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ACTA 

VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 18 de agosto de 2016 
 
 

En Valparaíso, miércoles 18 de agosto de 2016, siendo las 10:10 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: 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. 
 
Ausente Concejal Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Juan Morales, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sr. Tomás Ochoa,  Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick. Por 
Corporación Municipal Sr. Luis Olmos. 
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 

TABLA  

 
 
1.     Eximición Acta  Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto  
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Modificación Presupuestaria  
 
4.  Cuenta Comisiones  

 
5.  Patentes de Alcohol 
 
6.  Puntos Varios  
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1.    EXIMICIÓN ACTA  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 

DE AGOSTO  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la eximición de acta de la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto. Así se acuerda.  
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Informe Contraloría  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a dar cuenta de la llegada del Informe de 
la Contraloría sobre eventuales irregularidades ocurridas con ocasión de la celebración 
del día de la madre por parte de la Municipalidad de Valparaíso, ustedes tienen este 
informe que ha llegado también para ser distribuido en cada uno de los correos tal como 
lo hacemos con los informes de Contraloría.  
 
2.2. Boulevard Barrio Puerto  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a dar a conocer también, no les va a 
llegar invitación personal porque ya está dado el programa para que puedan dejarlo 
dentro de sus respectivos compromisos. El día domingo se va  a dar paso a todo lo que 
es el boulevard Barrio Puerto, lo que estamos haciendo con barrios comerciales de 
Sercotec y tenemos también a la Corporación La Matriz. Hay una serie de actividades 
que tienen que ver con emprendimientos, que tienen que ver con ocupación de las calles  
Bustamante, Serrano, Plaza Echaurren, para que desde las 11:00 horas vamos a tener 
distintas actividades y bajo la organización del Municipio, la Corporación La Matriz y la 
colaboración de Sercotec en barrios comerciales desde las 11:00 horas hasta las 16:00 
horas, así para que tomen debida nota y en cualquiera de estos horarios se puede estar, 
visitar y estar con los emprendedores en ese sector de la ciudad  para que ustedes 
tengan la posibilidad de poder vivir esa actividad. Tiene la fecha de este domingo 21, el 
último domingo de agosto y el primer domingo de septiembre. La invitación es para todos 
los domingos, en todo caso, para que lo sepan.  
 
 
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, voy a dar 
una explicación, problemas familiares que me hicieron retardar, por eso no estuve a la 
hora indicada.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no partimos a la hora señalada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no partimos a la hora señalada pero 
bueno, igual quiero cumplir y ser respetuosos con mis colegas.  
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Bien, tal como lo dije la anterior sesión está complicado hacer sesiones cuando son 
temas muy puntuales porque los concejales están en otras tareas vinculadas a sus 
respectivas campañas a la del suscrito también.  
 
Entonces, quiero decirle que me ha llegado un primer borrador del análisis del segundo 
trimestre que es un compromiso legal que tenemos que hacer pero nosotros no lo 
hacemos con la base de lo que entrega el Departamento de Administración y Finanzas 
sino que con la elaboración posterior de aquellos insumos que hace la Contraloría Interna 
por tanto para esa sí que voy a tener que citar a sesión para explicar el resultado del 
segundo trimestre de este año del cumplimiento presupuestario que me imagino va a ser 
seguramente en el curso de la próxima semana.  
 
Sin embargo, tenemos un tema puntual que es una modificación presupuestaria no 
involucra muchos recursos pero tenemos que aprobarla. Esto dice relación con un memo 
de la SECPLA 460 del 12 de agosto que en todo caso me llegó antes de ayer. La 
modificación presupuestaria es de la siguiente manera.  
 
Lo que ingresa primero. Ingresan 90 millones en el rubro otros, otros, otros; o sea, lo que 
no está en ningún lado. Eso es para que se entienda, es devolución de programas 
sociales que en su momento se ha tenido que pagar con plata de la municipalidad pero 
que correspondía que lo financiaran los respectivos proyectos sobretodo del área de 
desarrollo comunitario, estamos hablando del Dante, en eso son 90 millones 780 mil 324 
pesos de curso regular. A eso agregue usted 25 millones por pago de multas y patentes 
que no nos corresponden a nosotros sino que son ingresos que nos han tocado que 
participen de nuestra caja pero que son de otras municipalidades que lo vamos a reversar 
en la parte gastos. Eso corresponde, como digo a 25 millones de pesos. Lo que hace en 
total los ingresos de esta modificación por  $ 115.781.324.  
 
Cómo se gastan estos M$ 115 millones. 88 millones corresponden a lo que decíamos de 
los programas de Dante. $ 2.000.000 corresponde al arriendo de una máquina de la DAT 
y los $ 25.000.000 que devolvemos a la municipalidad, lo que le estábamos devolviendo 
la plata que habíamos recibido por multas y patentes. Eso hace un total idéntico a los 
ingresos de $ 115.781.324. Hasta ahí la  modificación presupuestaria. Se nos informan de 
gastos vinculados al programa CREA que es el programa para la construcción y 
mejoramiento urbano en definitiva. Este programa a  la fecha le quedan 120 millones y 
aquí vamos a gastar lo siguiente: mejoramiento de la Cancha El Tordo $ 798.000. 
Reparación de calles de Valparaíso desde Plaza Sotomayor hasta Avenida San Francisco  
$ 3.672.000. Equipamiento Avenida Brasil tramo entre Pudeto y Ramírez y zona del skate 
park $ 1.406.000. Mejoramiento Mirador O’Higgins Cerro San Roque Valparaíso $ 
20.000.000. Los 3 primeros corresponden a PMU y el cuarto es una adjudicación que 
hemos hecho y que son platas municipales con las que estamos financiando el proyecto 
del mejoramiento del mirador que hace un tiempo atrás me recuerdo se licitó y aquí se 
presentó el  proyecto, por tanto, descontado estos $ 25.875.000 quedan todavía en este 
fondo $ 94.873.856. Esta es la modificación presupuestaria que hay que votar.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; preguntas. No hay preguntas, por lo tanto, vamos 
a poner en votación la información de la Comisión Finanzas. Los concejales que están de 
acuerdo por favor que levanten la mano.  Se aprueba.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales 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. Carlos Bannen González y Sr. Eugenio González Bernal, se aprueba 
modificación presupuestaria presentada por  SECPLA  en Memo Nº 460 de fecha 12 
de Agosto de 2016.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; tiene otra información concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo no, gracias.  
 
 
4.  CUENTA COMISIONES  
 
4.1.  Comisión  Cultura  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; Acta Resumen Comisión Cultura. En 
Valparaíso a 16 de agosto de 2016, siendo las 10:20 hrs., se da inicio a la  Comisión de 
Cultura, con la presencia del Concejal Sr. Eugenio Gonzalez Bernal en su calidad de 
Presidente; concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sr. Luis Soto Ramírez; Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; Marcelo Barraza Vivar;  Director Cultura Sr. Jacob Ahumada; 
Encargada Departamento Desarrollo Cultural Sra. Claudia Ulloa, Funcionario Dirección 
Cultural Sr. Camilo Suarez; Director de Turismo Sr. Rafael Torres; funcionaria secretaría 
municipal Sra. Susana Berrueta. 
 
TABLA 
 
1.- Fondo FICVAL 2016 
 
El Director de Cultura Sr. Jacob Ahumada informa que de los proyectos declarados 
inadmisibles presentados en la comisión anterior del JUEVES 11 de agosto, solo 7 
apelaron cumpliendo con los requisitos correspondientes, los cuales eran de forma y no 
de fondo, por lo cual el VIERNES 12 de agosto envío el Ordinario N°198 a la Directora de 
Asesoría Jurídica indicando la modificación del respectivo Decreto Administrativo N° 1373 
del 23 de junio del 2016. 
Se toma el acuerdo por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes a la Comisión 
aprobar el listado presentado por la Dirección de Cultura incluyendo los 7 proyectos 
anteriormente mencionados. 
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El Director de Cultura también solicita a la Comisión poder dar prioridad en la entrega de 
los cheques a las organizaciones que ejecutaran sus proyectos en Agosto y comienzo de 
Septiembre. 
 
La comisión acoge su solicitud para plantearla al pleno del Concejo. 
 
Siendo las 10 45 hrs. se da término a la comisión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, los siete que apelaron.  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; es que no he hablado de los que apelaron, 
están todos incluidos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ¿Cómo no están todos incluidos?  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; si porque, es que eso tu no estuviste y no 
quería abrir diálogo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; lo que pasa es que sí estoy informada, 
o sea, pero parcialmente, quería preguntar, hay proyectos que apelaron y que están en 
revisión.   
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; no, hay proyectos que no cumplían con 
algunos requisitos como por ejemplo que les faltaba la fotocopia de un  carnet o no 
llegaba el acta, entonces, ellos apelaron. Nosotros estudiamos caso a caso en la 
comisión y consideramos que debido a que todavía había fondos y estaban sobre el 60% 
del puntaje era necesario que se incluyeran, eso se apeló y hay todo un trámite que se 
efectuó y los concejales aprobaron el ingreso de estos proyectos que se apelaron y están 
considerados en el informe que estoy entregando en relación al final de lo que es la 
distribución de los fondos FICVAL 2016. Eso sería, ¿no cierto concejal?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; así es, gracias.  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; a mí me interesa mucho que quede 
establecido que hay proyectos que necesitamos una urgente financiamiento, entre ellos 
está los mil tambores, está el proyecto este de la marcha de la diversidad, entre los que 
me recuerdo, creo que son 5 proyectos, bueno el carnaval, la marcha lo que sea, lo 
importante es que tienen el dinero que solicitaron. Estamos alcalde, listos para su 
aprobación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; estaríamos listos para aprobar. Sra. Marina 
¿vamos a aprobar? Ya, entonces, vamos a en cuenta de comisiones, resumen de los 
proyectos FICVAL 2016, han  sido informados por parte de la comisión al Concejo 
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Municipal. Los concejales que están de acuerdo con el FICVAL 2016 por favor que 
levanten la  mano. Todos.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales 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 
Cortes; y  la ausencia del Concejal  Sr. Carlos Bannen González, se aprueba listado 
de Proyectos seleccionados a FICVAL 2016.  
      
