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ACTA 

VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 8 de septiembre de 2016 
 
 

En Valparaíso, jueves 8 de septiembre de 2016, siendo las 10:15 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta 
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Matías 
Valdés, Sr. Andrés Sendra, Sr. Iván Leiva, Sr. Dante Iturrieta, Sr. Jacobo Ahumada.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 

1. Aprobación Acta  Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto  

 

2. Aprobación Acta Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto  

 

3. Aprobación Décima Sesión Extraordinaria de fecha 23 de agosto  

 

4. Cuenta Presidente  

 

5. Cuenta Comisiones  

 

6. Patentes de Alcohol 

 

7. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
18 DE AGOSTO  

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 

DE AGOSTO  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3. APROBACIÓN DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE 

AGOSTO  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Sesión Extraordinaria de fecha 23 de agosto.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
4. CUENTA PRESIDENTE  
 
4.1. Homenajes  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; en este punto vamos a solicitarle a todos los 
presentes y al Concejo Municipal para poder desarrollar un sentido homenaje a dos 
grandes figuras de la ciudad de Valparaíso. Vamos a tener en el recuerdo en ese minuto 
de silencio a quien fuera un incansable trabajador social de la ciudad, dirigente vecinal de 
la Unidad Vecinal N° 85 quien fuera nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de 
Valparaíso el 17 de abril del año 2009. Fue además presidente del Sindicato de la 
construcción, pasó por todos sus puestos, secretario, director hasta llegar a ser 
presidente de la Unidad Vecinal N° 85 de Puertas Negras; don José Almonacid Mayorga, 
ciudadano ilustre de la ciudad, gran dirigente social, lo recordamos con cariño. Vamos a 
tributar también un minuto de silencio a su vasta labor como dirigente social de la ciudad 
de Valparaíso en este Concejo Municipal.  
De la misma manera vamos a hacer un homenaje a quien fuera hija ilustre de la ciudad 
de Valparaíso, Sara Vial y vamos a estar también en este homenaje conjuntamente para 
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don José Almonacid Mayorga y Sara Vial. Vamos a pedir un minuto de silencio a todos 
los presentes.  
 
Se deja constancia en acta que se procede a mostrar un video y se procede con el minuto 
de silencio.  
 
4.2. Plaza O’Higgins  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe el 
Director de Obras, la Fiscal y el Director de Tránsito, para una información general que 
fue requerida por el Concejo Municipal respecto a la Plaza O’Higgins así que vamos a 
invitar para que nos acompañen. 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenos días concejalas, concejales, Sami si puedes 
abrir el otro archivo, uno que dice Consejo de Monumentos por favor. Bien, conforme a lo 
que había solicitado la concejala en el Concejo pasado respecto de dar un informe en qué 
estaba la situación de la construcción de los estacionamientos subterráneos de Plaza 
O’Higgins, en este sentido hacemos presente que el día 30 de agosto y tal como les 
habíamos informado en su momento hace unos cuántos concejos atrás respecto de que 
se iba a gestionar con el Consejo de Monumentos la posibilidad de que apurara la 
resolución para que pudiesen empezar las excavaciones arqueológicas en la plaza el 30 
de agosto se emite esta resolución que autoriza al comienzo de las excavaciones 
arqueológicas en la Plaza O’Higgins, por lo tanto, recuerden ustedes que en forma previa 
desde el día 6 de mayo está suspendida toda faena desde que se detectaron estos 
hallazgos arqueológicos de modo que la Empresa Consorcio ha gestionado con nuevos 
arqueólogos incluso  esta área de trabajo que se va a realizar en la plaza, que ya están 
realizando respecto del cual el hito de la obra puede darles explicaciones en forma 
detallada pero estimamos a grandes rasgos que a fines de diciembre, principios de enero 
podrían estarse terminando los trabamos arqueológicos  porque existen varios hallazgos 
y posterior a eso reanudarse una vez que se reciba la autorización del Consejo de 
Monumentos reanudarse la obra en su plazo original que eran los 540 días que ya 
habíamos comentado.  
Respecto de los trabajos que se están realizando dejo con ustedes al Director de 
Tránsito.  
 
El señor Andrés Sendra; buenos días a todos, como decía Jeanette el  Consejo de 
Monumentos Nacionales autorizó al arqueólogo a autorizar faenas de la construcción de 
40 pozos de prospección, ellos comenzaron el día 29 a trabajar en esto y hay todo un 
taiming que preparamos con el arqueólogo y la concesionaria que se los voy a leer más o 
menos, esto en el buen entendido que es el plazo ojala sea el más breve, puede que se 
demore un poco más depende todo de lo que se encuentre. Entonces, el 29 de agosto el 
inicio de los trabajos, alrededor del 16 de septiembre  el término de los trabajos de los 40 
pozos que hay que construir que son pozos de un metro por un metro y dos metros y 
medio de profundidad, y están construidos alrededor de 36, o sea, se supone que esta 
semana se terminarían con los 40 pozos, por lo tanto, vamos un poco adelantados en 
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eso. Hecho los 40 pozos hay que hacer un informe ejecutivo que se presenta al Consejo 
de Monumentos Nacionales, el Consejo de Monumento Nacionales funciona dos veces al 
mes, por lo tanto, el calendario que hemos hecho también va de la mano con el 
funcionamiento del Consejo. Se supone que el informe ejecutivo se presentaría alrededor 
del 21 de septiembre, antes de las fiestas patrias. Estimamos que, o sea, presentado el 
informe ejecutivo, después se hace la solicitud de rescate, de rescate significa que hay 
que retirar con procesos de arqueología retirar lo que se encuentre y se haya detectado. 
El inicio de las faenas de rescate está pensado alrededor del 17 de octubre, el 16 de 
noviembre sería el término en el mejor de los casos del rescate, después viene un 
informe del rescate que sería alrededor del 30 de noviembre y se supone que durante 
diciembre Monumentos Nacionales tendría que darnos la aprobación para iniciar las 
excavaciones masivas que son con control arqueológico, siempre va a estar aquí desde 
el minuto en que hay zonas de hallazgo arqueológico hay arqueólogos presentes durante 
toda la ejecución de las excavaciones; entonces, pensamos que en el mejor de los casos 
podría estar retomándose la faena de construcción misma del subterráneo entre 
mediados de diciembre y mediados de enero.  Esos sería más o menos los plazos, ojala 
pudiera ser antes y ojala que no sea después de lo que estamos pensando. Dependemos 
de Monumentos Nacionales y ya el arqueólogo envió  a un museo y que trabajaba con 
ese museo que queda en Los Andes, ha enviado lo que ha ido rescatando para que lo 
laven y lo preparen para enviarlo a un laboratorio especializado. Todo lo que se rescate 
va a quedar guardado y está el compromiso del museo que está al lado, del Museo de 
Historia Natural para guardar todo lo que se rescate y además se va a montar una 
exposición en el museo, pensamos que tendría que ser cuando se inaugure el 
subterráneo una exposición con lo más importante que se rescate. Me informó esta 
semana el arqueólogo que en el sector que está entre Almirante Barroso y Pedro Montt 
hay un área que encontraron restos arqueológicos pre-hispánicos. Pregunté qué 
significaba pre-hispánico, bueno, obviamente de la llegada de los españoles, por lo tanto, 
mil quinientos, mil seiscientos y encontraron un neonato y que piensan que tiene como 
600 años, pero encontraron restos no más de eso, un puro huesito. Estamos a la espera 
que terminen con las excavaciones, presenten el informe y después pidan permiso para 
todo lo que les acabo de comentar. Eso es el estado de avance de lo que es el 
subterráneo y lo que es la construcción misma no se ha podido hacer por lo que estamos 
conversando.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; agradecer el informe, yo creo que era muy 
necesario, esta pormenorizado lo que se está haciendo y se puede deducir de ello que 
fue bueno encontrar esto porque se va a rescatar elementos importantes históricos para 
la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, a mi lo que me preocupa fundamentalmente es la 
inactividad y la condición de espacio público de la Plaza O’Higgins, por lo tanto, lo que 
solicitaría ya que tenemos un cronograma muy acabado respecto a la obra arqueológica 
que se está haciendo es cronograma igual de acabado respecto a la construcción de los 
estacionamientos subterráneos porque eso es lo que está afectando al área y eso es lo 
que ha determinado el malestar de la población respecto a una obra que lleva años 
paralizando un sector y que hasta el momento no tenemos claridad de cuándo se va a 
iniciar, tal como dice el director, se supone que  en enero existiría la posibilidad de que se 
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puedan reiniciar las obras y a contar de eso habría que establecer el cronograma 
realmente y habría que acelerar para que esto se haga en enero a objeto de no postergar 
indefinidamente esa obra que permanece como digo inactiva, prácticamente esa obra no 
ha avanzado nada, porque después de años se inicia e inmediatamente que se inicia se 
encuentran restos arqueológicos por lo cual se suspende la obra, de manera que me 
interesa como digo que el departamento correspondiente pueda entregarnos un 
cronograma de lo que significaría la construcción de este subterráneo a contar del mes de 
enero que es cuando estaríamos en condiciones de volver a iniciar las obras.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bueno el cronograma lo que tenemos que tener 
presente como partí señalando son los 540 días de plazo que tiene en general este 
contrato, que el cierre perimetral se realizó posterior al mes de noviembre de modo que 
desde ahí empezó recién a, dejó de utilizarse como espacio público, todos ustedes 
conocen la historia de lo que data hacia atrás respecto de la utilización de este espacio 
público. Una vez que como toda obra, una vez que se hacen las primeras excavaciones 
es donde recién puede estimarse los hallazgos que se pueden descubrir, de modo que 
hoy día sigue el cierre perimetral y hemos estado ahí con Andrés Sendra de modo que 
podemos tener la tranquilidad de que el trabajo se está haciendo pero que por otro lado 
también por prohibición del Consejo es imposible que esto quede en el intertanto a 
disposición del público dado los trabajos arqueológicos que se están realizando, 
posteriormente vendría este plazo de ejecución de las obras y posteriormente el plazo de 
la concesión una vez que estén construidas de modo que más allá de los papeles hacia 
atrás toda la ejecución de la obra propiamente tal como lo informamos en su momento 
parte desde fines del año pasado en que recién se hace el cierre perimetral. Sin perjuicio 
de lo cual concejala hacemos eco de su solicitud en el sentido de tener un cronograma 
fijado para cuando se reinicien las obras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, muchas gracias.  
  
4.3. Hospitales en Valparaíso 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; en este punto vamos a informar a los señores 
concejales y señoras que nos acompaña en la sala el presidente de la Unión  Comunal de 
Consejos de Salud, don Víctor Muñoz, su directiva, y varios dirigentes de los distintos 
consejos correspondientes a la Comuna de Valparaíso. Que venimos también de haber 
participado en la ceremonia de los 20 años del consejo del Hospital Carlos Van Buren, y 
que hemos estado también en estos últimos días bastantes expuestos a varias noticias 
que tienen que ver con nuestro Hospital Van Buren. El primero de ellos es lo que pasa 
con las 40 camas que claramente tiene también su correlato, por así decirlo, con el Cecof 
Juan Pablo II que también viene con atraso. Eso también deberíamos haberlo entregado 
ya en l mes de febrero del presente año y queda todavía una espera porque se nos 
entreguen esos trabajos. Pero hemos sabido de la mala noticia de las 40 camas que son 
del presupuesto 2014 del Gobierno Regional y hemos tenido esta lamentable noticia que 
hace que sí o sí esto se retrase hasta en los mejores momentos de poder llegar a lo 
mejor hasta el año 2017 para poder llevarlo porque hay que hacer una serie de 
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procedimientos para poder entrar nuevamente a licitarlo y ponerlo en práctica, así que 
dentro de esto también está todo lo que tiene que ver con el pre inversional que está 
dado también por el mismo consejo pero claramente el pre inversional tiene una cantidad 
de meses por delante que va a ser a la altura del año 2017 recién saber la pre inversión 
lo que pudiéramos llegar a ser a una etapa de diseño, vale decir, lo que quiero proponer 
al Concejo hoy es que tengamos para ambos hospitales, tanto el Hospital Carlos Van 
Buren como el Hospital Pereira, la posibilidad de poder elevar nuestra solicitud a la propia 
Ministra de Salud para que podamos señalar ahí en esta solicitud, con acuerdo de 
Concejo Municipal de que necesitamos que el presupuesto de la nación del año 2017 
lleve considerado el diseño de lo hospital por cuanto si esperamos 18 meses del pre 
inversional, y luego pedimos el diseño, vamos a estar los próximos 4 años en los estudios 
que no indicarían de poder pedir al próximo gobierno la posibilidad de poder hacer un 
nuevo hospital en la ciudad de Valparaíso.  
En el contexto, Valparaíso merece contar con un nuevo Hospital Van Buren, Pereira; 
considerando el enorme aporte que realizan los pacientes de la zona y otras cuatro 
regiones, no ha recibido aportes ni proyectos sustanciales en más de 30 años, en la 
actualidad posee sólo 44 mil metros cuadrados de infraestructura, a saber el nuevo 
Hospital  Gustavo Fricke de Viña del Mar tendrá 80 mil metros cuadrados y 75 mil metros 
el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El Hospital Van Buren está acreditado por la 
Superintendencia de Salud, recibe potencialmente 3.5 millones de pacientes al año desde 
la segunda a la sexta región y es reconocido a nivel nacional como uno de los mejores en 
oncología, neurocirugía y especialidades. Existe un enorme déficit de realidad cama, la 
demanda por atención de salud se ha quintuplicado en la última década, pero se sigue 
trabajando con las mismas herramientas, hoy ante un cuadro de enfermedades 
estacionales o emergencias de gran magnitud, el riesgo de colapso es enorme. En  los 
últimos 40 años la ciudad de Valparaíso ha perdido al menos 6 hospitales; a saber, el 
Hospital Naval, Hospital Ferroviario, Hospital Sermena, Hospital Alemán, Hospital 
Deformes, Hospital Traumatológico de Valparaíso; obligando al Hospital Van Buren a 
absorber y a atender a todos los pacientes de la red.  
 
