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ACTA 
VIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO  
Miércoles, 31 de agosto de 2011 

 
En Valparaíso, a miércoles 31 de agosto de 2011, siendo las 16:00 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Concejal Sr. Eugenio Trincado S.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Eugenio Trincado Suárez; Sr. Alberto Neumann 
Lagos; Sr. Luis Soto Ramírez; Sr. Máximo Silva Herrera; Sr. Abel Gallardo Pérez; Sr. 
Manuel Murillo Calderón; Sr. Absalón Opazo Lazcano. 
 
Con la presencia de los directores y funcionarios municipales: Sra. Ana Collao, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Vladimir Mondaca, Sr. José Luis Salomón, Sr. Juan Morales, Sr. 
Dante Iturrieta, Sra. Verónica Barra, Sr. Rodolfo Prescht, Sr. Gustavo Mortara, Sra. 
Claudia Caballero.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila.    
 

TABLA  
 

1.- Aprobación Acta Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto de 2011 
 
2.- Aprobación Acta Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto de 2011 
 
3.-  Cuenta Presidente   
 
4.- Audiencias Públicas 
 4.1. Coordinadora Territorial Almendral 
 4.2. Junta de Vecinos Nº 185 “Blanco Encalada” 
 4.3. Corp. Asociación Regional de Lisiados de Valparaíso  
 4.4. Unidad Vecinal Nº 28 Cerro Concepción  
 4.5. Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso  
 
5.- Modificación Presupuestaria  
 
6.- Construcción Carpeta Sintética de Fútbol y Proyecto Iluminación Auditorio Manuel 

Guerrero  
 
7.- Cuenta de Comisiones 
 
8.- Patentes de Alcohol  
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1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 
DE AGOSTO DE 2011 

 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto de 2011. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 

DE AGOSTO DE 2011 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto de 2011. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
 
3.-  CUENTA PRESIDENTE   
 
3.1. Homenajes  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: pasamos a rendir un homenaje a dos 
personales. Primero a don Jorge Matute Matute, gran dirigente sindical y en segundo 
lugar don Angelo Machiavello gran músico. Así que por favor procedamos con el 
homenaje.  
 
Se deja constancia en acta que después de homenajes se procede a un minuto de 
silencio.   
 
 
3.2. Ausencia Sr. Alcalde y Concejales 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: tengo que presentar las excusas del 
Alcalde y de 3 Concejales los cuales por autorización de este Concejo fueron a 
representar al Congreso Nacional de Municipalidades a nuestra ciudad. El Alcalde, señor 
Jorge Castro y los concejales Sr. Eugenio González, Sra. Marina Huerta y Sr. Jaime 
Barrientos.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: vamos a solicitar, por un tema de 
orden en la sala, que las personas que están al interior deben apagar sus teléfonos 
celulares para poder no tener complicaciones con la grabación. Muchas gracias.  
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3.3. Fondo de Apoyo a la Gestión 2011 Corporación Municipal  
 
El señor Gustavo Mortara: Presidente, Concejales muchas gracias. Quiero referirme 
brevemente al fondo de apoyo a la gestión a la Corporación Municipal que es un conjunto 
de proyectos correspondiente a un monto de un poco más de 408 millones de pesos que 
nos adjudicamos con el Ministerio de Educación este año para diversas iniciativas y que 
ustedes tuvieron la gentileza de aprobarlos cuando lo presentamos en el mes de febrero 
aproximadamente.  
 
Nosotros en esa ocasión pusimos como una de las iniciativas poder pagarles a los 
profesores un monto que se les debía por asignación de perfeccionamiento y conversado 
con los profesores consistía en ir pagando la deuda que teníamos por este concepto 
desde atrás para adelante, es decir, la deuda más antigua primero hasta en un par de 
años poder ojala poder pagar el 100% de esa deuda. La deuda comienza en el año 2003 
y ascendía aproximadamente a 260 millones de pesos, por lo tanto, lo que nosotros 
hicimos en el mes de febrero fue asignarle a esa deuda ya que este dinero venía del 
Ministerio de Educación, un monto de 158 millones 883 mil pesos, que iba a permitir 
saldar esta parte de la deuda.  
 
El fondo de la gestión llegó en el mes de junio, que llegó el 50% y nosotros priorizamos 
pagar a los profesores su deuda para gastar rápido el dinero que venía llegando y 
además poder acceder al segundo 50%, pero cuando nuestro Departamento de Personal 
hace el cálculo de la deuda exacta suma más de 158 millones y llega a 172.608.745 
pesos. Como era un compromiso con nuestros profesores nosotros pagamos estos 172 
millones la semana pasada. Se beneficiaron 288 profesores y recibieron algo así como 
600 mil pesos cada uno en promedio. Muchos profesores nos han hecho llegar su 
agradecimiento a este  Concejo y a nosotros por el pago de este dinero, pero al proceder 
nosotros en estos días a rendir al Ministerio de Educación, el ministerio nos ha dicho que 
está bien hecho lo que hicimos pero que tenemos que ajustar el monto total que nos 
adjudicamos y tenemos que recortar alguna otra iniciativa de las que nos ganamos.  
 