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; Alcalde, me perdona me tengo que retirar, 
tengo compromisos familiares así que estaba solamente para dar cuenta de la Comisión 
Cultura.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok.  
 
 
4.2.  Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Resumen Comisión Desarrollo 
Urbano. En Valparaíso, 12 de Agosto de 2016, siendo las 09.15 horas., se da inicio de la 
Comisión de Desarrollo Urbano con la presencia de la Concejal Señora Paula Quintana 
Meléndez en su calidad de Presidenta, Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés, Asesor 
Urbanista Señor Miguel Dueñas B.,  Arquitecto Asesoría Urbana Señora Carolina 
Peñaloza P., Asesoría Urbana IMV Señora Marcela Artígas B., Directora Gestión 
Patrimonial Señora Paulina Kaplán D., Arquitecto Secpla- Pladeco  Señor Sergio Romero 
V., Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio UV Señor Manuel Hernández A.,  
Consultora Foco:  Señora Paz Undurraga, Señor Camilo Améstica, Colegio de 
Arquitectos: Coordinadora Comisión Patrimonio Señora Chantal Naudon,  Señora Claudia 
Woywood R.,  Señor Claudio Reyes S. (Cosoc),  Seremi -  Minvu Señora Priscila Campos 
A., Coordinadora OTR VALPO. Consejo de Monumentos Nacionales Señora María José 
Larrondo, USM Señora Andrea Pino,  Periodista Inmobiliaria del Puerto Señora Paulina 
Marfull, EPV Señor Ricardo Cuevas B.,  Movimiento  Defensa Parques Barrio O`Higgins 
JV 185 Señor Marco Meza, Presidenta APPC Señora Marcela Pérez P.,  Junta de 
Vecinos Nº 1 Esperanza Señor Iván Micelli R.,  CVD Florida Señor Francisco Bustamante, 
Vecino Cerro Artillería Señor Carlos Aguirre, Vecino Cerro Placeres Señor Javier 
Valenzuela, Presidente JV 142 Cerro Mariposa Señor Osvaldo Nieto R., Centro Cultural 
Placilla Señor Francisco Rivero, Secretario JV 1 Cerro Esperanza Señor Gastón Lux, 
Delegación de Placilla Señora María Angélica Silva,  Junta de Vecinos Villa Berlín Señor 
Carlos Vergara. 
Presentan Excusas: Concejal  Sra. Marina Huerta, Sra. Zuliana Araya. 
 
TEMA:  
1.-  Abordaje Patrimonial en Anteproyecto PRCV 
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       Expone:   1.-   Miguel Dueñas   -   Asesor Urbanista IMV 
                       2.-   Paz Undurraga   -   Consultora FOCO 
Introduce Asesor urbano, Miguel Dueñas respecto al marco normativo del Plan Regulador 
Comunal  y de las Zonas de Conservación Histórica y sobre la práctica local durante la 
última década. Asimismo informa sobre proceso de evaluación ambiental estratégica. 
La Pdta. Comisión informa respecto a resolución de realizar Concejo Extraordinario y 
sobre acuerdo de postergación de permisos de construcción. 
Arquitecta Paz Undurraga inicia presentación: 

 Explica los siguientes principios en el anteproyecto de PRC respecto al patrimonio: 

pasar de defender el patrimonio natural y cultural a viabilizarlo, más que un eje, es 

una variable transversal, se busca evitar su deterioro progresivo y  atraer 

inversiones deseables. Se debe tener en cuenta que Valparaíso forma parte de 

una intercomuna y el impacto que ello tiene en el desarrollo de la ciudad. Por 

último, se busca normalizar el PRC vigente y completar asuntos pendientes (como 

los patrones de asentamiento). 

 Expone respecto a tres áreas urbanas de la comuna, las estrategias de 

planificación y criterios: Valparaíso, Placilla y Laguna Verde. 

 Se destacan atributos del medio natural, atributos paisajísticos, patrones de 

asentamiento, loteamiento y estructura urbana, sistemas edificatorios de valor 

patrimonial, identificados y propuestos como Inmuebles de Conservación 

Histórica,  sistemas de espacios públicos de valor patrimonial, identificados en 

PRC y declarados en ZCH. 

 Se identifican Macrozonas: Costera, almendral, anfiteatro consolidado, anfiteatro 

zona de extensión  

 Se consideran las condicionantes PREMVAL: Límite urbano, vialidad estructurante 

escala metropolitana, infraestructura de impacto metropolitano, densidades 

promedio y máximas, espacios verdes intercomunales.  

 El Borde Costero identifica zonas como BNUP, para lo cual se deben contemplar 

las expropiaciones correspondientes. 

 Se exponen zonas de Almendral y cerros; Se refiere a patrones de asentamiento, 

donde se puede densificar en altura y extensión.  

 Respecto a áreas verdes se plantea posibilidad de poblamiento. ( tipos de zona: 1 

exclusivo verde, 3 alta, baja densidad y mixto baja densidad) 

 Se reconocen:  2 Zonas típicas; 51 monumentos históricos; 1 santuario 

naturaleza; 1004 ICH  vigentes. 

 Se proponen: 36 ZCH; Aproximadamente 1000 nuevos ICH 

 Paz Undurraga  informa que no se puede proteger en condición de inmuebles el 

patrimonio industrial de Placilla, recomienda protegerlos vía ley monumentos 

nacionales 

 Enfatiza que las ZCH deben estar argumentadas 

 Se está trabajando en fichas de inmuebles y fichas de zona 

 ZCH no tenían norma urbana, ahora la tienen en el anteproyecto 
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Consultas y comentarios de los/as participante en reunión de la comisión:  
Marco Meza, vecino del Barrio O’Higgins, plantea que el problema de la edificación va 
más allá de la altura. Explica cómo con la nueva propuesta se pierde el área verde 
lograda por los vecinos. 
Miguel Dueñas plantea necesidad de manifestación de voluntad de parque del sector 
O’Higgins por parte del Concejo Municipal.  
Respecto al proceso de consulta. En el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, 
Carolina Peñaloza informa que se modificó la muestra del Anteproyecto de PRC en las 
dependencias municipales de Av. Argentina para hacerla más amigable y comprensible. 
Además se atiende personalmente a quienes consulten. 
Marcela Pérez, vecina de Placilla, plantea la complejidad de lectura del plan por el cambio 
de siglas. Desaparecen usos arqueológicos: El Boldal y el Toronjil. Se le otorga uso 
habitacional. Paz Undurraga aclara que solo por  ser monumento nacional está protegido. 
Debe quedar bien catastrado en la memoria explicativa.  Se precisará mediante ingreso 
como observación. 
Marcela Pérez indica además que el anteproyecto reconoce la península en el Tranque la 
Luz, lo cual no es efectivo y ya se ha discutido ampliamente. Es un islote.  
 