Estudios y  Proyecciones:  
 
En marzo del año 2016 el Consejo Regional de Valparaíso, CORE, aprobó 281 millones 
de pesos para iniciar los estudios de pre factibilidad para el Hospital Van Buren y Pereira. 
Al cabo de ese proceso se sabrá si es necesario pasar a la etapa de diseño para la 
construcción de un nuevo edificio, o levantar una nueva torre, o complementaria a 
aumentar los pisos de dicho recinto. Se proyecta un potencial proyecto de diseño de un 
nuevo Hospital Van Buren tendría un presupuesto estimado de 2400 millones de pesos 
con una duración de 18 meses y la construcción de un nuevo Van Buren y Pereira tendría 
un presupuesto estimado de los 240 mil millones,  muy similar al Hospital Gustavo Fricke 
de Viña del Mar.  
 
Es por eso entonces, de que queremos, conjuntamente con lo que han señalado los 
consejos de salud el poder invitar al Concejo a que podamos propiciar un acuerdo que dé 
cuenta más menos en lo general de lo siguiente: protocolo de acuerdo para un nuevo 
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Hospital Van Buren. En la ciudad de Valparaíso, jueves 8 de septiembre del 2016 los que 
suscriben este documento concuerdan en solicitar respetuosamente a la señora Ministra 
de Salud, Carmen Castillo Taucher, tenga a bien comprometer los recursos necesarios en 
la ley de presupuesto del año 2017 que permita implementar el diseño del nuevo Hospital 
Van Buren – Pereira de Valparaíso.  
 
En los considerandos está:  
 
1.- Existe pleno consenso entre las autoridades, expertos y comunidad y Consejo de 

Salud de Valparaíso, en la imperiosa necesidad de contar con un nuevo Hospital Van 
Buren y Pereira, en base a las enormes necesidades de atención de salud y teniendo 
en cuenta el significativo aporte que realiza recinto asistencial a los pacientes de la 
comuna, provincia y región y otras cuatro regiones de nuestro país. El Hospital Carlos 
Van Buren en la actualidad recibe potencialmente 3.5 millones de pacientes al año 
desde la Segunda a la Sexta Región, siendo reconocido a nivel nacional como uno 
de los mejores en varias especialidades.  

 
2. El Hospital Carlos Van Buren no ha recibido aportes ni proyectos de mejoramiento de 

consideración en los últimos 30 años. En la actualidad el recinto solo posee 44 mil 
metros cuadrados de infraestructura, una cifra baja considerando que los nuevos 
proyectos dentro de la región  están pensados en cifras mucho más altas como por 
ejemplo el Gustavo Fricke de Viña del Mar que contempla 80 mil metros cuadrados, 
sumados a los 75 mil metros cuadrados del Hospital Claudio Vicuña del San Antonio. 
Pese a estar acreditado por la Superintendencia de Salud por 3 años hecho que no 
ocurre en todos los hospitales del país el Van Buren mantiene un enorme déficit 
realidad cama con los sucesos últimos que ya dimos cuenta de las 40 camas que 
están pospuesta por la caída de la licitación.  

  
3. La demanda por atención de salud se ha quintuplicado en la última década pero 

sigue trabajando con las mismas herramientas. Hoy  ante un cuadro de 
enfermedades estacionales o de emergentes de gran magnitud, el riesgo de colapso 
es enorme.  

 
4. En los últimos 40 años la ciudad ha perdido una cantidad importante de hospitales 

que ya fueron reconocidos.  
 
5. En marzo de 2016 el Consejo Regional aprobó 181 millones de pesos.  
 
En conformidad a lo expuesto anteriormente y reflejando el enorme deseo y anhelo de 
toda la comunidad, pero además considerando los efectos que dicho proyecto tendría 
para la red nacional de salud, los que firman este protocolo de acuerdo, el Alcalde de 
Valparaíso, el Concejo Comunal y representantes del Consejo de Salud de Valparaíso 
dejando constancia que se trata de una carta abierta por lo cual estipulamos prudente 
dejar constancia que más entidades y organizaciones vivas de la ciudad estamparan su 
rúbrica sobre esta petición formal.  
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Lo que estamos diciendo en resumen es que se nos incluya en lo que es la ejecución del 
presupuesto del año 2017 en que se consideren los recursos para poder llamar de 
inmediato al diseño del nuevo Hospital Van Buren Pereira y con este acto, y con el 
acuerdo del Concejo, si lo tienen a bien, podríamos remitir los antecedentes a la Ministra 
de Salud, solamente eso. Entendemos todos los que están en el Consejo de Salud, 
desde el Consejo del Van Buren hasta el Consejo Comunal de que estas son obras de 
gran aliento que necesitan una gran cantidad de recursos pero de aquí a que se 
determinen esos debemos tener los diseños porque si no vamos a estar el próximo 
decenio al año ’30 teniendo acceso a un nuevo hospital.  
Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos claro y consientes que no es una labor de un 
año a otro pero sí si tenemos considerado el diseño de ambos hospitales vamos a tener 
la oportunidad de poder conversar con el nuevo Gobierno para que ésta sea una obra  
importante para la ciudad de Valparaíso dentro de la próxima administración ya con 
diseño en la mano.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos. Yo coincido 
y voy  a apoyar la propuesta que usted hace de mandar  una carta en el sentido de 
expresar nuestra preocupación porque efectivamente esto es lento. Yo creo que esta 
gestión que estamos haciendo la estamos haciendo un poco tarde pero no hay mal que 
por bien no venga. Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo, pero podríamos 
complementarlo invitando o a la seremi de salud o al director de salud Valparaíso – San 
Antonio de manera que explicaran porqué nos han dejado tan dejaditos de la mano en 
condiciones que si la carta que estamos enviando corresponde efectivamente a la 
realidad, estamos complicados, entonces, si las obras van a ser que recién comiencen en 
el año 30, es evidente que vamos a quedar con bastante dificultades porque ya el Van 
Buren está sumamente congestionado con la cosa normal y si pensamos en el 
crecimiento de la ciudad y el crecimiento demográfico y todo lo demás, y la condición de 
ciudad en que no abundan los recursos, por tanto, la gente se va a ver al hospital, creo 
que es muy importante que esto lo hagamos pero que lo complementemos de manera 
que lo hagamos apurar a las autoridades locales a comprometerse que esto no sólo sea 
una carta sino que además a los que están a cargo aquí les pongamos la pistola al 
pecho.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo concuerdo con mi colega Iván Vuskovic, 
pero voy a hacer quizás, voy a decir algo que no puedo dejar pasar. Usted dijo bueno que 
nosotros hemos perdido varios hospitales pero nosotros perdimos un hospital que es el 
Ferroviario que no debió ser demolido porque ese hospital debió de haber tenido una 
posibilidad, una visión de futuro que ese hospital se pudo haber ocupado. Eso es lo que 
yo quiero decir. Sé lo que estamos pidiendo y yo voy a votar positivo a eso pero de todas 
maneras yo tengo que dejar dicho que ese hospital no debió ser demolido, ese hospital 
debió de ser ocupado.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo quiero rescatar en primer lugar esto 
que estamos analizando hoy día es un proyecto y un anhelo de la ciudad e Valparaíso a 
voces, porque nadie en su sano juicio podría pensar que no es necesario para la ciudad 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 9 

