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ACTA 

VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 25 de agosto de 2016 
 
 

En Valparaíso, jueves 25 de agosto de 2016, siendo las 10:00 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González,  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 Sra. Paula Quintana Meléndez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Juan Morales, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sr. Tomás Ochoa,  Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Rafael 
Pizarro, Sr. Eduardo Vilches. Por Corporación Municipal Sr. Luis Olmos. 
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Iván Leiva Marambio.  
 
 

TABLA  

 
 
1. Aprobación Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto 
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3. Cuenta Presidente  
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6. Patentes de Alcohol 
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1. APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 
DE AGOSTO 

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 

 
2. EXIMICIÓN ACTA  VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE 

AGOSTO  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la eximición  del acta de la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto. Así se acuerda.  
 
 
3. CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Plan de Fiestas Patrias 2016 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe el 
Director del Área Operativa, don Eduardo Vilches, para que nos de la cuenta del Plan 
Fiestas Patrias 2016; con don Rafael Pizarro para que ustedes puedan preguntar. Están 
aquí los días de inauguración, los días de clausura, valores, todo, absolutamente todo 
con  Fabiola Gutiérrez que también nos acompaña. Así que don Eduardo, don Rafael y 
doña Fabiola buenos días y ustedes con la información para el Concejo Municipal. 
 
El señor Eduardo Vilches; buenos días señor alcalde, señoritas y señores concejales; 
respecto a la reunión que tuvimos el día de ayer con el sindicato la información partimos 
por el tema de los hitos que tiene este encuentro y respecto de eso ellos mencionaron 
todo lo que tiene que ver con la fonda y ellos nos mencionaron que efectivamente van a 
ver 35 ramadas, 8 puestos de degustaciones, en Alejo Barrios, 46 juegos, y un parque 
mecánico y 6 varios que ellos lo van  a definir dentro del transcurso del desarrollo de lo 
que están haciendo.  
 
Desde el punto de vista de la Dirección de Operaciones lo primero es mencionar el 
trabajo que va a hacer la Dirección de Aseo junto con la DGO, y eso tiene que ver con la 
instalación de 30 contenedores, de los cuales 20 van a ser donados por el sindicato y el 
municipio va a poner 10, estamos hablando de los contenedores que son de 1.100 litros. 
Por otra parte, respecto del trabajo que va a utilizar el personal menor va a haber un 
apoyo en doble jornada de funcionarios de la Dirección de Aseo y junto con eso va a 
estar la instalación de 5 bateas de 15 metros cúbicos y eso tiene relación con la 
mantención y el retiro de las mismas durante el desarrollo de los días de la fiesta.  
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En paralelo a eso también se va a contar con el apoyo de un camión aljibe de 10 mil litros 
que va a estar suministrando el agua potable para los fonderos y desde el punto de vista 
de la inspección el Departamento de Inspectoría Urbana va a tener durante los días de la 
fiesta 4 inspectores a doble turno en todos los días que dure la fiesta.  
 
Por otro lado, respecto al trabajo de protección civil y emergencia, ahí Ricardo Valdés es 
el que va a coordinar toda la logística con Bomberos, SAPU, respecto de las situaciones 
que se puedan dar dentro de los imprevistos.  
 
Por otra parte, seguridad ciudadana que tiene Carlos Pérez, él tiene coordinado la 
instalación de dos cámaras de tele vigilancia al interior del Parque Alejo Barrios, dos, 
cuya central de operaciones estará en la Sede de la Asociación Alejo Barrios.  
Conjuntamente con la Central de Comunicaciones de Carabineros,  además coordinará la 
concurrencia de la Defensa Civil con sus primeros auxilios y patrullaje al interior del 
Parque.  
 
Como parte también de lo que es la protección civil,  también va a estar el apoyo de la 
Cruz Roja que eso también va a estar a cargo de Carlos Pérez.  
 
Junto con eso el día 29 de agosto se va a entregar simbólicamente los terrenos del 
Parque Alejo Barrios a la Asociación, eso va a hacer  a las 11:00 horas y la inauguración 
está fijada para el día 15 de septiembre a las 20:00 horas y la ramada oficial es la 
denominada “Mamá Rosa”.  
 
Esa es la información que nos dieron ayer respecto de la logística de acuerdo del trabajo 
que se hizo con el sindicato y a continuación, los dejo con Rafael para que explique todo 
lo que tiene que ver con el tema de los cobros.  
 
El señor Rafael Pizarro; hola buenos días a todos, los valores igual que los años 
anteriores los hemos reajustado en el valor del IPC para que sea para todos tengan 
mayor acceso a las fiestas patria, así que hemos redondeado en un 4%, no sé si se los 
leo:  
 
FONDAS Y RAMADAS EN BNUP´        $      264.- 
FONDAS Y RAMADAS EN PROPIEDAD PRIVADA                 $ 39.647.- 
BAILES EN RECINTOS PARTICULARES          $ 19.824.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTE DE SODA, CERRO   $ 39.647.- 
EXPENDIO Y CONSUMO DE ALCOHOL FUENTES DE SODA, PLAN   $ 52.863.- 
VENDEDORES AMBULANTES CONTORNO, A BARRIOS    $ 13.159.- 
VENDEDORES ESTACIONADOS CONTORNO A. BARRIOS     $ 26.431.- 
VENDEDORES AMBULANTES PLAN (BANDERAS Y VOLANTINES)   $ 19.824.- 
VENDEDORES AMBULANTES CERRO (BANDERAS Y VOLANTINES)   $   6.608.- 
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 APROBAR, los derechos municipales a cobrar por 
concepto de otros permisos que se solicitan durante el período de Fiestas Patrias 2016, 
en el sector Alejo Barrios, como se señala a continuación. 