Francisco Bustamante, Pdte. Del CVD de Cerro Florida. Plantea impactos negativos de 
reducción de ZCH en el cerro. La Zona  Z10, en la calle Vicuña Mackenna, permite 18 
mts de altura, la actual norma permite subir un piso. El problema es que además de ser 
invasivo obstruiría los accesos, ya que la calle es estrecha. 
Francisco Rivera, del Centro Cultural Placilla, se refiere a los problemas de convivencia 
de la zona industrial Placilla y el uso residencial. La Calle O’Higgins queda consignada en 
el anteproyecto como de servicios, lo que aumentaría el problema de camiones y conflicto 
con actividad industrial. La comunidad ha propuesto área verde. Además ancho de calle 
es distinto a lo que existe.  
Consulta si los miradores son recogidos el anteproyecto de PRC. El mirador del Salto del 
Agua está en el límite urbano. Propone acueducto frente al salto del agua. Se va a 
revisar. 
El profesor de la Universidad de Valparaíso, Manuel Hernández resalta el valor de historia 
de los lugares, del apego, lo cual es necesario quede integrado en el PRC, pero con la 
propuesta conocida esos valores no se contemplan. Es importante conversarlo con el 
MINVU, dadas las limitaciones de la norma urbana. 
Vecino de Placeres, Gastón  Lux, solicita copia de presentación en ppt y cronograma del 
proceso. Reclama que no se presentaron planos. Lamenta que no haya estado medio 
ambiente. Se pide oficio Nº 0269 MINVU, de MINVU, el cual se entrega en comisión. 
Gastón Lux  pregunta por fichas de ZCH, se responde que están en elaboración, ante lo 
cual se solicita la pauta. 
Vecino de Placeres Carlos Vergara, pide explicación por qué una zona de la Villa Berlín 
es ZCH y otras no, dado que las otras poblaciones tienen similares características. Paz 
Undurraga informa que se sometieron a pauta de evaluación, pero se podrá revisar. 
La Directora de Gestión Patrimonial, Paulina Kaplán, indica que se están trabajando los 
planos seccionales, que es un detallamiento de la normativa y la morfología. Se 
determinaron 3 áreas importantes del plan director: Sitio del Patrimonio Mundial, Zona de 
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amortiguación, áreas de influencia y anfiteatro. Se ha discutido la declaración de ZCH del 
borde costero, lo cual no está en el anteproyecto.  Paz Undurraga indica que aquél es un 
problema político. 
También la directora de Patrimonio manifiesta preocupación respecto a altura en Borde 
Costero. Se asegura que queda en 4 pisos.   
Vecina Andrea Pino pregunta respecto a ciudad consolidada, paisaje natural, indica que 
es poco precisa la definición de quebradas. Plantea la necesidad de hacer referencia a 
microcuencas urbanas. Destaca que ha existido una importante confusión de la 
propuesta, dada la gráfica  que muestra quebrada con dos torres aledañas en sus 
laderas. 
Se insiste en la necesidad de contar con planos  impresos, dado que en la pantalla 
aparecen colores distintos, siendo imposible comprender la aplicación de las 80 zonas.  
Se reitera solicitud de Estudio de riesgo, informe final realizado por el Prof. Padilla.  
La Pdta. de la Comisión plantea alternativa de mantener las actuales ZCH, no 
restringirlas. Sin embargo, otorgar normas específicas por sector. 
Paz Undurraga responde que actualmente la protección de las ZCH es nominal y no 
efectiva. Sostiene la necesidad de abrir un modelo para rentabilizar. Destaca los 
esfuerzos por dar una solución integral a la ciudad mediante el anteproyecto. 
 
Siendo las 11.50 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo considero que la reunión tuvo un 
contenido de mucha relevancia, y me gustaría aclarar ciertas cosas. En la presentación 
de la señora Paz Undurraga ¿en calidad de qué es?  
En segundo lugar, a mí me parece descubrir en la presentación que hay mucha 
información que está directamente vinculada con el plan regulador, incluso como plantea 
el profesor Hernández, hay antecedentes históricos que serían de gran importancia, de 
acuerdo a lo que escuché, y que no estarían resguardados en el plano regulador, 
entonces, y no solamente esa observación, sino me pareció escuchar al menos otra más 
en la cual se señala el mismo caso, es decir, hay mucha información entregada por gente 
muy idónea y que yo no sé si están contempladas en el plano regulador. Y la otra gran 
cosa que yo descubro aquí es que también una constante el reclamo de que la 
información a través del plano regulador es muy criptica, es decir, la entienden solamente 
los interesados, cuestión que es sumamente grave porque lo que se necesita en este 
caso es que no solamente que la entiendan los que lo hicieron sino que lo más 
importantes es que la entendamos los que vamos a tener que vernos afectados por ese 
plano regulador y que más aún en el caso de este Concejo va a tener que dar un voto, 
este Concejo u el otro, va a tener que dar un voto, de  manera que a mí me gustaría 
aclarar esas preguntas  que acabo de hacer.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias concejala por las 
preguntas porque son aspectos críticos e importantes, o sea, por una parte la calidad de 
esta presentación porqué se hace, durante desde que fue aprobado el estudio de 
evaluación ambiental estratégica, es decir, se abre la consulta ciudadana la consultora ni 
asesoría urbana no habían hecho ninguna exposición, sino que más bien se respondía a 
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consultas o se exponía sin respaldo de Power Point o de imágenes sabiendo lo 
importante que es en particular la imagen de planos, y los planos cuando hablamos del 
plan regulador comunal. Entonces, esta fue la primera presentación que se hizo desde la 
consultora y esperamos que estuviese Paz Undurraga porque había estado con 
problemas de salud y en esta oportunidad pudo hacer la presentación lo cual también 
tenía mucha expectación por parte de los vecinos porque habían muchas preguntas, 
entonces, esa fueron las características, el origen  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; la primera pregunta respondida entonces, 
en el sentido que Paz Undurraga representa a Foco.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; exacto, ella presenta a Foco.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; por eso vamos aclarando.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón ella es de hecho la 
presentación fueron los aspectos patrimoniales del plan regulador comunal.  
 
Esos aspectos debiesen estar contemplados en la próxima sesión extraordinaria donde 
se nos va a presentar el plan regulador comunal. Lo que sí se indicó en varias 
oportunidades, lo cual yo también estoy de acuerdo, es que es súper confuso o es muy 
diferente ver los planos que ver las imágenes en Power Point porque un detalle que 
puede parecer súper básico pero resulta que son 80 zonas que tienen, perdón, les quiero 
decir que se escucha mucho lo que están, son 80 zonas, entonces, hay colores, son 80 
colores y los colores además son distintos, o sea, se ven de manera diferente 
proyectados en la pantalla en Power Point a los que están impresos. Entonces, realmente 
es muy difícil poder comprenderlo, o sea, cuando pedíamos información hasta los mismos 
expositores tenían que buscar bastante para poder darnos una respuesta clara y además 
que hay una modificación de las siglas, entonces, es bastante difícil poder comprender. 
Ahora, lo que sí se debe reconocer también es que Asesoría Urbana yo fui a ver como 
estaba expuesto en la Avenida Argentina y en ese momento era bien caótico porque 
algunos planos se habían caído por el peso, bueno eso se arregló y se pusieron los 
planos a la altura de la vista y efectivamente hay disposición a quién va a consultar a 
responder las consultas y aclarar, pero las condiciones actuales son complejas de 
compresión, no solamente para los vecinos en general sino que incluso para 
profesionales del área se requiere bastante explicación; por lo tanto, yo creo que va a ser 
súper importante la reunión que vamos a tener, la sesión extraordinaria pero donde se 
nos van a poder aclarar algunas dudas o plantear algunas preguntas pero creo que es 
muy importante que todos los concejales podamos revisar en detalle algunos barrios para 
poder realmente comprender, dimensionar que los cambios que tiene la propuesta. Yo 
puse acá un ejemplo que salió en la reunión, que era por ejemplo en la Calle Vicuña 
Mackenna, que es mi cerro, lo veo, lo conozco bien, entonces, actualmente con la zona 
de conservación histórica puede crecer un piso las casas de esa calle, con la nueva 
propuesta como se elimina la zona de conservación histórica, estamos hablando esto a  
pie de cerro, aumenta, puede aumentar a 18 metros, eso es como 5 o 6 pisos, menos que 
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eso y la calle muy estrecha no pueden entrar y siempre alguien tiene que retroceder para 
poder subir y bajar, bueno, entonces esas situaciones solo han sido posible detectarlas 
cuando han estado los vecinos y ven, comparan la nueva norma en sus calles, entonces, 
creo que a partir de lo que pregunta Marina o sea, justamente es muy importante poder 
ver en detalle los planos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo siento que hay una responsabilidad 
bien grande en la consultora puesto que cuando se contrata a una consultora, en 
cualquier orden de cosas, esa consultora tiene un producto, que es lo que se está 
pagando, y creo que hay una responsabilidad grande en que ese producto no solamente 
sea, tenga características técnicas importantes sino que además tenga comprensión para 
el que lo compre y fundamentalmente para que el que lo va usar, y por lo tanto, esta 
opinión generalizada de que en realidad la comprensión del instrumento de acuerdo a 
cómo hasta la fecha se ha presentado en realidad es absolutamente deficitaria. Eso es lo 
que tengo yo para mí.  
En segundo lugar, a propósito de eso creo que nosotros nos hemos un poco adelantado 
al tema, en buena, positivamente en el sentido de pedir que se nos venga  a hacer una 
exposición con metodología que avance un poquito más respecto a una planigrafía con 
colores indescriptibles, punto número uno.  
Punto número dos, a mí se me ocurre que tal como se esbozó la reunión pasada una sola 
reunión para esto va a ser poco, en segundo lugar, a propósito de mejorar precisamente 
la comprensión del instrumento es que yo anuncio de la partida es que voy a solicitar en 
el momento en que se presente que podamos organizar una visita a terreno de algunos 
lugares específicos en los cuales uno pueda chequear lo que presenta el plano con la 
realidad.  
 
