienen un cierto 
mercado mayorista pero fundamentalmente está concentrado en el Cardonal. Como el 
Cardonal no es una propiedad municipal, propiedad privada donde hay una serie de 
comuneros que son propietarios, el Ministerio de Desarrollo Social lo que nos dijo fue 
mire está bien, yo encuentro que está interesante el análisis pero yo necesito que haya 
información de base para que puedan postular a la etapa de pre factibilidad, por tanto, 
ellos son los que nos solicitan hacer este estudio básico, que efectivamente es un 
diagnostico, no los voy a engañar, no es más que eso, financiado con fondos regionales, 
pero que debieran traducirse, y esa es la meta nuestra, no solamente quedarnos con el 
estudio, traducirse ya no en una pre factibilidad sino que en una etapa de diseño de un 
nuevo terminal agroalimentario mayorista para la ciudad de Valparaíso. Este estudio nos 
va a decir cuáles son los volúmenes que se tranzan en Valparaíso que son datos que hoy 
día nosotros no conocemos, nadie sabe exactamente cuántos son los volúmenes de 
frutas y verduras que se tranzan en la ciudad de Valparaíso, cuánto corresponde a 
minorista, cuánto corresponde a mayorista, cuántas personas abastecen en las ferias 
libres y que además es un estudio bien interesante desde el punto de vista económico de 
la ciudad para saber de qué tamaño es este mercado y en función de eso yo voy a 
establecer una demanda y una oferta en relación exclusivamente al mercado mayorista y 
yo con esa demanda y esa oferta puedo construir un perfil para postular a etapa de 
diseño un mercado mayorista, ¿Dónde se va a ubicar este mercado mayorista? Eso lo va 
a determinar la segunda etapa del estudio.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿la comisión encontró falta de 
antecedentes para tomar una decisión? 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la verdad es que no teníamos completa la 
información y tampoco se hizo una presentación pero al ver hoy día los detalles o al 
escuchar hoy día los detalles, mi percepción es distinta a la de la comisión.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; por lo demás es una iniciativa que hace 
años que este municipio trata de obtener, este mercado mayorista, esto es una aspiración 
que por años está presente y a mí me parece sumamente interesante, por eso pregunto 
por qué no lo aprobaron porque creo que una iniciativa como ésta merece que la votemos 
y felicitemos además.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decir que efectivamente esta es 
una información bien relevante pero es bien relevante dado el esquema en que 
funcionamos para los privados, entonces, estamos para que lo hablemos en plata, 
estamos subsidiando un estudio a las grandes superficies. Yo conozco la situación del 
mercado de los alimentos en todo el país y más o menos el 80% de los alimentos se 
vende por los supermercados, el 20% el canal tradicional, entonces, yo estoy de acuerdo 
que es una información muy relevante que debiéramos tenerla y no la tenemos, por eso 
voy a votar a favor pero creo que esta información no puede filtrarse sin pago de parte de 
esas grandes empresas que van a ser las grandes beneficiarias de este negocio.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pregunta Tomás. Tú hablabas de un 
estudio de pre factibilidad pero en función de un terminal agroalimentario.  
 
El señor, Tomás Ochoa, si.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; porque eso se ha planteado por mucho 
tiempo la situación del Cardonal como esta en parte es porque no hay un terminal 
agrícola en la ciudad. Solo quisiera dejar en claro que este estudio no tiene ninguna 
relación con un estudio de pre factibilidad, este no es un estudio de pre factibilidad, no es 
lo que dice Iván, no tiene relación con esto, porque este es un estudio básico y el estudio 
básico es un diagnostico y después de eso habrá que hacer un estudio de pre factibilidad, 
es otra cosa, no tiene que ver con justamente el análisis de mercado que se requiere para 
la instalación del terminal agrícola.  
 
Yo creo que es súper atendible que se haga una exposición en la Comisión de Régimen 
Interno de tal modo que todos votemos con la información suficiente.  
 
El señor Tomás Ochoa; efectivamente bueno con respecto al resguardo de la 
información la base la resguarda, ahora también es responsabilidad nuestra y del 
consultor que compra esa obligación. Ahora con respecto al modelo efectivamente, 
eventualmente puede ser un modelo privado, de hecho los mercados mayoristas de 
Santiago son modelos privados pero sería súper interesante por ejemplo si nosotros 
planteamos modelo de concesión, modelo privado con numero de demanda y oferta es 
distinto a una licitación de una concesión.  
 
Lo que pasa es que a diferencia de otros mercados por ejemplo si yo planteo algo en 
relación a la pesca nosotros sí tenemos datos exactos de cuanto es lo que se 
desembarca en cada una de las caletas y cuánto es lo que se vende porque Sernapesca 
lleva una estadística.  En el caso de la fruta y verdura no hay estadística y además hay 
mucha informalidad. Entonces, es un trabajo y respondiendo perdón a lo que decía la 
Concejala Quintana nosotros investigamos si alguna universidad lo había hecho, incluso 
conversamos con la Católica, ellos tenían algo pero nada al nivel que nos pide el 
Ministerio de Desarrollo  Social, esto es un análisis que sí está vinculado con el posible 
desarrollo de un nuevo terminal agrícola porque es  la información base para poder 
buscar cual es la mejor alternativa de solución. Puede ser inversión pública, no lo 
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descarto, puede ser inversión privada tampoco lo descarto pero también podría ser un 
modelo de concesión que quizá podría ser más eficiente pero eso lo va a decir el estudio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la propuesta es votarlo porque es una  
iniciativa importante, va a ser un ordenamiento pero sí necesitamos que sea más 
completa la presentación, eso es lo que recomendamos en la comisión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien, vamos a ponerla en votación. Los 
concejales que están a favor. Todos.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. 
Eugenio González Bernal; se adjudica “Diagnostico Mercado Agroalimentario 
Comuna de Valparaíso”, ID 2426-19-LP16, a PRAGMA CONSULTING SPA, Rut 
76.204.633-4 por un monto de $ 52.000.000 exento de IVA y en un plazo de 
ejecución de 140 días corridos.  
 
       -  Pavimentación Pasaje Cantera, Cerro Placeres, Valparaíso. 
 
Este Pasaje se encuentra en muy malas condiciones, poniendo en peligro a los 
residentes del sector y en riesgo la conectividad de lugar.  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 Programa de Mejoramiento Urbano, PMU   $ 17.773.542.-  
Línea Emergencia y Municipal.    $   7.997.814.- 
TOTAL      $ 25.771.356.- 
 
Se contempla la construcción de muros de contención según plano hacia el lado noreste 
del pasaje, demolición y extracción de las aceras existentes para dar cabida a las nuevas 
aceras proyectadas, instalación de nuevas barandas peatonales y reparación de las 
existentes. 
La Comisión toma conocimiento de la licitación y propone adjudicar al Oferente Señor 
Francisco Marchant Riquelme, Rut N° 7.461.533-3 quien obtiene 73 puntos sobre 100 
bajo las siguientes condiciones: 
Monto Total del Contrato con impuesto incluido $ 32.520.320.-  en un Plazo de Ejecución 
de 80 días corridos. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien, los concejales que están a favor. 
Todos.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
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Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. 
Eugenio González Bernal; se adjudica “Pavimentación Pasaje Cantera, Cerro 
Placeres, Valparaíso”, ID. 2426-87-LE15, a Francisco Javier Marchant Riquelme, Rut 
7.461.533-3 por un monto de $ 32.520.320 impuesto incluido y un plazo de ejecución 
de 80 días corridos.  
 