 
FONDAS Y RAMADAS        $    39.647.-
VARIOS          $    26.431.-
JUEGOS          $    19.824.- 
ARTESANIA          $      6.608.-
QUIOSCOS          $    16.520.- 
JUEGOS MECANICOS        $         396.472.- 
 
Eso sería con lo que son los valores.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; don Rafael es que no le alcancé a 
escuchar en el plan de cuánto va a ser el permiso.  
 
El señor Rafael Pizarro; en Alejo Barrios $ 13.156 y cerro $ 6.608.,  
 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; en plan.  
 
El señor Rafael Pizarro; $ 19.819.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; y cerro.  
 
El señor Rafael Pizarro; $ 6.607 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; gracias esa era mi inquietud.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; esos valores están para el decreto, están 
reajustados, entonces, por eso tenemos que tomar acuerdo para hacer el nuevo decreto. 
Entonces, ¿hay alguna pregunta más respecto a estos valores para qué?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo sólo para dejar constancia de la 
metodología, yo estoy de acuerdo, voy a votar a favor, no tengo drama, pero esto 
tendríamos que haberlo visto en finanzas en su momento oportuno. Quiero decir que aquí 
no se ha guardado, entiendo que estamos apurados no voy a hacer atado, pero quiero 
dejar constancia que esto tendría que haber pasado por la Comisión de Finanzas y no fue 
así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sólo para dejar y  lo dejamos claro hace varios 
concejos atrás, que era el mismo decreto con el IPC por eso que no pasó a la Comisión  
Finanzas, eso lo que hicieron ustedes ¿no? Del IPC.  
 
El señor Rafael Pizarro; sí el IPC.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; son los mismos valores de siempre y se van 
reajustando por IPC, eso es todo, es decir, se ha cumplido estrictamente el acuerdo y es 
por eso que respecto a estos valores con  IPC tenemos que tomar el acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente esto se vio en la Comisión de 
Régimen Interno el año pasado así que los valores están reajustados según el IPC y una 
pregunta que no tiene nada que ver con Renta y Patentes y Operaciones, pero 
nuevamente la gente está consultando si efectivamente se va a cobrar la entrada al Alejo 
Barrios, eso sale de una información extra oficial y la verdad es que hay una declaración 
de la  Gobernación y no sé si el municipio está al tanto del tema referente a que quieren 
poner guardias de seguridad y como ustedes fueron los que tuvieron la reunión me 
gustaría saber si hay algún antecedente sobre el tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo primero es que de acuerdo a lo que se está 
preguntando la municipalidad pone una cantidad importante de recursos para la fiesta, 
para el Alejo Barrios y dijimos desde el inicio de que era imposible con la directiva de 
funcionamiento que estaban solicitando de que se pudiera financiar la fiesta, por lo tanto, 
el concepto es Parque Alejo Barrios Público, que la gente opte por donde va a poner sus 
recursos, por lo tanto, ha quedado ratificado con las autoridades de Carabineros, la 
propia Gobernación con el sindicato de fondas y ramadas de que no hay cobro de ingreso 
para el elipse del Parque Alejo Barrios, eso está claro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, lo otro es cuantificar cuánto 
es lo que el municipio en este sentido, en operaciones justamente aporta al servicio de 
las ramadas y la comunidad.  
 
El señor Eduardo Vilches; nosotros ayer estábamos calculando con mi gente que 
efectivamente todo el trabajo logístico previo, todo el trabajo de apoyo, gestión, las 
bateas, todo eso tiene un costo y finalmente terminamos, una vez que termina la fiesta, 
trabajando con maquinaria pesada, movimiento de tierra, llevando maicillo y después 
pasando rodillo compactador, yo creo que está en el orden de los 15 millones por lo 
menos, todo lo que nosotros estamos colocando como municipalidad, y tal vez un poco 
más, por lo tanto, no es menor lo que estamos haciendo nosotros y ahí no te estoy 
hablando de la gente porque  también tiene un valor, estoy hablando de lo otro que en 
este minuto es lo más medible en forma rápida.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; deberíamos precisar este valor porque es 
importante manejarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a tomar acuerdo respecto a los 
valores reajustados por el IPC. 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 Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Eugenio González 
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Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar,  Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y  la ausencia de 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez y Sr. Luis  Soto Ramírez; se acuerda 
aprobar los derechos municipales a cobrar por concepto de otros permisos que se 
soliciten durante el período de Fiestas Patrias 2016.  
 
3.2. Avenida  Baquedano  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Eduardo también es importante, usted tiene 
operaciones para solamente para información general, partieron los trabajos de la 
Avenida Baquedano y hay ahí una serie de desvíos, etc., pero hay especial preocupación 
por lo que es la prolongación de la Avenida Alemania, lo que son los desplazamiento del 
terreno, para que usted le informe al Concejo la parte general y si los propietarios han 
sido comunicados y si SERVIU ha sido comunicado respecto a esta situación que va a 
tener por bastante tiempo, por los próximos meses tránsito a ambos lado lo que ha sido 
siempre en un solo sentido.   
 
