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ACTA 

VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 10 de agosto de 2016 
 
 

En Valparaíso, miércoles 10 de agosto de 2016, siendo las 16:23 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sr. Tomás Ochoa,  Sra. Verónica Barra, Sr. Dante Iturrieta, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick, Sr. Miguel Dueñas, Sra. Carolina Peñaloza, Sra. María Isabel Molina, Sr. Luis 
Parot. 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 
DE JULIO  

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el acuerdo 217 dice: “enviar oficio a las 
instituciones 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.”  
Me parece que está poco claro y habría que especificar lo que llamamos instituciones 
pertinentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver Sra. Marina, incorporamos ¿cuál? 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; bueno, para partir al Subsecretario del 
Interior, al Intendente Regional, Monumentos Nacionales, es decir, a todas esas 
instituciones que fueron invitados a esa reunión valdría la pena recordarles que existimos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; con esa incorporación, damos por aprobada el 
acta en cuestión.  
 
 
2.   APROBACIÓN ACTA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE 

AGOSTO  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del Acta de la Novena 
Sesión Extraordinaria de fecha 2 de agosto.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
 
3. CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Pladeco 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe don Luis 
Parot y la Fiscal Jeanette Bruna para que tengamos una información general que se 
refiere al Pladeco ere al Pladeco  
   
El señor Luis Parot, buenas tardes alcalde, concejalas, concejales, buenas tardes 
alcalde, concejalas, concejales; les dejamos a; les dejamos a cada uno un informe que 
tiene 12 puntos que resuma la situación en que se en que resuma la situación en que se 
encuentra  la actualización del Plan de Desarrollo que voy a leer rápidamente.  
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1. El proceso de participación en sus fases 1 y 2 se encuentra terminado. No hay 

contempladas actividades públicas o con público en esta etapa del proceso.  
2. Las últimas actividades de participación ejecutadas fueron, el 29 de enero la 

realización del simposio socio económico y la maqueta participativa orientada a 
recoger la opinión de los jóvenes, culminó el 19 de abril.  

3. De los productos comprometidos en la licitación, el único significativo que se 
encuentra aprobado es la evaluación del Pladeco 2002. 

4. Se encuentran en proceso (en revisión, observados o rechazados) el informe de 
participación (recoge y sistematiza la opinión de los vecinos), la actualización del 
perfil comunal (caracterización) y el diagnostico e imagen objetivo.  

5. El informe  de participación resulta clave para todo el proceso, particularmente 
para el perfil el diagnóstico y la malla de iniciativas, al no poder contrastar y 
verificar la sistematización de los datos entregados por PAC con la información 
primaria levantada en cada actividad, nos hemos visto obligados a transcribir esa 
información desde los videos de registro, tarea a la que se encuentra abocado el 
equipo del Pladeco.  

6. Esa información primaria (fichas llenadas por los asistentes; plano de ciudad y 
plano del sector e informe del monitor) fue requerida a la consultora sin resultados 
consistentes: entregó algunos elementos que no permiten verificar los datos 
sistematizados.  

7. Para terminar el diagnostico, faltan análisis específicos en patrimonio, economía 
local (ejes productivos) y desarrollo urbano.  

8. Falta, además, ejecutar la encuesta que aborda imagen objetivo y prioriza 
iniciativas por sector, además de otra información considerada relevante para la 
evaluación del proceso. La metodología está definida, como así también el 
tamaño (1200 encuestas presenciales).  

9. Falta definir la malla de iniciativas (son priorizadas mediante la encuesta), la 
matriz y los indicadores para su evaluación.  

10. Se puso término al contrato con la consultora PAC por incumplimiento de 
productos en tiempo y calidad, y se preparan bases técnicas para nueva licitación  
que aporte los productos faltantes: estudios específicos y encuesta, con plazo de 
ejecución de 90 días, sin considerar los tiempos de revisión.  

11. Esta situación fue definida en conjunto con Fiscalía Municipal y está en 
conocimiento de la DIPLAD  

12. El financiamiento requerido es externo: no hay financiamiento municipal 
comprometido ni solicitado.  

 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias por la información, 
saludarlos a los tres pero encuentro que es tremendamente penosa la información que se 
nos ha entregado, o sea, encuentro que es una lástima, un proceso tan importante para la 
ciudad, para la comuna que se encuentre en el estado en que se encuentra, aún cuando 
hoy día se nos informa esta situación con esta minuta y se nos informa la decisión 
tomada de poner término al contrato, llamar a una licitación, la verdad que en este 
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Concejo Municipal venimos pidiendo información hace rato respecto al estado de avance, 
de hecho en un momento estuvo en tabla, y se quitó de la tabla, entonces, realmente creo 
que es una situación muy lamentable, pero sí creo que como equipo municipal hay que 
hacer una autocrítica. Acá hay un proceso que se externalizó. La consultora no cumplió 
con productos que son fundamentales, sin embargo, porqué se tomó esta decisión  a 
estas alturas y qué ocurrió antes cuando no se iban entregando los informes de avance. 
Yo participé en la instancia de participación ciudadana y fue mitad de año, bueno hace un 
año atrás, y después de eso tendría que haberse sistematizado todo el proceso de 
participación, esa no fue la última reunión, claramente hubo otras después, pero en 
paralelo iba el proceso de diagnóstico, entonces, cómo es posible que no se hayan 
prendido luces amarillas o rojas por parte de la entidad técnica a cargo, es decir el equipo 
Pladeco representado por ti, Luis y se hubiesen tomado medidas antes.  
Cuando el tiempo ha transcurrido estamos como en el 80% de acuerdo al proceso 
planificado por lo que recuerdo.  
 
Segundo, tengo mi aprensión respecto a cómo se va a procesar la participación 
ciudadana porque al menos a la reunión que yo asistí la cámara que filmaba recorría 
varias salas, entonces, era un ratito que estaba en cada sala, de hecho hubo una 
observación en la misma comisión donde yo estuve, que no la hice yo, que fue que los 
vecinos estaban preocupados por la manera como se registraba, porque la discusión fue 
muy rica, hubo mucha opinión y se registraba en un papelografo con punteo de opiniones 
y no todas, entonces, dudo que la filmación realmente  dé cuenta de los procesos de 
discusión.  
 
En tercer término, tengo muchas preocupaciones y dudas por supuesto, pero me inquieta 
el momento en que estamos viviendo. Cuando se vio el proceso de licitación y esto lo 
llevó mucho Iván Vuskovic en la Comisión de Finanzas, hubo un énfasis en que no podía 
interceder con el proceso electoral, y estamos en pleno proceso electoral, o sea se abre 
la campaña en menos de un mes, entonces, cómo se va a salvaguardar dicho proceso.  
Lo que se indica acá aparentemente son acciones de gabinete, sin embargo, habría que 
garantizar que así lo fuese, o sea, esa es mi primera impresión alcalde, mis primeras 
opiniones.  
 
El señor Luis Parot; respecto de las observaciones, los alcances, nosotros hasta  más o 
menos el plenario que se hizo en el teatro municipal en diciembre estábamos 
relativamente tranquilos, teníamos muy buena relación con la consultora, la hemos tenido 
siempre en realidad, y es a partir de enero donde comienzan a fallar en cuanto a 
responder a los estándares de calidad de profundidad, de contenido que nosotros 
esperábamos de los documentos y así quedó registrado en los 3  o 4 oficios que 
contestamos a la consultora reiterándole permanentemente que tenían que cumplir con 
los contenidos del contrato. Después de eso, había que tomar todos los resguardos 
jurídicos para efectos de dar un paso que nunca es sencillo, que a nadie le gusta que es 
poner término a un contrato que puede generar una serie de situaciones que la 
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municipalidad tiene que estar bien protegida y en ese sentido hay que tomarse los 
tiempos necesarios para no cometer errores y tratar de ser lo  más ecuánime posibles.  
 
En segundo lugar, respecto a los registros nosotros estamos rearmando información 
porque como le dije la información primaria la tenemos aproximadamente en un 60% de 
modo que en  algunos sectores podemos tener toda la información necesaria para validar 
el proceso territorial.  
 
Respecto a los registros visuales si bien es cierto se hicieron tomas en algunas salas, 
todos los plenarios se grabaron completos. Eso lo hizo otra productora la que se encargó 
de hacer los registros, de modo que esa información la tenemos completa. Tenemos las 
fotos con los papelógrafos, los videos y hemos estado jornada por jornada armando todo 
eso para efectos de tener la confianza que esa información sea consistente.  
 
Respecto al tema, nosotros hemos sido cuidadosos en cumplir con todos los 
compromisos que se han tomado con el Concejo Municipal, lamentablemente no pudimos 
en tiempo y forma entrar al proceso aprobatorio pero respecto a las actividades de 
participación, a mantener esto fuera de la campaña o discusión política hemos tenido eso 
con mucho cuidado.  
 
El proceso de la licitación se hace en conjunto con la DIPLAN, ellos son los que financian 
y tienen que autorizar el proceso completo, estamos recién terminando el proceso de las 
bases técnicas porque los contenidos de cada uno de los estudios no queremos cometer 
los mismos errores de la licitación anterior, tienen que estar perfectamente definido 
respecto del contenido de cada producto que se va a pedir y una modalidad distintas, ya 
no son informes parciales sino informes totales que se entregan terminados, se revisan, 
se reparan y se terminan.   
 
En ese sentido podemos dar la tranquilidad que el proceso este es un proceso hoy dìa 
que no tiene contemplado una actividad pública, sí va a estar en la nube, en la web para 
quienes quieran consultar, esto va a seguir abierto para todo el mundo, y vamos a tratar 
de ser lo más ecuanime necesario, para efectos que todo el mundo tenga la confianza 
que no vamos a usar esto de manera esto en terminos de campaña ni nada por el estilo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenas tardes, mire tuve la oportunidad de 
conversar con el dueño de la consultora, como ustedes saben es amigo mío. Aquí no es 
de mala leche que no se entreguen los documentos primarios, los que llenó la gente, por 
una razón sencilla, se prometió confidencialidad, y por eso la gente llenó lo que llenó y 
planteó lo que planteó y dijo lo que dijo sobre la base que eso no se iba a usar más que 
para tenerlo como material y ellos no lo van a entregar. La decisión es no entregarlo 
porque ese fue el compromiso con las personas que participaron en los conversatorios. 
Les recuerdo que esto tiene datos personales de cada una de las personas que estuvo en 
las actividades, entonces, quiero decir que no es de pura mala persona, sino que ellos 
dicen nosotros tenemos un compromiso con las personas que nos entregaron la 
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informacion y esa informacion es reservada y en ese plano ellos sostienen que no hacen 
entrega de esa documentacion en esas condiciones. Ellos tampoco las van  a usar, las 
tienen guardadas, en fin, entonces, lo que quiero decir sobre esto uno puede tener 
opiniones, podría haber discusiones sobre el punto, yo estoy contando la versión de la 
consultora.  
 