contar con estas camas, contar con un hospital nuevo, recuperar lo que perdimos, el 
Hospital Enrique Deformes que nunca lo recuperamos en realidad y que constituye una 
cosa,  un pendiente en el corazón de todos los porteños porque el Hospital Deformes era 
una entidad que era emblemática.  
Dicho esto, quiero decir que esta idea del nuevo hospital para Valparaíso surgió de una 
reunión que tuvimos en la Facultad de Medicina hace ya largo tiempo por iniciativa de los 
vecinos y fundamentalmente también por el Consejo Local de Desarrollo del Hospital 
Carlos Van Buren que lamento profundamente que no se encuentren aquí hoy día 
presente, porque ellos han tenido una gran participación en este tema.  
Dicho esto, quiero recordar también que hace prácticamente un año atrás tuvimos 
presente al director del Hospital Carlos Van Buren y tratamos este mismo tema, y se 
dijeron cosas muy parecidas, de manera que hay que tener en cuenta que estos procesos 
no son fáciles, pero que, sin embargo, este acuerdo representa y viene a demostrar la 
madurez de una necesidad muy aspirada.  
Quiero recalcar sin embargo que, lo digo esto fundamentalmente para las personas que 
nos están escuchando en el público, todos los proyectos de hospitales, como es un 
enorme proyecto y de un enorme costo, y que además tienen establecido un 
procedimiento, un procedimiento que en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, tiene 
casi 20 años el proyecto y, por lo tanto, tenemos que tener en claro que estamos dando 
los pasos que es necesario para cualquier proyecto, particularmente un proyecto de este 
monto y la expectativa de que podamos tener este hospital en el mejor de los casos 
nunca van a ser inferior a unos 10 o 12 años por parte baja si es que todo va bien, pero 
quiero advertir que este proyecto nuestro está entrando por un camino distinto y más 
difícil que otros ¿Por qué? Porque en el proyecto del programa de la Presidenta Michelle 
Bachelet se consideraba un proyecto de 120 hospitales y dentro de esos 120 hospitales 
no estaba considerado una reposición de hospital para Valparaíso. ¿Por qué digo esto? 
Porque tenemos dos trabajos. Uno, entrar un proyecto paralelo al proyecto de los 120 
hospitales que ya estaba incluido en el programa, y por lo tanto, éste vendría a ser el 121 
digamos.  
Dos, que esto tiene que seguir un proceso largo, que este proceso largo ha estado 
incentivado fundamentalmente por la población que ha tenido el deseo permanente que 
esto se realice y que hecho esto, no tenemos que olvidar, y digo estas palabras que son 
prácticamente las mismas que dije cuando vino el director del hospital porque es el 
servicio el que tiene que dar inicio a esto. Nosotros podemos colaborar pero es el Servicio 
de Salud y el MINSAL los responsables de llevar adelante este proyecto.  
Lo que dije en esa oportunidad era que mientras que se construía el Hospital de 
Valparaíso nosotros teníamos que buscar alternativas para poder resolver el tema de la 
atención de salud de la población durante este tiempo que transcurre y quiero decir que 
de alguna manera el hecho que las 40 camas se posterguen en buena medida para el 
2017 y que esto no ha tenido un origen en el servicio sino que ha tenido origen en que la 
empresa que se licitó este proyecto se declaró en quiebra y, por lo tanto, tuvo que partir el 
proceso de nuevo. Lo digo porque es necesario que lo sepamos para que no tengamos 
solamente una desazón sino que también sepamos cómo se dan los procesos.  
En segundo lugar, quiero decir que hay en este momento iniciativas que tienen como 
propósito mejorar también la atención pensando siempre en que el hospital es una meta a 
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no menos de 12 años y que lo que tiene que tener claro la población es que tenemos por 
un lado que estar muy detrás del proyecto que tiene que ver con el nuevo hospital pero 
también muy detrás de aquellos proyectos que tienen como propósito mejorar la 
condición de la atención de salud en estos 10 años porque el tema es muy largo y, por lo 
tanto, no podemos esperar sin hacer modificaciones.  
Quiero decir, para tranquilidad de  todos qué que lo que se ha hecho en el Hospital  
Pereira y en el Hospital Carlos Van Buren la atención domiciliaria a objeto de evitar el 
tener necesariamente las camas. Este es un servicio nuevo que se ha hecho a propósito 
de la necesidad enorme, que lo ha hecho el servicio que es el que tiene la 
responsabilidad.  
También tenemos dentro de las medidas están los servicios de atención de urgencia que 
son los SAR de los cuales hay tres que están aprobados, dos están retrasados y uno está 
en funcionamiento en la calle Colón con Rodríguez. Esos tres servicios de alta 
resolutividad están hechos también como propósito para poder mejorar. Digo esto para 
que tengamos claro que el hospital nuevo es una meta de cual tendremos que estar todos 
atentos y detrás pero que dentro de esa misma meta tenemos que tener claro que 
tenemos que estar detrás de todas aquellas iniciativas que tienen como propósito mejorar 
la atención de salud que ya las he enunciado, ya las he dicho y que están funcionando. El 
servicio de Rodríguez va a tener pronto una atención de 24 horas, actualmente está en 
marcha blanca y atiende desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas.  
Pienso que esta iniciativa que nos propone el alcalde tiene que ver con que tenemos que 
tener claro que la salud es uno de los problemas principales de la ciudad, no solamente 
de esta ciudad sino que del país y, por lo tanto, convoco a toda la comunidad a que esté 
atenta a estos proyectos y que esté apoyando estos proyectos.  
Quiero decir también que el proyecto que actualmente está que también lo señaló el 
alcalde, el pre inversional justamente el pre inversional que está pagado con recursos de 
la región, tiene como propósito lo que él mismo señalaba, tenemos que ver qué es lo que 
se hace, como se hace, donde se hace. Esas preguntas que son típicas, clásicas, 
importantes tienen que ser resueltas eso es lo que resuelve el pre inversional. El pre 
inversional es la primera etapa real y concreta para este proyecto, no hay otra alternativa. 
Es decir, en este momento, aún no se inicia la primera etapa, lo que nosotros estamos 
haciendo ahora es despertar el interés y mostrando el interés político de que esto se 
acelere y que se haga bien, posteriormente a esto hay que conseguir los recursos, que 
sería lo que se está pidiendo a través del voto que estamos haciendo para ya hacer el 
diseño, es decir, el pre inversional tiene que tener como resultado qué se hace y la 
inversión el proyecto tiene que ver, el proyecto de ejecución ya viene siendo el camino 
más claro de cómo esto se hace.  
Quiero que quede meridianamente claro que esto es una responsabilidad el MINSAL, que 
por primera vez y yo me alegro, esto quiero decirlo y es lo último que voy a decir, que 
este Concejo se involucre con el tema de la salud en forma seria, que estemos todos 
demostrando que la salud de esta ciudad y la atención de salud nos preocupa.  
Nosotros como municipio tenemos la CORMUVAL que tiende parte de la atención 
primaria, el 50% de la atención primaria porque el otro 50% también lo atiende el MINSAL 
y demostremos atención por la red, en el sentido de preocuparnos de lo que se son los 
hospitales.  
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Yo siendo que si las municipalidades llegáramos a tener el día de mañana las funciones 
que realmente nos correspondieran como poder local debiéramos tener bajo nuestra 
responsabilidad lo que es la atención médica y lo que son los hospitales. En este 
momento estamos lejos de eso pero con esta preocupación que estamos dando respecto 
a un sistema que no nos corresponde pero que estamos conscientes que es  
completamente necesario estamos dando un paso muy importante adelante por lo cual yo 
voy  a suscribir y creo que también es el momento de felicitar al Consejo Local de 
Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren que ha tenido en esto una tremenda 
importancia y que va a formar parte porque está invitado a participar en el diseño del pre 
inversional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y decirles también que a propósito de los 20 
años la señora Lastenia estuvo, está en conocimiento de lo que estamos pidiendo  y está 
absolutamente de acuerdo ella y su directiva. Vamos a invitar a don Víctor Muñoz para 
que sea el primer también porque él ha tenido una, por favor don Víctor, ha tenido una 
destacada participación con su directiva y con los consejos comunales para poder llegar a 
este momento de que volvemos a insistir de poder solicitar, primero la tragedia de lo que 
significa la caída de las 40 camas porque vamos a tener que hacer todo un procedimiento 
para poder llegar, de hecho ya estamos con el próximo invierno a las puertas para seguir 
exactamente igual a como estamos ahora lo que podría significar un colapso y segundo 
para que usted sea también el que representando la voz de los vecinos que están en los 
consejos comunales pueda estar también como actor de esta iniciativa para poder pedir 
para la ejecución presupuestaria del 2017 el diseño del Van Buren Pereira. Don Víctor 
buenos días.  
 
El señor Víctor Muñoz; aplaudo los anticipos que ha hecho el Concejal Vuskovic, la  
Concejala Ruth Cáceres y Marina, quién ha explicitado claramente que en realidad estas 
propuestas son a muy largo plazo, pero debo ser muy franco, la ineficiencia de las 
entidades técnicas que tienen que llevar adelante estos procesos conducen al fracaso de 
las 40 camas. Se sabía hace mucho tiempo que el contratista a quién se le asignó la 
función no tenía espalda suficiente, no fueron capaces de en su momento frenar lo que 
venía a continuación y que lamentablemente ya sucedió. Se sustituye a ese contratista 
por un segundo que tampoco tiene las espaldas y llegamos a esta situación. El 
argumento es que jurídicamente es un muy complicado proceso de liquidar un contrato, 
etc., y ahí están las consecuencias. En relación al SAR, hay un problema en los diseños, 
eran 3 SAR para Valparaíso, tenemos uno solo que está funcionando a medias tintas en 
realidad con un proceso de marcha blanca que se nos argumentó que iba a funcionar 24 
horas, está funcionando sólo de lunes a viernes de 17:00 a 24:00 horas, tanto es así que 
un día lunes hace unas semanas atrás el SAR estaba colapsado y curiosamente la posta 
estaba sin pacientes. Es decir, se improvisa mucho, hay ineficiencia en la gestión y por 
eso mismo es que aplaudimos la iniciativa de apurar el diseño del proyecto del nuevo 
hospital para empujar el pre inversional. El pre inversional lo financia el Gobierno 
Regional y aún no se ha llamado a la licitación del diseño del pre inversional y esto hace 
más de 4 meses; entonces, por eso aplaudo la idea de que se invite al Director del 
Servicio y  a la Seremi de Salud para sincerar estos temas. Mucho tiene que ver con la 
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gestión, los recursos están pero se mal aprovechan por problemas de mala gestión y 
lamentablemente y lo digo con cierta pena, porque ayer conversando con un consejero 
regional Valparaíso ha tenido mala suerte con los 3 últimos directores del servicio de 
salud, pero todos apuntan al director pero hay equipos técnicos de bajo del alero del 
director, ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad y eso lo que digo 
responsablemente hoy día acá, que bueno que la comunidad esté invitada a participar y 
nosotros vamos a decir con mucho respeto pero vamos a contar la firme. Aquí hay 
problemas de mala gestión y desgraciadamente a veces la cabeza paga por los pecados 
de los que están debajo.  
Yo insisto señor alcalde en que aplaudo la iniciativa del Concejo Municipal de hacerse 
parte, le dijimos al señor alcalde en una entrevista cuando pedimos que liderara esta 
campaña de un nuevo hospital porque era necesario que el Concejo Municipal se 
involucre; mientras otras comunas como San Antonio, Casablanca, Viña, Marga-Marga, 
Petorca- Quillota tienen ya  sus propuestas de hospitales, Valparaíso se ha quedado 
atrás y después nos quejamos, se perdió el Ferroviario, se perdió el Deformes pero esa 
cantinela la hemos escuchado por años ¿qué hemos hecho como ciudad de Valparaíso al 
respecto? Absolutamente nada. Tenemos que insistir al nuevo gobierno, presupuesto, 
prioridades, hoy día el gobierno regional entregó recursos para implementar ciertos 
mejoramientos también en el Van Buren, camas pediátricas  y ciertos elementos 
esenciales para los exámenes. El Pereira está pidiendo hace años un scanner y resulta 
que no se le entrega un scanner y los pacientes del Pereira tienen que venir al Van Buren 
con riesgo de salud gravísimos incluso a veces, entonces, no se priorizan ciertas cosas. 
El pre inversional casi significaron 500 millones de pesos y aún no se está ejecutando y 
resulta que el scanner del Pereira vale 670 millones de pesos, entonces, esas cosas son 
importantes señores concejales que ustedes conozcan. Los felicito y agradezco la 
voluntad de ustedes de apoyar esta iniciativa. Muchas gracias señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Víctor por favor, vamos a decirle a Juan Díaz 
que usted sea el primero que firme la carta de solicitud para la señora ministra y de igual 
manera después los dirigentes de los distintos consejos lo pueden hacer, Juan Díaz va a 
permanecer con el documento y nosotros bajo su presencia deberíamos tomar el acuerdo 
para que podamos hacer presente la Sra. Ministra de Salud este petitorio de poder 
solicitar para la ejecución presupuestaria del año 2017 el diseño del Van Buren – Pereira. 
Los concejales que están de acuerdo en este acuerdo, valga la redundancia, por favor 
que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y la unanimidad de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; 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 del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se 
aprueba Protocolo de acuerdo: “En la ciudad de Valparaíso, jueves 8 de septiembre 
del 2016 los que suscriben este documento concuerdan en solicitar 
respetuosamente a la señora Ministra de Salud, Carmen Castillo Taucher, tenga a 
bien comprometer los recursos necesarios en la ley de presupuesto del año 2017 
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que permita implementar el diseño del nuevo Hospital Van Buren – Pereira de 
Valparaíso.  
 
Considerandos:  
 
1.- Existe pleno consenso entre las autoridades, expertos y comunidad y Consejo 

de Salud de Valparaíso, en la imperiosa necesidad de contar con un nuevo 
Hospital Van Buren y Pereira, en base a las enormes necesidades de atención 
de salud y teniendo en cuenta el significativo aporte que realiza recinto 
asistencial a los pacientes de la comuna, provincia y región y otras cuatro 
regiones de nuestro país. El Hospital Carlos Van Buren en la actualidad recibe 
potencialmente 3.5 millones de pacientes al año desde la Segunda a la Sexta 
Región, siendo reconocido a nivel nacional como uno de los mejores en varias 
especialidades.  

 
2. El Hospital Carlos Van Buren no ha recibido aportes ni proyectos de 

mejoramiento de consideración en los últimos 30 años. En la actualidad el 
recinto solo posee 44 mil metros cuadrados de infraestructura, una cifra baja 
considerando que los nuevos proyectos dentro de la región  están pensados en 
cifras mucho más altas como por ejemplo el Gustavo Fricke de Viña del Mar 
que contempla 80 mil metros cuadrados, sumados a los 75 mil metros 
cuadrados del Hospital Claudio Vicuña del San Antonio. Pese a estar 
acreditado por la Superintendencia de Salud por 3 años hecho que no ocurre 
en todos los hospitales del país el Van Buren mantiene un enorme déficit 
realidad cama con los sucesos últimos que ya dimos cuenta de las 40 camas 
que están pospuesta por la caída de la licitación.  

  
3. La demanda por atención de salud se ha quintuplicado en la última década pero 

sigue trabajando con las mismas herramientas. Hoy  ante un cuadro de 
enfermedades estacionales o de emergentes de gran magnitud, el riesgo de 
colapso es enorme.  

 
4. En los últimos 40 años la ciudad ha perdido una cantidad importante de 

hospitales que ya fueron reconocidos.  
 
5. En marzo de 2016 el Consejo Regional aprobó 181 millones de pesos.  
 
En conformidad a lo expuesto anteriormente y reflejando el enorme deseo y anhelo 
de toda la comunidad, pero además considerando los efectos que dicho proyecto 
tendría para la red nacional de salud, los que firman este protocolo de acuerdo, el 
Alcalde de Valparaíso, el Concejo Comunal y representantes del Consejo de Salud 
de Valparaíso dejando constancia que se trata de una carta abierta por lo cual 
estipulamos prudente dejar constancia que más entidades y organizaciones vivas 
de la ciudad estamparan su rúbrica sobre esta petición formal.”  
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4.4. Playa Ancha  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; quiero, no es que vengamos en cuenta de 
presidente llenos de buenas noticias, lo que pasa es que vamos a tener que comenzar 
claro, porque después puede ser que tengamos que hacer una modificación por lo 
siguiente porque también tenemos malas noticias respecto a lo que habíamos anunciado 
para todo lo que es la parte alta de Playa Ancha, con la Calle Baden Powell. Ustedes han 
sabido, por lo que ha venido en la prensa saliendo, de que tenemos problemas primero 
con la empresa que se adjudicó, esto fue un llamado a licitación del SERVIU y bueno han 
sucedido que las empresas que participaron en la licitación una de ellas hizo un 
requerimiento judicial lo que hace que tengamos hoy día un panorama que va a tenernos 
durante los próximos meses hacia adelante con bastante complicaciones. Ya teniendo 
claro que una parte importante de Baden Powell o una pequeña parte la que va camino 
hacia el ingreso de la Población Montedónico estaba siendo tratada y por lo tanto quedó 
con más complicaciones que las que tenía y tal y como van las cosas yo creo que vamos 
a aclarar recién en tribunales a finales del próximo año, por lo tanto, vamos a tener que y 
también la calle Vargas Stoller que está al interior de la Calle Juan Montedónico, está en 
bastante malas condiciones. Entonces, quiero solo informales que en presencia de este 
hecho lo que vamos a tener que hacer es un trabajo de bacheo que nos permita el poder 
tener medianamente en condiciones este sector de la ciudad porque ya deberíamos estar 
en una buena parte de avance de lo que es Baden Powell pero por las razones dichas no 
se ha podido llevar a cabo, por lo tanto, vamos a pedir a Operaciones que ingrese esta 
parte del bacheo, ya se está haciendo en Placilla y ahora para hacerlo en este sector de 
Playa Ancha cosa que podamos tener en medianas condiciones la conexión hacia el 
sector alto de Playa Ancha.  
 