Entonces, lo que yo vengo a pedirles a ustedes es que acepten modificar el fondo de la 
gestión 2011 que nos ha permitido pagarles a los profesores la cantidad que les mencioné 
que nos va a  significar disminuir alguno de los otros 6 proyectos en el mismo monto, de 
modo que el monto total, que son 408.770.555 se mantenga.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: yo estoy de acuerdo en aprobar su petición 
señor Gerente, sólo una duda que me asalta porque si me acuerdo bien había 10 millones 
para la orquesta de los niños, entonces, la idea es que ojala ese ítem que ya era menor 
no se recortara.  
 
El señor Gustavo Mortara: la propuesta es que el primero proyecto que era de 25 
millones de pesos, que eran jornadas de capacitación, en vez de gastar 25 millones lo 
bajemos a  $ 11.274.560, o sea, bajamos el mismo monto en que nos excedimos pagando 
a los profesores y al monto total que nos adjudicamos le descontaríamos 13.725.440. 
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El Concejal, señor Luís Soto Ramírez: la verdad es que cuando se hizo la exposición en 
aquella oportunidad, se hizo también presente la iniciativa que correspondía a poder tener 
la posibilidad que los alumnos y los establecimientos educacionales de tener un bus y eso 
 
El señor Gustavo Mortara: eso se mantiene. Todo el resto de las iniciativas se 
mantienen. Se modifica solamente la primera y elegimos esa porque había otras dos que 
también eran capacitación.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: los antecedentes lo sabemos todos, el 
incidente no lo sabíamos pero ahora hemos sido informados, yo creo que ninguna 
solución es buena, porque por algo se puso ese monto en el rubro de capacitación el 
problema está en que hay problemas y hay que resolverlos y consiste en ver a qué santo 
se desviste para vestir a otro y el pago que se está vistiendo es el pago a los profesores.  
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba reasignar los recursos 
de las siguientes iniciativas correspondientes al Fondo de Apoyo de la Gestión de 
Educación 2011: 
Iniciativa Número 7: Pago de deudas a docentes. $ 172.608.745 
Iniciativa Número 1: Jornadas de trabajo en talleres de capacitación con los 
integrantes de los consejos escolares y centros de padres. $ 11.274.560 
 
 
El señor Gustavo Mortara: muchas gracias.  
 
 
3.4. Informe Final Nº 2 Contraloría Regional  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: a través de la Secretaría Municipal se va a 
proceder a formalizar la entrega del  Informe de la Contraloría.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: La Contraloría Regional nos ha 
hecho llegar una copia a la Secretaría Municipal del Informe respecto a la Corporación 
Municipal. Este informe de acuerdo a la instrucción de la Contraloría debe ser puesto en 
conocimiento de los señores Concejales en el primer Concejo Ordinario que se 
sostuviera, así que hoy día se envío por correo electrónico a cada uno de los Concejales 
en la mañana y cumplo con informarlo en el Concejo para que quede constancia en acta, 
donde quedan todos notificados del informe.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: también se entregó una minuta explicativa 
que envió el Alcalde y se les entregó a los Concejales.  
 
El Concejal, señor Luís Soto Ramírez: se entregó en este momento.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: sí.  
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El Concejal, señor Absalón Opazo Lazcano: quiero medir mucho mis palabras en lo que 
voy a decir. Es primera vez que  nosotros recibimos un informe de la Contraloría con una 
nota explicativa junto al informe con una minuta que lo redactó el señor Alcalde pero no 
estaba su firma.  
Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo y lo voy a decir solamente por efectos 
de acta. Nosotros conocimos este informe ya hace bastante tiempo y he hecho el informe 
oficial fue emitido con fecha 10 de agosto y a partir de ese día el informe adquiere el 
carácter de un informe público, no reservado. De hecho esta publicado en la página web 
de la Cámara de Diputados porque fue el organismo que pidió esta fiscalización y al 
respecto quiero señalar que el día lunes recién pasado 4 Concejales integrantes de este 
Concejo hemos tomado la decisión de llevar este informe ante el Ministerio Público para 
que se realice una investigación respecto de lo que aquí se plantea y lo quiero decir 
porque los concejales que tenemos funciones fiscalizadoras no podemos soslayar o 
minimizar las conclusiones al cual el informe llega y que establece que toda esta 
información deberá ser entregada al Consejo de Defensa del Estado, que es un 
organismo que defiende los intereses del Estado en sus distintas reparticiones públicas 
respecto al uso de los recursos y es el que hace las querellas en contra de los organismos 
públicos o autoridades que se exceden en sus funciones y caen en algún tipo de ilícito.  
 