Lo segundo, apoyo plenamente lo que plantea Paula, o sea, aquí es facil sacarse el pillo y 
poner que no está, decir que no nos cumplieron desde enero, Les quiero recordar que 
estamos en el mes ocho y enero es el mes uno, hay un en el intermedio a lo menos 6 
meses; entonces, quiero decir que hay plazo y efectivamente esto hace un mes atrás que 
debió haber entrado y si no entró fue por un problema de la agenda, entonces, yo siento 
que aquí la estamos tomando bien a la liviana como que toda la culpa la tiene la 
consultora, chao pescado, los mando para la casa, no les pago lo que hay que pagar, 
está bien, y la cosa la terminamos no se sabe cuando. Yo estoy claro que ya como dice 
Parot no será en este mandato  será en el proximo, lo importante es que tengamos 
certeza de que los insumos con lo que se van a tomar las decisiones efectivamente sean 
sumamente consistentes de manera que tengamos un Pladeco que efectivamente 
represente lo que por un lado la ciudadanía quiere y lo que es un humanamente hacer en 
la ciudad.  
 
El señor Luis Parot; dos comentarios; parte de la informacion la tenemos. No es que no l 
hayan entregado, o sea, a mi me encantaría tener una conversacion con el dueño y que 
me diga entiendo que la gente además cuando llena la ficha no puso el nombre, es una 
información sin nombre, entonces, pero no quiero discutir en  eso, solamente quiero decir 
que yo no puedo aceptar un informe que dice que la Ruta 5 pasa por la Provincia de 
Valparaíso, o que Valparaíso tiene 68 cerros, o por último que me dice que 
conceptualmente agrupa propuestas, por ejemplo la jornada uno hay 200 iniciativas de 
inversion o imágenes de ciudad y la consultora me dice que la gente quiere que 
Valparaíso ciudad bella, entonces, oye paren un poco es gente que no tiene idea que es 
Valparaíso, son súper buenas personas, pero no saben de la ciudad, no tienen idea, 
entonces, bueno, presentar los informes de 200 y 300 páginas y nosotros tenemos que 
corregir página por página y la hacemos en dropbox y le mandamos por oficio las 
correcciones y no nos llegan las correcciones, nos llegan otros productos, entonces, no 
es facil.  
Por eso dice que el primer informe que llega en febrero nosotros nos demoramos 30 días 
en contestarlo y despues pasan dos o tres meses y nos llega otra vez con errores, 
entonces, tú comprenderas que eso no puede ser. Entonces, en el segundo informe 
corregido viene de nuevo el mismo error del primero, entonces, pero bueno mira esas 
discusiones aquí no tienen  mayor sentido, pero tienen que tener tranquilidad de que 
hemos hecho todo lo posible primero para salvar el tema y segundo cuando no fue 
posible se le pidió expresamente mira tratemos de llegar esta cosas y salirse porque no 
estamos en condiciones de terminar.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo agradezco la información pero me 
parece que hay que hacer como una division en el tema; uno, analizar lo que ha sido el 
proceso, es decir, con qué condiciones se llamaron a esta licitación, de qué manera se 
hicieron presente las obligaciones oportunamente, porque en el fondo esto terminó en un 
fracaso, esa es la realidad, y en el fracaso hay dos grupos que están comprometidos, por 
un lado la consultora y por otro lado la unidad técnica que es la que tiene que vigilar que 
esa consultora cumpla con los requisitos que aceptó al momento de ser contratada. Yo 
creo que ahí habría que pedir a Fiscalía que tenga un pronunciamiento no sólo a los 
documentos sino también a los plazos que esto se ha hecho para que nosotros podamos 
tener, como Concejo Municipal, una tranquilidad de que en verdad que en esta disolucion 
de sociedad la responsabilidad de la municipalidad cuál es en que las cosas hayan 
ocurrido como ocurrieron. 
 
En segundo lugar, creo que el tema es más grave todavía porque hicimos una gran 
inversion en el Pladeco y fuimos uno de los Pladeco más caros del país, pero qué era lo 
que pensabamos, por lo menos lo que pensé yo, que ibamos a tener él Pladeco, que iba 
a hacer una cuestion donde la participacion ciudadana iba a estar completamente 
garantizada, ibamos a tener todas las comodidades del mundo a objeto de que todas las 
expresiones se acogieran en la propuesta, es decir, lo ibamos a hacer en las mejores de 
las condiciones.  
Al escuchar esto hoy dia no puedo sino demostrar una tremenda frustracion respecto a lo 
que nos planteamos con respecto a lo que obtuvimos. Eso por una parte.  
No obstante eso, me sigue importando que lo que importa para la ciudad es tener el 
Pladeco, eso es lo que finalmente tenemos que conseguir y es lo que en este momento 
no tenemos; y no tenemos mucha claridad respecto a cómo vamos a seguir adelante. Si 
yo leo el  punto 4 significa que la unidad técnica está tomando un rol tecnico en el 
proceso, el rol que correspondía en la etapa que corresponde hacer la consultora lo esta 
tomando la unidad tecnica, por un lado me parece bien pero no es lo que corresponde 
porque precisamente para que hubiera una entidad externa porque nunca planteamos  de 
hacer un pladeco con los recursos internos solamente, o sea, se planteó hacer un gran 
pladeco, por lo tanto, yo veo que fracasó la empresa y a su vez nosotros estamos 
haciendo un trabajo intermedio y a su vez estamos llamando a una nueva licitacion. 
Entonces, o se hizo incompleto y llamamos a licitacion o terminamos nosotros solos con 
esto pero yo creo que en este momento veo procesos intermedios que no creo que sean 
adecuados.  
Ahora, no sé cuanto esto mas nos va a costar ¿el mismo dinero?  
 
El señor Luis Parot; no, no hay mas dinero solicitado.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; una cosa es que no hay más dinero 
solicitado y otra cosa es pagar no haya que pagar más porque son dos cosas diferentes.  
 
El señor Luis Parot; no, no hay nada que pagar, tenemos los remanentes de los fondos 
de la DIPLAN porque todo el otro proceso esta terminado y es suficiente con lo que falta.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿y qué pasaría con las bases para esta 
licitacion, como tendrían que ser redactadas a objeto que no nos ocurriera lo mismo que 
nos pasó con la primera porque me imagino que ustedes tienen un diagnostico respecto a 
lo que ocurrió poque se supone que una empresa como esta trabaja en esto, se gana la 
vida en esto, por lo tanto, le interesará terminar los procesos y no dejarlos a medio 
caminar, entonces, de qué manera nos podemos proteger nosotros, como ciudad me 
refiero, a objeto de no tomar a una nueva empresa y que vaya a cometer el mismo error, 
quiero saber saber cuales son las garantías que ustedes van a tomar.  
 
El señor Luis Parot; voy a dejar a Jeanette para que vea la parte jurídica pero respecto a 
los otros temas que competen a nosotros, el proceso de participacion se cumplió dentro 
de los plazos programados, los informes que sistematizan esa informacion están 
incompletos y eso es lo que estamos nosotros completando y nosotros tenemos las 
competencias tecnicas para hacerlo.   
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, eso no iría en la nueva licitacion.  
 
El señor Luis Parot; no, ese es un insumo que va a estar disponible para la nueva 
licitacion pero lo vamos a tener terminado nosotros. De hecho aquí ya tengo terminado el 
sector uno y que revisado esto estamos en condiciones de decir, ok estamos claros que 
este es el modelo que vamos a seguir para los doce proyectos, si lo quieren ver se los 
puedo dejar para que si tienen interes puedan ver cual es el contenido y como se está 
haciendo el levantamiento de cada sector territorial.  
Respecto al financiamiento no hay recursos solicitados ni pendientes, nada, el 
presupuesto municipal que estaba comprometido se gastó, se terminó, se terminaron los 
contratos con las otras productoras o consultoras, solo nos queda el remanente de la 
DIPLAD que es con la que se tiene que convenir la siguiente etapa del proceso.  
 
La señora Alejandra Garín; concejala lo que pasa es que hay Pladecos que los hace la 
municipalidad directamente, otros pladecos que los hace una consultora externa, y otros 
pladeco como este, que lo presentamos en el Concejo Municipal el año pasado, que se 
hace entre la consultora y el equipo municipal y éste es el caso, entonces, por eso 
nosotros estamos capacitados para terminar eso porque igual hay una sistematización de 
los datos. Lo que pasa es que hay tiempo invertido porque son muchos datos, son seis 
mil personas con las cuales nos juntamos, entonces, también uno invierte mucho tiempo 
en redactar cada uno de los informes de nuevo y revisar cada una de las grabaciones.  
 