4.5. Informe de Contraloría Regional  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; también decirles que ha llegado una copia que la 
van a tener ustedes cargada en sus respectivos correos de la Contraloría General de la 
República “adjunto remito a usted para su conocimiento y fines pertinentes copia del 
Seguimiento al Informe de Investigación Especial N° 1.307, de 2015, debidamente 
aprobado con el fin de que en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal , desde 
la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado 
entregándole copia del mismo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; una consulta, con respecto al bacheo que 
usted está mencionando de la Calle Baden Powell se va a hacer, entonces, un contrato 
directo para el bacheo, se va a hacer una modificación presupuestaria  ¿Qué se va a 
hacer ahí?  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no alcanzamos por los tiempos y lo que vamos a 
hacer es igual hacerlo por la Dirección de Operaciones. La Dirección de Operaciones ya 
está en Placilla trabajando y vamos a pedirles que hagan también lo  mismo en este 
sector de Play Ancha.  
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4.6. Memoria Museo Municipal de Bellas Artes  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; decir también que van a tener todos ustedes lo 
que es la memoria 2015 del Museo Municipal de Bellas Artes, Palacio Baburizza, 
Valparaíso; aquí están todos los aportes del Concejo Municipal del presupuesto de la 
ciudad y están también la cantidad de visitas que ha tenido el museo durante el año 2015 
y además tenemos en el día de ayer se lanzó una nueva página web que va  a permitir el 
hecho de hacerla aún con una mayor cantidad de contactos, interacción etc.; Cada uno 
de ustedes va a tener una memoria para que podamos también informar a la comunidad 
de Valparaíso donde pueden tener toda la información del Museo Municipal de Bellas 
Artes, Palacio Baburizza, Valparaíso.  
 
4.7. Solicitud Concejala Sra. Paula Quintana  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; tenemos una solicitud de la 
Concejala Paula Quintana para presentar al Concejo un permiso. Lo procedo a leer:  dice 
“entre el 15 y 16 de septiembre se realizará el congreso de forma urbana en la 
Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo, donde ella ha sido seleccionada para 
una ponencia, los actores sociales, la producción social del borde costero; el caso de la 
ciudad Puerto Valparaíso. En el mismo contexto será recibida en los Puertos de 
Barcelona y Valencia para conocer su experiencia como ciudades puertos y su relación 
con la ciudad Puerto Valparaíso. Para realizar dicha actividad viajará a España el martes 
13 de septiembre y regresará el 23 de septiembre. En este marco solicita la autorización 
para ausentarse en ese periodo y asistir a dichas actividades como miembro del Concejo. 
Todos los gastos involucrados son cubiertos por cuenta propia. Se adjunta la carta de la 
aceptación de la ponencia y el programa del congreso; entonces, es para consideración 
del Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; aun cuando esté en esa tenemos que tomar 
acuerdo para que nos represente la concejala.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; es sin costo y solamente s para 
efectos de poder ir en representación del Concejo en esos días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; correcto, ¿todos de acuerdo?  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y la unanimidad de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; 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 del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se 
autoriza a la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez a asistir, en representación 
del  Concejo Municipal desde el 13 de septiembre al 23 de septiembre,  a congreso 
“de forma urbana en la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo”, donde ella 
ha sido seleccionada para una ponencia “Los actores sociales, la producción 
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social del borde costero; el caso de la ciudad Puerto Valparaíso” En el mismo 
contexto será recibida en los Puertos de Barcelona y Valencia para conocer su 
experiencia como ciudades puertos y su relación con la ciudad Puerto Valparaíso. 
Todos los gastos involucrados son cubiertos por cuenta propia 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez, muchas gracias alcalde y concejales, 
nada más insistir en que esta visita corre completamente por cuenta propia, no hay 
ningún requerimiento en ningún caso a la municipalidad, gracias.  
 
 
5. CUENTA COMISIONES  
 
5.1. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Resumen Comisión Desarrollo 
Urbano.  
En Valparaíso 05 de Septiembre de 2016, siendo las 10.15 horas, se da inicio a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, con la presencia de la Concejal Sra. Paula Quintana M., en 
su calidad de Presidenta, Concejal Sra. Ruth Cáceres C., Sr. Miguel Dueñas B., Asesor 
Urbanista; Sra. Carolina Peñaloza P., Arquitecto Asesoría Urbana; Sr. Matías Valdés B., 
Director de Obras Municipales; Sra. Paulina Kaplán D., Directora Gestión Patrimonial; Sr. 
Sergio Romero, Arquitecto Secpla – Pladeco; Sr. Alejandro Villa, Seremi Medio Ambiente; 
Foco: Sr. Nelson Moraga, Sr. Camilo Améstica, Sr. Claudio Reyes S.,Arquitecto – Cosoc; 
Señora Chantal Naudon, Coordinadora Comisión Patrimonio y Territorio, Colegio de 
Arquitectos; Sra. Ximena Vargas P., Comisión Patrimonio y Territorio Colegio de 
Arquitectos; Sr. Manuel Hernández, Director Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio 
UV.; Srta. Paulina Marfull, Periodista Inmobiliaria del Puerto;  Sra. Marcela Pérez, 
Presidenta APPC Placilla; Sr. Gastón Lux, Secretario JV 1 Cerro Esperanza; Sr. Francisco 
Bustamante, Presidente Club Florida; Sr. Marco Meza F., JV 185 Barrio O`Higgins; Sr. 
Osvaldo Nieto R., JV 142 Cerro Mariposa Alto; Sr. Carlos Tardel, Secretario APPC; Sr. 
Francisco Rivero, Centro Cultural Placilla; Sr. Oscar Montiel P., JV 1 Cerro Esperanza; Sra. 
Danila Figueroa, JV 86 Cincel, Cerro Placeres; Srta. Susana Berrueta D., Funcionaria 
Secretaría Municipal. 
 
TEMA 
 
1.-  Observaciones Anteproyecto Plan Comunal. Proceso de Consulta Ciudadana, 
Evaluación Ambiental y Estratégica. 
2.-      Varios 
 
1.-  Observaciones Anteproyecto Plan Comunal. Proceso de Consulta Ciudadana, 
Evaluación Ambiental y Estratégica. 
 
Asesor Urbanista Miguel Dueñas, indica que el plazo de la consulta, en rigor se cumplió el 
lunes 29 de agosto y no el 26. Se recibieron observaciones hasta mediados de la semana 
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pasada. Se recibieron 66 presentaciones. Se lleva una semana de evaluación y el 
compromiso inicial era analizarlas en 15 días.  
 
Algunas de las observaciones habrá que remitirlas a la SEREMI MINVU, por su 
competencia,  a saber: 1) impugnación del proceso por planos publicados; 2) impugnación 
por plazo publicado. 
 
Se iniciaría proceso 2.1.11, contemplado en la OGUC sobre observaciones ciudadanas y 
proceso aprobatorio. A la vista de la cantidad de observaciones recibidas puede existir un 
alargue de los plazos, lo cual ya está en conocimiento de la SEREMI. 
 
Las observaciones provienen de vecinos/as y de instituciones públicas y privadas, por 
ejemplo, EPV, SAAM, PUCV.  
 
Hasta el momento se ha cumplido el calendario, sin embargo este se puede ver 
amenazado, dado que las observaciones abarcan sectores amplios del territorio comunal. 
 
Nelson Moraga, arquitecto de FOCO, indica que fue positivo el grado de participación del 
proceso. Son 66 las presentaciones, pero algunas contienen más de una observación. 
 
Existen distintos tipos de observaciones: 1) Hay observaciones que contribuyen a mejorar 
el plan; 2) Hacen hincapié en las afectaciones a la propiedad privada: Borde costero y 
Placilla. En esta última, especialmente áreas verdes. También las de EPV y Mall Plaza. No 
hay claridad respecto a la manera de responder. Para la consultora es importante que 
exista claridad. 
 
La vecina de Placilla Marcela Pérez señala que Asesoría urbana no cumplió con la 
exposición en Placilla a los vecinos, lo cual había sido comprometido en comisión. 
Profesor Manuel Hernández solicita conocer las observaciones. Miguel Dueñas informa que 
no hay inconveniente. Pero sí hay problemas logísticos, será lento porque hay que 
escanear. De todas maneras, se podrán compartir observaciones este viernes.  
 
Vecino Gastón Lux ofrece ayuda para escanear o fotocopiar. Pregunta quiénes van a 
evaluar. Responde Miguel Dueñas que evalúa Asesoría Urbano, Dirección de Desarrollo 
Urbano y SEREMI de Medio Ambiente.  
Concejala Ruth Cáceres indica que la exposición de FOCO en Concejo Municipal fue muy 
general. Se tendrá una reunión de concejala con asesoría urbana y foco. Pero además se 
pide una exposición más detallada ante el concejo 
 
Interviene el profesional de SEREMI de Medio Ambiente, Alejandro Villa. Si hay 
observaciones que modifican el anteproyecto, se introduce el concepto de un informe 
ambiental corregido, lo que comprendería la ponderación de las observaciones. En escala 
desde el barrio hasta la ciudad. Enfatiza que el Municipio es el mandante, el que toma la 
decisión. Luego de la ponderación, si éstas son sustantivas e implica una modificación al 
anteproyecto, se requiere de un informe ambiental corregido. Esto significa una nueva 
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revisión de la SEREMI, en un plazo de 15 días hábiles. El informe ambiental forma parte de 
los instrumentos tradicionales de planificación territorial: planos, memoria explicativa, e 
informe ambiental. Debe haber consistencia entre ellos. Todavía no termina el proceso 1. 
Agradece a los vecinos las observaciones enviadas, las cuales están siendo estudiadas y 
se consideran de peso. Plantea que la disposición de la SEREMI es de colaboración con el 
municipio. Existe el informe ambiental que fue remitido a la comisión. El proceso de 
evaluación estratégica obliga a abrir un expediente de EAE. El expediente es público. Debe 
estar el registro de observaciones, incluso aquellas que se reciben electrónicamente, deben 
ser impresas y disponible en asesoría urbana 
 
Se propondrá sesión del concejo municipal en mayor detalle, para realizar las 
observaciones 
Pdta. de la comisión  informa de reunión con SEREMI MINVU y vecinos/as que tendrá lugar 
el martes 6 de septiembre. 
Marco Meza solicita información respecto a estudio de riesgo. Pide que se explique por qué 
no se terminó. Se considera relevante la opinión de la corte suprema respecto a su 
extensión a la comuna. 
Los resultados son sorprendentes para todos, seguramente también para asesoría urbana. 
Carolina Peñaloza informa que el estudio de riesgos y densidades se finalizó y es el que se 
compartió con  la comisión. 
 
Nelson Moraga indica que el estudio de Padilla es incompatible con el PRC. Se evaluó y la 
metodología no se pudo ajustar para el estudio de plan regulador comunal.  Pdta. Comisión 
aclara que el estudio de riesgo se encomendó, con acuerdo del concejo municipal, para La 
modificación del PRC, no para un plan de gestión. Marco Meza plantea que se requiere 
repasar el problema, ya que hoy dos especialistas que desarrollan estudio de riesgo con 
distintos parámetros y nadie tiene la competencia para deliberar cuál es el mejor. Se 
solicita que se presente oficialmente al concejo municipal. Define un coeficiente de riesgo. 
Plantea Carolina Peñaloza que no requiere decreto de aprobación. Considera que no son 
incompatibles ambos estudios.  
 
Paulina Kaplán, en el Plan Director está considerada la gestión de riesgo y su capacidad de 
carga. 
 
Marco Meza plantea que no hay acuerdo respecto a las definiciones generales que plantea 
foco. Ellos no están de acuerdo con aspectos desde el 2013. Por ejemplo, se indicó que no 
participara la cámara de la construcción en el proceso. Los actores que deben participar en 
los destinos de la ciudad deben ser los actores de La ciudad. Camilo aclara que si el actor 
afecta, es un actor relevante.  
 