2.-  Adquisición Camión Multipropósito 
 
En Valparaíso 12 de Abril de 2016 se realiza el Informe de Evaluación de las Ofertas 
Técnicas y Económicas para la Adquisición del Camión Multipropósito para la 
Municipalidad de Valparaíso, llamado hecho por Decreto Alcaldicio N° 311 de fecha 15 de 
Febrero de 2016. 
 
La adquisición de este Camión Multipropósito genera diversos operativos que tiene el 
municipio. Se encuentra equipado con una Grúa Articulada con Poli Brazo, una 
Plataforma Aérea Articulada Alza Hombre, dos Contenedores cerrados 12 m3, dos 
Contenedores abiertos 6 m3, un Estanque Aljibe y dos Puntos Limpios. 
 
OFERTAS ACEPTADAS EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO 
 
OFERENTE                   MONTO NETO               MONTO TOTAL 
 
Com. e Industrial Usimeca Chile Ltda.       $ 193.981.844   $ 230.838.395 
Peña Spoerer y Cía. S.A. (PESCO)    $ 174.500.000   $ 207.655.000 
 
 
En la actualidad ha sido modificada la estructura del Camión, contando con el V° B° del 
Departamento de Aseo. Se elimina 
n, dos servicio la Limpieza de Alcantarillado y Retiro de Vehículos de la Vía Pública.  
 
De acuerdo a lo analizado el Oferente Peña Spoerer y Cía. S.A., obtiene 100 puntos 
sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas 
en las bases administrativas y técnicas, por lo que se recomienda adjudicar la oferta para 
la Adquisición Camión Multipropósito por un Monto Total de $ 207.655.000.- con un plazo 
de entrega de 44 días corridos. 
 
Esto tenía un costo mayor y se sacaron dos servicios que elevaba mucho el costo, así 
que conocidos los antecedentes, emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales 
Señor Marcelo Barraza V.,  Señor Eugenio González B. 
La Concejal  Sra. Zuliana Araya emitirá su voto en Sala de Concejo. 
 
Hicimos las consultas de porqué es necesario este camión, hay 3 polibrazos casi 
cumpliendo la vida útil y este vendría a suplir o renovar la flota de estos 3 camiones  que 
son alza contenedores.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿cuáles son los dos servicios que se 
habrían eliminado para bajar los costos?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se elimina la limpieza de alcantarillado y retiro 
de vehículos de la vía pública.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿y se evaluó la importancia si hay una 
relación entre haber eliminado estos dos servicios que los considero sobretodo el del 
alcantarillado sumamente vital respecto a la baja que tuvo la propuesta, hay alguien que 
oficialmente pueda decir algo respecto a eso?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nosotros hicimos la misma consulta suya 
concejala, y nos dicen que claro las alcantarillas las estaría haciendo la empresa privada 
ESVAL y el retiro de los vehículos ya lo puso la empresa particular.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿y el costo del trabajo de ESVAL hacia 
quién sería porque eso determina la variación del precio que cuesta que lo hagamos 
nosotros?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que son varios servicios de 
este camión multipropósito, el servicio ya viene siendo una tarifa de la empresa particular.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, le estamos traspasando a los 
vecinos digamos. ¿Eso sería?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, el costo es de la empresa en este caso 
porque ellos son legalmente los responsables de  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo asume la empresa, entonces, para qué 
nosotros lo habíamos puesto con un condicionamiento  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por eso lo rechazamos la primera vez.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya bueno, por Dios que les cuesta explicar 
las cosas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo habíamos rechazados dos veces antes por 
lo mismo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; agradezco la revisión de los colegas 
pero yo me pregunto más bien quién hizo el proyecto que lo justificó con esas gestiones 
que se saben que son concesionadas porqué el proyecto se justificó cuando en realidad 
se sabe que eso no lo hacemos nosotros, lo hace ESVAL y la empresa que retira los 
autos.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo ahí no puedo dar respuesta porque estaba 
en el hospital y usted Presidente fue el Presidente de la Comisión de Régimen Interno 
pero SECPLA entiendo que puede venir a explicar.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; Presidente yo considero que es un 
aspecto que debiera ser explicado porque verdaderamente resulta inexplicable, de verdad 
lo digo, por eso lo expresé y lo pregunté hasta que lo aclaré porque a mí me resulta que 
alguien tiene que decirme por qué sucedió esto.  
 
El Concejal, señor Iván  Vuskovic Villanueva; yo quiero recordarles que este es el 
famoso camión de los 300 millones.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; así es.  
 
El Concejal, señor Iván  Vuskovic Villanueva; que el alcalde cuando le hicimos la 
observación dijo ya, ya, anulamos la operación y volvemos a discutir. Esta es la historia 
de ese camión.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el precio que tenía era incluyendo el tema 
de un servicio que lo tiene que prestar la empresa, a eso es lo que voy.  
 
El señor Tomás Ochoa; a ver, yo entiendo que esta es la tercera o cuarta vez que 
licitamos este contrato, este camión, entiendo que la primera vez se cayó por los 
oferentes, la segunda vez se cayó por las especificaciones técnicas, la tercera vez se 
decidió rechazar las ofertas porque se encontró caro y nos pidieron reevaluarlo y nosotros 
en ese proceso que nos pidieron reevaluarlo porque era muy caro nosotros eliminamos 
dos funciones que no eran estrictamente necesario. Ahora, esta no es la adquisición de 
un camión, es la compra de un camión para la Municipalidad de Valparaíso ¿porqué 
cuesta eso? Porque el camión tiene ¿porqué se llama multipropósito? Porque tiene una 
rampa atrás que se monta y desmonta, esa es la gracia. En vez de tener 4 camiones con 
4 funciones tenemos uno con 6 funciones. ¿En qué se va a usar? En las labores 
habituales del municipio. ¿Porqué se sacó el tema del alcantarillado? Porque nosotros 
aunque tengamos otro no podemos andar limpiando los alcantarillados. Yo no me puedo 
meter en las redes de ESVAL porque si metemos las patas nos va a llegar la demanda de 
vuelta y lo otro, las labores habituales del municipio. El municipio tiene algunos que ya 
están fuera cumpliendo su vida útil y son platas del Gobierno Regional que nosotros 
postulamos y nos adjudicamos hace un año, eso es lo que puedo mencionar.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en realidad quiero explicar que yo 
entiendo lo del camión, entiendo que sus funciones reemplazan a varios otros y por lo 
tanto es un camión de gran utilidad para la ciudad, ni un problema con eso. Si el 
problema mío es otro. El problema mío es porqué a un camión que tiene todas esas 
características que le agregamos la limpieza por agregarle la limpieza ha bajado 100 
millones de pesos; bueno eso es lo que aquí se ha dicho, no sacan nada con poner esas 
expresiones colega perdone, soy yo la que tiene la duda si usted no la tiene lo felicito.  
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Entonces, porqué pusimos un camión de ese costo, en circunstancias de la acción de la 
limpieza de los alcantarillados tiene que corresponder a ESVAL, ese es mi punto.  
 