El señor Luis Parot; precisamente convenimos todos en la importancia de esto, y por la 
misma razón hemos sido a lo mejor un poco más estrictos de lo normal, como le dijo, no 
estamos dispuestos a aprobar una cosa que es como un trabajo de cuarto medio, aquí 
estamos exigiendo que esté a la altura de lo que requiere Valparaíso.  
Respecto a la consultora no sé, es un proceso donde se hace una licitacion pública 
esperamos poner dentro de las bases, exigir que haya experiencia local, no es posible 
que contratemos gente que no conoce Valparaíso, que no entiende la realidad de 
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Valparaíso, algo que nos asegure que quien nos va a apoyar en esto entienda como es 
una ciudad que es muy distinta al resto.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenas tardes, en relacion con la indemnizacion que 
plantea la concejala esto está contemplado con las bases y dice relacion con el cobro de 
la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, dado que no existió fiel 
cumplimiento del contrato entonces la Dirección Jurídica en un informe solicitado por el 
equipo ejecutivo del Pladeco, determinó que la forma de proceder era precisamente 
resolver el contrato por responsabilidad del contratista y por lo tanto, hacer efectiva la 
boleta de garantía que hoy día tienen depositada. Por lo tanto, a la empresa consultora 
no se le va a pagar el trabajo que no hizo, lo cual es logico, sino que además uno se 
indemiza, por decirlo de alguna forma, con el cobro de la boleta de garantía.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno ya todos hemos dicho que la 
situacion es grave, tenemos que tener conciencia además que aquí hay recursos 
comprometidos destinados al trabajo de la consultora pero por otra parte de gastos de 
administración. Recordemos todos que fue para el Pladeco que se arrendó el edificio de 
Intendencia con Freire, que se contrató personal especial, con todos los gastos de 
mantencion que eso implica, o sea, hay un daño al erario municipal porque hay gastos de 
mantención de cuentas que evidentemente las pagó la municipalidad, y si se destinaron 
recursos del FNDR hay un daño al erario fiscal, entonces, yo creo alcalde, independiente 
de todas las acciones que se hagan respecto a la consultora que creo que es lo que hay 
que hacer, pero creo que no es sólo responsabilidad de la consultora. Como aquí se ha 
dicho hay una responsabilidad de la unidad tecnica, la municipalidad es la unidad técnica 
y en función de eso yo solicito que se realice una investigación sumaria en función del 
daño comprometido a los recursos municipales o fiscales pero también quiero ser justa, 
no todo es responsabilidad del equipo técnico, porque la ley establece que la 
responsabilidad del Pladeco, no es de SECPLA, no es del Administrador Municipal, sino 
que quién es responsable que la comuna tenga un pladeco ¿quién es alcalde? Y bueno lo 
que la ley dice es que de hecho el alcalde entre sus funciones tiene que asegurar que 
existe un plan de desarrollo comunal. Durante este periodo aunque a usted le moleste, no 
es lo que a mí me importa en realidad, creo que tengo que cumplir con mi función es que 
durante el periodo 2012 – 2016 la comuna de Valparaíso no tuvo plan de desarrollo 
comunal, entonces, eso me parece grave, y me parece grave considerando que somos la 
segunda comuna más importante de Chile.  
Entonces, creo que no se puede cargar exclusivamente la responsabilidad de este grave 
hecho solamente a la consultora, creo que puede haber responsabilidad administrativa y 
ponderar en su justa medida pero por otra parte creo que hay que tener presente que hay 
una responsabilidad de la autoridad máxima municipal por el fracaso de este proceso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien,  vamos derechamente a lo que vinimos, 
vale decir,  no hay investigación sumaria, es sumario derechamente, y despues 
recordarle a usted, no tengo ningún problema pero este fue parte de la acusación de 
notable abandono de deberes, está en el TER y salió despachado por el propio TER, así 
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es que es bueno recordarlo también,  y no es efectivo porque quedó claro que estaba en 
la actualización del Pladeco, por lo tanto, yo no tengo ningún problema despachemos el 
sumario correspondiente y lo que hay aquí es la informacion general, no sé si faltará algo 
más.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, en esta perspectiva, ¿sería en 
marzo la cosa? 
 
El señor Luis Parot; yo no puedo dejar de decir que estos procesos, bueno llevamos 3 
años con el plan regulador, el Premval demoró 18, las licitaciones públicas si se las gana 
una consultora uno la adjudica, y que fallen estos procesos es normal, es excepcional 
que no fallen, no hay ningún pladeco que se haya hecho en menos de 3 años y ningún 
plan regulador que se haya hecho en menos de 3 o de 8, entonces, a veces es un poco 
injusto decir mire aquí la culpa la tiene este o el otro, la verdad es que yo parto de la base 
que todos tenemos la mejor voluntad para hacer las cosas bien y nos esforzamos por 
hacerlo y ustedes participaron de este proceso; o sea, desde el punto de vista de la 
planificación el proceso terminó impecable, yo no tengo nada que  explicar a quienes 
participaron que hasta el mes de abril el proceso funcionó perfecto, ¿dónde empezó a 
fallar? En que los productos que nos empezaron a entregar estaban por gente que no 
conocía la ciudad y por gente que no tenía las especialidades del caso. Nos demoramos 
un poco tratando de buscar una formula de solución sabiendo que el tema era delicado y 
logramos poner termino al contrato y rescatar la parte más valiosa de la informacion 
porque tampoco podiamos terminar el contrato sin tener la certeza de que toda la 
información la ibamos a tener en nuestro poder, por lo menos el 60% de esa informacion 
la tenemos, perdimos un 40%, si hubiesemos terminado el contrato hace dos meses atrás 
no tendíamos nada y eso sí que hubiera cuestionado todo el proceso de participación 
previo porque no hubieramos tenido los elementos necesarios para rearmar toda esa 
base de datos, entonces, está bien, estoy disponible, no es el primer sumario que me van 
a hacer en la vida, participo en esto y tenemos la tranquilidad que el trabajo se hizo, pero 
yo creo que no es justo creer que este es un caso único, aislado en la historia del 
municipalismo en  chile en la acción de este tijpo de instrumentos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero solicitar, a parte de las medidas que usted 
ya está tomando el hecho también de cuales son los alcances desde el punto de vista 
operativo, porque según lo que  hemos hablado esto se va a extender hasta diciembre y 
tengo entendio que la agenda se va a extender hasta el proximo año y eso requiere 
obviamente de un nuevo proceso de asignacion de recursos. Yo lo que le pediría a don 
Luis es que significaría esta nueva reformulacion de los procesos desde el punto de vista 
para sostener toda la parte operativa que además es entendible.  
 
El señor Luis Parot; desde el punto de vista si todo sale bien, por favor que quede 
anotado, yo creo que en marzo podriamos estar en condiciones de ingresar el proceso 
aprobatorio al concejo, significa entrar al concejo municipal con todos los documentos y 
vayan votando, aprobando, corrigendo, rechazando lo que es igual como es el plan 
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regulador, o sea, hay un proceso que el Concejo es el que aprueba o rechaza el pladeco, 
en consecuencia, creo que en marzo podemos iniciarlo si todas las cosas se dan en el 
margen normal.  
Ahora, el equipo del Pladeco somos 5 con la auxiliar, y la consultora espero que cumpla 
con el perfil, estamos privilegiando que sea gente de la zona. Muchas gracias señor 
Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge  Castro Muñoz; bien muchas gracias.  
 
3.2. Plan Regulador Comunal  
 
El Alcalde, señor Jorge  Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe don 
Miguel Dueñas con su equipo para que tambien recibamos esta informacion.  
 
El señor Miguel Dueñas, buenas tardes señor alcalde, señores concejales se me ha 
citado aquí para dar cuenta de los avances que lleva el proceso del plan regulador que 
ees conocido de otros nosotros. Quiero hacer algunos alcances.  
Este plan regulador ha sido financiado en un 90% por la Secretaría Regional Ministerial 
de  Vivienda y Urbanismo, el municipio contribuyo con una parte marginal al 
financiamiento de este plan regulador y tanto el municipio como el ministerio formamos 
parte de la contraparte.  
Este plan regulador, siempre recordando, se inició el año 2013 y los planes reguladores 
en el tiempo que va transcurriendo se ha visto expuesto a nuevas modalidades en su 
ejecución una de las cuales dice relación con un elemento que se llama evaluación 
ambiental estrategica, o sea, todo el tema relacionado con el medio ambiente y la 
sustentabilidad que debe tener esta planificación urbana está sometido al imperio del 
servciio de evaluacion ambiental, esto lo digo porque en la actualidad nosotros hemos 
expuesto este plan regulador en el hall de la Avenida Argentina, tenemos en calidad de 
anteproyecto como lo dice el reglamento del servicio de evaluacion ambiental, y estamos 
en proceso de terminar con el plazo de exposición que son 30 días habiles, que finaliza el 
26 de agosto del presente año.  
El informe ambiental es un documento, que tengo aquí en la mano, que ingresó al 
municipio en junio del presente año. Se está cumpliendo a cabalidad con el procedimiento 
reglamentario, nos hemos preocupado con mucha acusiosidad de no salirse del libreto 
reglamentario y es lo que vamos a seguir hasta el final, ha sido tratado bastamente en la 
Comisión de Desarrollo Urbano con la Concejala Paula Quintana y la presencia de 
muchos concejales que han ido a las diferentes sesiones y seguimos en esto mismo, el 
viernes seguimos y vamos a tratar temas específicos incluso con participación de 
vecinos, o sea, el proceso ha seguido un cause que considero normal sin descarrilarse y 
estamos en terminos de ir cumpliendo con los plazos.  
Nosotros tentativamente estamos en condiciones de finalizar este proceso en noviembre 
del presente año. 
Una vez concluido este proceso que dice relación con la materia medio ambiental vamos 
a entrar en otro proceso ya conocido por este Concejo que es la aplicación del artículo 
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2.1.11 de la ordenanza, que fija un procedimiento muy exhaustivo en cuanto a lo que se 
debe cumplir para ir a la aprobación final de esto.  
Eso es más o menos en sintesis el tema en qué va esto.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias por la información. Me 
parece muy positivo que se entregue esta información en este Concejo en la Cuenta de 
Presidente, pero quisiera recordar que el Concejo acordó una sesión extraordinaria para 
tratar la situacion del estado de avance del plan regulador con una exposición del 
anteproyecto, entonces, lo que requerimos fue que se agendara una sesión extraordinaria 
donde expusiese Asesoría Urbana con la consultora.  
Entonces, respecto a los contenidos no voy a pronunciarme porque creo alcalde que es 
fundamental que como Concejo tengamos esa información, en terminos de contenido en 
esta etapa. 
Yo quisiera enfatizar en dos aspectos, uno es que quiero aclarar que mi postura es que 
se privilegie por un buen instrumento más que por el plazo.  
Les quería contar que fuimos a una reunión con el Seremi de la Vivienda esta semana 
con varios vecinos, donde los vecinos le plantearon sus inquietudes y por mi parte 
fundamentalmente plantee una consideración que tambien la vimos en esa reunión donde 
se acordo la sesión extraordinaria que fue presidida por Carlos, usted no estaba, donde 
se planteó la necesidad del congelamiento porque como es sabido antes de que se 
desarrolle una modificación hay una frenética presentación de ante proyecto de obras por 
parte de los particulares y la manera cómo poder controlar eso es mediante un 
congelamiento de las zonas que hoy día están más vulnerables.  
Lo último que quisiera decir es una cuestión muy operativa, este viernes tenemos 
Comisión de Desarrollo Urbano, va  a ser a las 9 de la mañana, porque es el momento en 
que Paz Undurraga, la encargada de los aspectos de patrimonio de la consultora Foco, 
puede hacer la exposición. Desde Secretaría se hizo una corrección porque faltaban 
algunas  personas que invitar y cuando hicieron la modificación apareció cancelada la 
reunión, la reunión no está cancelada, les quiero aclarar colegas, la reunión es a las 9 de 
la mañana y es fundamental que todos puedan participar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy muy de acuerdo con lo que dice mi 
colega Paula  Quintana, con respecto al congelamiento porque están entrando muchos 
edificios de anteproyectos de grandes alturas y eso va en contra de los mismos vecinos, 
por lo tanto, deberiamos sacar un acuerdo entre todos acá porque creo que todos 
estamos considerando ese tema.  
 