Gastón Lux pregunta por situación de congelamiento. Carolina informa que SEREMI 
MINVU respondió que se iniciaría tramitación cuando se inicie  2.1.11.  
 
Marcela Pérez plantea que altura máxima propuesta por vecinos para Placilla fue a lo más 
5 pisos, sin embargo, no fue considerado por el anteproyecto, ya que permite edificaciones 
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hasta 8 pisos. PRC seccional 2002, Tranque la Luz, no fue considerado. Se planteó como 
observación, lo mismo, respecto al islote. 
 
Siendo las 11.45 horas, se da termino a la presente Reunión. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; bueno yo creo que el tema del plan 
regulador se ha convertido en algo así como una pesadilla en varios capítulos, estaríamos 
en el capítulo de las conclusiones del plan presentado para las observaciones y por lo que 
yo veo y por lo creo lo vemos todos, es que hay un número de observaciones que vamos a 
tener que ver cómo las procesamos porque el tema de la responsabilidad nuestra de tener 
que aprobar exige que nos diseñemos una  estrategia para conocer todas estas 
indicaciones de manera clara  y precisa, por lo tanto, tendríamos un punto para ver qué 
desarrollo le vamos a dar a eso.  
En segundo lugar, me parece a mí que la presentación que pedimos Foco vino, hizo la 
presentación y sin embargo, hay observaciones también a la presentación; por lo tanto, no 
estamos hablando solamente del contenido sino que de los procedimientos y por lo tanto, 
tenemos que tomar una decisión que los directores de los departamentos  que están 
involucrados presenten una fórmula para como realmente tenemos una presentación que 
nos permita a todos tener una claridad  para el momento de la votación.  
He tenido conocimiento y yo lo sé, que los vecinos han hecho una petición para dirigirse a 
este Concejo en audiencia pública que tenemos la obligación de dar y yo creo que es muy 
importante que esa solicitud sea aceptada prontamente para que los vecinos tengan la 
oportunidad de ellos directamente, así como ha tenido la oportunidad la consultora, de 
poder presentar directamente a este Concejo la presión que tienen.  
Tenemos que buscar una fórmula de cómo nos podemos compenetrar con mayor precisión 
con lo que ha ocurrido con las observaciones del plan regulador y también tenemos que 
escuchar a los vecinos.  
La tercera cosa que hay que definir es de qué manera la consultora asumió el tema de ese 
proyecto que nosotros pagamos respecto al riesgo porque en este tema del riesgo 
Valparaíso tiene que ser una ciudad sumamente estudiada, por lo tanto, creo que la 
consultora debiera dar cuenta exacta de las razones por la cual lo omite y solamente queda 
trasladado al tema de la gestión de riesgo, que es otra cosa.  
Yo concuerdo con que tenemos que tener este estudio más profundo, concuerdo con que 
tenemos que escuchar a los vecinos y que cuanto antes escuchemos a los vecinos, yo sé 
que ya la solicitud la hicieron que le demos la oportunidad para que ellos expresen todas 
las observaciones que tienen, tanto de fondo con el ante proyecto del plano regulador como 
también de forma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien tenemos respecto al tema.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; habría que dejar claro si hay acuerdo del 
Concejo Municipal para tener esa sesión, no sé si será una sesión extraordinaria, o sea, 
una cosa es la solicitud que han hecho los vecinos que sería y espero que eso pueda 
ocurrir en la última sesión del mes, pero aparte de eso hay una solicitud de tener una 
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sesión para tratar las observaciones, las 66 observaciones que sean expuestas en este 
Concejo y eso lo tendría que hacer Asesoría Urbana. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo señor alcalde que desde hace 
tiempo que estamos viendo como tres dimensiones y la última nosotros hemos insistido en 
que aparte de la visión que vamos a tener, o sea, en primer lugar pediría el acuerdo 
respecto a escuchar a todos los vecinos incúmbetes en la última sesión y por lo demás es 
un derecho que ellos tienen pero para nosotros es una necesidad de poder escucharlos.  
El otro acuerdo es cumplir algo que pedimos en el sentido que nos hagan llegar a la 
brevedad todas las observaciones a objeto que nosotros las podamos procesar pero una 
vez conocidas esas observaciones tenemos que tener la especificación de parte de los 
departamentos técnicos correspondientes y también del MINVU porque me parece que 
algunas de las observaciones hay algunas que no solamente afectan al municipio sino que 
también tienen que ver con organismos externos al municipio, y por lo tanto, tendríamos 
que tener en esa oportunidad tener a todos los involucrados; al municipio con sus 
departamentos respectivos y al MINVU.  
Lo otro que también nosotros pedimos, lo digo porque yo he insistido harto en esto, de que 
al menos tengamos unas dos visitas donde podamos nosotros contrastar lo que está 
diciendo el plano regulador con lo que está ocurriendo en la zona.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo propongo alcalde que podamos 
destinar una sesión extraordinaria para la discusión de las observaciones. Tenemos este 
mes, entiendo tenemos tres sesiones ordinarias que se cumple la última el 22, pero la 
semana siguiente que viene a ser como el 30, por ahí, queda un espacio, lo dejo sugerido 
como para que podamos, y puede ser un tiempo suficiente para que ya estén analizadas 
las observaciones y se nos puedan exponer, pero el factor tiempo es un factor que no 
solamente habrá que analizarlo en términos estrictamente técnicos sino que también habrá 
que dimensionar lo que está ocurriendo en el escenario de la ciudad particularmente en la 
medida que cada vez más están surgiendo más observaciones de la comunidad y todas 
tendrán que ser ponderadas en su justa medida.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; comparto plenamente el tema de los 
tiempos, sin embargo, quiero recordar que cuando tuvimos la presentación general a la 
representante del MINVU, específicamente le explique y solicité una consideración 
respecto a los tiempos y ella se mostró favorable, dijo que no era lo corriente pero que si 
existía la necesidad se podía prorrogar el tiempo y eso lo encuentro muy importante porque 
yo no quiero y yo creo que nadie quiere que una decisión tan importante tengamos sobre 
nosotros la presión del tiempo. El tema no es el tiempo que nos demoremos, el tema es si 
lo vamos a hacer bien, vamos a hacer regular,  o lo vamos a hacer mal y creo que todos 
estamos convencidos que lo que queremos es hacerlo bien, y para eso necesitamos tiempo 
y el MINVU oficialmente y consta en acta consideró que era factible dar ese tiempo.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien vamos a recoger entonces y la sesión 
extraordinaria queda citada para el día 30 de septiembre. En el último concejo de 
septiembre la participación de los vecinos y quedan incorporadas a través de las cartas que 
han hecho llegar y queda también la exposición de Asesoría Urbana respecto a las 
observaciones y vamos a tener ahí la parte jurídica para la participación del MINVU. Queda 
así acordado.  
 
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y la unanimidad de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; 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 del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se 
aprueban las audiencias públicas que han sido solicitadas a través de cartas que 
han hecho llegar en relación al plan regulador para la última sesión ordinaria del 
mes de septiembre.  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y la unanimidad de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; 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 del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se 
aprueba realizar una sesión extraordinaria el día viernes 30 de septiembre para 
analizar las observaciones al plan regulador; invitando tanto a Asesoría Urbana y la 
participación del MINVU.  
 