El señor Tomás Ochoa; a ver, lo que pasa es que cuando se, yo entiendo lo que se hizo 
acá fue investigar en el mercado que es lo que había disponible en ese momento. 
Cuando uno formula proyectos circular 33 para comprar equipamiento uno 
fundamentalmente ve lo que hay disponible en el mercado. Convengamos que no es una 
cosa habitual este tipo de maquinaria multipropósito y se encontraron dos o tres 
proveedores que tenían este tipo y la verdad es que venían dentro del paquete. Cuando 
la tercera licitación se nos pide bajar los costos nosotros evaluamos, conversamos con el 
Gobierno Regional, nosotros tuvimos que esperar que el Gobierno Regional nos 
autorizara este cambio, si existía en el mercado la posibilidad de sacar esa función y la 
verdad que sí existía y lo que se hizo fue bajar y nosotros ahora le vamos a devolver al 
Gobierno Regional aproximadamente ciento y algo millones de pesos que nos tenían 
aprobado para comprar un camión que nos va a ser más útil, por tanto, acá  hay un 
ahorro fundamentalmente al Gore no a la municipalidad pero ahorro del erario público.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero es el mismo camión más barato.  
 
El señor Tomás Ochoa; es el mismo camión.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; lo que me llama la atención, perdón y 
me preocupa que se haya hecho aquí una justificación de realización de funciones que 
sabemos que la hacen otros, entonces, me parece que eso es inaceptable.  
 
El señor Tomás Ochoa; por eso lo sacamos concejala.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; a no ser que nosotros vayamos a 
subsidiar a ESVAL y a las otras empresas.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo entiendo que el camión que se compra 
ahora es un camión que tiene menos cualidades y por eso es más barato.  
 
El señor Tomás Ochoa; el camión es el mismo. Lo que pasa es que cuando yo hablo de 
camión hablo del camión, cabina, motor, chasis. Los equipos que se le pueden montar a 
este camión efectivamente hay dos que no vienen, el de la rampla para retiro de vehículo 
se retiró porque cuando se formuló el proyecto nosotros no teníamos el contrato de 
servicio de retiro de vehículos, por tanto, se estimó que era oportuno tenerlo. Hoy día es 
efectivamente innecesario porque además ese servicio por varios amigos míos me he 
enterado que funciona bien.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero decir que de la original propuesta 
ninguno de los dos oferentes es al que le estamos adjudicando ahora.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; que también es un detalle.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien, los concejales que están a favor. Con 
el voto en contra de doña Marina, ok.   
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; 
y la ausencia del Concejal Sr. Eugenio González Bernal; se adjudica “Adquisición 
Camión Multipropósito Municipalidad de Valparaíso” Código Bip N° 30359926-0, ID 
2426-2-LR16,  a la Empresa Peña Spoerer y Cía. S.A., Rut 96.877.150-7 por un monto 
de $ 207.655.000 IVA incluido y un plazo de entrega de 44 días corridos.    
 
3.-  VARIOS 
 
1.- Diseño Mantención Vial Calles de Playa Ancha 
 
Este Proyecto de gran importancia, tiene por finalidad rehabilitar las vías de tránsito 
urbano, ya que es  vital para la seguridad vial de la comunidad mantener en buen estado 
las calles, proporcionando superficies de rodadura uniforme, sin deformaciones ni baches 
y que posean una correcta evacuación de aguas lluvias. 
 
Su Fuente de Financiamiento es Municipal y consiste en la elaboración de diseños de 
mantención vial para 34 calles emplazadas en el sector de Playa Ancha. Los diseños 
incluyen diagnóstico de la situación actual de las vías como la ingeniería  de las 
soluciones propuestas, considerando obras de repavimentación, limpieza de sumideros 
de aguas lluvias, modificaciones de tapas de servicios, recolección de soleras en mal 
estado y reparación de aceras, en caso de ser necesario. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar al Oferente Sociedad 
Gornall y Valdés Ltda. Rut N° 76.209.403-7 quien obtiene  82.51 puntos  sobre 100 por un 
monto total de $ 38.500.000, en un Plazo de Ejecución de 150 días corridos. 
 
   
DETALLE DE CALLES A INTERVENIR 
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien, los concejales que están a favor. 
Todos.  
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Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; 
y la ausencia del Concejal Sr. Eugenio González Bernal; se adjudica “Diseños de 
Mantención Vial Calles de Playa Ancha”, ID 2426-13-LE16, a Sociedad Gornall y 
Valdés Ltda., Rut 76.209.403-7, por un monto total de $ 38.500.000, en un Plazo de 
Ejecución de 150 días corridos.  
 
2. -  Restauración Parroquia XII Apóstoles de Valparaíso, Etapa Diseño  

 
El Proyecto tiene por finalidad contribuir a la recuperación y valorización de la Parroquia 
declarada Monumentos Nacionales. 
Recuperación del Templo de su uso como Parroquia, para lo cual se debe consolidar la 
integridad arquitectónica, estructural y ornamental, mediante un acucioso estudio y 
análisis, cuya fuente de financiamiento es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados en la Licitación Pública, se propone adjudicar 
la Licitación del Oferente Guixe Arquitectos SPA. Rut N° 76.351.566-4 quien obtiene 
72.50 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las bases administrativas y técnicas. 
 
Monto Total del Proyecto $  104.900.000.- Exento de Impuesto, en un Plazo de Contrato 
de 130 días corridos. 
 
Conocidos los antecedentes, emiten su voto a favor los Concejales Señor Marcelo 
Barraza y Señor Eugenio González. 
 
Siendo las   12.40   hrs. da término a la presente Reunión. 
Atte.,  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien, los concejales que están a favor. 
Todos.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; 
y la ausencia del Concejal Sr. Eugenio González Bernal; se adjudica “Restauración 
Parroquia XII Apóstoles de Valparaíso, Etapa de Diseño”, Código Bip N° 30402338-
0, ID 2426-11-LQ16, a Guixe Arquitectos SPA, Rut 76.351.566-4, por un monto total 
de $ 104.900.000 exento de impuestos y en un plazo de contrato de 130 días 
corridos.  
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3.4. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; voy a dar la cuenta verbal. En Valparaíso, 
a  22 de Julio de 2016, siendo las 09.45 horas, se da inicio a la Comisión Educación, con 
la presencia del Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Carlos Bannen G.; Concejales 
Eugenio González B., Zuliana Araya G. y Marcelo Barraza V.; Cormuval, Subgerente Sr.  
Luis Olmos de Aguilera V.; Directora Área de Educación, Sra. Cecilia Pinochet S. y los 
funcionarios Sres. José Luis Salomón y Miguel Solís; Cosoc, Sra. Marina Velásquez S. y 
la funcionaria de Secretaría Municipal,  Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
Invitadas: Asociación Ex Alumnas Escuela Ramón Barros Luco: Presidenta Srta. Isabel 
Soto G.; Presidenta del Centro de Padres, Sra. Pamela Oyarce  O., y la Sra. Rocío 
Barrientos.  
 