El señor Eduardo Vilches; sobre eso lo primero que sucedió después de las lluvias 
donde tuvimos el deslizamiento de la ladera de cerro se concurrió con la gente nuestra y 
ahí constatamos que fuera de la  remoción en masa de la ladera de cerro también hay un 
muro que cayo, por lo tanto, hay unas estructuras de hormigón que también estaban 
dentro de la pendiente, entonces, lo que se hizo fue despejar una de las vías de la 
calzada y dejamos confinado la segunda y posteriormente bueno eso también lo vimos 
junto a la Dirección de Obras y el día de ayer a pesar que nosotros habíamos dicho que 
no era bueno sacar la cuña para que no siguiera defendiéndose la ladera de cerro ayer 
intervino la empresa que está haciendo la mejora en Baquedano que está bajo la tuición 
del SERVIU y ellos sacaron la cuña del cerro y nosotros no estábamos de acuerdo en 
que eso se hiciera, se hizo el día de ayer y eso podría generar algún deslizamiento 
nuevamente del cerro, independientemente que el día que sucedió la situación Ricardo 
Valdés, como encargado de emergencia, fue al lugar y notificó a cada uno de los dueños 
porque en fondo la ladera de cerro es privada, por lo tanto, como es privada, no le 
corresponde al municipio intervenir en beneficio de un privado, por lo tanto, después de 
haber sacado ayer la cuña que tenía el cerro, nosotros fuimos a constatar la situación a 
través de la Dirección de Obras Civiles y efectivamente lo que hicimos nosotros como 
prevención fue colocar unas barreras new jersey para prevenir si efectivamente se viene 
debajo de nuevo, independientemente que la intervención no fue nuestra, pero tratando 
de pensar en la gente que va a circular por esta vía que ahora va a ser doble, subiendo 
por la Avenida Francia a mano derecha ahora va a ser doble, entonces, para tratar de 
prevenir independientemente que también el día de ayer junto con esa constatación se le 
entregó toda la información a Matías Valdés como nuestro Director de Obras y Matías va 
a notificar  al SERVIU de las posibles consecuencias que habrían respecto de la 
intervención que se hizo el día de ayer. Eso es lo que hemos hecho nosotros como 
municipalidad, viendo desde el punto de vista de la prevención.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; está informado.  Muchas gracias.  
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4. PRESENTACIÓN PROYECTOS FOSIS  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar, ustedes tienen la información 
respecto  al financiamiento de proyectos comunitarios auto gestionados, agosto   
 
La señora Mónica Tapia, hola buenos días, bueno Fosis una vez requiere que el 
honorable Concejo Municipal se pronuncie acerca de quiénes van  a ser en este caso las 
organizaciones beneficiadas con los dos proyectos comunitarios de Valparaíso. Son dos, 
hay tres que quedaron técnicamente admisibles y con todos los requisitos pero los 
recursos están en este año para dos, cada una de las iniciativas con un monto de $ 
1.500.000.  
 
Está ahí la tabla resumen y en primer lugar está el Centro de Madres Construyamos 
Sueños con un 76.1% de evaluación final. Ellas están en el proyecto, apuntan  a hacer un 
taller de telar para sus socias. Son alrededor de 20, 25 socias.  
La segunda propuesta con un 67.2% corresponde a la Agrupación Cultural, Deportiva, 
Social, Recreativa y Educacional F.R. Valpo., ellos apuntan a un taller de teatro.  
El tercer proyecto con un 62.2% es la Escuela de Futbol Social Cultural Verde Esperanza 
y ellos lo que requieren es implementación para sus 40 niños y niñas de las escuelas de 
futbol.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo quiero un poquito recalcar que en 
muchas oportunidades nosotros el tema de la experiencia es un tema que limita a los 
ingresos porque alguien tiene que tener la primera experiencia y tiene un 0% atribuido a 
la escuela cultural verde esperanza que me parece que es una iniciativa sumamente 
importante puesto que estimula el deporte y además con niños.  
 
La señora Mónica Tapia, lo que pasa es que aquí no tiene que ver porque estos 
ejecutores son absolutamente diferentes a los demás que hemos visto, que estamos 
acostumbrados, estos son agrupaciones de juntas de vecinos y organizaciones.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; si, yo voy al punto de la experiencia.  
 
La señora Mónica Tapia, la experiencia tiene que ver con la experiencia que han tenido 
en proyectos similares, pero no con la experiencia como ellos de hacer  o no proyectos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; pero no es eso lo que me preocupa 
exactamente, el tema es de lo que le cuesta a una organización ingresar a estos 
proyectos por el tema de la experiencia, porque aquí esta escuela por ejemplo figura en 
un tercer lugar con un 62%  porque le baja por el tema de la experiencia, entonces, con el 
propósito de justificar porque nosotros tenemos el acuerdo de que estos son 
antecedentes pero nosotros podemos priorizar de manera distinta los proyectos, por eso 
que lo digo.  
 
La señora Mónica Tapia, sí.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; porque un proyecto de esta envergadura 
con 40 niños, una escuela de futbol  me parece sumamente importante y ellos están más 
bajo por el tema de la experiencia, eso es lo que quiero recalcar.  
 