 
5.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tal como es de conocimiento las 
asistencias a las comisiones están cada día más problemáticas de manera que como no 
se trata de una modificación sino de una serie de subvenciones las pongo directamente a 
consideración del Concejo, sin pasarla a la comisión, porque a la comisión no está yendo 
nadie o no hay voluntad para hacerlo.  
Lo segundo, es que tenemos que cumplir inevitablemente una obligación legal. Nosotros 
tenemos el informe del segundo trimestre presupuestario y tenemos que escuchar la 
cuenta que establece la ley del Departamento de Contraloría sobre el primer semestre de 
este año. Como esto último es la ley más nueva quiero invitar a los señores concejales a 
reunión para el día miércoles en la mañana que espero moleste menos en sus 
actividades de campaña, de manera que podamos escuchar la cuenta que tiene que 
entregar el Departamento de Control respecto del desenvolvimiento del primer semestre 
de este año. 
Dicho eso paso a mencionar las subvenciones que están solicitadas y que tienen 
aprobación de la Administración activa.  
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El primero dice relación con el Club de Boxeo San Roque, Valparaíso. Están 
organizando una competencia que tienen invitados gentes de otros lugares y dice que 
tienen un costo de dos árbitros federados, arriendo de local, la contratación de guardias 
particulares, amplificación, iluminación, animador, modelos, etc. El costo general del 
torneo son $ 3.000.000 y lo que nos están solicitando es $ 1.000.000. Esto es lo primero 
que habría que poner en votación alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya. ¿Todos?  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. 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. Luis  Soto Ramírez; se aprueba 
otorgar subvención y transferencia  al Club de Boxeo San Roque, por la suma de $ 
1.000.000 (un millón de pesos) para mega evento y la participación de dos árbitros 
federados, arriendo de local, la contratación de guardias particulares, 
amplificación, iluminación, animador, modelos.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Parroquia del Inmaculado Corazón de  
María. La Parroquia del Inmaculado Corazón de María durante el mes de octubre tiene la 
celebración del Señor de los Milagros, la cual termina con la procesión del anda por las 
calles céntricas del plan de Valparaíso y como en años anteriores ha sido acompañada 
por la banda instrumental “SAN SEBASTIAN”, proveniente desde Santiago dando mayor 
realce a esta fiesta religiosa y multicultural de Puerto, lugar que ha acogido esta 
tradicional fiesta migratoria (estamos hablando de la fiesta de los peruanos) es por eso 
que nos dirigimos a usted, para pedirle si la Ilustre Municipalidad nos puede colaborar con 
el financiamiento de la banda, cuya suma asciende a $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta 
mil pesos).  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya. Los 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, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; 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 del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se aprueba 
otorgar subvención y transferencia  a Parroquia del Inmaculado Corazón de María 
por la suma de $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos) para el financiamiento 
del banda “SAN SEBASTIAN” que participará en la celebración del Señor de los 
Milagros, fiesta migratoria.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la Asociación de Empleados Jubilados y 
Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Lo que están pidiendo es $ 
500.000 para hacer una reunión de convivencia de fin de año y a la vez entregar un 
paquete de navidad a nuestros asociados. Son 32 socios, más nuestras cónyuges.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya. 
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. 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. Luis  Soto Ramírez; se aprueba 
otorgar subvención y transferencia a la Asociación de Empleados Jubilados y 
Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la suma de $ 500.000 
(quinientos mil pesos) para hacer reunión de convivencia de fin de año y a la vez 
entregar paquete de navidad a sus asociados.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por intermedio de la presente el Club de 
Rayuela Los Camperos solicitan su ayuda y colaboración en una subvención económica 
de $ 2.000.000 para cancelar gastos de luz, agua y reparación de nuestra sede. Nuestra 
institución es una de las pocas organizaciones del sector que cuenta con sede propia y 
por tal motivo nuestro director y asamblea durante mucho tiempo ha facilitado la sede a la 
comunidad y vecinos, para que realicen sus actividades y reuniones. Por tal motivo 
nuestros gastos se incrementaron y es necesario recibir una ayuda económica adicional 
para continuar facilitando nuestra sede a la comunidad.   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya. ¿Todos, señora Marina? Con un rechazo 
entonces.  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes; con el voto 
en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales, y la ausencia del Concejal Sr. 
Luis  Soto Ramírez; se aprueba otorgar subvención y transferencia al Club de 
Rayuela Los Camperos por la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) para 
cancelar gastos de luz, agua y reparación de la sede.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la última. Dice: Saludo a nombre de toda 
la Junta de Vecinos N° 155 –B Valles de Andorra, Cerro San Roque. El motivo por el cual 
les escribimos es para solicitar si existe la posibilidad de una subvención para completar 
la ejecución de nuestro proyecto Fondeve, el cual ya está en desarrollo. No obstante por 
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situaciones externas a nuestro control y planificación no pudimos completar el porcentaje 
requerido por el programa. La cantidad de dicha subvención consta de $ 365.000. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no entendí bien, ellos tienen un fondeve.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya le dimos fondeve y ahora quedaron 
cortos para terminar la obra.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; quedaron cortos para terminar la obra, o 
sea, estuvo mal calculado el fondeve.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, mal calculado las cosas que iban a 
hacer ellos. Seguramente hicieron más gastos de los que tenían ellos originalmente 
presupuestado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; solamente hacer una aclaración, es decir, si 
fuera por fondeve en la práctica  no debería ser ningún sistema de concursabilidad 
pidiéndole al Concejo Municipal que volvamos a poner, aquí lo que ocurre es una 
situación de que ya han llegado la donación de lo que es la sede que lo hace el Rotary de 
Valparaíso y lo que no está contemplado es el radier de lo que viene llegando, por lo 
tanto, esto estaba fuera del fondeve. No estrictamente lo que ellos concursaron porque no 
tenían la claridad si el Rotary iba a entregar o no la sede social de Andorra que fue 
construida sin espacios comunitarios.    
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; es importante que quede claro porque 
nosotros damos muchos fondeve y nos podría ocurrir que van a ser todos insuficientes y 
no vamos a poder dar respuesta a todos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; por eso separémoslo y esto es una subvención 
para el radier de la sede vecinal. ¿Todos? Perfecto.  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. 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. Luis  Soto Ramírez; se aprueba 
otorgar subvención y transferencia a la Junta de Vecinos N° 155-B Valles de 
Andorra, Cerro San Roque por la suma de  $ 365.000 (trescientos sesenta y cinco 
mil pesos) que será utilizado para el radier de la sede vecinal.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; es sobre el punto. Lo que ocurre es 
que claro Iván lo plantea un poco en talla pero creo que es un tema, o sea, yo preguntaría 
cual es el criterio para recibir solicitudes de subvención y traerlos al Concejo Municipal 
porque justamente estando en periodo electoral más importa saber cuál es el criterio o 
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todas las solicitudes que están llegando están siendo canalizadas al Concejo Municipal 
¿esa es la idea?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en general igual como se hace el fondeve 
y todas nuestras actividades concursables tratamos que les demos a todos, a los que nos 
piden ese ha sido el criterio, aquí claro, lo que hacemos y por eso hacemos comisión a 
veces para este tema es que normalmente los pedidos vienen sumamente excedidos, hay 
gente que te pide 40 millones como si fuera un pasaje de micro, entonces,  tratamos de 
ubicarlos en el contexto en el que estamos y las dificultades que tenemos. Piensen 
ustedes que en este ítem presupuestariamente tenemos alrededor de  80 y hemos tenido 
que incrementar este fondo presupuestario porque sólo a los bomberos les tenemos 
comprometidos 40 millones. Ahora, yo entiendo que en estos periodos se ponga la cosa 
porque dicen ahora están más apuraditos y la  hacen más rápido. Yo entiendo lo que está 
diciendo la Paula y por eso hice el comentario que hice, creo que el problema es que 
técnicamente no saco nada con invitarlos a las comisiones porque estos temas no llega 
nadie, entonces, las veo solo, entonces, no tiene mucho sentido que invite a las 
comisiones porque hay otras prioridades para todos, entonces, de verdad lo que 
podríamos hacer es suspender o darle otro tramite, lo que no podemos hacer es 
inmovilizarnos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero mira Ivan dejemos claramente establecido 
que ya no entra más subvenciones y lo único sí hay que dejar en claro que no ha venido 
por el lado del programa propiamente tal porque ahí no está por ejemplo lo que son las 
subvenciones que se dan todos los años a la fogata del pescador. Se hizo San Pedro 
pero no se ha hecho la fogata del pescador por los $ 2.000.000.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, tomemos ese acuerdo ahora.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo la verdad es que la primera solicitud 
de subvención voté a favor, después me di cuenta que eran varias cuando planteas ese 
argumento, claramente me entra la duda, pero bueno ya había apoyado a uno por qué no 
apoyar al otro, pero justamente yo creo que es un proceder completamente, si estamos 
en campaña, o sea, estemos súper claro, eso no es un beneficio, es un beneficio que en 
última instancia llega a las organizaciones pero también es un instrumento de campaña; 
entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser bueno si hay un instrumento que tiene el 
Concejo a mí me parece que lo propio es que se siga aplicando después de las 
elecciones, no en periodo electoral porque si no puede ser utilizado como herramienta de 
campaña para los concejales, entonces, creo que eso es lo que habría que hacer y sin 
excepción alcalde, porque podríamos decir no resulta que los pescadores, bueno, quién 
podría decir que eso no es un instrumento de campaña también. Dejemos, se acaban las 
subvenciones hasta que volvamos y retomemos después de las elecciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bueno entonces bajo ese criterio lo que 
deberíamos hacer sería es que esto es parte de las tradiciones que tenemos y que han 
sido, es decir, sería la doble lectura, cuando no hay elecciones se puede apoyar porque, 
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es decir, hace 30 años que estamos haciendo lo mismo del presupuesto. Ahora, me 
parece bien que venga por el lado de la subvención y no venga por el lado del programa 
porque podría aparecer por el lado del programa, ahora, lo que sí habría que fijar el 
procedimiento de que a la comisión se cite a todos los concejales para que 
definitivamente se defiendan ahí las subvenciones, pero en este caso, le decimos a los 
pescadores artesanales que bajo su acción, es decir, no les vamos a apoyar ahora con la 
fogata del pescador. ¿Eso decimos? Yo prefiero que sea más transparente de esta 
manera.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde mire lo que pasa, si yo entiendo la 
lógica pero también hay actividades que están en el intertanto, entonces, no les podemos 
cortar la cabeza, entonces, llevémoslo a comisión, ok, veámoslo. Ahora, Iván también 
tiene un punto que es súper justo, él cita a comisión y no se está yendo a comisión, 
entonces, lo que está haciendo y que  a mí me parece correcto es que viene y lo expone 
acá en la sesión del Concejo Municipal, pero tampoco creo que es correcto que digamos 
saben qué no vamos a hacer nada más porque estamos en etapa de elecciones. Esto es 
lo mismo cuando cambian autoridades, cambio de gobierno, etc., las instituciones siguen, 
entonces, más allá de las personas las instituciones siguen y nosotros no podemos decir 
esto está congelado y no hacemos nada más, entonces, hay muchas actividades que 
hemos apoyado no solamente este Concejo, que vienen de años hacia atrás, entonces, 
no podemos cortar eso, se somete y se vota acá en sesión de Concejo Municipal, 
perfecto, si lo tenemos que llevar a comisión fijemos el procedimiento pero no podemos 
cortar las tradiciones.  
 
Aplausos  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; obvio que todos van a estar de 
acuerdo, pero qué pasa con los fondos municipales; yo creo que respecto a los 
pescadores, si ese es un problema y es conocidos por todos tomemos la decisión pero no 
puede haber otras excepciones, si quedan tres  o cuatro semanas de campaña, entonces, 
después de las elecciones municipales se siguen tomando decisiones respecto al apoyo 
de subvención, a mí me parece que es lo correcto y es lo justo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo comparto el criterio de que no 
introduzcamos nuevos elementos que eventualmente pudieran estar marcados por las 
elecciones municipales pero lo que tenemos en presupuesto lo tenemos en presupuesto y 
es porque lo venimos repitiendo, o sea, por favor remítanse al presupuesto y van a ver 
todo lo que tenemos pendiente por entregar de aquí a final de año en el marco del 
presupuesto, eso está con nombre y apellido. Eso se puede realizar lo  nuevo que quede 
suspendido hasta después de las elecciones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cuando don Iván dice que  no se va a las 
comisiones yo no vi en mi correo esta citación, no lo vi, entonces, usted tiene que ser 
justo también y decir que no citó.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no cité, lo dije.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero me parece súper sano que se vea en las 
distintas situaciones aquí en el Concejo, o sea, el criterio igual lo vamos a poner nosotros, 
por lo tanto, si se trata de una junta de vecinos como le vamos a decir que no a $ 
300.000. Como le vamos a decir que no a la fogata del pescador que se hace todos los 
años y es una actividad ya patrimonial de Valparaíso. Entonces, para el próximo don Ivan 
usted tiene que de igual forma citar y no diga que no se va.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; entiendo que queda dentro de lo acordado hoy 
día la fogata del pescador con $ 2.000.000.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ni siquiera tenemos que aprobarlo, lo que 
tenemos que hacer es la transferencia y la emisión de la documentación para que 
paguen.  
 
Con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. 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. Luis  Soto Ramírez; se aprueba  
transferencia de $ 2.000.000 para Sindicato Pescadores Caleta Membrillo para 
Fogata del Pescador. 
   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente me gustaría que el 
presidente de la comisión nos hiciera llegar los documentos por correo, no sé si lo hizo 
llegar, sobre las subvenciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde quedan en el acta, están todos los 
documentos.  
 
 
6. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 060, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:   
 
1. SOCIEDAD IVAN CAROCA Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 81.827.200-6 solicita 

transferencia de patente de alcohol, categoría “A” depósito, Rol 400825, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Independencia N° 1835, 
Valparaíso. Rol de avalúo 139-108. 
La Junta de Vecinos N° 130 se encuentra inactiva.  
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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 Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes;  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, y la ausencia del 
Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez.  

 
 

2. MARIA ROSARIO VILLAGRA CONTARDO, Rut 6.461.634-K solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “F”, cerveza; Rol 410323, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Matta N° 1418, Cerro Los Placeres, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 8285-2. 
La Junta de Vecinos N° 51 se encuentra vigente y no tiene objeción.  

 
Se aprueba con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y la 
unanimidad de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; 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 del Concejal Sr. 
Luis  Soto Ramírez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 061, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:  
 
1.  EMPRESA INVERSIONES ROBERTO MARIO CIFUENTES JARA E.I.R.L., Rut 

76.583.564-K solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C”, restaurant, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Almirante 
Montt N° 129, Cerro Concepción, Valparaíso. Rol de Avalúo 3020-45. 

 La Junta de Vecinos N° 74 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 Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes;  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, y la ausencia del 
Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez.  
 
2. MARCIA ALEJANDRA HUERTA VALLADARES, Rut 10.998.518-K solicita 

otorgamiento de patente de alcohol, categoría restaurant, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Escuadra Libertadora sin número, Local 
1, Valparaíso. Rol de Avalúo 3001-11. 

 La Junta de Vecinos N° 47 se encuentra inactiva.  
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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 Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes;  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, y la ausencia del 
Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 068, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:  
 
1.  SOCIEDAD ATOMIUM ORECA LTDA., Rut 76.614.556-6 solicita otorgamiento de 

patente de alcohol, categoría restaurante, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Paseo Yugoslavo N° 176, Valparaíso. Rol de Avalúo 2091-12. 

 La Junta de  Vecinos N° 73 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 Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes;  el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, y la ausencia del 
Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez.  
 
 
Se deja constancia en acta que continúa presidiendo la sesión el Concejal Sr. Carlos 
Bannen González.  
 
 
7. PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio González Bernal  
Tema: Solicita oficiar a Chilquinta  
 
El  Concejal, señor  Eugenio González Bernal; estuve el otro día en una reunión con 
algunos bomberos de la Plaza Sotomayor, donde hay una tapa de seguridad de 
Chilquinta y resulta que está con desnivel, y las personas de la tercera edad que pasan 
por ahí, en la esquina de donde está la comandancia del Cuerpo de Bomberos se 
tropiezan y se caen; por lo tanto, solicito se oficie a Chilquinta para que a la brevedad de 
solución a ese problema. Tengo la fotografía y se la voy a hacer llegar a la Secretaria 
Municipal por correo.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Población Márquez  
 
El  Concejal, señor  Iván Vuskovic Villanueva; yo vengo en solicitar la Población 
Márquez está quedando bien bonita, nada que decir, pero lo que está inmediatamente 
superior, más arriba del cerro, eso corresponde al Cerro Toro, el camino que hay para 
arriba está imposible y las veredas están imposibles, tanto es así que la gente camina por 
la calle porque no hay vereda, entonces, yo pediría se considerara de alguna manera o el 
recarpeteo de la calle hasta, lo ideal sería hasta el Camino Cintura, pero ahí donde está 
el grueso de la gente se pudiera hacer algo, además, hay 5 vehículos hace ya años que 
están botados en la calle, entonces, los campeones de la grúa que la gente tanto le 
molesta por lo menos sacaran esos 5 autos porque de verdad son un puro estropicio, en 
una calle que es problemática, donde los colectivos no suben porque es entre asfaltado y 
piedra la cuestión y esencialmente bajan por ahí. Entonces, pediría que la municipalidad 
hiciera gestiones para retirar estos 5 autos que están abandonados en la calle Márquez 
para arriba.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; de los autos oficiemos altiro o  pidámosle a 
Inspectoría Urbana que haga la pega en conjunto con esta empresa para que se lleven 
estos autos; y del recarpeteo  
 
El  Concejal, señor  Iván Vuskovic Villanueva; sobre el recarpeteo sé que le 
corresponde a SERVIU pero como no lo hacen que busquemos alguna alternativa 
mientras tanto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Ok.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Cerro Toro  
 