Excusas: Seremi Bienes Nacionales, Sr. Rodrigo Vergara y Cosoc, Sr. Carlos Espinoza 
E. 
 
Tema: Escuela Barros Luco. 
 
En la última sesión de comisión habíamos observado que teníamos un total de 11 
observaciones por parte de Desarrollo Social para que nos diera RS el proyecto. De esas 
11 observaciones ya se respondieron 8 y al día de hoy estamos pendientes solamente 
con 3. Una dice relación con la autorización del comodato por parte de Bienes 
Nacionales, otra que dice relación con los planos específicos de arquitectura que ya 
estaban timbrados por la Dirección de Obras pero faltaba que fueran visados por Consejo 
de Monumentos Nacionales. Entonces, ahí en el transcurso de la reunión también 
solicitamos también ayuda a la Seremi de Educación o acordamos solicitar ayuda a la  
Seremi de Educación y de Bienes Nacionales para que nos ayuden con este proceso 
ante el Consejo de Monumentos Nacionales que la verdad es un poco engorroso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿hay plazo hasta fin de año para entregar 
las tres observaciones? 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; así es, la idea es terminarlo antes.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; la tercera cual es.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la tercera no la tengo anotada doña 
Marina, pero es una observación menor también, era el análisis de los precios.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; a mí me preocupa conocer la situación 
más conflictiva que es el tema de la demanda de matrícula, del análisis general de la 
demanda de la matricula.   
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; el tercer punto era la diferencia en cuanto 
costaba la reparación total o la ejecución de la obra, ese es el tercer punto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea que el diagnostico ya está 
respondido.  
 
El señor Luis Olmos; buenas tardes, el compromiso el día de la comisión fueron dos. El 
primero informarles a la comisión que lo hicimos hoy día en la mañana al Presidente, que 
nosotros ya entregamos el análisis de la oferta demanda en la Secpla Regional, ellos 
tienen 10 días para observarlo o encontrar que el análisis está bien efectuado. Ahora, el 
análisis de oferta demanda que nosotros hicimos indica que hay una brecha que justifica 
la reposición del colegio, para que quedemos claro respecto de eso. Y el otro punto que 
nos comprometimos y que lo hicimos el día de ayer fue el ingreso al Consejo de 
Monumentos Nacionales de los planos de arquitectura de tal manera que los timbraran 
que es el tramite que falta. Ese trámite se hizo ayer en la tarde, también le remitimos el 
oficio de ingreso al Presidente de la comisión y sobre ese punto es que quedamos de 
acuerdo en solicitarle al Seremi de Educación que nos ayude en la firma porque 
lamentablemente Carlos no nos dieron plazo, nos dijeron que los dejáramos pero que 
ellos se iban a comunicar con nosotros. Entonces, la verdad que quedamos, bueno fue lo 
que conversamos ese día también en la comisión, o sea, que íbamos a tener un problema 
de plazos en el consejo. Eso es.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; nos habíamos comprometido ese día a que 
el día martes iba a estar listo, entonces, vamos un día adelantado.  
 
También se discutió respecto del tema de la seguridad en la escuela, respecto de los 
guardias; que lo habíamos conversado en la sesión anterior y por parte de la corporación 
me envió Cecilia Pinochet un oficio donde el cual la  corporación pide formalmente a 
Carabineros el resguardo del sector.  
 
Finalmente quedamos en convocar esta semana a una comisión que yo creo que la 
vamos a realizar el martes de la próxima semana.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; por el diario también se informó de una 
reunión que había tenido este grupo de apoderadas o ex alumnas, que se habían reunido 
con el Seremi de Educación, con el Seremi de Bienes Nacionales y no sé si otro Seremi, 
me parece que también con el Seremi de Desarrollo Social. ¿De esa reunión se dio 
cuenta en la comisión de su resultado o no?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; tanto en la última sesión de comisión como 
en la penúltima se citaron tanto al Seremi de Bienes Nacionales como al Seremi de 
Desarrollo Social y el Seremi de Educación. El único que concurrió y no a la última que 
envió sus excusas fue el Seremi de Bienes Nacionales y donde pudimos conversar en la 
penúltima reunión el tema del comodato, donde manifestó que está totalmente llano a 
entregar el comodato en la medida que las 10 observaciones estén subsanadas.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en el diario apareció informada esa 
reunión. Yo pensé que la comisión iba a estar enterada de eso.  
 
Bueno la otra pregunta dice relación con que ¿en calidad de qué la Cormuval pidió a 
Carabineros la custodia en circunstancia  que nosotros en este momento no somos los 
dueños del lugar, entonces, no sé en calidad de qué lo pidió, como seguridad pública 
dentro del municipio porque en su condición de gerente  de la Cormuval no tendría que 
haberlo pedido. No digo que no haya que pedirlo, estoy refiriéndome al hecho de que en 
verdad estamos en entredicho respecto al comodato y el comodato en este momento no 
lo tiene la Cormuval, por lo que no es responsable del lugar, el responsable del lugar es 
Bienes Nacionales.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno fue un tema que se discutió en la 
penúltima sesión de Comisión de Educación en donde efectivamente don Luis Olmos 
expresa que la corporación no puede pagar el servicio de guardias porque lógicamente 
no hay un comodato vigente. El Seremi de Bienes Nacionales se comprometió a estudiar 
la posibilidad y no hemos tenido respuesta al respecto ya que no pudo estar presente, 
entiendo que estaba haciendo uso de su feriado legal el día que se llevó a cabo la 
comisión, entonces, por eso tomamos como acuerdo mientras que se da este proceso de 
la contratación de guardias de seguridad que nosotros pudiéramos oficiar a Carabineros 
para que resguardara la seguridad del sector porque hay personas incluso  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, es una emergencia.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; así es.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en los varios, analizamos la situación de 
doña Astrid Poblete que es una funcionaria del Liceo Pedro Montt quién señala que 
ejercía funciones como secretaria y la directora la derivó a otras funciones. Ella demandó 
y llegaron a una conciliación en el juicio y el tribunal finalmente ordenó restituirla a las 
funciones anteriores, vale decir, funciones como secretaria. Habíamos quedado que el 
martes, ayer, a las 9 de la mañana se reunirían en la Corporación para zanjar este tema.  
 
El señor Luis Olmos; sí, esa reunión se hizo ayer en la mañana y efectivamente 
llegamos a un acuerdo con ella porque el contrato estaba suscrito como secretaria, o sea, 
no tenía ningún problema, y quedamos en buenos términos, así que se soluciono el tema. 
El problema fue que lamentablemente tuvo una discusión con la directora anterior, tuvo 
una muy mala experiencia con ella y eso le significó una licencia médica larga, y entiendo 
que ella se está reincorporando, entiendo que hoy ya está trabajando en el 
establecimiento, por lo tanto, se solucionó.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno y finalmente dos solicitudes de 
información que realizó la Concejala Zuliana respecto a un caso de bulling en la Escuela 
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Joaquín Edwards Bello y también la situación de la Escuela Japón que quedamos de 
analizarlo en la próxima sesión de Comisión de Educación.  
 