El señor Miguel Dueñas, respondiendo el planteamiento de la concejal digo lo siguiente: 
el congelamiento está en trámite, no es que no se haya hecho nada ni se haya solicitado, 
el congelamiento se solicitó a la Seremi, la seremi los condicionó no es que lo haya 
negado ni aprobado, y es necesario esto, es necesario que la Seremi concurra con una 
autorización para que el municipio proceda a lo que llamamos congelamiento. Nos 
respondió la seremi en terminos de condicionar el congelamiento al termino del proceso 
este que estoy explicando que es la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, para 
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que el congelamiento prosiga su curso y obtengamos de la seremi el informe necesitamos 
de un periodo entre 15 o 20 días mas una vez que termine este proceso que acabo de 
explicar.  
 
El  Concejal, señor Eugenio Trincado  Suárez; señor alcalde solamente para sumarme  
a esta solicitud de congelamiento, se plateó en sesión anterior a ésta, son varias 
agrupaciones de vecinos que lo están planteando por las dudas que están relacionadas 
especialmente con los sectores desprotegidos y cuando se pretende resolver un tema tan 
importante como éste yo creo que es necesario congelarlo para aclarar todas las dudas y 
en conciencia resolver.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me sumo también así que vamos que 
se puede.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo parto de la base que hay una 
disposicion de parte de Asesoría Urbana de aceptar el predicamento del congelamiento, 
creo que, por lo que se ha escuchado,  sería el propio seremi el que estaría dilatando 
esta decisión hasta cuando no termine la exposición del plan de impacto ambiental. En 
todo caso, la responsabilidad política estaría en manos del seremi porque ustedes ya 
habrian efectuado la petición y está en conocimiento del mismo.  
 
El señor Miguel Dueñas, si.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; aclarado eso quiero hacer  una petición 
de carácter formal, yo tengo para mi que el tema del plan regulador es un tema 
sumamente complejo, que para poder comprenderlo en su magnitud se necesita mucho 
tiempo y conocimiento, creo que la responsabilidad en aprobar un plano regulador es 
enorme, por lo mismo quisiera pedir dos cosas. Una, que tiene que ver con la 
presentación que está acordada en este Concejo, que es una sesión extraordinaria en 
que se va a presentar. Estoy solicitando que de ser posible esta presentación pudiera ser 
distinta a presentar un plano. Quisiera pedir, si existe la posiblidad de un esfuerzo de que 
esta presentación sea hecha de manera más pedagógica, o más didactica.  
Yo creo que es un tema demasiado complejo para solamente sentarse aquí, mostrar un 
plano y leer unos documentos, pienso que tendría que ser una sesión planteada en 
terminos de tercera dimensión, es decir, esta no es una reunión cualquiera a mi juicio, yo 
le pido a esta reunión una característica que incluso, como esto no va a ser una reunión 
privada, que incluso permita a todos los que vengan ese día enterarse con más detalle, 
que sea  más comprensible a la mente común y corriente.  
Lo otro que quiero pedir, que también es de forma, es que dado que las observaciones, 
porque en el fondo si uno piensa la manera que tiene un concejal también de darse 
cuenta de lo que está pasando por las observaciones que los vecinos hagan. Por lo 
mismo, cuando ocurren estas observaciones, nos encontramos en sala con estas 
observaciones, entonces, lo que pediría en este sentido que las observaciones en cuanto 
se tengan, no estoy hablando de las respuestas, estoy hablando que vengan las 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 14 

observaciones a objeto que nosotros podamos con tiempo consultar a las personas que 
estimemos conveniente respecto a las observaciones que los distintos organismos están 
haciendo, creo que de esta manera aumentamos la eficiencia de esta reunión.  
Creo que estas dos ocasiones que estamos planificando tenemos que sacarle el maximo 
de provecho posible a objeto de que cuando estemos aprobando este plan, ya sea este 
concejo o el otro, haya una mayor seriedad. Ahora, no es una cuestión cualquiera que 
este concejo tome conocimiento del plan regulador, porque en verdad el plan regulador 
habrá que aprobarlo en un plazo y las personas que lleguen no todas van a tener el 
conocimiento deseado, yo encuentro que es deseable que sea este concejo, que es el 
que ha tomado el conocimiento y que de alguna manera ha seguido más el proceso el 
que tenga la posibilidad de pronunciarse. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en la sesión pasada nosotros tomamos un 
acuerdo, no sé si quedó estipulado o sólo quedo en acta pero como dice la Concejala 
Huerta teniamos contemplado una sesión extraordinaria que todos pudieramos participar, 
por lo tanto, perdimos ya una semana más. Me da mucha rabia cuando veo sesión tras 
sesión, los vecinos con el plano lleno de colores y uno no entiende, porque de verdad no 
se entiende, entonces, es preocupante que esto vaya a pasar por el Concejo y no 
tengamos la noción. Con el congelamiento vamos a estar todos de acuerdo, creo, que 
bueno que se haya solicitado antes porque tampoco los vecinos tienen la informacion de 
que eso haya sido así.   
 
El señor Miguel Dueñas, a ver respondiendo a doña Marina, yo estoy muy de acuerdo 
con los dos puntos que ella señaló voy a procurar que se produzca esta exposicion 
didactica, porque este proceso cuesta explicarlo, cuesta entenderlo, así que eso lo 
propongo que lo hagamos en la sesión extraordinaria.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; si se hace despues del proceso de 
consulta ningun concejal va a estar en condiciones de dar respuesta a los vecinos, de 
comprender claramente las consultas u observaciones que hacen los vecinos, o sea, para 
tener herramientas nosotros necesitamos una explicación antes del 26 que se cierra el 
plazo.  
 
El señor Miguel Dueñas, bien, el Concejo propondrá la fecha de cuándo la hacemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz;  a ver si usted tiene el calendario, es decir, si 
usted dice que está listo, den la proxima semana.  
 
El señor Miguel Dueñas, el lunes es feriado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; el martes de la proxima semana a las 10:00 
horas hacemos la extraordinaria. 
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El señor Miguel Dueñas, lo que pasa señores concejales, sr. Alcalde, lo que pasa es que 
esta exposición no la podemos imprivisar así en los terminos que se plantea.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero don Miguel esta reunión está 
solicitada hace mucho tiempo y usted lo sabe porque lo planteamos en todas las comisión 
de Desarrollo Urbano.  
 
El señor Miguel Dueñas, sí pero yo quiero preveer traer yo con la consultora una 
presentación improvisada y necesito que me den unos 3 días, yo comprometo la proxima 
semana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Miguel una duda, no es el martes, usted 
puede estar listo con la consultora el miercoles.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o el viernes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ¿puede ser?  
 
El señor Miguel Dueñas, si a mí me preguntan yo me corro para jueves o viernes de la 
proxima semana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; si, para tener un mínimo de coordinación con 
ellos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo siento que a veces por acelerarnos, 
nos hemos tardado tanto, estamos poniendo bajo presión a un funcionario que 
permanentemente ha tenido un espiritu de colaboración con este Concejo. Yo creo que 
merece que le demos un tiempo  particularmente cuando le estamos pidiendo una 
cuestión especial porque yo entiendo que están acostumbrados a hacernos la 
presentación con los planos, y lo que estamos pidiendo ahora es una reunion distinta, por 
lo tanto, creo que lo mínimo que podemos hacer de entrega es reconocer este tiempo y 
dejarlo tal como el esta planteando para el fin de semana. Pero a parte quiero hacer una 
pregunta que tiene que ver con el plano regulador propiamente tal, me refiero a lo 
siguiente: partimos en el año 2013 con el plano regulador, entonces, me preocupa mucho 
que un instrumento como éste quiero tener la seguridad de que el proceso mismo 
administrativo de contrato, de terminos de contratos, de recontratos, ha sido hecho 
siguiendo las normas específicas para esto y en segundo lugar, si es que no se ha 
producido, porque entiendo que hubo cambio de administración del proyecto, yo tengo 
mucho interés en que se nos haga un pequeño abstract en que se nos muestre como fue, 
cuando partió, cuando se interrumpió, como se retomó y fundamentalmente quisiera 
saber si la empresa que retomó esto, si es otra empresa,  en qué momento lo tomó, si no 
hay vacíos, etc. Quiero una información respecto a eso.  
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El señor Miguel Dueñas, no hay problema en esa información señora concejala, la 
traemos en la oportunidad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estoy claro que el congelamiento va a 
correr la fortuna de la espera del 26 y de ahí corren todos los plazos, por tanto, también 
manifestar mi apoyo a la idea de los vecinos que se congele todo que tiene que ver con el 
anfiteatro que es lo que está planteado para todo el resto de la ciudad.  
Yo creo que tenemos que dar tiempo para que las cosas se hagan y se hagan bien 
porque efectivamente ¿de cuantos sectores estamos hablando?  
 