Lo que hicimos nosotros fue hacer una denuncia que no necesita una querella en la cual 
uno establece una responsabilidad a una persona, la firma y presenta una querella por un 
determinado delito. Lo que hemos hecho nosotros es pasar al Ministerio Público para que 
investigue la eventual configuración de un ilícito en esta acción que establece el informe 
de la Contraloría que hoy se hizo entrega y lo quiero dejar claro porque es de 
conocimiento público lo que ha ocurrido y también ha motivado reacciones por parte del 
señor Alcalde y del señor Gerente que son lógicas y legítimas, pero que son apartadas de 
la verdad.  
 
La verdad es que no creo que tenga relación el hecho de que nosotros no hayamos 
acompañado al Alcalde como lo dijo por la prensa a una querella por desorden y 
destrucción de mobiliario público en las marchas y en las movilizaciones con lo que 
estamos viendo acá porque eso fue lo que yo escuché, no me lo contaron, así lo dijo, por 
lo tanto, por esa razón por la reacción que ha tenido nuestro Alcalde por este informe, yo 
he querido dejar establecido que hemos hecho esta acción que no presume ni perjuicia 
nada, solamente hemos pedido a un organismo competente del Estado de Chile que 
investigue las posibles irregularidades en este tema de los dineros de la subvención 
especial preferencial.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: yo solamente quisiera pedir que la persona o 
institución u organismo que corresponda aclare la información aparecida en un matutino 
de la ciudad porque da a entender claramente que la plata, lo que se está investigando 
por Contraloría y hoy día por el fiscal, hubiera ingresado a las arcas municipales. Hay que 
dejar bien claro que la Corporación Municipal es un ente jurídico con personalidad propia, 
es distinto, por lo tanto, este Concejo agradece por lo menos yo personalmente, 
agradezco que se me entregue el informe, aclarar las situaciones, esperar los resultados 
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del poder judicial respecto a las personas involucradas pero es una institución que se 
llama Corporación Municipal de Desarrollo de la ciudad de Valparaíso y en esa 
Corporación nuestro Alcalde es el Presidente pero este Concejo solamente lo que hace es 
traspasar dineros para ayudar a soportar los déficit estructurales de esa corporación. Yo 
quisiera que la opinión pública sepa que esa plata no entra el municipio porque es un ente 
jurídico distinto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: la verdad es que  uno puede fundamentar 
respecto al tema de la educación muchos elementos, que de alguna manera, todos lo 
conocen, sin embargo, me voy a reservar eso y yo creo que es muy importante que el 
principal actor que es el alcalde pueda estar presente  y podamos desarrollar el tema para 
que podamos tener cada uno sus posiciones y poder defender. Yo la verdad que lo que 
establece el colega Opazo la presentación que hicieron está establecido en este 
documento anteriormente, por ende entiendo que fue un gesto de opinión pública lo que 
hicieron ellos porque esto está establecido justamente en el informe que fue entregado 
hoy, sin embargo también esta nota explicativa que hace referencia y que fue entregado 
ahora también es bueno precisar, precisar que esta minuta hace referencia a una 
reconsideración del informe con el efecto de permitir formular los alcances y precisiones 
que se indican entendiendo que dichos errores que se advierten en el informe no son 
únicamente atribuibles a causas que tienen su origen en la Contraloría sino que 
principalmente a interpretaciones de hechos y datos incorrectamente proporcionados. Por 
ende, creo y le pido a mis colegas concejales, que sería oportuno, adecuado que el 
principal actor que es el Alcalde de la ciudad y Presidente de la Corporación pueda entrar 
en esta conversación y análisis respecto a lo que ha sucedido en los pasos que hace 
Contraloría habitualmente porque Contraloría Regional hace todos estos procedimientos 
habitualmente y que hoy día se ha puesto un énfasis especial en este tema.  
 
El Concejal, señor Abel Gallardo Pérez: la verdad es que había pensado no intervenir 
justamente en consideración a los argumentos que expresa el Concejal Soto, que el 
principal tal vez no digo interesado pero responsable de la marcha administrativa de la 
municipalidad y también de la Corporación como Presidente del Directorio que hoy día no 
está en la sala, por lo tanto, nobleza obliga de intervenir cuando él esté presente pero de 
todas maneras intervenir más largamente cuando corresponda, cuando esté él pero 
quiero hacer presente un par de cosas para más bien aclarar algunas imprecisiones que 
aquí se han señalado y algunas que también he escuchado en la prensa.  
 