El señor Luis Olmos; respecto a la Escuela Japón, nosotros le vamos a enviar los 
antecedentes mañana en la mañana y respecto de lo otro entiendo que sí te lo envió 
Cecilia Pinochet, el tema del bulling, ¿no lo ha mandado? 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no me ha llegado nada.  
 
El señor Luis Olmos; ok.  
 
El Concejal, señor Iván  Vuskovic Villanueva; yo quiero que pongas para la próxima 
sesión de educación el tema que está reclamando el Sitecova, habló conmigo el 
presidente y entiendo que iba a hablar contigo por un maltrato a unos trabajadores en el  
Colegio República de Uruguay.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias Luis.  
 
Siendo las 10.25 horas, se da por terminada la reunión. 
 

4.  PATENTES DE ALCOHOL 
 
Se deja constancia en acta que no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
5.  PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario, Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Pladeco. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; antes de puntos varios se me olvido 
decir algo en la Comisión de Desarrollo Urbano, no se vio en comisión pero sí es tema 
asociado. Lo que ocurre es que en el último Concejo cuando planteamos la situación del 
Pladeco, el alcalde dijo que se vea en comisión, entonces, se comunicó conmigo Luis 
Parot para ver cuando se agendaba en comisión pero yo recordé que había un acuerdo 
de este Concejo Municipal que el tema Pladeco no se viera en comisión sino que lo viera 
en el Concejo, entonces, yo no lo he querido poner en tabla y quiero volver a poner el 
tema en el Concejo porque en atención a ese acuerdo, debiese hacerse una exposición al 
Concejo y no a la comisión.  
 
Punto Vario, Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Árbol en domicilio  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; un punto vario está referido a una 
situación que yo la expresé como varios hace bastante tiempo atrás. Esto llegó en el mes 
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de marzo y es una situación que la planteé también Jardines que estaba la semana 
pasada pero quisiera insistir porque no ha habido respuesta. Se trata de un árbol que 
está en un domicilio en Avenida Alemania 9801 del Cerro Las Cañas que quedó, fue 
afectado por el incendio, es un árbol que está semi quemado y que hay mucha 
preocupación de los vecinos porque ese árbol se puede caer, entonces, hay riesgo, yo 
plantee esta situación y quiero insistir porque no ha habido respuesta, fue derivada 
también a Vilches y no ha habido respuesta.  
 
Punto Vario, Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Empresa camiones en Placilla   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el segundo punto vario tiene que ver 
con una situación que también fue expresada en un punto vario hace más o menos un 
mes y medio atrás de la cual no he tenido respuesta tampoco. Se trata de una situación 
que presenta una vecina, Carolina González de Placilla, en calle Octava con Central, 
donde ella cuenta cómo al lado de la casa existe una empresa de camiones que es la 
Empresa Cerco, que funciona como bodega para dejar contenedores, entonces, la 
empresa funciona día y noche dejando contenedores, provocando un ruido tremendo, los 
vecinos no pueden dormir pero además está cerca del SAPU y cerca de la escuela, 
entonces, yo derivé esta situación para que se pudiera inspeccionar pero no he tenido 
respuesta. La vecina se comunicó conmigo el día de ayer y tampoco había tenido 
respuesta, entonces, quiero insistir que esta situación se pueda inspeccionar.  
 
Punto Vario, Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Información en redes sociales  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el tercer punto vario dice relación con 
una información que hoy día ví en redes sociales que tiene que ver con la calle 12 de 
febrero. Si ustedes han visto se ha respuesta, en realidad se sacaron adoquines de los 
lados y se ha puesto pavimento, entonces, quisiera pedir la información, que se pudiese 
explicar porqué se sacaron los adoquines, porqué se puso pavimento, cual es la 
justificación de que se haya sacado y dónde están los adoquines.   
 

Punto Vario, Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Solicita Información   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero solicitar información sobre este 
proyecto de la conectividad tanto de Camino Cintura, de Avenida Alemania con la 
prolongación al sector Barón, porque la verdad donde se va a sufrir una fuerte 
intervención es justamente en la zona norte de la ciudad, que responde a los cerros 
Placeres, Polanco, Rodríguez, Larraín, Molino, donde habrá familias que van a ser sus 
viviendas expropiadas entendiendo que el proyecto contempla un viaducto sobre nivel en 
la ruta 68 que conecta la calle Osandón del Cerro Molino con la Avenida Washington del 
barrio O’Higgins, entendiendo que hoy día ya algunos vecinos han tenido algunos 
planteamientos, y creo que es de suma importancia que nosotros, como municipio, 
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podamos tener una información respecto a los procesos formales porque hoy día muchos 
vecinos tienen impresiones o informaciones poco precisas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; respecto al tema que dice Luis, yo me iría 
porque citemos al Director de SERVIU, y que venga a exponer acá porque va en el 
mismo sentido de lo que dices tú porque en el fondo todos hemos visto en los medios de 
comunicación que dicen que se está trabajando en el diseño pero resulta que tenemos 
funcionarios del SERVIU que van a terreno se juntan con los vecinos y les dicen que está 
listo, entonces, por eso mejor que nos vengan a dar la información acá. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; creo que es de suma importancia pedir a la 
Administración que pueda y recojo su iniciativa Presidente, que podamos invitar al 
Director de SERVIU para que pueda venir con sus profesionales, pero también que el 
municipio pueda invitar a esa exposición a la comunidad por lo menos organizada, los 
dirigentes de la junta de vecinos, a los dirigentes del comité encargado, para que puedan 
tener una información formal y oficial del organismo que corresponde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ahí mismo cuando citemos al Director de 
SERVIU podríamos tocar el tema de campamentos que está como volando.  
 
Punto Vario, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Entrega cuenta cometido funcionario   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  yo en primer lugar quiero entregar mi 
cuenta de un cometido funcionario que fue a un curso sobre la nueva ley de plantas 
municipales y cambios legales en materia de probidad administrativa y fortalecimiento de 
la democracia, esencialmente el tema de lo que se va a poder hacer como propaganda 
en las campañas que vienen.   
 