El señor Miguel Dueñas, 85, zonificaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, estamos hablando de 85 planos, o 
sea, segmentos de la ciudad donde vamos a tener normas distintas porque digamoslo 
claramente, el plan regulador son 17 parametros; yo quiero decirles que efectivamente es 
complejo, o sea, no crean ustedes que en una sesión vamos a despachar así como 
quedamos todos peritos porque nos hicieron la presentación, o sea, será 4 o 5 horas 
cuando más y nos irán a presentar las cosas y de verdad masticar un plano regulador que 
lleva 3 años de tramitación no es cosa poca; es un tema complejo y lo que yo quiero es 
poner el acento sobre el punto,aquí me parece muy importante, es cierto que tenemos 
una parte de participación ciudadana que es media formal porque lo que usted está 
haciendo en la Avenida Argentina lo ven poquita gente, para que estamos con historia. 
Aquí están los vecinos que son los que se han interesado realmente porque en sus 
respectivos barrios no les quede, hablando en castellano “la caga”, y gracias al plano 
regulador las condiciones empeoren y no mejoren; entonces, este es un tema que 
después hay que desmenuzarlo, son 85 como seccionales que habrá que ver, eso sin 
incluir Placilla, Laguna Verde que es otra historia más compleja todavía. Entonces, yo la 
verdad es que les digo colegas que una sesión es más o menos como para la 
introducción pero si vamos a discutir el tema más enserio a la Paula le consta las ene 
veces y todavía hay muchas consultas y dudas de mucha gente incluido el Sr. Dueñas 
respecto del propio desarrollo del asunto, entonces, yo les diría, hagamos la sesión, estoy 
de acuerdo, pero tenemos que buscar alguna formula de operativizar el estudio, el punto 
es que esto debiera haberse concentrado en la comisión de Paula con suerte a la 
comisión van dos o tres; entonces, creo que debieramos tratar para dejarle a los colegas 
que vengan más o menos avanzado, masticado algo, porque sino que partan los nuevos 
con cero conocimiento va a ser que sea a lo menos 6 meses más a proposito que hay 
que informarle a los nuevos concejales respecto del tema y estamos en un instrumento 
que es de mucha complejidad.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que la complejidad del tema es 
sin duda, yo creo que vamos a tener esa reunión, y que terminada la reunión evaluemos, 
veamos, nadie nos obliga a que vayamos a tener una sola reunión, puede ser que 
tengamos más, lo que yo es que tiene que ser con una metodología distinta porque de 
verdad creo que lo que hay que aumentar es la comprensión de los temas.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen Gonzalez; la verdad es que de todas las 
intervenciones queda claro que son dos los grandes temas. Uno, este proceso de 
evaluación ambiental estratégica que termina el 26 de agosto y por otra parte el 
congelamiento.  
Respecto de este proceso de evaluación ambiental estratégica la idea, tal como lo han 
dicho mis colegas, esta en una sesión extraordinaria, situación que se acordó en la 
sesión de concejo anterior, y que logicamente me tocó presidir a mí, y además también 
en esa misma comisión no vi el acta en ese punto pero votamos que todos estábamos de 
acuerdo con el congelamiento, entonces, eso para dejarlo clarificado. La idea es que la 
sesión extraordinaria se haga lo antes posible pero que don Miguel también pueda venir 
con los antecedentes y nos pueda informar de una buena manera; porque nos guste o no 
nos guste, entre los concejales no hay ninguno que sea arquitecto y que tenga la expertis 
en la materia, más allá que Iván pueda ser economista, Paula sociologa, Yo abogado, 
Marina matrona, no sé, no tenemos la expertis, entonces, alcalde, creo que aquí nos falta 
una patita, que es una opinión técnica conjuntamente con la que tiene don Miguel y aquí 
se me viene a la mente como nace este plan regulador, tenemos que recordar que esta 
licitación nace en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, así nació, entonces, lo que me 
gustaría ver alcalde, y enlazandolo con el tema del congelamiento que lo hemos 
conversado tantas veces es poder invitar al Seremi de Vivienda y Urbanismo a la sesión 
extraordinaria.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ya me parece excelente estoy de 
acuerdo con todo lo que han dicho todos los concejales y concejalas, y estoy muy de 
acuerdo con lo que propone Carlos sólo que garantizaría, como el seremi puede tener 
algún problema de agenda, que la reunión que no se pase más allá aún cuando el seremi 
no pueda, más allá del 26, yo creo que es bueno tener esta sesión extraordinaria la 
proxima semana y estaría súper de acuerdo.  
Quiero aclarar un punto respecto al congelamiento alcalde. Una pregunta, yo me acuerdo 
que cuando se hizo la consulta se hizo en otro contexto y la seremi respondió que no 
podía dar congelamiento porque estaba en curso el proceso de actualización del plan 
regulador, pero ¿tenemos que pedir el congelamiento de nuevo nosotros o ya está 
pedido?  
 
El señor Miguel Dueñas, no, ya está pedido.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; y eso significa  
 
El señor Miguel Dueñas, en teoría estamos a la espera. 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; es que para tener bien claro quién 
tiene la pelota, ¿significa que cuando se active el 2.1.11. Inmediatamente se inicia el 
proceso de congelamiento o la municipalidad lo tiene que pedir? 
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El señor Miguel Dueñas, no tengo la respuesta pero no creo que sea tan automático así 
pero ya tengo el contenido de la respuesta y con eso me basta.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; entonces, alcalde, si esa sí bueno por 
cierto que se haga la averiguación específica de cual es el paso administrativo que va a 
quedar, no nos vayamos a caer en eso, si es así, como puede que falte un paso, yo creo 
que si estamos todos de acuerdo que pueda salir el acuerdo del congelamiento por parte 
del Concejo Municipal, que no quedó explícito en la reunión que presidió Carlos, 
entonces, pediría que quedara como acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ningún problema.  
 
El señor Miguel Dueñas, yo hago presente que el acuerdo ya está y  no necesitamos 
otro acuerdo más para ir en pro del congelamiento.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el acuerdo en función de esto no hay 
acuerdo.  
 
El señor Miguel Dueñas, pero si nosotros lo solicitamos a la seremi y la seremi nos 
respondió.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; si pero Miguel hay duda respecto a los 
pasos a seguir, es decir, si la municipalidad tiene que pedirlo de nuevo o no, eso lo tienen 
que averiguar, entonces, lo que abunda no daña, entonces, además manifiesta la 
voluntad del Concejo Municipal por lo tanto, yo solicito si estamos todos de acuerdo, que 
quede registrado en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; claro, lo que abunda no daña, todos de acuerdo 
¿no?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina 
Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba que Asesoría Urbana 
presente solicitud de postergación de permiso en base al estudio de actualización 
del Plan Regulador Comunal para sectores de Valparaíso y Placilla.   
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4. CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Cultura – Finanzas 
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal, lo mío primero comienza con una 
invitación de concejales despues de una larga espera se ha terminado el proceso de 
selección FICVAL 2016 y he citado a la comisión mañana para que revisemos los que 
han sido seleccionado y los que han sido rechazados y me gustaría mucho debido a las 
circunstancias que han pasado en los últimos tiempos la asistencia del máximo de 
concejales pudieran estar presente.  
 
Segundo, me llegó en el transcurso de la semana para que citara a la comisión en 
relación a la Caravana Folclórica, pero esa comisión tenía que ser en conjunto con la 
Comisión  Finanzas. Tomé contacto con el  Concejal Iván Vuskovic y le plantee la 
situación, sabiendo que hay un presupuesto ya predestinado para esta actividad. El 
Concejal Iván Vuskovic me dijo concejal no citemos, pasémoslo directo porque está en el 
presupuesto, por lo tanto, alcalde si usted me permite voy a cederle la palabra al Concejal 
Iván Vuskovic. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto tiene que ver con los fondos de 
cultura, y esto corresponde a la realización de Caravana Folclórica 2016, para el jueves 
15  de septiembre por un monto de $ 1.400.000 a nombre de la AFUMUVAL. Dicho monto 
forma parte del presupuesto de Cultura 2016, en el Programa N° 19,  Sub Programa 601 
Identidad y Patrimonio, Cuenta N° 215-24-01-005-000.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y los votos a favor de 
los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra de las 
Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Marina Huerta Rosales,  Sra. Ruth Caceres Cortés;  se aprueba  Subvención y 
transferencia a AFUMUVAL por un monto de $ 1.400.000, para realización de 
Caravana Folclórica 2016. Dicho monto forma parte del presupuesto de Cultura 
2016, en el Programa N° 19,  Sub Programa 601 Identidad y Patrimonio, Cuenta N° 
215-24-01-005-000.  
 
4.2. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí hay poco ánimo de hacer muchas  
reuniones porque usted entiende que estamos como que con otras urgencias, entonces, 
aquí voy a informar de la comisión comodato. Esto dice relación con la aprobación del 
terreno ubicado en Avenida Juan Pablo II, Rodelillo, individualizado como Lote de 
Equipamiento Uno B, de una superficie de 1.000 m2, por un plazo de 30 años.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz y con los votos a favor 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortés; se aprueba otorgar 
comodato al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sobre el inmueble ubicado en 
Avenida Juan Pablo II, Rodelillo, individualizado como Lote de Equipamiento Uno 
B, de una superficie de 1.000 m2, por un plazo de 30 años.  
 
 
4.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Resumen  Comisión Desarrollo 
Urbano.  
En Valparaíso, 1° de Agosto 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 M., en su 
calidad de Presidenta, Concejales Señor Iván Vuskovic V.-, Señora Ruth Cáceres C., 
Director Asesoría Urbana, Señor Miguel Dueñas B.; Arquitecto Asesoría Urbana, Señora 
Carolina Peñaloza P.; Encargado de Residuos Seremi del Medio Ambiente,  Sr. Christian 
Fuentes; Periodista Inmobiliaria del Puerto, Señorita Paulina Marfull;  Monumentos 
Nacionales Señora María José Larrondo; Cosoc, Arquitecto Sr. Claudio Reyes S.; Foco: 
Señor Nélson Moraga, Señor Claudio Améstica; Delegada de Placilla Señora María 
Angélica Silva; Presidente Junta de Vecinos Alto Curauma, Señor Carlos Tardel; Vecino 
Cerro Artillería, Señor Carlos Aguirre G.; Directora CVD Florida, Señora Rosa Martínez; 
Presidenta APPC, Señora Marcela Pérez P.; Movimiento Defensa Parques B. O’Higgins, 
Señora Marta Meza F.; Presidente CVD Florida, Señor Francisco Bustamante; Presidente 
Centro Cultural Placilla, Señor Francisco Rivero; Presidente Unidad Vecinal N° 142, 
Señor Osvaldo Nieto R.; Junta de Vecinos N° 1, Señor Oscar Montiel P.; Presidenta Junta 
de Vecinos N° 86 Cincel, Señora Danila Figueroa; Junta de Vecinos N° 1 Esperanza; 
Señor Gastón Lux; Junta de Vecinos Esperanza – Placeres, Señor Iván Micelli; 
Funcionaria de Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D.    
 Presentan Excusas: Concejales Sra. Marina Huerta R, Sr. Marcelo Barraza V., Directora 
Gestión Patrimonial Sra. Paulina Kaplán D. 
 
TEMA: 
1.-  Estado de Avance, Estudio Plan Regulador Comunal. Etapa de Consulta, Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
 