La Concejala, señora  Paula Quintana Meléndez; me escribió una vecina y vecinos que 
tienen una inquietud respecto a la falta de grifos en su sector, esto es en la Unidad 
Vecinal N° 35. Lo que ocurre es que justo ahora está ESVAL haciendo trabajos allí, la 
renovación de redes, y el grifo más cercano está aproximadamente a 300 metros y con 
muchas dificultades de acceso, entonces, dejo planteada esta inquietud y que es una 
solicitud para poder solicitarle a ESVAL ya que está haciendo trabajos en el sector la 
instalación de un grifo.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Pasaje Ingeniero Mutilla   
 
La Concejala, señora  Paula Quintana Meléndez; el otro punto es del caso del Pasaje 
Ingeniero Mutilla, en Gran Bretaña. Se iniciaron trabajos hace tiempo atrás y los trabajos 
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quedaron detenidos, entonces, hay reclamo por parte de los vecinos porque esto no se 
ha podido reiniciar, estamos hablando del Cerro Artillería continuación del Paseo 21 de 
Mayo hacia la Avenida Gran Bretaña y está ocurriendo a la altura del 309.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sra. Paula Quintana Meléndez 
Tema: Campaña Publicitaria    
 
La Concejala, señora  Paula Quintana Meléndez; el tercer punto vario es de otro 
carácter. Es probable que ustedes hayan visto entre medio, al menos yo he visto una 
propaganda del alcalde que se está proyectando cuando hay propagandas en el periodo 
de las noticias, cuando le corresponde a la red regional. Bueno, se trata de una publicidad 
que ha impulsado el alcalde respecto del aseo, la basura en la comuna. Yo quisiera pedir 
información, también lo voy a plantear a los organismos pertinentes respecto a las 
características de esa publicidad porque desde mi punto de vista claramente es 
propaganda electoral, cuando el alcalde está en pleno ejercicio de sus funciones se 
plantea publicidad respecto al aseo en la ciudad y justo eso ocurre ahora, previo a las 
elecciones lo cual me parece un despropósito y una afectación a la ley electoral, por lo 
tanto, haré mi planteamiento en esa instancia pero quiero pedir a la municipalidad 
información respecto a la planificación de esa campaña publicitaria y los gastos que están 
involucrados en su proyección.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tal como dije en el último Concejo no sólo 
hay que ser sino que parecer porque no podemos intentar tratar de voltearle la mano a 
las resoluciones que se están tomando justamente para que tengamos transparencia en 
la política, sino damos una pésima señal, yo no lo he visto francamente pero por lo que 
comenta Paula es absolutamente no ha lugar que en esta época recién le estemos 
sacando lustre a una cosa que resolvimos hace más de un año, entonces, yo quiero 
llamar a la cordura también a los involucrados en el sentido que ese tipo de cosas queda 
feo porque quedamos nosotros tratando, o sea, aquí yo plantee el asunto del cartelito del 
Tiqui, ahora tenemos una concejala  que está haciendo exactamente lo mismo pero es de 
Viña. Yo creo que eso nos hace ver mal a todos, o sea, si el acuerdo es que no vamos a 
hacer propaganda hasta el 23 tenemos que respetarlo todos, y si el alcalde está 
aprovechando una gestión que es de todos, porque es un esfuerzo de todo el municipio, 
son 130 millones mensuales que se pagan con harta dificultad, entonces, y que lo 
hacemos priorizando cosas, no puede ser que aparezca solo como que es una obra mira 
la hice solito, o sea, aquí está detrás la institución y que por respeto a lo que ha hecho el 
conjunto este tipo de cosas no se deben hacer.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Incendios en la ciudad  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; hacen dos o tres semanas se han producido 
varios incendios en la ciudad, en distintos sectores, Placeres, Rocuan, Playa Ancha por 
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nombrar algunos. La situación es la siguiente y es un tema más bien interno, 
administrativo y necesitamos respuestas porque de verdad creo que la ayuda paliativa 
que hace el municipio es súper necesaria en ese momento y así se ha dado en todos 
estos punto que he nombrado, incluso creo que me quedo corto porque en estas 3 
semanas ha habido una cantidad importantes de siniestros clave 1, de casas, de familias, 
pero sabe lo que pasa presidente que se está yendo con la ayuda paliativa como yo decía 
pero finalmente estamos topando en un problema administrativo que no se le está 
entregando a la gente que corresponde el tema de la vivienda de emergencia. Hay gente 
que necesita inmediatamente poder tener esta vivienda de emergencia a disposición y 
por un tema administrativo no así por un tema presupuestario porque aquí se hizo una 
modificación para poder tener este ítem y que el área social en este caso tuviera la 
disposición de estas viviendas de emergencia.  
Yo averiguando traté de preguntar qué es lo que pasaba y sabe me encontré con la 
sorpresa de que quien se licitó  o a quien le entregaron esta licitación no tiene en stock 
viviendas de emergencia, por eso no se le está entregando a la gente siniestrada estas 
viviendas que les corresponde cuando presentan su título de dominio y que quieren 
reponer rápidamente lo perdido.  Entonces, si hay un contrato, aquí jurídico debería cortar 
ese contrato para que haya otro suministro en donde tuviéramos el stock necesario en el 
municipio, entonces, cuando la gente va a preguntar  les están dando la siguiente 
respuesta: que no hay dinero en la municipalidad para entregar estas viviendas de 
emergencia. Creo que es un tema que se debe abordar lo más rápido posible. No 
entiendo por qué esto lleva tanto tiempo y es una atención que debe tener la gente, es un 
derecho que debe cumplirse, el municipio debe cumplir con la comunidad, por lo tanto, 
creo que es un tema que, no sé si está el director aquí, si está el director del área social 
que nos pueda de alguna manera dar una respuesta lógica a este punto.  
Hay un señor de la tercera edad que es de Placeres que salió hasta en el diario que tiene 
que estar durmiendo, él tiene su terreno y tiene que estar durmiendo en la caseta 
sanitaria, entonces, si tiene el terreno y es propietario por qué no se le ha entregado la 
vivienda de emergencia.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; secundo en todas sus partes lo que dice mi 
colega Barraza porque han ido a mi oficina justamente gente que ha sufrido el tema del 
incendio y se han encontrado que no encuentran la ayuda que realmente de parte de 
emergencia la ayuda adecuada, también me dijeron sobre el tema de las mediaguas que 
tenían que esperar a veces demasiado y sobre todo cuando se quema todo ni siquiera 
tienen canasta y tienen que hacer un tremendo esfuerzo de tener varios días solicitando 
mercadería y tampoco se la entregan.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me sumo a lo que ha dicho el Concejal 
Marcelo Barraza, yo he venido hace mucho tiempo hablando sobre este tema en el cual 
el director de emergencia dice que no hay fondos para comprar mediaguas y segundo 
que no puede ser arrendatarios, creo que aquí la ley es pareja para todos y ellos quedan 
en la calle, es como que van a humillarse a la municipalidad para que le puedan pasar 
una mediagua y eso no puede ser porque corresponde; y no sólo ha pasado donde dice 
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el concejal, tenemos varios sectores de Playa Ancha hace tiempo que venimos con estos 
temas hablándolos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que lo primero para mi es ver si 
es efectivo que no existen los fondos para la compra de las mediaguas, si esa respuesta 
es afirmativa de que no hay fondos creo que corresponde que este Concejo le pida al 
alcalde que es el único que lo puede hacer, una modificación presupuestaria a objeto de 
hacer las modificaciones, reitero a objeto de poner fondos en este ítem porque es una 
cuestión que es absolutamente vital para las personas que están siniestradas que de 
partida están soportando el evento y tienen que soportar las consecuencias en lo que es 
más básico que es el techo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno coincido con mis colegas 
concejales y hay una especie de contradicción. Recién y con gusto lo hago aprobamos 
unas subvenciones para actividades tradicionales de la ciudad, creo que es bueno, pero 
hay prioridades. Si no tenemos recursos para proteger a nuestra población, en este caso, 
darle a una persona que se incendió un lugar donde albergarse que es un deber y una 
obligación de nuestro municipio, no deberíamos dar subvenciones para actividades que 
son realmente propias del municipio pero están en un segundo plano comparado con la 
emergencia que estamos viviendo, por lo tanto, yo creo que aquí hay una negligencia. Yo 
creo que los fondos están, supongo que debieran estar porque se están entregando 
subvenciones, por lo tanto, solicito que si no existe el stock tenemos que recurrir a fondos 
o prestamos especiales de parte del municipio para tener ese stock para atender a 
nuestra población, son muchos los incendios que se han provocado en la ciudad y 
debiéramos estar mejor preparados para estas emergencias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; antes de darle la palabra a Dante, Marcelo 
de todo lo que se dijo y de todo lo que comentaron acá estamos solamente con la duda 
respecto a las mediaguas, llega emergencia, la DGO, se sacan los escombros.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; yo quiero ser claro Presidente en eso, se 
atiende la gente, llega Emergencia, llega Dideco con sus asistentes sociales y el técnico, 
el problema está en la entrega de la vivienda, porque se les entrega las frazadas también, 
los colchones y víveres, pero lo que no está llegando es el tema de la vivienda.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo que pasa es que aquí el trámite se 
demora mucho, tiene que ser el dueño, le piden muchos documentos en la municipalidad. 
Si no es dueño no le dan la mediagua, si es arrendatario. La persona tiene que ser dueña 
del terreno para que le den una mediagua.  
 
El señor Dante Iturrieta;  buenas tardes; voy a partir aclarando la primera situación, que 
es administrativa. La municipalidad normalmente le compraba por mercado público por 
convenio marco y se compraba a la Empresa Promaco, que se salió del mercado público 
y hoy día ya no existe venta para los municipios, por lo tanto, quedó un proveedor que es 
doña Marlene Uribe Salazar que es de Santiago y que se le adjudicaron el 31 de mayo 5 
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mediaguas y 5 módulos; y la señora desde el 31 no cumplió y sólo entrego dos viviendas 
de 18 metros cuadrados; lo cual se hizo una resciliacion del contrato a través de Jurídica 
y con lo que había, con lo que quedó con la diferencia del pago se hizo esta semana, la 
semana pasada perdón una compra de trato directo con ese monto y se entregó la 
situación a la Fundación Vivienda que es del Hogar de Cristo. Dios mediante estarían 
llegando entre hoy en la tarde y mañana lo que tenemos pendiente. Lo que tenemos 
pendiente son 6 módulos y 2 mediaguas y aparte de eso se está licitando la cantidad de 
10 mediaguas que es la que se hizo la última modificación presupuestaria que 
corresponde a 20 millones, tal como decía el Concejal Barraza 10 mediaguas y creo que 
son 5 módulos y con eso estaríamos cubriendo casi la totalidad de los incendios. 
Lamentablemente hoy día no dependemos de nosotros para poder entregar esa situación 
de contar con las mediaguas en este caso,  por lo tanto, hemos dependido de terceras 
personas y realmente ha sido un trámite bastante engorroso en el cual yo he estado 
presente y personalmente he tenido que conversar con la  Fundación Vivienda que es del 
Hogar de Cristo, desde acá del Viña del Mar se hicieron los contactos para que nos 
pudieran entregar porque lamentablemente lo que me decían de la fundación es que han 
tenido malas experiencias, no con este municipio, sino que con varios municipios, 
entonces, están reticentes a entregarlas. Ahora, nosotros ya hicimos la orden de compra, 
está acá por el valor de lo  que había, por algo de 8 millones que corresponde a 4 
viviendas de emergencia y 4 módulos que deberían estar llegando entre hoy y mañana.  
También quiero dejar en claridad que lo que salió en el diario correspondiente al señor de 
Placeres que está viviendo en una caseta sanitaria el registro nuestro social de la 
asistente social es que este señor una vez ocurrido el siniestro de su casa que perdió 
todo, y  es así, él se quedó con su hijo en el Cerro Esperanza y después aparece en esta 
situación, y lo que se le consulta a posterior es que él tenía miedo que le tomaran el 
terreno, pero él al momento de que ocurre la situación se le dejó en una casa, se le dejó 
en un lugar, donde el hijo que vive cerca, vive en el Cerro Esperanza, por lo tanto, 
lamentablemente han sido una serie de situaciones que hemos tenido que sortear de lo 
que básicamente la culpa no es totalmente del municipio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor director, por lo que veo la inversión 
que se está haciendo es para cubrir siniestros que pasaron tiempo atrás, por lo tanto, eso 
significa que no tenemos stock, y yo creo que lo conveniente es hacer una inversión para 
tener un stock razonable para cubrir las emergencias.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; me gustaría solicitar, primero, si 
efectivamente con lo que se va a hacer se cubre todos los siniestros que han ocurrido de 
un tiempo a esta parte y que no se han podido cubrir con las viviendas de emergencia. Es 
informe lo necesitamos para saber si efectivamente tenemos o no tenemos la capacidad, 
con lo que ya hay para cubrirlo.  
Segundo, que nos puedan decir si efectivamente lo que está diciendo el Concejal 
Trincado, sí habría que hacer un esfuerzo más con relación al stock que deberíamos 
tener en el municipio porque no es posible que se produzca una emergencia, vamos a la 
bodega y no hay absolutamente nada.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Auditorio Osmán Pérez Freire 
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; el otro punto vario corresponde a lo que se 
está realizando en el Auditorio Osmán Pérez Freire con respecto a la instalación del pasto 
sintético. Tengo una carta donde nosotros estuvimos en terreno junto a algunos dirigentes 
también y la quiero leer para que quede en acta. “Les envío esta carta para transmitirles 
nuestra disconformidad con las modificaciones que descubrimos en visita de inspección 
realizada el día 31 de agosto de 2016 de la obra que se está realizando en nuestro 
recinto y que es ejecutada por la Empresa CO CREATION GRASS CHILE LTDA.  
Concretamente, representantes de nuestro consejo de presidentes y el Concejal Marcelo 
Barraza Vivar, nos percatamos que existían modificaciones en el sistema de drenado, ya 
que, nos encontramos con un drenaje en forma diagonal, el cual nos sorprendió ya que el 
proyectado era una forma “espina de pescado” y que es muy específico en el documento: 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, ACLARACION “Instalación Pasto 
Sintético Canchas”, punto 4, SISTEMA DE DRENAJE CON TUBO DE HDPE o 110 mm., 
documento que se adjuntó a esta carta.  
Debo recordar que en reunión realizada en la municipalidad, el señor Alcalde Jorge 
Castro Muñoz, junto al Director de Desarrollo Comunal (DIDECO), Dante Iturrieta 
Méndez, nuestro alcalde nos solicitó de forma explícita que si visualizábamos cualquier 
modificación de lo que se debía entregar, por favor, lo hiciéramos informar y de forma lo 
más rápida posible. 
 