Punto Vario, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Canchas pasto sintético   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  lo primero, me imagino que a todos les 
llegó un correo de Álvarez y Quevedo uno de los proveedores que se está quejando por 
no quedar adjudicado en el tema de las canchas de pasto sintético. Él hace un lamentoso 
reconto de lo que pasó con esa licitación. Yo quiero decir que mientras más claridad haya 
sobre el tema es mejor para todos, entonces, si se puede responder lo que ellos están 
reclamando, entiendo que ellos amenazaron con que están en la justicia civil, en varias 
partes, yo lo que digo, ojala pudiéramos tener información para quedar más tranquilos y 
no seguir siendo víctimas de esta cuestión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo que me dice el Administrador es que 
esos reclamos están hechos por la página del portal público y están contestados; pero sin 
perjuicio de eso pidámosle igual a Secpla que nos mande la información.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 

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

 
40

Punto Vario, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Guardias  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  lo último dice relación con una parte de 
los guardias. Hay una parte de los guardias, conozco el caso específico del Juana Ross. 
El acuerdo era que todo el mundo iba a conservar 48 horas de sobre tiempo como tope 
máximo, y allí se introduce para las noches, sábados y domingos una empresa de 
guardias. Nosotros tenemos ahí dos guardias que llevan desde antes de la fundación de 
la ciudad que creo que están ahí trabajando como guardias y hoy día tienen sino cero 
cercano a cero horas de extraordinarias y usted comprenderá que eso merma 
sustantivamente los ingresos de esos trabajadores que digámoslo claramente tampoco 
son los que más ganan en la municipalidad, estamos hablando de los estamentos 
auxiliares, entonces, quiero manifestar mi preocupación por el tema y quisiera que la 
Administración activa considere este caso y a ver si hay alguna posibilidad que algo de la 
faena que cumple esa empresa de guardia puedan cumplir ellos o buscarles un arreglo 
para que por lo menos nos acomodemos y los dejemos en el marco de las 48 horas.  
 
Se deja constancia en acta que el Administrador Municipal interviene pero no es audible 
sin micrófono.  
 

Punto Vario, Concejal Sr. Marcelo Barraza  Vivar 
Tema: Solicita Inspección  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza  Vivar; a través de un oficio dice “por la presente nos 
dirigimos a usted para solicitar una inspección de nuestra calle ubicada en Curauma, 
Condominio Villa Fundadores, la calle lleva el nombre de Tercera Avenida y nace en la 
Avenida Undécima, y está cerrada por el otro extremo por la empresa Petreos. Nuestra 
calle sólo tiene casas por un costado y por el otro tiene un sitio eriazo con pandereta de 
cemento. Nuestro deseo como grupo de vecinos que habitamos en esta pequeña calle es 
proceder al cierre de ésta con un portón,  y para eso deseamos contar con la autorización 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Las razones que nos llevan a esto son entre 
otras velar por nuestra seguridad, controlar el exceso de vehículos comerciales y otros 
cuyos conductores muchas veces orinan en la calle y otros como hemos observado se 
drogan allí. También durante el día se estacionan y comen, luego desechan los 
desperdicios en la misma cuadra, algunas noches entran parejas en vehículos que tienen 
relaciones sexuales y luego tiran preservativos plásticos al piso. También han robado 
vehículos en ocasiones se han abandonado vehículos allí, hemos sufrido robos en 
nuestras casas y tememos cada día por un portonazo. Quisiéramos evitar la entrada de 
vehículos por error y a velocidad en la calle lo que es muy común, los cuales ignoran el 
riesgo de encontrar a uno de nosotros paseando a nuestras mascotas o algún pequeño 
jugando en la calle. Deseamos tener mayor control de las personas que entran a nuestra 
calle muchas veces falsos vendedores o mendicantes, quienes sólo desean observar 
nuestras casas para robar, en especial por protección en general puesto que hay varias 
familias compuestas solamente por la madre y un hijo o hijos pequeños. También hay 
adultos mayores que viven sin hijos. Esperando que esta solicitud tenga una muy buena 
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acogida y una respuesta favorable se despide muy atentamente a usted, los vecinos que 
continúan firmando en esta carta. Aquí están las firmas y efectivamente es lo que dice la 
carta. Nosotros hemos ido como 3 veces al lugar y queremos ver la posibilidad de que 
haya un estudio en el sector de parte del departamento que corresponda para ver si hay 
factibilidad de apoyar a estos vecinos a través del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Punto Vario, Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: árbol en Pedro Montt con Uruguay  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo que pasa es que en Pedro Montt con 
Uruguay en toda la esquina hay un árbol que está pegado a un quiosco, hoy día anduve 
por ahí y la gente de los edificios dicen que se han metido varias veces a robar y se 
suben por el árbol ¿qué posibilidad habría de parte de Parques y Jardines que lo pudiera 
cortar?   
   
 

Punto Vario, Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Oficina de Concejales  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el otro punto es la preocupación que 
tenemos hoy en día en las oficinas que tenemos donde estamos los concejales, y he oído 
rumores de que va a haber internet para puro Secretaría Municipal, aquí yo creo que 
todos los concejales van a estar de acuerdo conmigo de que las secretarias  también 
tienen que tener internet y eso no va a suceder, me gustaría que el Administrador que 
está acá lo aclare porque yo creo que mi secretaria ha sido incomodo de estarme 
consiguiendo oficinas de amigos para que ella pueda trabajar. Es incomodo para muchos 
concejales y sus secretarios que estén haciendo las cosas en la calle.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; concejales la información es la 
misma que le he dado a varios hoy día que me han ido a consultar. Don Pedro Pablo está 
a cargo de este tema y me confirmó hoy en la tarde porque le pregunté si había alguna 
novedad y me confirmó que no hay ninguna novedad y que no hay nada más que hacer 
porque es un tema de Chilquinta y que tiene plazos que cumplir. El trabajo completo para 
conectar la red porque la internet ya está puesta, esta la fibra óptica, todo puesto falta 
solamente enchufar, el problema que tenemos es con el amperaje que  no da en el 
edificio, da para una cantidad pero no para todos, y no podemos discriminar y decirle a 
algunos no prendan y otros prendan, no carguen celulares, no prendan estufas. Hay 
secretarios de concejales que tienen estufas eléctricas adentro de la oficina, que no 
podemos controlar que se prendan o no se prendan, entonces, el Sr. Ojeda que está a 
cargo hizo un informe y pidió que no se conectara todavía la red para no sufrir el 
problema porque se pueden quemar los equipos, entonces, van a hacer dos medidores, 
uno que va a ser sólo para equipos computacionales y otro que va a ser todo lo que tenga 
que ver con la electricidad adicional a los equipos. Para eso Chilquinta tiene que poner 
otro poste, hay todo un tema eléctrico que es un procedimiento de Chilquinta y están 
pidiendo un certificado SEC que se pidió, es automático, no se pide en servicio sino por 
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internet y hasta el día de hoy todavía no llegaba y al momento que llegue nos van a dar 
un amperaje que va a ser suficiente para 5 equipos computacionales y lo que van  a 
hacer, por un tema administrativo, conectar a la red 5 computadores que tiene que ver 
con  personalidad jurídica y decretos administrativos que se van a conectar a la red, el 
resto no va a estar conectado a la red hasta que Chilquinta aumente el segundo medidor. 
Los teléfonos van en la red también así que no se puede implementar ni teléfono, ni 
internet ni red hasta que no se enchufe todo, está todo listo, es llegar y enchufar pero es 
un problema de corriente. Chilquinta dijo que app., a partir de ahora si iba todo bien, un 
mes y medio.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ¿pero es para poder tener internet 
también los concejales? Yo creo que antes de haberse arrendado este espacio tienen 
que haberse visto todos estos temas, todas estas complicaciones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿sabes qué? Nosotros nos enteramos el día 
lunes realmente que el problema era mayor, nosotros llevamos más de dos meses con 
este tema y el problema es el siguiente: no tenemos teléfono para llamar, no tenemos 
internet, tenemos un solo computador que recién ahora le colocaron el office y estamos 
sin lo adecuado para poder funcionar y considero que los de SECPLA, porque ellos 
fueron los que decidieron por este edificio, ellos debieron tomar en cuenta este tema 
porque ellos son los profesionales, nosotros no nos podemos meter en la pega de ellos; 
sino nos hubiéramos quedado en Carrera.  
Yo sigo pensando que de repente hay tanta indolencia en los mismos profesionales que 
hacen este estudio donde nos tendríamos que haber venido ya, porque está bien la 
secretaría, están funcionando, está funcionando con wifi pero las secretarias de 
secretaría. Nosotros estamos sin nada, todos los concejales estamos en estos momentos 
con problemas y esto ahora está para dos meses y eso no puede ser. En este minuto yo 
necesito una oficina y en esta oficina me quiero venir para acá, porque aquí voy a tener 
internet.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno yo creo que en realidad todos 
comprendemos que es insostenible que se pueda trabajar hoy día sin tener conexión a 
internet. Nosotros los concejales y concejalas pero los funcionarios municipales, cómo es 
posible, hoy día un espacio de trabajo no puede funcionar si no está conectado a internet, 
entonces, es insostenible. Esto no puede seguir así, con los teléfonos celulares, yo la 
verdad es que cuando he tenido comisión tengo que empezar dando disculpas porque 
hay problemas en la convocatoria, porque no están porque no están las condiciones 
mínimas de verdad para funcionar. Los funcionarios tienen que salir, venir para acá, la 
Alicia que me ayuda con todos los temas de la comisión y mis trabajos, ella llega a su 
casa en la noche y en la noche empieza a enviar los correos electrónicos, los fines de 
semana, el trabajo de las actas, entonces, no puede ser, yo coincido con Ruth que aquí 
hay mucha indolencia, no puede ser, esto es insostenible, no se puede seguir trabajando 
así, como los funcionarios y funcionarias tengan que irse a su casa y seguir trabajando 
por favor.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿quién le paga el celular a las secretarias? 
Yo no le puedo estar pagando a mi secretaria el celular.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; claro, lo están haciendo todo por su 
propia cuenta. Yo creo que esto no puede ser, dos meses, o sea, vamos a pasar dos 
meses antes que se termine el periodo del Concejo Municipal, por favor, esto no puede 
seguir así. Si ese es el diagnostico técnico bueno habrá que buscar una solución técnica, 
otra. Conexión a internet de otro tipo existe, se pueden conectar los  modem, y ahí hay 
una apelación al Administrador, tendrán que dotarse los recursos para que se busque una 
solución inmediata, si esto Administrador no es posible. No es posible seguir funcionando 
en estas condiciones los concejales y las funcionarias, de verdad creo que es 
inaceptable.  
 