2.-   Varios 
 
1.-  Estado de Avance, Estudio Plan Regulador Comunal. Etapa de Consulta, Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
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El Asesor Urbanista, Miguel Dueñas informa que el proceso de consulta de la Evaluación 
Ambiental Estratégica  se encuentra en curso. Se han recibido 2 observaciones 
ingresadas a la web.  
Se han seguido reuniones con los vecinos, particularmente con vecinos de O’Higgins, 
Esperanza y Florida. El Sr. Tardel de Placilla ha solicitado que se realice una exposición 
en la delegación de Placilla, relativa al anteproyecto de Placilla. 
Queda abierta la palabra para vecinos: 
Marco Meza, vecino del Cerro O’Higgins, informa que se reunió con asesoría urbana. 
Particularmente respecto a la variación de la ZCH: Disminución de área de 106 has, a 5 
has. Responde asesoría urbana: La tabla de modificaciones del PRC que se publicó no 
incorpora las modificaciones 2013 y 2014, lo cual se debe corregir. Sin embargo, sí está 
contemplada en la memoria explicativa y en la propuesta del PRC. Respecto a la 
propuesta se recogen algunos aspectos, por ejemplo, el área verde de O’Higgins. 
Pdta. Comisión solicita se publique plano vigente en exposición para realizar la 
comparación.  
Marco Meza plantea que ello permitiría leer las diferencias, cita dictamen de Contraloría 
Nº 4000, del 15 de enero de 2015, a partir de lo cual debiese mantenerse protección que 
existe actualmente. Al respecto, se necesitaría tener la opinión de la SEREMI, lo que se 
realizará en una reunión. Carolina Peñaloza resalta que son normas ambientales, razón 
por la cual debe existir una interpretación del servicio correspondiente 
Francisco Bustamante, Pdte. Del CVD del Cerro Florida enfatiza en la diferencia que tiene 
la ZCH respecto a las zonas que no lo son sobre las demoliciones, las que requerirían la 
autorización de la SEREMI de Vivienda.  
Concejala Ruth Cáceres plantea situación respecto a recinto penitenciario en Delicias. En 
el actual regulador se autoriza uso de seguridad, en particular de comisaría, pero no de 
recinto penitenciario que sería el uso que actualmente se está ejerciendo. Además 
plantea su desacuerdo con que se autorice el uso de recinto penitenciario en el nuevo 
PRC. Asesoría urbana sugiere a concejala presentar la observación. Concejal Iván 
Vuskovic plantea al necesidad de tener conciencia respecto a la existencia de cárceles en 
la comuna, las que tienen que estar en algún lugar. Vecino Marco Meza sostiene que 
situación es compleja, respaldando planteamiento de Concejala Cáceres. 
Vecino Gastón Lux, del Cerro Esperanza plantea la importancia que esté presente la 
representante de patrimonio de consultora, quien se excusó de participar en la reunión 
por razones de salud. 
Se refiere a información que hoy se publica en el Mercurio de Valparaíso sobre el PRC. 
Se menciona en la publicación: Estudios de predios, catastro y otro. Se solicitó la 
información mediante carta. 
Pdta. de la Junta de Vecinos Cincel de Cerro Placeres plantea necesidad de 
congelamiento, lo cual fue solicitado al Alcalde y Concejales mediante carta la semana 
pasada. La Pdta. de la comisión informa que fue planteado en Concejo Municipal anterior, 
lo que se tratará en sesión extraordinaria. 
Respecto a los plazos, Asesoría urbana informa que se espera llegar a la aprobación del 
nuevo PRC al Concejo Municipal en el mes de noviembre. Informa además que en el 
período aprobatorio, contemplado en la OGUC, art.  2.1.11. se podrá pedir un 
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congelamiento respecto a toda la zona que queda desprotegida: Placilla, Placeres, el Litre 
y otros sectores que no tienen ZCH. 
El vecino de Placilla Carlos Tardel se refiere a solicitud de congelamiento de Placilla, 
planteada desde diciembre de 2014.  
El representante del Centro Cultural de Placilla, plantea problema de zonificación en 
relación al tránsito camiones. Se propone que calle O’Higgins hacia el sur sea 
considerada como área verde y no como servicios (actual propuesta).  
Informa Miguel Dueñas respecto a distribución de comunicación a junta de vecinos, 
indicando que se envió la carta informativa del proceso, tal como se había acordado en 
sesiones anteriores. Se solicita hacer llegar copia de la carta. 
Interviene Carlos Aguirre de cerro Artillería. Consulta respecto a cómo se efectuó la  
estimación de la demanda impactando a 2 millones de m2 de extensión urbana. Consulta 
si se consideró como fuente la Demanda interna, o corresponde a trabajadores que no 
viven en la ciudad y habitantes de Santiago. Por otra parte, consulta respecto al impacto 
que esta demanda va a tener en los servicios (electricidad, sanitario, infraestructura de 
servicios). 
Concejal Ivan Vuskovic resalta relevancia de la pregunta y la necesidad de saber 
respuesta de ESVAL respecto a la factibilidad y capacidad de responder a crecimiento 
urbano. 
Nelson Moraga indica que la extensión se asocia a la factibilidad de servicios y a 
factibilidad vial. Los 2 millones de m2 es parte del diagnóstico económico, pero no se 
acogió en la propuesta. La propuesta indica que no se tiene que crecer más (extensión). 
Recuerda que la densidad se enmarca en el promedio que establece el PREMVAL. 57 
hab/ha. La propuesta es no densificar los cerros sin no el plan. El territorio de mayor 
densificación es el pie de cerro del Almendral: 1000 hab/ha. 
Marco Meza, indica que consultora no consideró estudio de riesgo realizado por profesor 
Padilla. Se solicita estudio a Miguel Dueñas. 
Iván Vuskovic insiste en el impacto de la densificación en la presión por los servicios.  
Nelson Moraga indica que el problema de riesgo está referido a cómo la densificación se 
asocia a la infraestructura. El criterio del plan es no redensificar los cerros. Respecto al 
estudio de riesgo del Prof. Padilla, indica que se incorporó en el diagnóstico. Sin embargo 
la metodología utilizada nos es válida para el plan, ya que las áreas de riesgo del plan no 
corresponden a polígonos pre establecidos. El estudio final de riego no se ha revisado.  
Pdta. Comisión sostiene que este hecho da cuenta de un problema, ya que se invirtió con 
recursos municipales para el estudio de riesgo en función de la modificación del PRC y 
éste no ha sido considerado. 
Vecino de Esperanza Ivan Miccelli indica que hay estudios que no están a la vista para la 
norma.  
Vecina del Cerro Florida, Rosa Martínez solicita estudio de catastro, sumándose a 
solicitud de Esperanza.  
El Vicepresidente del COSOC, Claudio Reyes informa e invita a reunión del COSOC que 
se realizará el jueves 4 de agosto. 
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Se pregunta si existe posibilidad de crear ZCH que tenga distinta categoría, sin eliminar 
ZCH al anfiteatro. Y si se ha evaluado la señal que estaríamos dando al reducir la ZCH en 
la ciudad patrimonial, considerando el trabajo que ya se ha realizado para extenderlas. 
La representante del Consejo de Monumentos Nacionales, María José Larrondo formula 
la pregunta respecto a de qué ha servido la ZCH, teniendo a la vista los negativos 
resultados del Estudio de Impacto Patrimonial del consultor Isaza.  Pdta. de la comisión 
indica la necesidad de diferenciar la planificación de la gestión. La evaluación negativa 
del EIP está referida principalmente a la gestión. 
Se plantea la necesidad que cada barrio indique si funcionan los mecanismos de 
protección.  
Siendo las 12.00 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
4.4. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Resumen Comisión de Educación. 
Voy a pasar a dar cuenta en forma verbal de la Comisión de Educación realizada el 2 de 
agosto del año en curso. El tema fue, como ya se viene trabajando hace varias semanas 
la situación de la Escuela Ramón  Barros Luco y puedo comentarle a mis colegas que 
hemo ido avanzando bastante en este sentido, de hecho los planos arquitectónicos que 
comentamos la semana pasada en rendición de cuenta en la comisión fueron ingresos al 
Consejo de Monumentos Nacionales el día 26 de julio quedando con el numero de 
ingreso 4881.  
A la comisión asistió un representante del Seremi de Educación y lo que vamos a hacer 
en ese sentido pedir los buenos oficios de la seremi y también se lo pedimos aunque no 
asistieron por parte del Seremi de Desarrollo Social, Bienes Nacionales para que nos 
ayuden a presional al Consejo de Monumentos Nacionales  porque necesitamos la 
aprobación de los planos arquitectonicos del proyecto que se  va a ejecutar.  
Entonces, de las 10 observaciones que teníamos hace un par de semana atrás 
solamente nos queda la observacion del comodato y con la visación del Consejo de 
Monumentos Nacionales, Bienes Nacionales se comprometió a otorgar el comodato y con 
eso ingresamos todas las respuestas a las observaciones que estaban formuladas hace 
un par de semanas.  
Dentro de este tema también se comentó el punto de la seguridad de la Escuela Ramón 
Barros Luco y acordamos por una parte oficiar a la Gobernación por la seguridad del 
sector y del edificio, y por otra parte también oficiar al  Seremi de Bienes Nacionales 
porque como este edificio es propiedad del fisco, en este caso, necesitamos que se 
pronuncie respecto de la solicitud de guardias de seguridad que conversamos hace 3 
sesiones atrás y situación que él quedó de analizar pero finalmente nunca dio una 
respuesta formal al respecto.  
 
Varios: 
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El primer vario dice relacion con vulneración de derechos a solicitud del Sindicato 
Sitecova. Antes de entrar de lleno a eso me dijeron por favor que, nos hicieron una 
solicitud, que es que en el PADEM de este año, no hay representantes de los 
trabajadores, y por ello ellos lo que solicitan es un representante del sindicato en la 
conformación de los trabajadores, vale decir, en los esquemas de las diferentes escuelas.  
 
Entrando de lleno a la vulneración de derechos el presidente del sindicato comentó que 
hay muchos docentes que pasan a llevar a los asistentes de la educación por ende, se 
configuraría una vulneración de derechos y nos dieron a conocer dos casos. Primero, el 
de la Escuela Eleuterio Ramírez y el de la Escuela Uruguay. En el caso de la Escuela 
Eleuterio Ramírez intervinieron una gran cantidad de personas por parte de la 
Corporación, de los sindicatos y también intervino la CUT y aquí donde había un 
problema directamente entre la directora y los asistentes de la educación y no solamente 
con asistentes de la educación sino que también con docentes. En este caso se llevó a 
cabo un sumario en donde la directora está suspendida, pero lo que ellos más rescatan 
es que hubo una mediación entre la Cormuval y los funcionarios docentes y asistentes de 
la educación que pernitió llegar a este buen termino.  
 
En el caso de la Escuela Uruguay que es un caso más complejo, que el director tiene 
malos tratos también tanto a docentes como asistentes de la educación me comentaron 
que existió una investigación sumaria y sumarios hace un tiempo que no terminaron con 
mayores sanciones, y en ese minuto doña Cecilia Pinochet nos comentó que formalmente 
al día de hoy una denuncia y que está en el Departamento Juridico de la Cormuval y 
solicitó formalmente que todas las quejas, porque hay muchas quejas que se hacen llegar 
directamente al sindicato pero no están en conocimiento de la corporación, entonces, ella 
solicitó que las quejas fueran entregadas directamente en la dirección de educación. En 
ese sentido el presidente del sindicato dice que los funcionarios tienen miedo de 
denunciar porque los pueden echar, entonces, quedamos con el acuerdo de que se van a  
hacer llegar los antecedentes, las denuncias formales  a la dirección de educación de la 
Corporación para que doña Cecilia las pueda estudiar y las dejamos con el carácter 
anómino, reservado o confidencial y logicamente ella tomar las medidas del caso para 
poder dar respuesta a las denuncias y qué se puede hacer con las mismas.  
 
Dentro de los varios otro punto dice relación con el Sindicato Sife que me comentaron 
que no se ha cumplido integramente con el convenio colectivo dentro del mismo señalan 
como que no han comprado la ropa de trabajo de los socios, las becas, y en ese sentido, 
doña Cecilia Pinochet se comprometió a ver esa situación y dar respuesta en la proxima  
Comisión de Educación.  
 