La señora Mónica Tapia, y por el mismo motivo la evaluación ex ante de estos proyectos 
no tiene punto de corte.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo otro, es que en el mismo sentido el 
punto que tiene la primera prioridad, que es el centro de madres, en factibilidad tiene un 
4.4% y en cambio el proyecto del cual yo estoy hablando tiene un 20.0%. Quiero que me 
expliques porqué se da esta situación.  
 
La señora Mónica Tapia, a ver, esto lo requiere un evaluador ex ante y por supuesto en 
cada una de, yo les puedo enviar la tabla de esta evaluación. En cada uno de estos 
puntos se evalúa independientemente y en el caso del centro de madres Construyamos 
Sueños todo esto en la factibilidad, experiencia y pertinencia, como les digo, es 
absolutamente flexible porque esto se va arreglando una vez que ya el proyecto está en 
ejecución. Hay una parte de la evaluación ex ante que tiene recomendaciones técnicas y 
esa el trabajo es nuestro, de los supervisores, en este caso mío que yo voy a supervisar 
estos proyectos de ir arreglando todos estos factores que en algún momento la 
evaluación ex ante fueron descendidos unos que otros. Entonces, tienen la posibilidad en 
el camino de la ejecución poder ir.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿sabe por qué lo pregunto? Porque si uno 
toma en serio el parámetro factibilidad tendría que ser un factor determinante para 
nosotros para votar porque que sea factible es lo más importante en un proyecto, porque 
un proyecto puede ser muy bueno pero si no es factible es negativo, entonces, esa era la 
preocupación mía en cuanto a la forma de evaluación este indicador de factibilidad.  
 
La señora Mónica Tapia, yo insisto les puedo dejar después en cada uno de sus correos 
estas tablas que son los evaluadores ex ante para estos proyectos, así les queda más 
claro el tema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; gracias por la información. A mí me 
gustaría saber por qué la Junta de Vecinos Valles de Andorra y el Colectivo Cine Forum 
quedaron  no admisibles, cuál es la causa.  
 
La señora Mónica Tapia, la causas de no admisibilidad es que el presupuesto no 
correspondía  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, se fueron más arriba de lo que se 
podía.  
 
La señora Mónica Tapia, más o menos.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perfecto.  Lo segundo, alcalde creo que es 
evidente que debiéramos votar por el primero, después por el segundo y después por el 
tercero y no hacerlo en un solo, o sea, lo que quiero pedirle es que sea  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; uno a uno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; uno a uno, sí por favor.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo también estuve analizando este tema y 
tengo apreciación muy parecida a lo que dijo la señora Marina, pero realmente entre los 
tres porque se ve que la escuela verde esperanza y la hilando sueños, yo considero que 
realmente el tema de los niños es de extrema importancia porque son 40 niños que no 
tienen las facilidades y no tienen los implementos, sobretodo el hecho que está ubicado 
en Puertas Negras donde hay tanta drogadicción, alcoholismo de los padres, y que 
tengan sobretodo un tema de hacer deporte, de preocuparse de ir regularmente a los 
entrenamientos eso es estupendo, y sobretodo si hay un proyecto como éste que le da la 
facilidad y los implementos necesarios para hacerlo yo lo encuentro extraordinario. 
También me interesó mucho el hilando sueños por un tema de estrés y del tema de la 
baja autoestima que tiene la mujer y sobretodo el tema cuando uno las ve que están 
trabajando, haciendo cosas con sus manos, cosas que las hace a ellas olvidarse de la 
situación que están viviendo y sobretodo mirar hacia el futuro, y acompañarse en los 
problemas que tienen. Yo encontré que de los dos el primero para mí es que la escuela 
de futbol y el primer caso del centro de madres.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo ya tengo definido yo y ahora como vamos 
a votar, uno y tres.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya, vamos a ir votando de a uno. 
 
Por el Centro de Madres Construyamos Sueños cuántos hay. 9 favor.  
 
Por la Agrupación Cultural, Deportiva, Social, Recreativa y Educacional F.R. Valpo. 
Ningún voto.  
 
Escuela de Futbol Social Cultural Verde Esperanza. 9 votos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Eugenio González 
Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar,  Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y  la ausencia de 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez y Sr. Luis  Soto Ramírez; se aprueban los 
proyectos Fosis, que a continuación se señalan: 
Acción Tercera Convocatoria: 
1er Lugar: Centro de Madres Construyamos Sueños  

2do Lugar: Escuela de Futbol Social Cultural Verde Esperanza  
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5. CUENTA COMISIONES 
 
5.1. Comisión Deporte   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde antes de leer el acta de la 
Comisión Deportes quiero hacer un reclamo. Resulta que todavía no se aprueba esta 
acta por este Concejo y ya se filtró y está comunicado por internet el listado del fondo 
aprobado por la comisión, por lo tanto, se ha faltado el respeto a este concejo municipal 
porque si no está aprobado por este Concejo se estaría pasando a llevar la autoridad del 
Concejo Municipal incluyendo al alcalde, así que yo planteo este reclamo porque si se 
actúa de esta manera pierde razón de ser el trabajo de este Concejo. Puede pasar que la 
gente esté informada que están aprobados los proyectos y algún concejal haga alguna 
observación o rechace el Concejo Municipal esta cuenta y queda la gente informada, mal 
informada que están aprobados los proyectos y no han sido aprobados. Presumo que van  
a probar el acta, pero esa es una presunción y esto no se va a saber hasta cuando 
termine la cuenta y lo apruebe el Concejo, por lo tanto, hago esa observación para que no 
vuelva a suceder.  
No tengo clara la información quién publicó este acuerdo de la comisión.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; se tiene que investigar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero es una falta de respeto al Concejo 
Municipal.  
Aquí don Carlos Bannen me plantea que solicita una investigación, que se investigue 
para que no vuelva a suceder. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a pedirle al Director de la DIDECO que se 
encuentra en la sala que nos informe qué pudo haber sucedido respecto a esa 
información que no estaba total y absolutamente acordada.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; muy bien.  
 