Administrador, lo que quiero pedir es que se pueda cotizar y se puedan instalar en 
realidad más que hacer cotización, que se puedan instalar soluciones inalámbricas o 
modem de otro tipo pero que se instalen a la brevedad y eso la verdad que puede ocurrir 
en 3 días.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero si no hay corriente.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; el problema es que al enchufar 
los equipos, pero si lo hemos dicho, sí si hay, hay oficina de concejales con calefactores 
eléctricos.   
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo estoy, al igual que mis colegas 
seguramente todos en esta mesa sumamente desagradada con lo que está pasando. 
Recuerdo que cuando se decidió por este lugar en que estamos ahora, se decidió porque 
se pensó que reunía las condiciones, yo hice fe en ese momento, porque además la 
demora del edificio de Carrera se decía que eran dos meses, cuando se dijo dos meses 
no solamente yo sino que todos dijimos como vamos a estar dos meses sin poder 
trabajar, entonces, se dijo, no se vienen acá, yo soy una de las victimas porque la oficina 
que a mí me correspondió en esta magnífica planificación que se hizo hubo que construir 
una ventana, o sea, yo no solamente no he tenido internet, no he tenido donde estar, es 
peor que el resto de mis colegas, porque soy la única que he tenido que estar sentada 
afuera por no tener oficina, así de simple, pero pensando en el bien común dije bueno me 
tocó en fin, bastante irregularidad en el tema también, pero ya que no puede haber 
justicia aquí pero sin embargo, ahora yo pienso que verdaderamente si uno tuviera que 
hablar en serio uno tiene que declarar ese lugar no apto para el trabajo, así de simple. Yo 
he tenido la paciencia de santa para esperar pero la única cosa que nos queda es 
declarar automáticamente clausurada nuestras oficinas para generar una crisis. No 
estamos en un club deportivo, aquí hay gente responsable de las decisiones que se 
toman, entonces, de verdad yo no solamente objeto no tener internet sino que objeto 
cómo se han hecho las cosas. Yo por lo menos exijo que en un lapso de 48 horas se nos 
dé una solución al tema. Yo exijo en este momento una respuesta.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; don Jaime, denos una respuesta porque 
realmente nosotros la necesitamos y tal como dice la Sra. Marina 48 horas ya es más que 
suficiente, no podemos seguir de esta forma. El Concejo Municipal en este momento no 
tiene oficina y sobretodo buscar quién fue el iluminado que se le ocurrió no pensar en el 
tema técnico para estar en ese lugar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero Presidente, yo entiendo que lo que señala 
secretaría municipal es que Chilquinta tiene que instalar un par de postes.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; si quieren wifi no hay donde 
conectar porque para tener ustedes wifi tienen que tener los equipos conectados. No da 
el amperaje para los equipos y se queman, entonces, no se pueden conectar los equipos, 
no es un problema de wifi.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no se puede pedir a Chilquinta un tratamiento de 
urgencia.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; va a hacer un tratamiento de 
urgencia y con ese tratamiento de urgencia nos van a poner 5 equipos en funcionamiento 
con la corriente sin que se quemen y a eso se les va a conectar la red, porque la red está, 
el internet está, la red de intranet está, los teléfonos están pero hay que enchufarse y 
esos no se pueden enchufar si los enchufamos todos se revienta, entonces, van a 
conectar 5 que van a ser los de Secretaría Municipal con los de personalidades jurídicas 
y ahí van a elegir 5.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿y nosotros?  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; es que con 5 no tenemos para los 
concejales, y la segunda etapa 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; es que si es así no se puede funcionar 
ahí, no es solamente problemas de internet sino que tampoco los computadores. 
Díganme ustedes en qué y cómo pueden trabajar los funcionarios, no pueden ocupar 
computadores, no pueden ocupar claramente internet, cómo se trabaja.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; por eso te digo que necesitamos una 
solución ya.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; entonces, va a tener que trasladarlos a 
otro lugar mientras no se solucione el problema. Cómo vamos a tener dos meses sin 
trabajar a 10 personas más a los concejales sin tener internet y computadores, o sea, 
esto es realmente absurdo, entonces, yo pido que se haga un traslado de local mientras 
tanto.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; exactamente no podemos seguir así.  
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El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; hace su intervención pero no es audible 
sin micrófono.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Administrador no, Chilquinta ya dijo 
que no.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, no, usted es el que no entiende las 
cosas Jaime, realmente usted no entiende, usted no se pone en los zapatos de nosotros, 
usted está tranquilo en su oficina sentado y le llevan su cafecito y ¿nosotros qué? No, no 
me venga con cosas, no me venga a responder tonteras. Mire sabe qué nosotros 
necesitamos una resolución a esto y no esté bostezando, le estamos diciendo en serio las 
cosas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero calmar los ánimos, quiero 
decirles que este cambio es producto de una emergencia, y efectivamente no es tan fácil 
encontrar edificios ni espacios que tengamos desocupados para que  nos instalemos, o 
sea, entendamos que estamos en una transición dado una dificultad. Yo no quiero 
justificar la inoperancia de Secpla o de quienes les tocaba hacer esta cuestión, pero 
entiendo que no lo hacen de mala leche sino que porque efectivamente tenemos un 
problema, podemos apurarla y lo que nos va  a pasar es que se nos van a fundir todos los 
equipos y además de eso el riesgo que nos vamos a quemar y va a ser por una pana 
eléctrica. Entonces, de verdad calma y tiza, calmados, efectivamente internet se puede 
ocupar si a todos nos pagan el celular.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tenemos un solo computador, falta otro 
computador más.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente esta conversación no da para más.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, la Administrador ya sabe el malestar de 
todos los concejales, ya no vamos a seguir con el tema.  
 