Particularmente quiero decir que la acción que algunos concejales iniciamos el día lunes 
es una acción a la que no estamos obligados por el informe que entrega la Contraloría ni 
tampoco la Contraloría toma la decisión que nosotros emprendimos. Lo que la Contraloría 
plantea es que se traspasen los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado a objeto 
que el Consejo de Defensa del Estado analice esta situación y proceda como lo estime 
conveniente. Un grupo de concejales estimamos que los aportes que aporta este informe 
de la  Contraloría son lo suficientemente importantes y graves como para inmediatamente 
proceder a una investigación en el ámbito judicial del Ministerio Público que fue lo que 
solicitamos el día lunes.  
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En segundo lugar, tampoco se ha sentido que este problema esté radicado 
exclusivamente en la Corporación de Educación  de Valparaíso, lamentablemente no es 
así entre otras por cuanto el mismo informe señala que con platas de recursos SEP se 
pagaron bonos SAE  pero el informe consigna que esas platas fueron acordadas por este 
Concejo Municipal. O sea, nosotros como  Concejo Municipal acordamos traspasar 
recursos SAE para pagar estos bonos, sin embargo, ello no sucedió, lo consigna 
expresamente el informe y lo voy a leer a la letra porque creo que es importante para 
evitar que se instalen juicios equivocados sobre el punto. En la página 4, dice “por otra 
parte los recursos destinados para el pago del Bono SAE y los gastos de gestión que se 
detallan a continuación, ascendientes a 616 millones de pesos y fracción se habrían 
utilizados en tales fines en consideración a que los recursos destinados para el efecto y 
que fueron aprobados mediante acuerdos del Concejo Municipal en los años  2009 y 2010 
no fueron traspasados por la Municipalidad de Valparaíso a la Cormuval”. Creo que no 
cabe nada más agregar al respecto.  
 
Lo he señalado de esta manera porque se puede instalar en la opinión pública verdades 
que no lo son porque también se ha dicho por autoridades municipales que este recurso 
ilícito a nuestro juicio de los recursos SEP, habría sido utilizado para pagar sueldos de los 
profesores, eso es inexacto por decirlo de una manera elegante, eso no es así, en el 
informe en ninguna parte se consigna que estos recursos habrían sido destinados al pago 
de sueldos de profesores, son otro tipo de gastos que habrá que detallarlos en su 
momento, por lo tanto, yo hago estas tres precisiones a modo introductorio porque quizás 
se analizará en forma más extensa cuando esté nuestro  Alcalde en la sala.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: yo recibí este informe de la Contraloría en 
forma oficial recién hoy día en la mañana. Esto lo sabíamos los concejales de antes, 
oficialmente hoy lo hemos recibido, y me refiero al informe final porque el contenido de 
esto lo sabíamos desde hace muchos meses. En abril, en sesión municipal, que está en 
las actas, ya se informó de un informe preliminar de la Contraloría sobre esto pero como 
era un informe preliminar no era público y no dieron a conocer las conclusiones pero sí el 
tema y lo sabía todo Chile porque este es un problema que no es de Valparaíso sino que 
es de todo Chile. Hay más de 100 municipalidades que hicieron esto y no hay que 
asustarse con la palabra “ilegalidad” y no solamente una ilegalidad administrativa sino que 
de carácter penal, y lo que dice la Contraloría es que parte, es como un tercio más o 
menos de estas platas que llegaron para fines bien precisos como lo dice la ley, más o 
menos un tercio de eso se usó en fines distintos a lo presupuestado en la ley 20.248, por 
lo tanto, eso es algo que la Contraloría aquí está firmadito, se constata, es un hecho.  A 
su vez en la conclusión la Contraloría dice que entrega a la Corporación la obligación de 
tomar las medidas para resarcir eso y la Contraloría va a investigar si esas medidas se 
van a realizar por eso se tiene que resolver pero sin perjuicio de eso aunque igual la 
Corporación haga un ejercicio de gimnasia bancaria, haga no sé qué cosa para tratar de 
salir de eso, sin perjuicio sin embargo la Contraloría y no porque a ella se le ocurra sino 
por obligaciones que estén en las leyes ellos colocan todos estos antecedentes a 
disposición de la Secretaría Regional Ministerial de Educación a objeto que en virtud de la 
Ley 20.248 ejerza las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia. 
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Espero que la Secretaría Regional así lo haga pero creo que nosotros debemos estar 
atentos también cual va a ser la actitud de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación.  
Además, la Contraloría dice que también se remitirán los antecedentes al Consejo de 
Defensa del Estado no porque la Contraloría crea que es oportuno sino que porque así se 
le obliga, el artículo 85 de la ley 10.336 en que si bien la Contraloría en este informe 
constata que se ha establecido un incumplimiento o esta irregularidad penal esa misma 
disposición dice que las acciones que procedieran según serán entabladas ante la justicia, 
directamente por la Contraloría General o por el Consejo de Defensa del Estado, por lo 
tanto, tenemos que estar muy atentos para ver qué va a hacer el Consejo de Defensa del 
Estado.  
 