El señor Dante Iturrieta; buenos días concejalas, concejales, presidente; por el lado de 
deporte o de la dirección no ha habido ninguna publicación, lo que sí ayer salió en 
Facebook una publicación indicando que habían sido aprobados en la comisión pero que 
se requería, faltaba el plazo todavía de hoy día de hacerlo en el Concejo pleno y eso es lo 
que apareció en una situación de Facebook de un concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; presidente yo quiero hacer una 
observación un poquito más larga, así como hice la presentación a propósito del sector 
del Puerto, es evidente que lo de Castillo tiene que ver y ahí es donde se hizo la 
suspicacia de todo el mundo, ayer mismo lamentablemente aquí no está Luis Soto, ayer 
mismo Luis, a ti te consta que le hizo una observación porque Castillo también es 
candidato y opera de la manera que opera, yo no puedo decir que esté violando alguna 
normativa pero hay que evitar suspicacias.  
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Ustedes saben que esto influye, el deporte es una cosa sensible en la ciudad, etc., 
entonces, yo creo que hay que tratar de evitar este tipo de confusiones en que se mezcla 
la posición del candidato con la posición del empleado municipal que está cumpliendo 
una tarea para la cual todavía no ha sido aprobado el conjunto de este concurso de 
Fondeporte, entonces, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión más allá de lo que 
mandata el SERVEL o las nuevas leyes electorales pero creo  que hay una cosa de, hay 
que ser y parecer, y creo que en ese sentido no estamos dándole el palo al gato, porque 
yo les digo ayer Soto hizo una presentación bastante airada a Castillo a propósito de este 
mismo tema en la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; presidente el concejal aludido se llama 
Marcelo Barraza y la información que yo doy por Facebook es la siguiente: hoy en 
comisión de deporte quedan aprobadas las organizaciones e instituciones deportivas del 
Fondeporte, felicitaciones sigan trabajando juntos y perdón, dice informo que se 
aprobaron 174 instituciones en este fondo deportivo 2016; mañana se aprueba en el 
Concejo Municipal para posterior entrega.  
Aquí hay dos situaciones distintas, una lo que dice el director que apareció de un 
concejal, es una información como todos la suben en las distintas comisiones, no veo 
cual es el problema; pero también por el otro lado, es lo que dice el Concejal Vuskovic en 
que esto claro se ha manejado también políticamente, yo no voy a ahondar en el tema, 
solamente quiero hacer la diferencia entre los dos que he dicho.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno simplemente recomiendo a los 
concejales que mantengan la prudencia y que esperen la resolución del Concejo 
Municipal para informar al público por esos acuerdos, porque eso trae problemas como 
se ha planteado en este momento.  
 
Acta Resumen Comisión Deporte. En Valparaíso, 24 de agosto de 2016, siendo las 10:20 
hrs., se da inicio a la  Comisión de Deportes, con la presencia del Concejal Sr. Eugenio 
Trincado Suarez en su calidad de Presidente; concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sr. 
Luis Soto Ramírez; Marcelo Barraza Vivar;  Director de Deportes Sr. Luis Castillo; 
Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) Sr. Dante Iturrieta, funcionaria secretaría 
municipal Sra. Susana Berrueta. 
 
TABLA 
 
1.- Fondo Deportivo 2016 
 
El Director de Deportes Sr. Luis Castillo informa del proceso de postulación, se 
entregaron 220 bases en forma presencial, de las cuales regresaron 175 postulaciones, 
luego del proceso de revisión 174 fueron beneficiadas con el fondo Deportivo 2016, 
quedando fuera del proceso el Club Deportivo Rusque, el cual posee un informe 
desfavorable de Contraloría Regional de la República debido a  inconsistencias en su 
redición de Fondo Desarrollo Deportivo 2014, por lo tanto su postulación al fondo 2016 
fue rechazada. 
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El Directo de Desarrollo Comunitario sr. Dante Iturrieta explica que el monto del Fondo a  
repartir es de $ 250.000.000, el monto total postulado es de $207.025.870, quedando un 
saldo de $42.974.130. 
En forma unánime de los señores Concejales asistente a la comisión toman los siguientes 
acuerdos: 
1.- Aprobar el listado presentado por la Dirección de Deportes con las instituciones 
beneficiadas con el Fondo Deportivo 2016. 
2.- Devolver a arcas municipales el saldo sobrante 
 
Siendo las 10:30 hrs. se da término a la comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; preguntas. No hay preguntas, entonces, tenemos 
que tomar acuerdo concejal. Bien, Fondeve Deportivo 2016: 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 Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Eugenio González 
Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar,  Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y  la ausencia de 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez y Sr. Luis  Soto Ramírez; se aprueban los 
Proyectos seleccionados a Fondo Deportivo 2016.   
 