 
Punto Vario, Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Consultorio Esperanza  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; un punto vario mío tiene que ver con el 
Consultorio Esperanza que este último tiempo han tenido frecuentes problemas con el 
problema de los depósitos de basura de desechos, que hay reclamos de las personas del 
sector porque estarían ocupando de alguna manera el consultorio, a la gente le preocupa 
que los desechos del consultorio vayan al depósito, y por lo tanto, la directora estima que 
lo más adecuado sería poder instalar específicamente un terminal para depósitos dentro 
del consultorio. Ella se encargaría que funcione de buena forma, tiene la mejor 
disposición pero quieren ellos un deposito especial para el Consultorio Esperanza.  
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Punto Vario, Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Escala Anticlea  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi segundo punto vario tiene que ver con 
una escala por todos conocidas la escala anticlea en la cual todos los días viernes, 
festivos y domingos se ve sumamente aumentada su población y cada uno de los 
peldaños de esa escala constituye asiento, cama o cualquier otro tipo de mobiliario, o 
sea, el mobiliario urbano está sumamente sobre explotado en ese sector, no voy a 
describir, como el Concejal Barraza, los detalles que ocurren en la escala pero para todo 
son más o menos lo mismo y las consecuencias son las mismas, pero esto no termina 
ahí, ellos han hecho lo posible para que vayan los Carabineros, sacan alrededor de 200 
personas se instalan en esa escala los fines de semana. Lo que es más grave, es que en 
el descanso que hay si uno viene del cerro hacia el plan hay un muro que está 
absolutamente poniendo en peligro a las personas que viven en esa casa, a la salida así 
como a todas las personas que transitan incluso a aquellos que se instalan los fines de 
semana. 
Yo creo que es necesario que se manden los inspectores municipales porque yo creo que 
se necesita un proyecto urgente para reparar ese muro.   
 

Punto Vario, Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés   
Tema: Cerro San Roque  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; los vecinos del Cerro San Roque 
incluyéndome a mí, estamos sufriendo un tema de aumento de la delincuencia bastante 
grande por motivo también que en el plan regulador que tenemos actualmente vigente 
tenemos el tema de la seguridad, antes tuvimos una comisaría donde está el Jardín 
Pumpin hay dos casas particulares y viene creo que la comisaría se fue hace unos 12 
años pero esa comisaría ahora está gendarmería y en gendarmería era un tema que 
funcionaba una escuela, capacitación, y nada más pero ahora se construyó una 
gendarmería con delincuentes profesos. Tengo verdadera información de que no es tan 
así, tengo que plantearlo de esta forma porque resulta que a lo mejor tal como dice mi 
colega puede ser así pero también hay delincuentes que están quedándose dentro de 
ese lugar, el problema es el siguiente: en el plan regulador que nosotros tenemos el que 
está vigente nosotros teníamos el tema de seguridad y el uso que está en este momento 
es el uso prohibido de cárceles, centro de detención, centros de interacción de 
internación provisoria, centros de privación de la libertad. Eso es el plan regulador que 
nosotros tenemos en la actualidad y lo compraré con el plan regulador que va a venir y 
aquí viene lo que nos impacta. Que la clase de equipamiento es la misma, seguridad, 
pero la actividad de lo que está prohibido, es actividad o destinos tales como: unidades 
policiales, cuarteles de bomberos, cárceles, centro de detención, centros de interacción y 
privación de libertad, o sea, tenemos ahora, por favor me pueden escuchar, entonces, 
ahora tenemos que esto cambió, y esto perfectamente van a venir los delincuentes, van a 
estar encerrados y nosotros ya tenemos un aumento de delincuentes y está cambiando 
ya el estilo de la gente de alrededor.  
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La gente ya tiene miedo del tema de las micros por la cantidad de gente que se baja ahí y 
que llega como a las 10 desde las 9 en adelante. Sabemos que esto viene también con 
micro tráfico, con alimentos, se tira todo al suelo y ha aumentado considerablemente la 
basura, la delincuencia, entonces, por lo mismo quiero dejar dicho esto ahora porque 
vamos a hacer todo lo posible con todas las juntas de vecinos del sector para erradicar 
ese tema y sobretodo esto es tal como dice mi colega que puede que haya una parte que 
estén los papitos corazón pero esto está dando la cabida con el plan regulador que va a 
venir o que aprobemos nosotros, va a dar la cabida para que quede esta gendarmería 
con presos confesos y yo sé que hay presos confesos que están llegando al lugar.  
 
Punto Vario, Concejal Sr. Carlos Bannen González    
Tema: Carabineros solicita mayor iluminación Calle Morris  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en calle Morris entre calles Victoria y Pedro 
Montt existen dos paraderos de locomoción colectiva, la Línea 53 del Cerro Las Cañas y 
la línea 19 del Cerro el Litre, hay un oficio que emitió Carabineros específicamente la 2° 
Comisaría Central con fecha 25 de julio del presente año en el cual solicita mayor 
iluminación justo en el sector que está afuera de la Escuela Ramón Barros Luco, porque 
es ahí donde las personas toman el colectivo y se han cometido varios delitos y 
Carabineros envía este oficio solicitando mayor iluminación en el sector. Tengo una lista 
de  usuarios de colectivos que firmaron la misma. Entonces, don Jaime aquí pedir mayor 
iluminación específicamente en ese sector.  
 
Punto Vario, Concejal Sr. Carlos Bannen González    
Tema: Colegio Pre Militar  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo otro, es una petición que me hicieron 
hace poquito rato atrás, tenemos sólo un colegio pre militar en la región que se llama 
Víctor Antonio y hay 7 a nivel nacional y ellos solicitaron hace un tiempo atrás un espacio 
para poder funcionar don Jaime en el Parque Fonasa, entonces, me gustaría que 
pudieran ver esa situación.   
 

 

Se cierra la sesión siendo las 19:05 horas.  