La Concejala Quintana en este momento hablaba de una experiencia que a ella le ha 
correspondido en el cerro donde ella vive, ella conoce el plano y sabe, y contrasta, y por 
lo que entiendo por sus palabras hay poca coincidencia o bien también podríamos decir 
que el plano regulador no captó en su integridad el proceso, el fenómeno que allí ocurre. 
De manera que lo que yo estoy adelantando es que yo creo que hay una gran 
responsabilidad en el producto de este plano regulador, recordemos también que la vez 
pasada cuando se presentó había una cifra que el poblamiento indicaba un poblamiento 
de un millón doscientos  mil habitantes para Valparaíso, entonces,  también surgen duda 
en cómo, con qué fenómeno vamos a cuadruplicar aplicando este plano regulador la 
población de Valparaíso, es decir, yo creo que previo a la aprobación de este plan 
tenemos que aclarar una serie de procesos, una serie de cosas, una serie de información 
que es muy valiosa para nosotros, de manera que yo estoy expectante respecto a la 
reunión y adelanto que voy a pedir, si se concede por este Concejo, si lo consideran 
conveniente, que podamos cada uno o el que tenga, traer lugares de contraste para 
aparte de la presentación diferente que se va a hacer, podamos contrastarlo con la 
verdadera prueba de lomo que es ir al terreno y ver de qué manera lo que está expresado 
como permitido, factible o indicado en el plano regulador, corresponde a la realidad 
observada por los ojos de los habitantes de esta ciudad.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; quería aprovechar de informar que el 
día de ayer tuvimos una reunión con medio ambiente, lo que pasa es que durante las 
últimas sesiones no había podido participar la persona que sabe de planos reguladores 
de la Seremi de Medio Ambiente, entonces, le pedimos una reunión y ayer fue la reunión. 
Y allí la verdad que se dio cuenta de algunos aspectos bien importantes, como por 
ejemplo esto lo detectaron los vecinos del barrio O’Higgins, que el informe ambiental 
estratégico el plano regulador que se informó para el informe ambiental estratégico no 
contempló las modificaciones de la zona  de conservación histórica que hizo este 
Concejo. O sea, se plantea lo que estudió medio ambiente es el plano regulador vigente 
hasta el año 2010 y no estaba contemplado en la base de la información actual todas las 
modificaciones que se hicieron durante este periodo, entonces, hay observaciones de 
esas características también, que más que observaciones de que estamos de acuerdo o 
estamos en desacuerdo es respecto al procedimiento.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el procedimiento y el contraste con la 
realidad.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; claramente. Lo que quería sí decir 
alcalde respecto a la reunión extraordinaria que es tan importante es que sabemos que 
va a ser el martes 23 pero no tiene hora.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; no ha confirmado Asesoría 
urbana.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; claramente. Y el 26 se cierra el proceso 
de consulta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; programémosla nosotros ahora.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; sí, eso.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; me satisface las palabras  de la concejal, 
en el sentido que hay varios que están detectando lo mismo, y por lo tanto, yo creo que la 
visita nuestra, que cada uno pueda seleccionar aspectos como el planteado aquí, yo 
también tengo uno que no vivo cerca de él pero lo tengo en cuenta, yo creo que esto va a 
tener que ser más que una sesión extraordinaria, un proceso que vamos a iniciar con la 
sesión extraordinaria, porque creo que el tema está demasiado, tiene muchas dudas, 
entonces, creo que nos tenemos que preparar con la sesión extraordinaria a iniciar un 
proceso más que a terminarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; 23 a las 9 de la mañana. ¿Les parece? Hay una 
propuesta que sea en la tarde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, en la mañana no más.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya, a las 9 de la mañana del día 23. Eso se 
aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales 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 
Cortes; y  la ausencia del Concejal  Sr. Carlos Bannen González, se aprueba realizar 
sesión extraordinaria el día marte 23 a las 09.00 horas para exponer el Estudio de 
Plan Regulador Comunal de Valparaíso.  
 
 
4.3. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 17 de Agosto de 2016, siendo las 12.40 hrs. / se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales  Señor Iván Vuskovic Villanueva, Señor Carlos Bannen 
González, Profesional Secpla Señor Pablo Hernández M., Director de Operaciones Señor 
Eduardo Vilches L., Encargado de Tecnología Señor Juan Carlos Tempine A.,  
Encargado de Sistema Tecnología Señor Armando Alvarez O., Funcionaria de Secretaría 
Municipal Señorita Susana Berrueta D., Secretaria Municipal Señora Mariella Valdés A. 
Presentan Excusas: Concejal  Señorita Zuliana Araya G., Señora Marina Huerta R. 
 
Tema:  
 
1.-  Proyecto “Mejoramiento Espacio Público y Multicancha Otaegui, Laguna Verde, 
Valparaíso”. 
 
Con la finalidad de complementar los antecedentes en la postulación de Proyectos a 
Fondos Regionales, se solicita ante el Señor Alcalde y el Concejo Municipal, el 
compromiso de financiar los costos de operación y mantención del Proyecto, por un 
monto anual de $ 9.755.084.-  
 

Resumen Costo de Operación y Mantención          -      Costo Anual 

Limpieza de Plaza               $  3.110.075.- 

Reparaciones Varias (Multicancha, Aceras)                  165.405.- 

Reposición Mobiliario Urbano                              485.250.- 

Conservación Antocorrosiva Elementos Metálicos                      311.168.- 

Mantención de Áreas Verdes                                                       534.072.- 

Gastos de Iluminación y Reposición de Luminarias                  5.149.114.- 

                                                    COSTO TOTAL               $    9. 755.084.- 
                                                    COSTO MENSUAL                   812.924.- 
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La Comisión toma conocimiento de los antecedentes y emiten su voto a favor del 
Proyecto los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Carlos Bannen González. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; complementando solamente la información 
de mi colega Barraza. El proyecto al que estamos postulando tiene un costo un poquito 
superior a los 300 millones y lo estamos postulando a  fondos regionales. Aquí lo que 
estamos es un compromiso, no es la plata, es un compromiso que es condición para 
poder postularlo pero lo interesante que sería un arreglo bastante importante del 
conjunto, no es sólo la cancha, sino que se pondrían banquitos, cosas para los niños de 
juegos y habría también maquinarias de educación física en los alrededores. Perdone la 
intervención.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, muy bien. Excelente su implementación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; es decir, tenemos que adjuntar el acuerdo. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, correcto; el compromiso de financiar los 
costos de operación y mantención de este proyecto, presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; financiar los costos de operación y mantención 
de 9 millones. Los concejales que están de acuerdo, por favor que levanten la mano. 
Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales 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. Carlos Bannen González y Sr. Eugenio González Bernal, se aprueba  
compromiso de financiar los costos de operación y mantenimiento del Proyecto 
“Mejoramiento Espacio Público y Multicancha Otaegui, Laguna Verde” por un 
monto anual de $ 9.755.084 (nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil 
ochenta y cuatro pesos).  

 
2.-  Situación Electricidad, Telefonía y Sistema Internet, dependencias de Secretaría 
Municipal y Oficina Secretaría Concejo. 
 
La Secretaria Municipal, Señora Mariella Valdés, informa sobre el avance de la 
habilitación de las Oficinas y manifiesta su preocupación por la coordinación y 
planificación para la instalación de la red y teléfonos.  
Respecto a los puntos de red se encuentran funcionando sin problemas. Estaría faltando 
los scanner y notebooks. 
También se consulta la posibilidad de ampliar el internet de los Celulares, mientras se 
terminan las instalaciones, para los cual se hará la consulta a la Ejecutiva. 
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El Encargado de Tecnología, Señor Juan Carlos Tempine, responde que la conexión a la 
electricidad del Edificio no tiene capacidad para soportar la carga. Una vez se suba la 
corriente se podrá instalar los Equipos. 
Con respecto a los Teléfonos, hay 30 equipos que fueron retirados de los Permisos de 
Circulación, de los cuales 24 cargadores estaban quemados y en este momento se está 
cotizando con la Empresa para su reposición. Se cuenta con 4 equipos para  para 
instalar. 
Como segunda alternativa, se solicitó a la Empresa Telefónica trasladar 5 puntos 
telefónicos de las Oficinas del  Pladeco.  
Además, Secpla no ha renovado tres Contratos imprescindibles para el municipio, por lo 
que dificulta realizar la implementación de Contratos Anexos. 
Siendo las 13.12 hrs., se da término a la presente Reunión. 