En ese sentido, creo que no nos corresponde a nosotros como Concejo, podemos dar una 
opinión y cada uno defenderla, pero creo que nosotros no podemos constituirnos en 
tribunal, lo que sí por lo menos yo y la mayoría de nosotros, espero que todos, estaremos 
atentos a qué va a decir la justicia.  
 
Lo que hay, es que como esto ocurre en más de 100 municipalidades de Chile y todos 
sabemos están las gestiones que se están haciendo a nivel político de lo que se llama 
ahora la clase política que se pongan de acuerdo para hacer una nueva ley, va a ser un 
articulado, una modificación legal que saque de este tremendo traspié que están una 
cantidad maciza de municipios y que aparezca una solución a través de lo legal, no sé, no 
soy Nostradamus pero aquí en Chile se ven muchas cosas. Lo importante es que 
mientras eso no ocurra tiene que cumplirse lo que hay ahora, constatación de una 
ilegalidad con efecto penal, la obligación que va a cumplir la Contraloría, el Consejo de 
Defensa ya está en antecedente y tendrá que a su vez él sea el que haga la presentación 
de esto a la justicia ordinaria, más allá de lo que los colegas lo hicieron porque creo que 
no entorpece o no coloca ningún problema sino que más bien da la posibilidad que se 
haga una investigación al respecto.  
 
Se deja constancia en acta que alguien del público interviene pero no es audible.    
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: yo no entendí si está defendiendo al 
Alcalde, no sé parece que hay gente del Alcalde que lo está defendiendo. Si dicen en 
contra de lo que yo estoy diciendo y no está de acuerdo significa que está defendiendo al 
Alcalde porque estoy diciendo las cosas muy claras.  
 
Se deja constancia en acta que intervienen personas del público pero no es audible.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: toca la campana. Le voy a pedir a la 
audiencia que guarde silencio.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: y sería bueno que eso sucediera porque 
sería la primera vez que se  hace esto así porque aquí en este municipio sí ha habido 
cosas ilegales penales y que no solamente son de malversación de fondos sino que de 
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apropiación ilícita y nunca nadie había hecho una denuncia, por lo menos, que ahora se 
empiece.  
 
Una señora del público: ¿por qué no lo hicieron antes?¡¡ 
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: yo lo hice en su oportunidad y un 
administrador municipal tuvo que salir del municipio y devolver la plata que se había 
apropiado indebidamente, por lo tanto, yo puedo actuar porque yo actué, recuperé las 
platas para el municipio e hice la denuncia pública de lo que se  había hecho.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: debo explicarles que la reglamentación 
vigente me prohíbe dar la palabra a la audiencia. En el próximo punto tenemos audiencias 
públicas que son solicitadas una semana antes para que así puedan expresarse. Por 
favor mi gran amiga le pediría que tomara asiento porque no puedo dar la palabra y si la 
audiencia insiste en intervenir en esta reunión me obligan a desalojar la sala.  
 
Una señora del público: nadie ha hecho nada. Todos los concejales que están aquí no 
han hecho nada. Tenemos focos infecciosos en nuestros cerros, las quebradas están 
llenas de infección fecal y ¿quién hizo algo?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: toca la campana y se suspende la reunión 
por 5 minutos.  
 
 
 
4.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
  
4.1. Corp. Asociación Regional de Lisiados de Valparaíso  
 
El señor Mario Medina: la Asociación Regional de Lisiados de Valparaíso saluda a las 
autoridades, dirigentes sociales, concejales y vine a exponer un problema que llevamos 
años en este caso. Nuestra organización tiene alrededor de 40 años en forma 
ininterrumpida.  
 
Vamos a dejar la reseña histórica de las actividades. Hemos hecho campeonatos 
regionales, nacionales de deportes, encuentros y análisis que han salido de leyes sobre la 
discapacidad, talleres laborales, capacitaciones, trabajo.  
 