4.5. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen  Comisión Régimen Interno.  
En Valparaíso  10 de Agosto de 2016, siendo las 10.30 horas, se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
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calidad de Presidente, Administrador Municipal Señor Jaime Varas Canessa, Concejal 
Señor Iván Vuskovic Villanueva, Fiscal Municipal Señora Jeanette Bruna Jara, Contralor 
Municipal Señor Cristian Paz Becerra., Director Administración y Finanzas Señor Carlos 
Soto Reyes, Encargado de Presupuesto y Licitaciones Señor César Garrido Jara, 
Secretaria Municipal Señora Mariella Valdés Ávila. 
 
Presentan Excusas: Concejales Sra. Marina Huerta R., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Luis 
Soto R. 
 
TEMA: 
 
1.- LICITACION PUBLICA “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE” PARA LA I. 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO. 
 
Reunida la Comisión toma conocimiento de la Licitación y conforme a lo anterior propone 
seleccionar la oferta presentada por la Empresa Cía. De Petróleos de Chile Copec S.A., 
quien obtiene 91.8 puntos  de un total de 100. 
Presupuesto disponible $ 500.000.000.- impuesto incluido, con una duración de Contrato 
de 12 meses, con fuente de financiamiento municipal, para la Contratación de Suministro 
de Combustible para la flota de vehículos municipales. 
 

   ITEM                                                            SERVICIO                                              
CANT. REFERENCIAL                                  

                                                                                                                                                          
(Litros) 

1 Suministro Gasolina (39/95/97 octanos en Estaciones de Servicios               100.00 

2 Suministro Petróleo Diésel en Estaciones de Servicio                                        

900.00 

 
 

OFERENTES                     PRECIO DCTO. X L. GASOLINA           PUNTAJE               
PONDERADO 10 % 

COPEC    $    1                                               4                                     
0.4 

PETROBRAS                                       10                                          40                                        
4  

ENEX                                                   25                                            100             10 

 
Conocidos los antecedentes emiten su voto a favor los Concejales Barraza y Vuskovic. 
 
Se deja constancia en acta que  el Concejal Sr. Eugenio  González Bernal no se 
encuentra presente al momento de votar. Con el voto a favor del Alcalde, señor 
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Jorge Castro Muñoz y el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra 
de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. 
Eugenio González Bernal se aprueba adjudicar “Suministro de Combustible para la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso”, a la Empresa “Compañía de Petróleos de Chile 
COPEC S.A.”, Rut 99.520.000-7, bajo las siguientes  condiciones: 
 
Presupuesto disponible: $ 500.000.000.- Impuesto Incluido  
Duración del contrato : 12 meses.   
 
2.- INFORMACION GENERAL SOBRE DISPOSICION DE SERVEL, CON RESPECTO A 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
Interviene el Contralor Municipal y hace entrega a la Comisión del Oficio Nº 171 de la 
Dirección de Control, que en cumplimiento a las funciones fiscalizadoras y de control 
contempladas en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el Artículo 27 del 
Reglamento de la Organización Interna y teniendo presente el proceso eleccionario que 
se llevará a efecto el 23 de octubre del presente año, emite instrucciones y la necesidad 
de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 18700 sobre 
votaciones populares, modificada por la Ley 20900 para el fortalecimiento y transparencia 
de la democracia. 
Se adjunta:        Oficio Nº 171 de fecha 29 de junio de 2016  
                          Oficio Contraloría General de la República  Nº  8600 de fecha 03 de 
febrero de 2016 
Hacemos entrega de la documentación para que cada uno de los concejales lo analice y 
se deja constancia del cuidado que hay que tener antes del 23 de octubre.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo quiero, en ese contexto alcalde, 
renunciar al uso de la camioneta que me corresponde los martes en la tarde para que 
quede esa información en acta y quede la camioneta para otras funciones municipales.  
 
 
3.-  DESTINACION DE LA FUNCIONARIA SRA. AMELIA LUNA DE LA D. DE 
CONTROL AL DEPTO. DE FINANZAS 
 
La Comisión toma conocimiento del traslado de la funcionaria y considerando los 
antecedentes que presenta por lo que estima procedente la destinación.  
 
Se deja constancia en acta que  el Concejal Sr. Eugenio  González Bernal no se 
encuentra presente al momento de votar.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz y el voto a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis  
Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. Eugenio González Bernal se aprueba 
autorizar destinación de Funcionaria Sra. Amelia Luna al Departamento de 
Finanzas.  
 
4.-   HABILITACION Y REPARACION DE VIVIENDAS PARA 45 FAMILIAS. 
Este Proyecto tiene por finalidad potenciar las posibilidades  y oportunidades de 
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas en situación de 
extrema pobreza, mejorando su calidad de vida en lo que se refiere a la dimensión de 
habitabilidad. 
Su fuente de financiamiento es por el Ministerio de Desarrollo Social – Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso en el Marco del 
Programa de Habitabilidad Chile Solidario Año 2015. 
Los trabajos son de material ligero ubicados en distintos sectores de la comuna de 
Valparaíso. 
Conocidos los antecedentes se propone adjudicar la propuesta del Oferente Constructora 
Leonardo Núñez E.I.R.L.  por un Monto Total del Contrato con Impuesto Incluido de $ 
72.799.281.- con un Plazo de Contrato de 100 días corridos.  
Se adjunta Listado de Beneficiarios. 
 
Siendo las 11.20 horas. Se da término a la presente Comisión. 

 
Se deja constancia en acta que  el Concejal Sr. Eugenio  González Bernal no se 
encuentra presente al momento de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz y el voto 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 aprueba 
adjudicar “Habilitación y Reparación de Viviendas para 45 familias”, ID. 2426-27-
LP16,  a Constructora Leonardo Núñez E.I.R.L., Rut 76.614.881-6 por un monto de $ 
72.799.281 y un plazo de 100 días corridos.  
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5. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 40 que es del siguiente tenor:  
 
TRANSFERENCIAS:  
    
1.-  RICARDO ERNESTO SOTO VASQUEZ, Rut 11.870.065-1 transferencia de patente 
de alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400688, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado calle Sol Naciente N° 17, Parcela 
N° 3, Fundo Curaimilla, Laguna Verde, Valparaíso, Rol de Avalúo 9662-3.  
La Junta de  Vecinos Nº 207 se encuentra vigente y no tiene objeción.  

 
Se aprueba por unanimidad.  
 
2.- JIMENA DEL PILAR FARIAS ABARCA, Rut 5.998.242-7 transferencia de patente de 
alcohol, categoría “A” Depósito, Rol 401050, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle Principal N° 36, Laguna Verde, Valparaíso. Rol de avalúo 
9044-1. 
La Junta de Vecinos 137 se encuentra vigente y no tiene objeción.  

 
Se aprueba por unanimidad.  
 
3.- JIMENA DEL PILAR FARIAS ABARCA, Rut 5.998.242-7 transferencia de patente de 
alcohol, categoría “F” cerveza, Rol 410038, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle Principal N° 36, Laguna Verde, Valparaíso. Rol de avalúo 
9044-1. 
La Junta de Vecinos 137 se encuentra vigente y no tiene objeción.  

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
4.- SOCIEDAD EL BUEN GUSTO S.A., Rut 76.146.156-7, transferencia de patente de 
alcohol, categoría “F”, cerveza, Rol 410307, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Pedro Montt N° 2302, Valparaíso. Rol 144-25. 
La Junta de Vecinos Nº 28 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
5.-  SOCIEDAD GASTRONOMICA RUBIO PEDRAZA E HIJOS LTDA., Rut 76.565.031-3 
solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “F”, cerveza, Rol 410302, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicada en Calle Victoria N° 2350, 
Valparaíso. Rol de avalúo 160-22. 
La Junta de  Vecinos Nº 129 se encuentra inactiva.  
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Se aprueba con  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales 
 
6.- SOCIEDAD GASTRONOMICA RUBIO PEDRAZA E HIJOS LTDA., Rut 76.565.031-3 
transferencia de patente de alcohol, categoría “C”, restaurant, Rol 401793, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicada en Calle Victoria N° 2350, 
Valparaíso. Rol de avalúo 160-22. 
La Junta de  Vecinos Nº 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales 
 
7.- JUAN ALEJANDRO CHAPA NUÑEZ, Rut 6.431.137-9 transferencia de patente de 
alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400504, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Tomás Ramos N° 230 y 
N° 234, Cerro Cordillera, Valparaíso. Rol de avalúo 2158-1. 
La Junta de Vecinos Nº 169 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
    
8.- JUAN ALEJANDRO CHAPA NUÑEZ, Rut 6.431.137-9 transferencia de patente de 
alcohol, categoría “F”, cerveza, Rol 410450, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Tomás Ramos N° 230 y N° 234, Cerro Cordillera, Valparaíso. 
Rol de avalúo 2158-1. 
La Junta de Vecinos Nº 169 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
9.- KAREN STEFANI CASTILLO BENAVIDES, Rut 15.716.820-7 transferencia de 
patente de alcohol, categoría “F”, cerveza, Rol 410292, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Pasaje Tercer Milenio N° 22, Playa Ancha, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 1261-78. 
La Junta de Vecinos Nº 170 se encuentra vigente y no tiene objeción  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
10.- MARIA JOSE BERRIOS BERRIOS, Rut 15.072.917-3 transferencia de patente de 
alcohol, categoría “A”, depósito Rol 401152, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle Sauce N° 1020, Placilla de Peñuelas, Valparaíso. Rol de 
avalúo 9142-13. 
La Junta de Vecinos Nº 136 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 41 que es del siguiente tenor:  
 
1.- SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA GALOS SPA, Rut 76.207.396-K 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C” restaurant, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Templeman N° 893, Cerro 
Alegre, Valparaíso. Rol de Avalúo  3041-5. 
La Junta de Vecinos Nº 73 se encuentra vigente y no tiene objeción  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
6. PUNTOS VARIOS  
 
Punto  Vario Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez  
Tema: Reitera Punto Vario   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; tengo una reiteración de un punto vario 
respecto, lamentablemente no está Secpla, pero es sobre la Calle 12 de febrero y los 
adoquines.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no tiene ese plan de reposición que pasó por acá 
al Concejo también es asfalto, no se sacó ningún adoquín y lo que se esta haciendo es 
las calles que están en buen estado de adoquin quedaron sin poner asfalto y las que 
estaban complicadas se les puso el asfalto, a eso se debe pero no se levantó aún 
complicada el asfalto, se hizo sobre el mismo, ese es el plan del Almendral.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; o sea, debajo del asfalto hay 
adoquines.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; asi es  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; y no se podía hacer de otra manera de 
tal modo que no se perdiera la vista de los adoquines.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; las otras están dadas de la misma manera, es 
decir, hay tramos de la Avenida Gran Bretaña, hay otros lugares donde se ha hecho 
exactamente el mismo trabajo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; voy a  hacer una consulta más 
detallada para tener antecedentes técnicos.  
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Punto  Vario Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez  
Tema: Parque Quebrada  Verde  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el otro punto vario es respecto a una 
información que circuló por redes sociales sobre el Parque Quebrada Verde donde 
estarían restos de ascensores.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; por distintas redes sociales ha salido que hay restos de 
ascensores que se encuentran en el Parque Quebrada Verde, lo que existe hoy día en el 
parque son las cabinas del Ascensor El Peral que se sacó según los proyectos aprobados 
por el Consejo de Monumentos y que están depositadas en el parque porque se 
determinó que se guardaran ahí temiendo que alguno de sus materiales puede ser 
ocupado en otra funcion.  
 