 
6. PATENTES DE ALCOHOL 
 
El Secretario Municipal (s), señor Iván Leiva Marambio, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 050, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:  
 
1. SOCIEDAD HOTELERA ANDALUZ LIMITADA, Rut 76.309.736-6 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, categoría “B”, residencial; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Victoria N° 2496, Valparaíso. Rol de Avalúo 
161-90 
La Junta de Vecinos N° 129 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en 
contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 
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2. LEONEL ALEXIS FARFAN FAUNDEZ, Rut 15.911.718-9 solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, categoría “C” restaurant, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Blanco N° 576, Valparaíso.  Rol de Avalúo 32-3. 
La Junta de Vecinos N° 134 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
  
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 
 
 
El Secretario Municipal (s), señor Iván Leiva Marambio, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 051, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1. JUAN CARLOS GALLARDO TAPIA, Rut 12.847.682-2 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400203, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Matta N° 1772, 
Cerro Placeres, Valparaíso. Rol de Avalúo 8288-8. 
La Junta de Vecinos N° 89 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
 

2. ANDRES FABIAN BRAVO FUENZALIDA, Rut 15.753.148-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 401035, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Jiménez N° 2, Cerro 
Cordillera, Valparaíso. Rol de Avalúo 2031-6. 
La Junta de  Vecinos N° 105 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
 

3. VIVIANA MARIA CORDERO PALOMINOS, Rut 7.181.605-2 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 400753, categoría depósito de bebidas alcohólicas, para el 
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funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Quebrada Verde N° 498, 
Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1137-19. 
La Junta de Vecinos N° 115 se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en 
contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
4. SOCIEDAD ARREDONDO GONZALEZ LTDA., Rut 76.528.648-4 solicita 

transferencia de patente de alcohol, Categoría “E”, Bar, Rol 401069 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 
143, Valparaíso. Rol de Avalúo 98-53 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en 
contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 
 
5. YESHUA ALEXIS VIVERES GONZÁLEZ, Rut 16.488.074-5 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Categoría “F”, cerveza, Rol 410 235, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 398, esquina Almirante Goñi, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 30-2. 
La Junta de Vecinos N° 134 se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en 
contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
 

6. ARTURO EDUARDO VARGAS FIGUEROA, Rut 5.945.521-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “C”, restaurant, Rol 400666, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Eloy Alfaro N° 70,  Valparaíso. Rol de 
Avalúo 135-5. 
La Junta de Vecinos N° 64 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 
 
7. ARTURO EDUARDO VARGAS FIGUEROA, Rut 5.945.521-4 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Categoría “E”, Bar, Rol 400628 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Eloy Alfaro N° 70, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 135-5.  
La Junta de Vecinos N° 64 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
8. STALIN ALFONSO VILLALON OLIVARES, Rut 15.832.275-7 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Rol 400106, categoría depósito de bebidas alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Independencia N° 2979, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 167-5 
La Junta de  Vecinos N° 129 se encuentra inactiva  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en 
contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 

 
9. LEONEL ALEXIS FARFAN FAUNDEZ, Rut 15.911.718-9 solicita transferencia de 

patente de alcohol, categoría “E”, Bar, Rol 400033, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Blanco N° 576, Valparaíso. Rol de avalúo 
32-3. 
La Junta de Vecinos N° 134 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 
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El Secretario Municipal (s), señor Iván Leiva Marambio, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 052, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1. LENNY PATRICK YAÑEZ BAEZ, Rut 16.678.061-6 solicita transferencia de 

patente de alcohol, categoría “E”, Bar, Rol 401546, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador N° 124, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 3048-2. 

 La Junta de Vecinos N° 131 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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; el voto en contra de la Concejala Sra. 
Marina Huerta Rosales, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, y  la ausencia de Concejales 
Sra. Paula Quintana Meléndez 
 
2.  JORGE ANDRES ROZAS BRITO, Rut 16.812.734-0 solicita transferencia de patente 

de alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400622, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Ramaditas N° 1254, 
Cerro Ramaditas, Valparaíso. Rol de Avalúo 6119-9. 

 La Junta de Vecinos N° 97 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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,  Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y  la ausencia de Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez 
 