En estos momentos el problema que tenemos en la asociación es el problema del 
espacio, o sea, no tenemos un local donde sesionar, donde realizar nuestras actividades. 
Las ultimas actividades en donde nosotros estábamos era de 600 metros cuadrados 
teníamos incluso un pequeño gimnasio y estaba funcionando el taller de ortopedia que 
consistía en reparación de sillas de rueda, se ocupaban como 4 salas para el taller, 
también teníamos convenio con la UPLA, sobre la rehabilitación y para eso contamos con 
la implementación que aún la tenemos, por supuesto.  
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El problema es que prácticamente ahora estamos hacinados en un lugar de la Intendencia 
de aproximadamente 20 mts2., imagínense donde habían 600 antes.  Nosotros al 
cambiarnos ya perdimos muchas cosas. Se tuvieron que dejar muebles, algunas maderas 
que teníamos, en fin, dejamos muchas cosas porque no había forma de llevarlas.  
 
También nosotros contábamos con un ciber y consistía en que a través del ciber se tenía 
acceso a prácticamente todos los vehículos de la discapacidad, para los no videntes 
teníamos programas especiales. O sea, este ciber es un aporte para la ciudad de 
Valparaíso. Este ciber ahí está arrumbado, nosotros trajimos unas fotos donde se muestra 
como es el cíber que fue diseñado especialmente para la discapacidad. También la 
página web no se ocupa.  
 
Dos sillas ya llenan nuestro local porque el resto se llena con las cosas que están 
arrumbadas.  
 
Lo que nosotros venimos a solicitar y que estamos desde el año 2007 con el problema de 
local. O sea, en el 2007 se nos hace aviso de desalojo y tuvimos que salir de ahí pero el 
problema es que nunca se ha dado una solución a donde nos vamos y para irse el lugar 
tiene que tener algunas condiciones mínimas; al menos que funcione el ciber, que 
funcione el taller de ortopedia y podamos hacer la rehabilitación.  
 
Nosotros venimos acá al Concejo porque sabemos que acá hay varias bancadas políticas, 
va a llegar a todas partes y este problema de la discapacidad es un problema de Estado.  
 
Lo que venimos a solicitar concretamente es que vean este problema y que necesitamos 
ese local para la asociación que sea más o menos de 120 mts2., y que sea  en el centro 
de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: don Mario ya estamos en el tiempo. Lo 
que le voy a explicar a usted es también para las demás audiencias. Así como la 
audiencia tiene limitaciones en su participación también los Concejales la tenemos. Los  
Concejales por reglamento estamos impedidos de dar una respuesta a lo que se plantea, 
por lo tanto, todo lo que planteen las audiencias van a ser remitidos al señor Alcalde para 
que él después de respuesta a través de los distintos departamentos.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: lo que pasa es que según lo que explico 
don Mario es pedirle al Concejo Municipal ver la posibilidad que este tema lo pudiésemos 
tratar en la Comisión de Desarrollo Social y así poder juntar a todos los actores, entidades 
públicas para que den respuesta a este municipio de porqué no han sido atendidos como 
corresponde esta asociación.     
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: como dije recién, los antecedentes serán 
remitidos al Alcalde y el Alcalde a través de sus departamentos, en este caso, el 
Departamento Social va a dar respuesta.   
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El señor Mario Medina: perfecto, vamos a dejar una carpeta con todos los antecedentes.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: lo que yo solicito Concejal, señor 
Presidente es que haya un acuerdo del Concejo para que este tema pase a la Comisión 
de Desarrollo  Social.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: ¿algún problema señores Concejales? Ya, 
pasa a la comisión.   
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba radicar en la Comisión 
de Desarrollo Social el tema presentado por  la Asociación Regional de Lisiados de 
Valparaíso en audiencia pública.   
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: una pregunta muy concreta. Existe una ley 
de la discapacidad, y la ley en realidad es paja molida porque está en el puro papel 
porque no se cumple. La pregunta mía es si ustedes están con esa ley para poder 
pelearla con algún abogado, con alguna cosa porque también el municipio podría darles 
asesoría legal para que se cumpla la ley de la discapacidad.  
 
El señor Mario Medina: sí, fantástico porque no tenemos esa asesoría y nosotros 
estamos en conocimiento de esa ley. Aquí mismo, este es un ente público y si ustedes 
vieran lo que significó subir en silla de ruedas por estas escalas para arriba y donde saca 
uno el carnet no tiene rampla ni una baranda.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: don Mario muchas gracias.  
 
 
4.2. Coordinadora Territorial Almendral 
 
La señora Daniela Vargas: yo vengo a contarles de un proceso de monitoreo participativo 
para contribuir a la recuperación del sector Almendral. Este es un proceso que estamos 
emprendiendo en otras regiones de Chile y que tiene la supervisión de la Unión Europea 
pero que aquí en Valparaíso en el sector El Almendral por dos razones fundamentales: 
pro ser un lugar neurálgico de la ciudad y además es el sector más afectado después del 
terremoto pasado.   
 