 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo me quiero referir a un tema, al tema de 
que la oficina, me refiero a la oficina, al departamento de concejales van a llegar, como se 
había ya anunciado, se va a disponer de algunos equipos para trabajar más 
extensamente lo que en este momento podemos, entonces, como este es un tema 
complicado yo solicitaría que se pueda hacer de parte de la Administración, me refiero 
específicamente a la Secretaría de Concejo, un cronograma o un plan de gestión en el 
cual los concejales podamos acceder libremente a ocupar espacio, es decir, que dado 
que los recursos son escasos están centralizados en un solo lugar que todos tengamos 
acceso igualitario a ellos, y por lo tanto, que pudieran hacerse un plan en las horas para 
que nosotros nos pudiéramos inscribir para tener que obviar el tener que estar solicitando 
favores o esperando sino que saber exactamente aunque sea poco pero cuál es el 
horario en el cual vamos a poder disponer en tanto que logramos resolver esta situación 
que todos sabemos perfectamente bien que es prácticamente increíble y gravísima.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; solo quiero pedir porque en la reunión de 
ayer ahí en el texto mismo se dice también se consulta la posibilidad de ampliar el 
internet de los celulares mientras se terminan las instalaciones para la cual se hará la 
consulta a la ejecutiva. La respuesta la tiene la Secretaria y me gustaría que la leyera 
para que estemos todos en antecedente.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo cual no obvia lo que yo estoy pidiendo.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; dice, esta es la respuesta que da 
la compañía, la ejecutiva a Juan Carlos Tempine y me reenvían la respuesta. Dice “el 
aumento lo necesitan en forma permanente o sólo temporal, dependiendo de esto la 
solución a utilizar es: Si el aumento es en forma temporal conviene las bolsas turbo, en 
este caso las bolsas turbo las cancela cada usuario de las líneas. En el siguiente link se 
indica el modo de utilización y contratación”.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es el siguiente alcalde, 
efectivamente tenemos un problema que es bien difícil de solucionar, eso requiere a lo 
menos dos meses que es el tema del incremento de la capacidad de la instalación 
eléctrica porque eso tiene la lentitud propia del funcionamiento municipal más las 
autorizaciones que hay que pedir a la SEC y todos los que tienen en este punto intervenir, 
con decirle que la red ni la empezamos a instalar, o sea, con suerte dos meses más. El 
problema es que hasta aquí cómo lo hemos hecho, los que tienen notebook entregados 
en todos momentos van a la oficina y con el teléfono alimentan internet a su notebook y 
ahí estaríamos extraordinario, el problema que el programa que tenemos de internet 
considera 8 giga, el problema es que estas 8 gigas se te van en dos, tres días, porque 
estás dándole internet al computador, entonces, la solución que está ofreciendo la 
compañía es que hagamos una bolsa turbo dice y que la cancelemos cada uno de los 
usuarios que lo requieran. A mí me parece el colmo que tengamos que pagarlo. O sea, yo 
estoy de acuerdo que si la cosa más expedita que sea así pero que después podamos 
rembolsar el gasto porque de verdad es pura cuestión de la demora nuestra para la 
instalación de la internet. Ahora, usted comprende que sin internet como dijo la Zuliana 
hoy no somos nada, estamos reducidos a una mínima expresión, por tanto, entonces, yo 
creo que esto debiéramos resolverlo de una manera expedita y si esa es la fórmula que 
ofrece la compañía  nosotros hagamos el cargo para no tener más atao y que después se 
reembolse en el momento que se pueda y chao pescado pero que le demos una solución 
porque lo que no puede ser es que estemos con los teléfonos porque después todo en el 
teléfono empieza a funcionar mal porque te vas a una velocidad muy menor, entonces, lo  
normal que usas en el teléfono se te viene abajo también. De manera que 
complementando la idea de la Sra. Marina, yo creo que debiéramos esto hacerlo con 
cargo a si la fórmula es que cada uno responda, que cada uno responda pero que esto 
finalmente sea un tema financiado por la caja municipal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, lo que pasa alcalde es que SECPLA no ha 
renovado los contratos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esa es otra historia.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno es que por eso no se puede 
implementar nada hasta que se implementen o sea, hasta que el contrato sea o alguien 
converse para hacer algún convenio, no sé cómo será pero ya los contratos caducaron en 
julio creo y no se va a poder hacer nada mientras no se trate el otro tema.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente ya que está el director de 
Secpla que no ha tenido voluntad de la situación que estamos viviendo los concejales, me 
gustaría que viniera por favor y pudiera plantear la situación que está pasando,  porque 
yo creo que él sin celular tampoco trabajaría, sin computador tampoco trabajaría, Sr. 
Presidente disculpe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Tomás acompáñenos.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 17 

El señor Tomás Ochoa; yo quiero a ver, señalar dos cosas alcalde que son materias 
completamente distintas. Una cosa es las instalaciones actuales de las oficinas del  
Concejo que no tienen absolutamente nada que ver con la renovación de los sistemas, no 
tiene nada que ver. Yo no estuve en la comisión lamentablemente porque tenía problema 
de agenda, no voy a calificar la información que se les entregó pero no es cierto, no es 
así. Son dos cosas distintas. Una cosa es, además, dentro de las instalaciones hay dos 
temas completamente distintos, una cosa es la electricidad que es un problema que eso 
requiere básicamente de un aumento de potencia, el cambio de un medidor que es un 
trámite que hay que hacer ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es 
un trámite y otra cosa es la capacidad del internet.  
Ahora, con respecto a la renovación de los contratos si usted estima yo le puedo mandar 
un informe con el estado porque efectivamente la SECPLA lo que hacemos es preparar 
las bases administrativas para licitar cosas pero nosotros necesitamos que las unidades 
técnicas nos manden los antecedentes para poder licitar. Eso es lo que yo puedo 
informar, señor presidente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo le quisiera hacer una consulta, una 
pregunta. A nosotros nos hicieron elegir debido al incendio por dos edificios, uno en 
Carrera y el que tenemos en Salvador Donoso. En Carrera nos dijeron, no lo tomamos en 
cuenta porque se iba a demorar dos meses, entonces, optamos por el edificio de 
Salvador Donoso porque era un mes, entonces, yo pienso cómo, usted es el que lleva la 
voz cantante en el tema de SECPLA, cómo no hicieron un análisis de la parte del 
amperaje que necesitaba el edificio para nosotros haber, preferible haber arrendado en 
Carrera y no habernos venido acá porque el desembolso en plata ha sido mucho mayor y 
el tiempo en espera es tremendo, entonces, yo quiero saber también el tema de 
responsabilidad porque es un tema fuerte para nosotros.  
 
El señor Tomás Ochoa; ambos edificios necesitaban la misma red, la misma red de 
informática y la misma red eléctrica; ambos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero cuántos meses vamos ya y como dice 
mi colega van a ser dos meses  más, pero quiero el análisis quién fue, podríamos haber 
optado quizás entonces en otro edifico.  
 
El señor Tomás Ochoa; insisto, ambos edificios en general es muy raro encontrar una 
oficina que tenga la red informática y la red eléctrica instalada porque cualquier edificio 
necesitaba la red, o sea, no tiene nada que ver lo que usted me está señalando con 
respecto a arrendar uno u el otro, ambos necesitan la instalación. Ahora, insisto lo que 
hacen la instalación eléctrica no somos nosotros, lo que hicimos la SECPLA fue buscar 
alternativas de inmuebles disponibles que cumplieran con ciertas características para la 
ubicación del Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire, lo que yo le quiero decir es que yo 
lamento que usted no haya estado ayer en la comisión porque lo que se nos informó por 
parte del responsable de la, Tempine informática, es que esta relación torturosa que hay 
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en este momento con la telefónica que es el proveedor de teléfonos es porque no 
tenemos un contrato vigente y estamos trabajando casi que a lo amigo, o sea, que si ellos 
si quisieran mañana nos cortaban el teléfono y chao pescado porque no tenemos 
contrato, tal como informó el señor presidente de la comisión, se acabó en julio. Usted me 
podrá decir no me llego la información, el tema es que en cualquier momento podríamos 
quedarnos la municipalidad completa sin teléfono y usted sabe el teléfono aquí es 
complemento para la cosa del internet, o sea, hoy por hoy es más importante el internet 
incluso que el teléfono, entonces, es una realidad, yo no sé usted podrá dar las 
explicaciones que quiera, que no le  llegaron los papeles, que aquí, que allá, que el 
temblor, que el incendio lo que quiera pero el hecho  concreto es que la conversación 
según se nos informó a nosotros ayer por parte del señor responsable de informática es 
que la conversación con telefónica, por eso que están diciendo que tenemos que pagar  
nosotros ese complemento porque hoy día lo que tenemos, teléfonos que funcionan con 
32 porque las 8 gigas están consumidas, y la explicación es que nos están haciendo casi 
como una paleteada porque no está vigente el convenio. Entonces, yo quisiera que 
aclarara ese punto respecto del convenio y la posibilidad que tengamos de negociar con 
la telefónica para que nos den alguna solución y podamos tener algún acceso así como el 
que, artesanal como el que estamos teniendo ahora que es que desde los celulares le 
damos a los computadores internet.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, pero el director de informática dijo que estaba 
la solución, que podía poner perfectamente wifi mientras se pudiera pero los contratos no 
están vigentes por eso la telefónica no puede dar el pase, la autorización.  
 
El señor Tomás Ochoa; a ver, dos cosas. También aquí están mezclando dos temas que 
son distintos. Con respecto a la telefonía por celular nosotros tenemos contrato vigente 
que se adjudicó hace un par de meses, por tanto, yo no veo porque no se puede 
conversar con ellos y aumentar la capacidad a internet ilimitado por ejemplo. Yo no sé la 
unidad técnica de ese contrato. Yo conozco el tema porque soy usuario, yo sé que uno 
puede comprar bolsas turbo y sé, pero entiendo también que se puede comprar internet 
ilimitado y ese contrato está vigente, está adjudicado se licitó hace un par de meses, no 
sé.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, disculpe director, aquí nuevamente caímos en 
una falta de comunicación porque sencillamente un director nos dice una cosa y otro 
director nos dice otra cosa, por lo tanto, sugiero que conversen los dos y nos puedan 
solucionar el tema.  
 