 
7. PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva 
Tema: Propaganda electoral  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacer una observación, y me va 
a disculpar Eugenio González. Yo sé que nosotros concesionamos la gigantografías led 
de la ciudad. Abajito de la propaganda dice Radio Congreso, pero para nadie es un 
misterio que lo que están haciendo propaganda es un candidato, aquí se podrán dar 
todas las observaciones, es lo mismo que dije en el punto anterior cuando estábamos 
hablando, no sólo hay que ser sino que parecer y yo creo que no está bien lo que se está 
haciendo en hacer propaganda que esta fuera del marco de lo que tenemos acordado 
como país respecto a la publicidad. Aquí hay, él me contó que lo van a facturar a la radio, 
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etc., pero para todos es evidente que es propaganda política, entonces, yo creo que estas 
cosas no ayudan al buen entendimiento de lo que son nuestra normativa al respecto, yo 
creo que es una manera de tratar de torcerle la nariz y para nadie es un misterio que 
tampoco eso es barato, sino que más bien está en las piezas de marketing más caras, 
entonces, creo que no es lo apropiado.  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; bueno en relación a la situación que ha 
comentado el concejal yo quiero informarles a mis compañeros del Concejo Municipal 
que es una publicidad de la Radio Congreso FM, que es un contrato legal donde se 
promueve la programación de Fiestas Patrias, un programa como la tertulia chilena y la 
cueca larga que tiene 46 años de vida en el dial de Valparaíso y que es la principal fuente 
de financiamiento para pagar los aguinaldos del personal de Fiestas Patrias. Se efectúa 
con un folleto que se envía a las agencias de publicidad usando el mismo mono de 
batalla que está en el afiche y que está en el letrero y que este año se tomaron esas 
determinaciones no porque sean las elecciones porque no dice ni concejal ni nada porque 
no somos la única radio que está transmitiendo cueca larga y música chilena en Fiestas 
Patrias, han salido dos radioemisoras con mucho poder, con mucha penetración y la radio 
tiene que agotar los medios para mantener su sintonía. Es con contrato, pago contado 
hasta el 23 de septiembre que comienza la publicidad oficial de los letreros, cuando se 
comienza con el sistema oficial de calle no se puede prohibir, según los abogados que 
hicieron todas las consultas, la libertad de trabajo, ese es un trabajo, nos dicen que en 
ninguna parte sale candidato ni nada de elección. Se conversó con las autoridades 
fiscalizadoras, no hay objeción, por los abogados de la radioemisora y bueno yo lamento 
lo que sea pero ustedes tienen que comprender que ante la competencia que ha llegado 
de tantas radioemisoras que no son de la zona, con un tremendo poder de adquisición de 
dinero y de fuerza, la Radio Congreso tiene que tratar de mantener su único paladín que 
tiene precisamente el rescate de los valores de la identidad nacional.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que estamos en un tiempo 
delicado, creo que hay que tener precauciones pero también hay que tener en cuenta que 
se ha hecho mucho énfasis y lo que es bueno que la desconfianza que tiene la gente la 
estamos tratando de resolver, de volver transparencia a la política, y por lo tanto, tenemos 
que tener cuidado en que vamos a respetar todo lo que ocurre y ahora lo importante es 
que frente a cualquier duda existen los formularios necesarios, no solamente la forma de 
hacer la denuncia y que sean los organismos pertinentes los que se pronuncien. Yo creo 
que tenemos que utilizar esos mecanismos. Aparecen formularios en internet y hay toda 
clase de facilidad para que el que tenga duda la pregunte y la denuncie. Yo creo que eso 
es lo que corresponde y los organismos pertinentes  responderán. Yo creo que no hay 
que dejarlo a la apreciación individual sino que hay que usar los mecanismos que 
tenemos para control.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Mirador O’Higgins   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hace una semana atrás usted alcalde visitó el 
Mirador O’Higgins, estaba buscando en las Comisiones de  Régimen Interno 2015 donde 
pasa por el Concejo la aprobación de un gran proyecto de recuperación de espacios en 
este mirador y también de iluminación, pavimentación, una serie de palabras terminadas 
en ión, y ahí en ese sector se encuentra un jardín infantil, entonces, mi pregunta es 
alcalde por qué se jardín infantil todavía no ha podido funcionar. Sabemos que es un 
sector socio económico difícil y urge la necesidad de que este jardín empiece a funcionar. 
Sabemos que es de la JUNJI y que está en un proyecto que no me recuerdo el nombre, 
ayer estuvimos conversando con los vecinos y la directora del establecimiento y me dice 
que hay problemas de conexión con el alcantarillado y también con la electricidad, 
entonces, alcalde no sé si usted o la administración ha hecho gestiones referente a este 
punto tan importante en el jardín infantil y ha pasado ya mucho tiempo y la preocupación 
es que esto no se vaya deteriorando producto de estas dos intervenciones que debería 
ser por ESVAL y CHILQUINTA.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; de todas maneras hay que agregar que de lo que 
se va a hacer está listo Andorra en la parte oriente, está listo también la calle O’Higgins 
que es la que botamos nosotros también, ya tienen la conexión por ambas poblaciones, 
tanto la Población La Isla como Andorra.  
 
El señor Dante Iturrieta; en relación al jardín infantil el cual hace mención el concejal, 
decir que es una donación que se hizo en conjunto donde el municipio, si, el municipio 
puso el terreno, Levantemos Chile estaba en eso y lamentablemente cuando hacen la 
donación dejan la infraestructura armada pero no dejan conexiones, entonces, hoy día se 
han entrabado un poco más porque CHILQUINTA y ESVAL pide los planos 
correspondiente para poder regularizar, entonces, a las finales hoy día ha sido muy 
complicado para la JUNJI resolver estos temas que tiene que ver con rompimiento de 
pavimento, que tiene que ver con la instalación de los medidores correspondientes pero 
se supone que una vez que, porque además la municipalidad a través de la DOM entregó 
una recepción provisoria para que pudieran seguir actuando, por lo tanto, yo creo que 
deberían estar ya los planos hechos por los profesionales de la JUNJI y de ahí tener por 
lo menos, estar funcionando en marzo porque el estudio ya está hecho, los cupos ya los 
tienen también casi listos. Los profesionales están trabajando hace por lo menos 6 meses 
arriba, la directora, auxiliares, cuidadores, se ha mantenido el lugar, pero el problema es 
ese, no depende de nosotros, depende de las empresas privadas, en este caso, 
CHILQUINTA y ESVAL.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí efectivamente como no depende de 
nosotros poder hacer una gestión referente al tema solamente.  
 