Administración contratante: Delegación de la Unión Europea en Chile, acción presentada 
en noviembre 2010 y adjudicada en mayo 2011. 
 
Consorcio: liderado por Cooperativa de Trabajo para el Desarrollo sustentable territorio 
sur.  
 
Socios: Fundación AVINA Chile, Corporación Innovación y Ciudadanía, CEDESUS, 
Fundación Proyecto Propio, Asamblea Ciudadana Villa Olímpica, UNCO JJVV Pelluhue, 
Agrupación Eco-Región LLS.  
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Duración implementación: 12 meses junio 2011 a junio 2012. 
 
Financiamiento del a acción: monto máximo de la asignación UE, más contraparte de 
Fundación AVINA Chile y Arauco.  
 
Objetivo general de la acción: diseñar, instalar y transferir un modelo de monitoreo y 
seguimiento participativo con el objeto de mejorar el proceso de reconstrucción y la 
corresponsabilidad para la recomposición del a trama social y cohesión territorial en 5 
localidades y sectores afectados por el terremoto.  
 
Objetivo en la localidad de Valparaíso: Monitoreo participativo al proceso de 
reconstrucción en El Almendral para promover y contribuir a su recuperación desde el 
consenso de intereses multifactoriales.  
 
Objetivos específicos:  
 
a) generar espacios de asociación transversal para definir prioridades para el desarrollo 
del lugar: que vamos a medir, para qué, definir objetivos y análisis de resultados.  
 
b) generar herramientas de monitoreo; indicadores y línea de  bases que se midan 
anualmente dos cuentas públicas.   
 
Esta iniciativa se sostiene en la lógica de: 

 La eficiencia de la gestión pública de políticas e inversiones a través del monitoreo.  

 Transparencia en la gestión pública, que los diversos grupos de intereses 
transparenten sus intenciones y visiones, en coherencia con las políticas 
nacionales  e internacionales que promueven la transparencia activa y pasiva de la 
gestión pública.  

 Democratizar la gestión del territorio a través de democratizar los espacios de 
acuerdo, conversación y gestión que se dan sobre el desarrollo territorial, 
sumando a todos los grupos y actores que tienen algún interés y se ven afectados 
por una intervención territorial.  

 La sustentabilidad del desarrollo territorial 

 La resolución pacífica de conflictos de intereses 

 La corresponsabilidad en el desarrollo de los territorios: definir niveles de 
solución/salir de la demanda a la colaboración en las soluciones.  
 

¿Qué propone este proceso? 
a) contar con una herramienta de monitoreo sistemático: indicadores que permitan medir 
resultados, avances y logros de desarrollo y recuperación de Almendral, que se midan 
año a año.  
b) lograr articular los distintos servicios y organismos públicos y privados que generan 
información sobre el Almendral  pero que ahora está dispersa.  
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c) poder definir en conjunto con los actores de territorio, públicos, privados y sociales, 
cuales son los temas claves de la recuperación del Almendral, para poder darles 
seguimiento con indicadores.  
d) Facilitar el diálogo entre distintos sectores de la ciudad, privados, públicos y de la 
sociedad civil.  
e) generar espacios de asociación y alianza entre organizaciones con el mismo interés: la 
recuperación del Almendral.  
f) que las distintas organizaciones transparenten sus intereses en el sector y definan sus 
prioridades para el desarrollo para conocer los programas e intervenciones para el 
Almendral.  
g) que se cree un consejo de monitoreo, con participación de todos aquellos que tengan 
interés de evaluar y seguir el desarrollo del Almendral, esto es con organizaciones 
sociales, servicios públicos, privados y academia.  
h) que todos los grupos participantes del proceso de monitoreo sepan usar las 
herramientas de evaluación y seguimiento.  
i) que este consejo participativo analice en conjunto los resultados del monitoreo 
(indicadores) para buscar soluciones.  
j) que las se creen mesas de trabajo para darle seguimiento a alguno de los resultados 
que al consejo le parezca prioritario o urgente.  
k) que los resultados del monitoreo del desarrollo y recuperación del Almendral se haga 
público para que toda la comunidad lo conozca en una “cuenta pública participativa”.  
 
Esta acción permite: 

 Levantar prioridades para el desarrollo del sector considerando la transversalidad 
de intereses.  

 Abrir espacios de dialogo amplios que permitan llegar a conocer, difundir, articular 
y consensuar intereses diversos, con miras a detonar procesos puntuales de 
resolución de conflictos 

 Contar con instrumento técnico que entregue información local y periódica para 
saber la tendencia del desarrollo proceso de recuperación.  

 Una oportunidad de ejercicio en procesos multi actoriales como aprendizaje en 
nuevas prácticas de gobernanza para mejorar la gestión de los territorios y su 
desarrollo.  