Yo estuve el día martes en el parque porque en realidad cuando llevaron estos restos de 
las cabinas de los ascensores yo estaba de vacaciones y a mí me sorprendió porque ni 
siquiera deberian estar ahí estos restos.  
 
En realidad lo que existe en el parque no está a la entrada ya es faltar a la verdad cuando 
dicen que esto está a la entrada del parque, donde está este lugar de acopio es donde se 
iba a instalar la medialuna, por lo tanto, no está a la vista de la gente tampoco ni está a la 
entrada del parque, existen más materiales, por ejemplo existen las balsas que nosotros 
ocupamos para lanzar los fuegos artificiales que están guardadas en ese sector, existe 
una buena cantidad de adoquines que se han sacado en distintas partes y se han 
acopiado en este lugar, soleras que se han sacado y se han depositado en el parque, 
existen dos carros que sacamos si ustedes se recuerdan de la Plaza Ecuador, lo que 
eran los carros de los pescados y esos también quedaron depositados en este lugar, 
existe unos tramos que se cayó de la Pasarela de Avenida Portales, existen una cantidad 
de estacionamientos de bicicletas que en su oportunidad se iban a instalar frente al 
DUOC. 
 
Punto  Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Reitera Punto Vario   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero ver la posibilidad de reitera la solicitud que 
hice en el punto vario de la sesión anterior respecto a la invitación a la gente de SERVIU 
sobre la materia trabajo de la conectividad del camino de la Avenida Alemania y Sector 
Almendral, basicamente el Cerro Molino hasta Barón.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo que deberiamos ahondar es que se de la 
información del proyecto propiamente tal, y también hay una clara divergencia de lo que 
está saliendo de la consultoría respecto a los terrenos con la gente que ocupa los 
terrenos, el comité que ha ido trabajando tiene claras divergencias entre en número final 
de expropiados respecto a la cantidad de gente que ocupa los respectivos lotes, por lo 
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tanto, yo creo que tomando que es un plan de reconstrucción deberiamos traer el 
proyecto para que el SERVIU lo explique y de los distintos pasos para que podamos 
conocerlo y saber cuánto es.  
 
Punto  Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Población Los Alamos   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el segundo punto tuve la posibilidad de estar en 
terreno junto a dirigentes de la Población Los Alamos, sin la camioneta municipal, y ahí 
obviamente se ha tenido un avance significativo en todo lo que es la población pero 
concordamos con los representates de la comunidad que era necesario poder generar un 
programa que nos permita mejorar el acceso y tener barreras de protección y los 
vehículso pasan a alta velocidad, yo entiendo que usted ya dio una solución a una 
problemática que fue solicitada, que fue el refugio y usted ya dio la instrucción y está 
instalado.  
 
Punto  Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Informe Lomos de Toros    
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; he solicitado por lo menos hace dos meses atrás 
el informe a la Administración que me puedan remitir el informe respecto a los lomos de 
toro, en qué proceso están, si hay un proceso de postulación, hasta cuándo se puede 
postular y hasta cuando va a ser la reasignación y no tenemos ninguna información.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a enviar la información de los lomos de 
toro para que todos la tengan por parte de Operaciones.  
 
Punto  Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Reconstrucción   
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que yo le quiero plantear es coincidir 
con usted respecto del tema de la reconstrucción, efectivamente las 900 UF es el camino 
por el cual se está reconstruyendo en Valparaíso; en la zona que se quemó; más los 80, 
más los 300. Creo que como Concejo debieramos elevar a mi Gobierno la solicitud que 
en el caso específico de Valparaíso el subsidio no fuera de las 600, que en la practica 
nunca ha dado resultado y avanzar en el tema, sino que efectivamente pudieramos contar 
para partir del asunto de lo que se dio para el incendio, o sea, las 900, más los 80, más 
los 300 de manera que efectivamente podamos seguir este proceso en otros lugares de 
Valparaíso, porque para nadie es un misterio que con 600 ya no la hacemos; y solicitar al 
ministerio que se consideraran las particularidades de Valparaíso de manera que todo lo 
que hay que hacer adicional y la experiencia que tenemos con el incendio.  
Yo creo que esto lo debieramos plantear como una alternativa para que efectivamente no 
se corte el hilito de las construcciones que hoy día se están realizando en la zona del 
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incendio pero que si evidentemente hubiera esos recursos se podría reconstrucción en 
otros lugares de la ciudad.  
 
Punto  Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar     
Tema: Cambio Horario Sesiones de Concejo Municipal  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; debido a los tiempos acotados que vamos a 
tener en los proximos días es que algunos funcionarios y concejales han planteado la 
posiblidad de poder atender en la Comisión de Régimen Interno el cambio de horario, si 
usted así lo estima, del Concejo Municipal que se hace regularmente los días miercoles 
en la tarde, y ser modificado para la mañana, no sé si será posible.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo no quiero embarrarla pero hago 
clases en las mañanas, acaban de volver de paro los estudiantes y no puedo faltar, todos 
los miercoles en la mañana  pero no tengo problema otro día en la mañana.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado  Suárez; puede ser jueves.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ¿lo pueden tomar?  
 
Se deja constancia en acta que conversan concejales entre sí para ponerse de acuerdo.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; el jueves en la mañana, a las 9.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz y con los votos a favor 
de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el voto en contra de las 
Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. 
Marina Huerta Rosales;  se aprueba realizar las sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal los días jueves a las 09:00 horas.  
  
Punto  Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez       
Tema: Subida Ecuador  
 
La  Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; que tenemos una cámara en la cual 
hay arboles que la tapan y los locatarios a la mayoría les han robado y queda la 
embarrada y quisiera ver si tuviera otra ubicación dentro de ese mismo sector y hasta 
Carabineros ha reclamado esta situación; que se estudie un cambio de ubicación de esa 
cámara.  
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 34 

Punto  Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez       
Tema: Pasarela Bellavista   
 
La  Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo otro es Bellavista donde está la 
pasarela que tenemos un gran problema sobretodo el fin de semana que la gente hace 
sus necesidades, hay una feria de artesanía ahí, donde las personas sienten todos esos 
olores y cuando cierran sale la gente de la discotec y se pueda ver un proyecto como 
para hacer baños quimicos sobretodo el fin de semana  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; estoy muy de acuerdo con la solicitud 
que hace Zuliana pero además repone un tema que hemos visto en otras oportunidades, 
y lo ha planteado también el Concejal Soto desde la Comisión de Seguridad Pública, que 
es la situación de nuestros baños públicos, sobre el horario de funcionamiento de los 
baños, estos baños públicos cierran en la noche y yo saber si esa situación sigue.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick, si.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; por eso tenemos la situación que 
tenemos. Entonces, yo pediría nuevamente  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver no pero espérate tu no viste la encuesta, si 
eso tiene una, lo que pasa es que cuando se abrió en la noche, cuando estaba tampoco 
iban, no iba nadie, y por eso fue que se cambió el horario.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero es que tiene que haber un cambio 
cultural; es evidente que si el baño público está cerrado la gente va a hacer sus 
necesidades en la calle; entonces, lo razonable me parece es que tengamos un horario 
de funcionamiento en los baños publicos día y noche.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick, le recuerdo que los baños públicos fueron licitados con 
bases y horarios, por lo tanto, cualquier cambio es un cambio al contrato. Eso nosotros 
hemos hecho en distintos lugares experimentos de ver si es posible abrir y hasta qué 
hora, lo que pasa y ninguna de las experiencias han sido buenas. Hay que comprender 
que el concesionario si alarga el turno tiene que tener personal, el personal muchas 
veces si es una sola persona al revés que la gente que entra normalmente no le paga o 
sufre ciertos acosos, entonces, hay que tener cuidado, quizás el ideal sería tener los 
baños abiertos pero que hay que pensarlo que en la proxima licitación para que ese 
concesionario tenga y tome las providencias de que el municipio le va a pedir ese horario 
y quizas tendremos que alargar más el tiempo de alguna manera hacer una 
compensación por lo menos en la primera etapa hasta que exista una costumbre de que 
sea así y que quizas esa persona en el baño tenga que tener dos o tres personas para 
que las personas paguen el servicio.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; hasta cuando esta vigente ese 
contrato.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick, ahí me pilla concejala, así de memoria.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno, yo no estoy de acuerdo con la 
decisión que se ha tomado, tenemos la infraestructura, lo que pasa es que no funciona en 
la noche, se pudo haber hecho pruebas en la noche no cabe duda pero es que el 
comportamiento de la gente no cambia de un día para otro; tendríamos que hacer una 
campaña de información para que se sepa que hay baños públicos en la noche.  
Realmente pediría alcalde que se estudiara la situació para ofrecer a la comunidad y a 
todos los visitentes, baños públicos en las noches de tal mdo que no tengamos la ciudad 
hedionda a orines.  
Solicito la información alcalde de cuándo vence el contrato a la brevedad.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick,   mañana lo tiene en su escritorio concejala.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muy bien, gracias.  
 
Punto  Vario Concejala Sra. Marina Huerta Rosales      
Tema: Comisión Educación  
 
La  Concejala, señora  Marina Huerta Rosales; la reunión pasada de educacion cuando 
se nos informó se dijo que se había inviado a los seremis me refiero a la Escuela Ramón 
Barros Luco y que habia asistido solamente uno. Yo llamé por telefono al Seremi de 
Desarrollo Social, a lo mejor hubo algún problema pero que él no habia tenido conciencia 
de haber sido invitado, y que él tendría mucho interés en venir a este Concejo a plantear 
el tema de lo que significa el RS respecto a  su seremía respecto a la Escuela Ramón 
Barros Luco. Me parecería sumamente importante porque es el quien tiene la última 
palabra que se le pueda citar a este Concejo para que se nos de no una explicación sino 
que nos relate en la situación en que está el problema.  
 
 
   
 
Se cierra la sesión siendo las 19:45 horas.  