El señor Tomás Ochoa; es importante señalar, yo no soy el director de, yo soy Director 
de SECPLA, yo estoy informando desde mi unidad, y con respecto al tema del contrato 
actual con telefónica, desconozco los antecedentes, yo lo que puedo hacer es revisar en 
qué está ese contrato pero hoy día la municipalidad tiene internet, está funcionando, yo 
creo que hay soluciones además también por conocimiento y no porque me dedique a 
eso, está en convenio marco conexiones ABCL, no sé yo creo que hay más soluciones de 
las que se han planteado; pero voy a conversar con el Director de Informática concejal.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo más allá de la discordia y la 
controversia respecto a cómo, cuándo y qué, creo que lo más importante desde mi punto 
de vista es que tengamos una pronta solución al problema que tenemos, si no de manera 
total por lo menos que nos permita trabajar porque en este momento es completamente 
insuficiente. De manera que yo pediría que para la próxima sesión pudiéramos tener un 
plan que indicara de qué manera ya se van  a poner de acuerdo con los contratos, van a 
contratar una bolsa nueva, en fin, cualquier cosa que sea conducente a que nosotros 
tengamos la posibilidad de trabajar en lo que tenemos que hacer, y mientras tanto eso 
ocurre la propuesta que yo hacía era que tuviéramos un horario de disponibilidad oficial y 
no tener que estar pidiendo porque además cuando se pide así uno le dan uno, a  otro le 
dan otro, se crea problemas, el problema es que tengamos un horario oficial para uso de 
los equipos que actualmente van a estar disponibles para nuestro trabajo. Yo creo que 
eso es sencillo, me parece que no es una cosa grande la que estoy pidiendo y para la 
próxima reunión un plan exacto de cómo se va a resolver técnicamente y 
económicamente el problema de las comunicaciones mientras que tenemos la solución 
final.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver, veamos, la Fiscal que venga por favor. 
Fiscal cuales fueron las instrucciones concretas para salir de esta situación y el poder 
tener la solución ahora ya.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, buenos días concejalas, concejales, alcalde; 
primero respecto de lo que vamos a  hacer de aquí en adelante a objeto de tener la 
contratación del servicio, la Dirección de Asesoría Jurídica ya ha enviado un oficio a 
Administración Municipal, en agosto, a principios de agosto, a objeto de sacar una 
contratación directa en tanto, lo cual es posible por ley, para los meses de septiembre y 
octubre en virtud de la estimación que se hace de lo que va a durar la licitación a la que 
se va a entrar, por lo tanto, los meses de septiembre y octubre van a estar cubiertos y se 
estima que en noviembre ya va a estar adjudicada la licitación que se va a  hacer, 
entonces, para esto, la contratación directa suena feo, pero la ley lo permite en el caso de 
que se esté en presencia de una licitación, por lo tanto, para ser operativo un sistema que 
depende toda la municipalidad y no corramos riesgos esa es la opción jurídicamente 
viable en atención que las licitaciones duran aproximadamente dos meses.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero septiembre y octubre no se van  a 
poder ocupar esos 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; por  supuesto, o sea, lo que estamos proponiendo es 
que para que el servicio sea operativo y se extienda a estos meses en que va a durar la 
licitación entonces, hacemos la contratación directa, y por lo tanto, el contrato sigue 
teniendo, o sea, va a haber un contrato vigente con los servicios que nosotros 
contratemos, de carácter transitorio, en qué sentido mientras esperamos se adjudique el 
proponente que cumpla con las bases. No sé si hay alguna duda.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ninguna duda, lo que queda claro era que 
el contrato estaba terminado, y por lo tanto, hay que tomar uno suplementorio.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; efectivamente el tema hacia atrás es algo que 
nosotros tenemos que reunirnos en Administración pero lo que nos interesa es cómo lo 
resolvemos en adelante y hacia adelante está esta propuesta que en definitiva es 
totalmente legal y nos permite solucionar el problema operativo hacia adelante y no caer 
en conflictos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y paralelo a ello también ya se están 
recepcionando los materiales para la aumento de la electricidad, potencia, todo. Así que 
esa es la información. Ok muchas gracias.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón es que Iván había hecho un 
planteamiento respecto o Marcelo respecto al incremento o costo a quien se carga de 
internet. No tuvo respuesta, yo también.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic  Villanueva; hay que contratarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; si po, si vamos a dejarlo nosotros. Vamos a 
cerrar cuenta de comisiones.  
 

 
5.  PATENTES DE ALCOHOL 
 
Se deja constancia en acta que no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
6.  PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva 
Tema: Cambio de Banco  
 
El Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; alcalde mire yo el punto vario que quiero 
plantear es que seguramente a todos les ha llegado los cientos de emails que están 
corriendo a propósito del cambio de banco. Entiendo que usted, decían ahí la última 
información que usted se iba a reunir con los sindicatos de la municipalidad porque el 
cambio les significa a los trabajadores un incremento en el cobro por el uso de la 
cuestión, de la nueva cuenta. Yo, nosotros aquí se licitó este asunto, se ha hecho con 
cualquier anticipación, lo que quiero llamar la atención es que tenemos estos percances 
para decirlo en castellano castizo de puro pendejo porque si sabíamos con tanta 
anticipación que iba a venir este cambio cómo no se advirtió a toda la gente mire esto va 
a tener un nuevo costo o se va a igualar a lo que había antes, o sea, evitarse conflicto. 
Ahora, fácil unos 100 mails sobre el punto, no sé si todos lo ven o con estas dificultades 
que hay de la internet no lo han visto, pero son unas cosas, unas sábanas de que todos 
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se copian con  todos una cosa tremenda y me gustaría que metiéramos algo de claridad 
en el asunto para tranquilidad del espíritu referido a un tema que toca a los trabajadores 
nuestros y en la medida que usted sabe, los trabajadores estén más contentos, mejor va 
a ser la productividad según sostiene la teoría económica.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Consulta por Proyecto Inmobiliario   
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; tengo un punto vario que es una consulta 
que, en realidad una inquietud que hicieron llegar vecinos de Barón y Placeres, a 
propósito de la edificación de un proyecto inmobiliario en terrenos de SAAM. Esto es 
sector Yolanda y está a los pies de Barón y  Placeres, entonces, quisiera alcalde tener 
conocimiento, que se pudiese compartir la información con el Concejo respecto a la 
existencia de ese anteproyecto respecto al permiso de construcción entregado y las 
características que tiene, pero principalmente si ha sido ingresado o aprobado con algún 
grado de formalidad por parte de la Dirección de Obras Municipales. Esto es en terrenos 
de SAAM en el sector de Yolanda. Me envían acá con imagen, con algunos antecedentes 
de prensa antigua respecto a un proyecto que estaría, que venía incluso tengo los 
antecedentes de prensa venían del año 2007, me llama la atención. ¿Tiene algún 
antecedente, sabe de qué se trata?  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no porque el que está en el extra portuario de 
Yolanda ya se está construyendo que está más pegado a Julio Verne, en el fondo, bajo 
Cabritería por así decirlo.   
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; bajo cabritería, sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ese ya está en construcción.  
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; pero llegando a la Avenida España.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no, ahí no hay nada, está pegado al fondo.  
 
El Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; o sea, está más pegado  la tornamesa más 
bien.  
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; a mí me llamó la atención.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no, está bastante más lejos pero  
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; pero entrego los antecedentes a 
Secretaría, lo envié ya a la Dirección de Obras para tener los antecedentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya.  
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La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez; gracias.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Empresa Portuaria    
 