Con respecto a lo que dijo el presidente de la conexión también hace un tiempo atrás se 
firmó un convenio referente a la posibilidad de tener agua potable en la unidad vecinal N° 
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12-A y desde esa fecha no hemos tenido ningún otro tipo de información, ha pasado el 
tiempo y me gustaría tener esa información también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Puntos varios  
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; primero que está Jurídica acá me 
gustaría que me hiciera llegar por el correo, por documento los dos puntos varios que 
plantee la semana pasada, ya que no he sido escuchada a lo mejor por parte de Jurídica 
me gustaría que se me hicieran llegar por escrito.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta.  Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Informe de Gastos Edificio del Concejo Municipal  
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; lo segundo, es que me hicieran llegar 
un informe de los gastos que se han hecho en el Concejo Municipal donde estamos 
porque se han hecho muchos cambios, muchos arreglos y me gustaría que se me hiciera 
llegar ese informe.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales   
Tema: Solicita Informe Plaza O’Higgins    
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi primer punto vario dice relación con un 
tema reiterativo que es un informe respecto a la Plaza O’Higgins. Son demasiados los 
reclamos de los habitantes del sector porque es evidente que las construcciones que se 
hicieron a objeto de proteger la ejecución del proyecto han cambiado por completo la vida 
de la plaza y dificultan el tráfico, dificultan incluso la iluminación de las calles, tanto de 
Almirante Barroso como la Calle Independencia, y por lo tanto, recordemos que este 
proyecto tiene ya como 7 años si no me equivoco, y por lo mismo, la gente esta 
reclamando y yo creo que existe, nosotros tenemos un delegado en el Almendral, yo creo 
que este es un tema que hay que enfrentarlo porque no es un tema menor. Yo lo he 
planteado en varias oportunidades y no tenemos respuesta. La gente lo siguiente: porqué 
puede ser que una empresa que ha estado años esperando empieza a actuar e 
inmediatamente surgen artículos, elementos arqueológicos  que impiden continuar y hay 
suspensión de faenas nuevamente. A lo mejor yo no estoy dudando que esos elementos 
existan o no, creo que posiblemente existan pero el tema es que esa respuesta no es una 
respuesta suficiente, yo creo que nosotros tenemos que tomar la gestión de esto de una 
manera más intensa y yo pediría por lo mismo que este Concejo reciba a la brevedad un 
informe oficial respecto a cuál es el verdadero estado de la obra de los subterráneo en la 
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Plaza O’Higgins. Creo que es insostenible, creo que hemos tenido una actitud demasiado 
laxa en este sentido y la gente pide, con justa razón, explicaciones.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales   
Tema: Expropiaciones     
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi segundo punto vario tiene que ver con 
un tema que aflige a los vecinos, particularmente al Cerro Barón en el cual por la 
extensión de la Avenida Alemania que producto del incendio se va a prorrogar y se va a 
abrir, ellos están teniendo el temor de la expropiación, no el temor sino que prácticamente 
han sido informados de la expropiación de muchas propiedades que van  a constituir la 
ruptura de un barrio. Creo yo que, en primer lugar quiero informar a este Concejo que los 
vecinos están sumamente activos, que ellos sienten muy mal esta expropiación, desde 
luego yo  creo, nosotros no porque no somos los interesados directamente pero sí 
tenemos que ver que una gestión de esta envergadura deberíamos tener a los vecinos 
completamente trabajando comprendiendo el proceso que se va a hacer, y si no lo 
comprenden o no lo aceptan tendríamos que tomar las medidas pero no se puede dejar 
que un conflicto surja y que no tenga ninguna solución.  
Yo creo que estas personas merecen,  nosotros tenemos que tener políticas preventivas 
frente a esto, porque la comunidad no puede ser sorprendida por medidas que se toman 
y que los afectan directamente. De manera que yo solicito que el Departamento que 
corresponda investigue lo que está pasando con estos vecinos y vea de qué manera se 
resuelve el conflicto porque no podemos dejar que estos conflictos se generen y se 
desarrollen de cualquier forma sin que nosotros tengamos participación ninguna en ello 
en circunstancias que somos los responsables de lo que ocurre en la ciudad.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales   
Tema: Sesión Extraordinaria  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; mi tercer punto vario dice relación con la 
última reunión que tuvimos aquí, la sesión extraordinaria, en la cual quedaron dos cosas 
sin resolverse. La primera es la situación generada por estas visitas que queremos hacer 
a propósito de contrastar lo que aparece señalado en el plano regulador con lo que ocurre 
con la realidad. Eso lo planteamos en una reunión anterior y no quedó claro cuándo 
vamos a hacer estas visitas, quiénes van a ser las personas que van a ayudarnos para la 
comprensión técnica de esto, y además fijar fechas. Creo que es una necesidad urgente 
así como tampoco se cumplió lo que yo solicité de conocer el contrato que hubo con Foco 
a objeto de ver el grado de cumplimiento, que la Fiscalía pueda emitir un juicio respecto al 
grado de cumplimiento que esto ha tenido.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés    
Tema: Reitera solicitud de Informe de  Fesa   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tengo un punto vario, yo alcalde le había 
solicitado hace ya hace un poco más de un mes información sobre el tema de Fesa. 
Deseo saber en qué ha quedado la situación de los trabajadores.     
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:10 horas.  
 