Por el motivo antes descrito, es que, estamos entregando esta información, para:  
 
1. Saber quién autorizó esta modificación.  
 
2.  Porqué el proyecto fue realizado con antelación y con todos los estudios 

pertinentes, se puede realizar tal modificación.  
 
3. Qué beneficio tiene esta modificación, respecto de lo que teníamos proyectado.  
 
Por todo lo expuesto y esperando que en el menor plazo posible nos den respuesta, para 
que esto, no haga que el final del proyecto se alargue.  
 
De no recibir respuesta, o de desentenderse de los hechos sucedidos, procederemos a 
seguir las siguientes vías de actuación, tales como en la institución competente hasta 
agotar todas las vías legales existentes.  Oscar Alcaide Torres, Presidente; Marisol Pérez 
Torres, Secretaria”.  
 
Yo quiero estos antecedentes, y lo dejo en acta porque sin lugar a dudas que estas 
modificaciones afectaría lo que corresponde al drenaje de la instalación del pasto 
sintético que como son recursos municipales tenemos que resguardar también y fiscalizar 
lo que significa esta instalación y no solamente está sucediendo esto en la Osmán Pérez 
Freire sino que también en Placilla.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sobre este punto quiero agregar que ha 
seguido llegando comunicados de una de las empresas que no se adjudicó estas dos 
canchas y que según ellos eran los más especializados y que tenían las mejores 
condiciones y si es lo que están avisando los dirigentes yo quiero decir que aquí 
efectivamente se nos dijo que la empresa que ganó la licitación era poco menos que el 
que la llevaba, y lo que estamos viendo es que tenemos hartas diferencias. Entonces, yo 
ya la vez pasada plantee mis dudas respecto del tema, nosotros todos votamos 
favorables porque fue la recomendación que se nos hizo pero quiero decir que tengo 
observaciones. A mí me han dicho los vecinos que no están tan seguros que 
efectivamente el pasto que se esté poniendo sea el pasto americano y no sea el pasto 
chino que era más barato.   
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; todavía no se pone el pasto; están solamente 
en el tema del drenaje. Lo que aquí se quiere fiscalizar son los trabajos que se están 
haciendo con, ligados al contrato mismo porque han sufrido modificaciones como por 
ejemplo lo que significa el drenaje que es algo súper importante para después venga la 
instalación del pasto sintético, por lo tanto, solicito que se nos informe aquí en Concejo 
sobre el tema.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hagamos lo siguiente para evitar cualquier 
tipo de suspicacias. Tenemos inspectores técnicos de obras que dependen de la 
Dirección de Obras Municipales, entonces, pidamos información a la Dirección de Obras 
Municipales y que nos diga que ha pasado con la ejecución del proyecto.   
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: FONADIS 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el primero punto vario tiene que ver con 
los Fonadis. He tenido recamos de algunas organizaciones que han presentado 
proyectos, proyectos por supuesto que van en beneficio, qué, FONADIS, Fondo Nacional 
de la discapacidad, bueno, las organizaciones que presentan proyectos vinculados a 
resolver de alguna manera los temas que presentan y se han acercado a mi oficina para 
reclamar que se les hace la petición de un aporte de $ 120.000. Ahora, ellas han estado 
indagando y les dijeron que esa era la norma, que era el reglamento, y ellas como 
estamos ahora en un periodo muy interesante en que la gente tiene fuentes de 
información y se informa y se preocupa, han estudiado estas normas y dicen que en 
ninguna parte existiría esta exigencia de los $ 120.000 que aunque pareciera una 
cantidad no muy alta para las organizaciones representa un obstáculo, de manera que 
pediría que se revise esta disposición porque el problema de la discapacidad es una 
problema grave en Valparaíso, además es un sector de la población que está bastante 
abandonado y que, por lo tanto, este Concejo debiera dar signos de querer ayudar en ese 
sentido.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; doña Marina la interrumpo un segundito. 
Me dice Dante que eso se vio y se va a corregir.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; me parece muy bien esta rapidez y todo, 
perfecto. Un error que hay que evitar porque poner estos obstáculos a la gente que tiene 
que venir, bueno, pero me alegro que se haya resuelto.  
 
El señor Dante Iturrieta; sólo para que quede claro, el fondo de la discapacidad es un 
fondo nuevo que son una cantidad de dinero que es parecido al fondeve y al fondo 
deportivo. Este año hubo mucho interés pero finalmente participaron 15 instituciones, que 
las 15 se van a adjudicar pero donde realmente como se utilizaron los otros fondos, se 
copió el tema del 10% que es aporte de la institución para que no fuera todo gratis, pero 
hoy día se vio y está claro la dificultad que hay, por lo tanto, en el próximo llamado que 
haya ya se va ha solicitado que ese 10% no corra a lo menos en el fondo de la 
discapacidad, sí en los otros.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; y para los que postularon este año y que 
todavía no se ha resuelto no podría afectar la misma disposición.  
 
El señor Dante Iturrieta; yo no sé porque está dentro del programa y está dentro de las 
bases que está publicado y por el tema de transparencia no sé si lo podemos corregir, 
tendríamos que verlo con jurídica si es que es posible, porque hoy día tenemos esa única 
situación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el mecanismo sería reconocer el error de 
la regla, el error de la disposición.  
El señor Dante Iturrieta; pero fue publicado en la página, entonces, desde esa 
perspectiva.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo pediría que se pueda revisar.  
 
El señor Dante Iturrieta; lo vamos a revisar con jurídica.  
  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Permisos de Edificación  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en segundo lugar me quiero referir a un 
reclamo que nos llegó a todos los concejales de un señor ingeniero calculista, Sr. Andrés 
Canepa. Este señor es de Santiago que tuvo a su cargo los cálculos respecto al mall de 
la Avenida Argentina. Es una carta que nos llegó a todos, bueno, como es una carta que 
llegó considero que es oportuno responder, porque si alguien le consulta o le denuncia 
algo me parece que es lógico que uno responda. 
Respecto a esta respuesta me llamaron por teléfono, qué es lo que les digo yo en la 
respuesta, yo lamento lo que les pasa pero que en verdad es un problema entre el 
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empleador porque reclama un tema de remuneraciones no completamente canceladas, le 
contesto que en verdad yo lamento mucho lo que le ha pasado pero que nosotros, por lo 
menos yo como concejal y el resto, no tiene ninguna injerencia entre un contrato entre 
particulares, pero ellos me contestan y me dicen que en verdad lo han mandado a los 
concejales porque esto es verdad que es un tema entre el empleador y el empleado, pero 
que es un tema que tiene repercusiones por los ingresos municipales. Muy bien, yo dije 
por qué no me los explica para yo poder leerlo y es lo que voy a hacer con el ánimo de 
que se estudie verdaderamente lo que están diciendo ellos porque si es así realmente 
habría existido un perjuicio, por lo mismo ahora lo voy a leer: “con fecha 17 de agosto de 
2016 se ingresaron una serie de denuncias al alcalde, a la Contraloría General de la 
República, al Seremi del MINVU y al Concejo Municipal, respecto a los permisos de 
edificación otorgados para la construcción del mall frente al Congreso Nacional que no 
han cumplido la normativa respectiva, así consta en las presentaciones antes  aludidas.  
1. se ha otorgado por el Director de Obras Municipales de Valparaíso un nuevo permiso 
de edificación sobre el mismo proyecto debiendo haberse  modificado el permiso ya 
existente y no otorgar otro nuevo. De esta manera, tal y como expuso, se otorgó un 
nuevo permiso de edificación cuando lo que correspondía era rechazarlo y solicitar la 
modificación del permiso original, cursar las multas respectivas por construir sin informar 
las modificaciones, denunciar al Juzgado de Policía Local y paralizar de forma inmediata 
la obra según lo ordenado en los artículos xx, inciso final todos de la ordenanza general 
de urbanismo y construcciones. De esta forma resulta obvio que el objeto del proyecto es 
el mismo, por  lo tanto, lo que procede en virtud del artículo 5.1.17 de la ordenanza de 
urbanismo y construcciones solicitar e informar la modificación del proyecto y no otorgar 
un nuevo permiso pues el proyecto ya ha sido siempre el mismo.  
2. entendemos que no se han pagado los permisos municipales respectivos por las 
modificaciones y un nuevo permiso otorgado con el consiguiente perjuicio al patrimonio 
municipal.  
3.  el proyecto cuenta con innumerables deficiencias desde el punto de vista del cálculo 
estructural que han informado al Director de Obras Municipales.  
4.  el proyecto no cuenta con la revisión exigida de la mecánica de suelo de acuerdo a lo 
exigido en la ley 20.703.  
5.  se debió haber dictado la paralización del proyecto por el Director de Obras cuestión 
que a la fecha  no ha ocurrido. A pesar de contar con un certificado de no conformidad del 
proyecto emanado de un profesional a cargo de éste de no cumplirse con el 
procedimiento del artículo 5.1.20 de la ordenanza y de construcción, un proyecto debe 
informar las modificaciones por más de dos años, el Director de Obras Municipales no ha 
paralizado el proyecto y no ha cursado multas.”  
 
Como ustedes pueden haber escuchado, hay aspectos que tienen que ver seguramente 
con la relación contractual de él pero yo lo leo en su integridad porque aparentemente 
habría un perjuicio para el arca municipal, esa es la razón por la cual yo presento este 
documento.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo también me hice eco de esa carta y 
hablé con el Director de Obras, y es efectivo, lo que pasó es que a este caballero la gente 
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del mall por el trabajo que él hizo no le pagó y el mall efectivamente introdujo otro 
proyecto, por tanto, todo lo que él dice respecto del proyecto en el que él estuvo 
involucrado pero la municipalidad es finalmente no es el que validó para la construcción y 
por eso que la construcción se hizo con otro proyecto, con otro calculista que presentó 
todos los antecedentes y que cumplió con todos los reglamentos, eso es lo que a mí me 
informó Matías Valdés a propósito de esta carta,  y por  tanto, no hay perjuicio porque 
pagaron los derechos cuando se presentó el nuevo proyecto y todo lo demás.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en mi rol fiscalizador pido que se indague 
esta denuncia y por supuesto que si no es legitima se responsa a la persona que 
nosotros no tenemos esa responsabilidad y creo que es lo que corresponde cuando hay 
una acusación formal y que además está presentada a la Contraloría y al MINVU y a 
nosotros, por lo tanto, no podemos dejar de responder, a mi  juicio.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González   
Tema: Lomo de toro  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González;  una solicitud, hemos visto que se han 
instalado varios lomos de toro. Una solicitud de lomo de toro en Avenida Placeres con la 
Avenida San Luis.  Todas las semanas hay accidentes.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; no se puede presidente, están asignados los 
52 lomos de toro, después de la campaña. 
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González   
Tema: Cambio de Nombre de Calle   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González;  lo otro, es una carta que les tiene que 
haber llegado a varios también respecto de la Junta de Vecinos N° 67 del Cerro Florida – 
Mariposa, en que señalan que se está construyendo la Plaza Manos Unidas  que se va a 
inaugurar en el mes de octubre y están pidiendo que se cambie el nombre de la Plaza a 
Sara Vial. 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:45 horas.  
 