El Concejal, Sr. Marcelo Barraza Vivar; hoy día en el mercurio específicamente sale 
esto, que es referente a concretar nuestros proyectos en lo principal, Empresa Portuaria 
de Valparaíso y concesionario, y salen 9 puntos;  Terminal 2, nuevo VTP, extensión 
terminal 1, puerto barón, accesibilidad, terminal 3 Yolanda, terminal intermodal, Edificio 
Subercaseux, cielosport. Dentro de estos puntos hay 3 que yo de verdad desconozco y 
es como que lo dieran por hecho de que están aprobado o están en conocimiento de la 
comunidad por lo tanto, presidente sobretodo estos tres puntos de accesibilidad. Dice: “en 
el marco de la ampliación del puerto se mejorarán sus accesos e incorporan inéditas 
obras de integración urbana. Muelle Prat quedará completamente para uso ciudadano, 
ahí salen las cifras, inversión cerca de 400 empleos, terminal 3 de Yolanda, la inversión 
tendrá la inversión en el terminal 3 de Yolanda con tres nuevos sitios, un frente de 1300 
metros y un nuevo molo de casi 2 kilómetros, obras urbanas y capacidad para las naves y 
cruceros más grandes que se muevan en el mundo, terminal intermodal avance en los 
estudios además de un acuerdo con EFE para concretar este terminal que aumentará la 
carga que llega en ferrocarril al puerto. Se estima una inversión cercana a 90 millones de 
dólares.  
Entonces alcalde, solicitar dentro de lo posible a la Empresa Portuaria de Valparaíso y 
sus concesionarios que nos vengan a explicar  para conocer aún más estos tres puntos 
que es como que ya estuvieran aprobados por todo el mundo y en conocimiento de todos, 
sin embargo, yo desconozco, por lo menos yo desconozco esos tres puntos, así es que 
solicito la posibilidad de aquello señor presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Oficina de Concejales    
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; señor presidente yo tengo dos puntos 
varios. Uno, de que acaba de hablar la Secretaria Municipal de que los concejales 
tenemos que entregar las llaves de las oficinas. Algunos yo creo que tenemos cosas 
personales en la oficina, documentos que son personales de uno, y no sé si me podría 
explicar si corresponde eso de entregar la llave porque supone que cada uno tiene algo 
en la oficina y yo creo que usted también haría lo mismo, entonces, me gustaría que me 
respondiera ese punto vario.  
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Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Secretaria Municipal  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; y segundo, que el marido de la Secretaria 
Municipal, ella dice que no es el marido, que es el conviviente, va de candidato a 
concejal. A nosotros nos prohibieron teléfono, nos prohibieron de todo el día del 23 de 
septiembre al 23 de octubre que no podemos ocupar nada. Yo creo que también 
correspondería, me gustaría que como está Jurídica acá me pudiera explicar, no es por 
ignorancia pero yo creo que si también va una pareja de ella, está ocupando camioneta, 
está ocupando teléfono dentro de la municipalidad me gustaría que eso se aclarara y que 
fuera la ley pareja para todos.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; alcalde con respecto al tema del 
edificio estoy en este minuto realizando la consulta a Jurídica para que les contestemos a 
todos los concejales, pero este es un tema de emergencia, de seguridad del edificio, que 
no tiene que ver con temas de nadie en particular.  
La empresa de guardias tuvo una reunión con la gente de logística y se determinó que 
por razones de posibilidad de incendio que estamos expuestos, de robo, lo que sea, 
mucha gente que en la noche deja dentro de las oficinas luces prendidas y otras cosas, 
va a  ver un sistema que es una bolsa con sello que va a ser abierta solamente en caso 
de una emergencia por la guardia, en caso que ocurra algo en la noche, 
fundamentalmente o los fines de semana. Es con un sello que además se nota cuando lo 
abren, por lo tanto, la empresa responde en caso de cualquier pérdida,  en caso que 
ocurriera.  
Todos han cumplido, falta solamente la llave de la Concejala Ruth Cáceres que se le ha 
reiterado en diversas ocasiones el tema, que hoy día ya cumplí con informarle de nuevo 
porque además le informo que las oficinas no son particulares, son oficinas municipales 
donde ellos trabajan, entonces, esto no es para entrar ni a hacer el aseo, ni a mirar las 
cosas, es solamente en caso de emergencia y no nos podemos hacer responsable ni yo 
ni nadie por si ocurre una emergencia de este tipo, entonces, le estoy informando a 
Jurídico porque de ser necesario a lo mejor tenemos que cambiar la chapa de esa llave 
no más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde ella me pidió la llave y yo considero 
que la llave uno se la entrega a la persona que le tiene confianza, al vecino, una llave es 
personal de la oficina y considero que es la oficina donde tengo tal como dice Zuliana mis 
cosas personales que no veo porqué  el acceso, antes eso no se hacía, yo consulté y no 
se había pedido nunca la llave y estamos justamente en tema de ya de las municipales. 
Que la haga después si quiere pero considero que la llave es para pasárselas a personas 
que realmente uno tiene confianza. Yo no tengo confianza en este minuto ¿ya? Es la 
oficina de uno.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo creo que es mejor que le den el principio, es 
la única, en los edificios municipales todas las llaves incluidas las de la oficina del alcalde, 
están en portería, son por condiciones de seguridad y se están incorporando 
exactamente lo mismo, si es cierto, antes en Pedro Montt no se ¿se hacía? Ya.   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; sí se hacía  
 
El Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se hacía igual  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, ok, entonces, claro la copia era la que 
tenían en Pedro Montt pero había en el central todo lo que significa las llaves de vuestras 
oficinas, así que es un procedimiento que tienen todas las dependencias municipales y 
estaría faltando usted no más concejal.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo voy a consultar si hay un reglamento con 
respecto a eso, si ya está bien.  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde no sé si es el momento, me 
gustaría que me respondiera Jurídica sobre el segundo tema, el segundo punto vario que 
planteé, por favor para tener más 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Fiscal, por favor. De los dos temas ¿hizo la 
consulta usted a jurídica no?  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; hace su intervención pero no es 
audible sin micrófono.  
  
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; de los dos temas, si pues.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, a ver, esto me ha sido planteado recién y tal 
como lo he escuchado de ustedes; solo recordar que la empresa de seguridad les ha 
solicitado a todos esto y es una empresa de seguridad que si uno la contrata y la tiene 
para cuidar sus inmuebles uno presume que existe esa confianza. Ahora, por otro lado tal 
como se ha señalado en la mesa el hecho de que uno entregue las llaves puede hacer 
también un inventario de las cosas que tiene dentro a objeto de protegerlas, existen 
distintas fórmulas que no tienen tanto que ver con el aspecto jurídico sino con un aspecto 
colaborativo de cómo resguardar mis cosas y como resguardar la seguridad misma del 
inmueble, recuerden que un tema electrónico puede producir algún problema de incendio, 
un tema eléctrico y eso puede ser controlado a través de un guardia cuando no hay 
nadie, entonces, yo creo que esto tiene que ver más bien con algo operativo y en el 
segundo caso yo preferiría escuchar la versión de ambas partes porque hasta el 
momento sólo he escuchado una de modo que tomo esto como una especie de denuncia 
respecto de la cual yo puedo hacer un informe jurídico a objeto de escuchar y tener más 
antecedentes. Con los antecedentes que tengo en la mesa hasta ahora no puedo dar una 
resolución.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; presidente yo sugeriría que esa 
investigación que se va a hacer en buenas cuentas no se haga en la mesa del Concejo 
sino que se haga en el ámbito que corresponde y que después recibamos un informe 
para objeto de no confundir temas o que no correspondan exactamente a este Concejo, 
su definición.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez   
Tema: Tren rápido Santiago – Valparaíso 
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez;  se trata de un tema bien importante que 
podría tener mucho impacto para la ciudad que salió el viernes pasado en la prensa, 
respecto al tren rápido Santiago – Valparaíso. Lo que hemos sabido hace ya bastante 
tiempo que ha estado en estudio, estudios de factibilidad y que existen distintos trazados 
probables. El día viernes se informó en el Mercurio de Valparaíso que se había decidido 
el trayecto y que el trayecto era Santiago – Valparaíso, porque habían otras alternativas 
que eran Santiago – Viña, que llegaba  a la estación puerto y de ahí a la 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ruta 68. 
 
La Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez;  Ruta 68, eso apareció el viernes 5, sin 
embargo, el día sábado 6 aparece una aclaración del presidente de EFE indicando que 
no se ha tomado la decisión, por lo tanto, siendo tan confusa la situación pediría Alcalde 
si nos pueden informar efectivamente cual es la situación del proyecto tren rápido.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza  Vivar; ¿estamos en la segunda patita?  Si está 
bien.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no, es que le faltaba.  
 
 
Se deja constancia en acta que se retira de la sesión el Alcalde Sr. Jorge Castro Muñoz y  
continúa presidiendo la sesión la  Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  ya, termino entonces de presidir, 
puntos varios, perdón colegas porque efectivamente me desordené, me había quedado 
en el tintero este punto vario, sin embargo, iba en el punto vario la Concejala Ruth 
Cáceres.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales, yo tengo punto vario, yo estoy antes.     
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  ok.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales    
Tema: Plaza O’Higgins    
 
La Concejala, Sra. Marina Huerta Rosales; mi punto vario tiene que ver con el tema 
Plaza O’Higgins; denunciante los vecinos.  La preocupación es qué pasa con la 
construcción de los estacionamientos subterráneos. Sabemos que fueron dilatadas en 
muchas oportunidades la fecha de inicio de la ejecución de las obras, que posteriormente 
se iniciaron las obras después de tantos reclamos, y que antes del mes de iniciadas las 
obras se suspendieron las obras por haber encontrado elementos patrimoniales en la 
excavación. Entonces, la pregunta es que a mí me gustaría que en la próxima sesión 
pudiéramos tener un informe respecto a verdaderamente (silencio)  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  a la Fiscalía que para el próximo 
Concejo se pudiese entregar un informe.  
 
La Concejala, Sra. Marina Huerta Rosales; del reinicio de las obras sino que además el 
cronograma porque eso es lo que en varias oportunidades ese cronograma ha tenido 
modificaciones. Hay que tener presente que esto no solamente es una preocupación que 
no se haga una obra sino que es una obra en un lugar estratégico en donde está 
prácticamente colapsada la plaza porque una gran parte de su superficie está inhabilitada 
por el hecho de la autorización del proyecto, por lo tanto, es un tema no menor que la 
población quiere saber finalmente, se reiniciaron las obras, no se ha reiniciado, cuándo se 
reinician y cuando se terminan.  
  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  Ruth te importaría si es que Marcelo 
Barraza que se le había quedado un punto vario en el tintero pudiese intervenir.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Patente     
 
El Concejal, Sr. Marcelo Barraza Vivar; este es un oficio que le llegó primero al alcalde y 
luego parece que le llegó a todos los concejales; y me llama mucho la atención, es 
referido a Desarrollo Económico o Renta y Patentes. “Junto con saludar, a través de la 
presente quisiera exponer y a la vez solicitar de su ayuda y poder eliminar o modificar el 
Oficio N° 386 enviado el día 17 de diciembre del 2015, donde piden poner término a la 
patente comercial N° 1000027, ubicada en Escala Calle 181 en el Cerro Las Delicias a 
nombre de don Juan de Dios González Muñoz. El día 30 de junio envié una carta a la 
cual aún no me pueden dar respuesta.  
 
Como se mencionaba mi padre falleció y a pesar del difícil momento seguimos con el 
oficio que él por años desarrolló y el que nos traspasó a nosotros como su herencia el de 
zapatero, y el cual sacó a su familia adelante, el mes pasado me acerqué a la 
municipalidad para pagar la patente del primer semestre del 2016, reconozco que estaba 
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atrasada pero es la única forma de poder reunir el dinero y poder pagarlas. Como se 
mencionó anteriormente me acerqué a la municipalidad y me encontré que habían 
eliminado la patente porque habían informado el fallecimiento de mi padre.  
 
El día miércoles pasado me acerqué nuevamente a la municipalidad para saber la 
respuesta de mi petición anterior y me entregaron un formulario de cambio de dueño, ese 
trámite aún no lo puedo realizar ya que no tengo aún la posesión efectiva, la que estoy 
tramitando con un abogado de la corporación, por un sinfín de trámites se ha demorado 
más de lo esperado. Se me hace imposible tramitar la patente por sucesión. Y adicional 
me entregaron otro formulario donde me piden un sinfín de requisitos que en costo no 
poder asumir, mi intención es poder cambiar de dueño la patente pero sin tantas trabas 
para lograr cumplir con las exigencias legales y no tener problemas en el desarrollo de mi 
actividad. Esperando que  mi solicitud tenga una buena respuesta, atte., Edith del 
Carmen González Jaña”   
Aquí están los antecedentes si acaso fuera posible ver la parte social también de este 
tema, y si es factible dar también la respuesta por un sí o por un no.  
 
 
La Concejala, Sra. Ruth Cáceres Cortés; ahora viene la Zuliana que le quedó algo 
pendiente.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez      
Tema: Tragamoneda  
 
La Concejala, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; acabo de ayer andaba por Condell y vi un 
tragamonedas no sé si eso ya está congelado, cuando se caducaron los permisos, 
porque acabo de ver un tragamonedas nuevo que no lleva más de dos días, entonces, 
me gustaría ya que está la abogada acá me gustaría que pudiera plantear eso porque 
siguen poniendo tragamonedas.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver concejala respecto del caso concreto tendríamos 
que solicitar una fiscalización respecto de ese local para ver si tiene patente o no, si está 
funcionando fuera de la legalidad y clausurarlo porque no ha solicitado, ahora bien, 
respecto del tema genérico de este congelamiento de patentes que había antes, recuerdo 
o más bien es bueno recordar lo que sucedió después del informe de Contraloría en que 
nos dicen que nosotros no tenemos facultades para negar patentes comerciales en 
general, ni para limitar la cantidad de patentes en el caso de los tragamonedas, o los 
chumbeques como todos los conocemos, de modo que eso ha sido trabajado arduamente 
con la comisión de Régimen Interno pero en definitiva aquí hay dos requisitos que Renta 
ha tenido que corroborar el primero de los cuales dice relación con verificar que las 
maquinas o listado de máquinas o de juegos más bien que presente el contribuyente no 
esté dentro del catálogo de juegos de la superintendencia y en segundo término si   no 
están en ese catálogo de juegos que presenten dentro de  un breve plazo el peritaje que 
son máquinas de azar, con esos requisitos las patentes se van a mantener. Hasta ahora 
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sigue siendo poco, no han entrado nuevos actores pidiendo patentes precisamente por 
este peritaje pero puedo consultar  por el caso concreto a Inspectoría Urbana a fin de que 
vayan  a fiscalizar en qué situación concreta están.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  se tiene que dar las coordenadas 
específicas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, tal como hace Marcelo quiero decirle que 
hoy día viene una entrevista a un vicepresidente de una asociación de chumbequeros 
que ellos dicen que están disponibles para pagar un 5% de impuesto voluntario a la 
municipalidad a propósito de esta actividad económica que ellos creen que tiene que 
dejar algo más contundente para la ciudad, entonces, en Chile los impuestos son de 
carácter nacional, no tenemos impuestos locales, entonces, a mí me gustaría que esta 
cosa si es cierta la analizáramos con cierta presteza porque es una manera de 
incrementar la caja si es cierto lo que se está diciendo aunque tenemos antecedentes 
respecto el Mercurio, entonces, me gustaría que esto se pudiera aclarar y que a la 
brevedad tuviéramos noticias.  
 
La Concejala, Sra. Ruth Cáceres Cortés; mi colega Iván que ve el aspecto del municipio 
de los ingresos al municipio pero yo veo que eso no es no se vería en lo correcto porque 
hay que preocuparse también de la ciudad, de la gente, de lo que pasa en esos temas de 
los juegos que no son buenos para la ciudad, eso debe controlarse.       
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés     
Tema: Cerro Merced  
 
La Concejala, Sra. Ruth Cáceres Cortés; el primer punto vario es sobre el tema, hice 
terreno en Cerro Merced y visité la organización de Ave Fénix, primero, quiero hacer la 
consulta ¿el alcalde no va a volver? Ya ok.  
Entonces, mira, en esta organización que funcionaba en un lugar, ahora ya no están 
funcionando, entonces, me interesa porque ya no tienen las 17 mujeres que trabajaban 
ahí, que se juntaban y que hacían varias cosas, hacían cosas de artesanías muy bonitas, 
ahora ya no tienen donde juntarse, entonces, yo le quería solicitar al alcalde que él hiciera 
terreno porque él va mucho a ese lugar, y no entiendo cómo ha dejado que esto pase y 
sobretodo lo más importante, es que ellas necesitan tener un lugar donde reunirse, 
porque no tienen otra posibilidad, entonces, yo le pediría al alcalde que haga terreno y 
que vaya y que dé solución a estas personas.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés     
Tema: Sindicato Trabajadores Muelle Prat   
 
La Concejala, Sra. Ruth Cáceres Cortés;  el otro punto vario es un tema bien delicado 
que está pasando desde el año 2012-2013, hemos sabido sobre el Sindicato 
Trabajadores Muelle Prat, que están constituidos y están formalizados, ellos están 
solicitando un pronunciamiento sobre el tema porque no tienen una orden del alcalde que 
señale que no tienen autorización ellos para ejercer su trabajo en ese lugar. Ellos lo están 
sufriendo desde hace muchos años, y otra cosa, la municipalidad no ha dictado ningún 
acto administrativo alguno y no han sido notificadas las partes, ni el sindicato ni los 
abogados que los representan, lo importante, y quiero hacer notar que ellos tienen 
certificados y tienen permisos municipales de administraciones pasadas; por ejemplo en l 
tiempo del  alcalde Hernán Pinto y del tiempo del alcalde Cornejo, ellos se preocuparon 
de dar certificados, de darles permisos para que ellos siguieran trabajando y nunca 
tuvieron problemas pero es en esta administración del alcalde Castro en que se han 
presentado una serie de problemas que ya no hayan  como seguir trabajando porque ya 
tienen más de dos millones de pesos en puras multas. Yo tengo acá una multa que fue 
del día 12 de agosto de la Sra. Katherine Fajardo Arancibia y dice por ejercer el comercio 
de artesanía en la vía pública sin permiso municipal.  
Miren, estas personas han hecho cambios, a través de estos años, se han organizado, 
tienen una administración diferente, las personas que realmente eran problemáticas ya no 
están, entonces, han hecho un esfuerzo y sobretodo sabes qué, hay una cosa que 
también tengo que hacer notar, cuando estas personas como se han organizado hasta el 
momento lo han hecho bastante bien pero no entiendo, no han formalizado el tema el 
alcalde, no les ha dado el permiso y siguen acosándolos mandándoles fiscalizadores. 
Ahora, una de las cosas que dice el alcalde porque esto ya fue a la Contraloría es que 
dice bueno resulta que hay una organización que está, que es el local de artesanía que 
está para el lado de las lanchas, ellos están organizados, pero y tienen permisos, no les 
pasan partes, pero hay una cosa, también el comercio de la ciudad de Pedro Montt, de  
Uruguay, de todas partes tienen un comercio y también tienen gente que está vendiendo 
al lado. Yo quiero saber por qué esa diferencia con ellos. Ellos están organizados, están 
trabajando y están bien, entonces, lo único que en este minuto están solicitando es que l 
alcalde se pronuncie, que diga por qué no les da el permiso y los sigue acosando. Ese es 
mi último punto vario.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez;  ¿algún planteamiento sobre esto? ¿Es 
un planteamiento que se le hace directamente al alcalde? Por lo cual habría que 
analizarlo, no podría dar respuesta yo, pero sí lo que se podría hacer es canalizar la 
inquietud a los organismos pertinentes para que puedan emitir un pronunciamiento, en 
este caso a Económico y Fiscalía. Pero si haces un planteamiento al alcalde me parece 
que el alcalde debería dar la respuesta.  
 
La Concejala, Sra. Ruth Cáceres Cortés; me parece muchas gracias.   
 
Se cierra la sesión siendo las 11:45 horas.  