 Contar con un aprendizaje a nivel local (Valparaíso) y a nivel nacional con 5 
localidades, 3 consorcios, apoyo de UE y AVINA para visualizar las conclusiones y 
aprendizajes de los distintos procesos, para aumentar posibilidades de incidencia 
en la mejora de políticas públicas.  
 

Invitación para: 

 Manifestar intereses y prioridades para el desarrollo del sector Almendral  

 Hacer seguimiento y evaluación a la recuperación del sector Almendral y los 
planes que en él se ejecutarán ( como plan de reconstrucción patrimonial) 

 Promovamos la eficiencia del a gestión pública, de la política y las inversiones a 
través del monitoreo.  
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 Apostemos por el ejercicio de trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestra 
ciudad, participando con actores públicos, privados y sociales, aplicando nuevas 
estrategias de democratización en los territorios.  
 

Petición al Concejo: 

 Que el Concejo Municipal patrocine el proceso de monitoreo participativo del 
Almendral, puntualmente apoye con una entrega formal y sistemática de 
información municipal para construir indicadores del desarrollo del Almendral, 
anualmente y que el Concejo acompañe el proceso de monitoreo y el análisis y 
requerimiento de los resultados.  

 En este momento mapeo de actores relevantes del territorio: sociedad civil, 
instituciones, sector público, sector privado, medios de comunicación.  

 Esto para generar espacios de asociación transversal (constituir de un consejo o 
mesa de trabajo que monitoree el desarrollo de Almendral) desde donde se defina 
prioridades para el desarrollo del lugar: qué vamos a medir, para qué, definir 
objetivos y analizar resultados en conjunto.  
  

El Concejal, señor Absalón Opazo Lazcano: dos consultas. La primera de ignorancia 
absoluta pero creo que es importante saberlo. Nosotros conocemos el Almendral y quiero 
preguntar qué sector específicos abarca.  Lo segundo, respecto a su financiamiento para 
poder hacerlo ¿quién lo financia? 
 
La señora Daniela Vargas: nos regimos por el Almendral como lo define el plan regulador 
comunal del municipio que va desde calle Molina hasta la Avenida Argentina desde el 
borde mar hasta pie de cerro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: ¿el origen de esto cual es? 
 
La señora Daniela Vargas: es una cooperativa de trabajo pero trabajamos en asociación 
porque trabajamos en 5 regiones en forma paralela.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: ¿la sede central está en? 
 
La señora Daniela Vargas: Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Abel Gallardo Pérez: usted ha manifestado el interés que la 
municipalidad les provea información. Me imagino que no va a tener ninguna dificultad, 
todo lo contrario, en materializarlo pero me gustaría que quedara claro si es una petición o 
una modalidad para que eso suceda y cuenten con esa información.  
 
La señora Daniela Vargas: sabemos que en este minuto pedir información al municipio 
pasa por la voluntad de funcionarios o ley de acceso a la información pública pero 
quisiéramos una relación más formal que fuese sistemática en la entrega de información 
para poder contar con este indicador que se puedan medir anualmente, finalmente es 
información que le sirva  todo el mundo.  
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El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: como pregunta para ver si entendí bien. 
Desde luego mientras más información tenga y se tenga, y que sea pública y según lo que 
yo entendí para ver si no estoy equivocado, este trabajo será muy técnico, muy 
importante, y que está financiado este trabajo desde afuera, desde Europa, y desde ese 
punto de vista lo tienen respaldado, entonces, la petición concreta es la información, y la 
única manera de asegurar la información es lo que usted pidió que es el patrocinio del 
municipio ¿es eso? 
 
La señora Daniela Vargas: sí, es eso.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: concretamente; usted qué datos necesita de 
Valparaíso.  
 
La señora Daniela Vargas: necesitamos toda la información por este momento del sector 
Almendral por ejemplo, sitios eriazos, desarrollo económico.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: eso está. La página web, ley de transparencia 
y lo que le falta está en el Conservador de Bienes Raíces y también está en las 
planchetas de Impuestos Internos.  
 
La señora Daniela Vargas: lo que pasa es que hay que pedirlo. Hay que ir a cada 
departamento, a cada área, pedirlo, esperar un tiempo a que lo pasen, no siempre lo 
pasan. Por ejemplo pedimos la lista de damnificados del Almendral y no nos la han 
pasado, entonces, si tenemos el patrocinio va  a ser una cosa mucho más formal y más 
fluida.   
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: yo estoy de acuerdo con usted pero vengo 
buscando que la ley de transparencia se haga efectiva desde que nació y en especial en 
este municipio. Si bien no estamos en un 100% estamos en un nivel aceptable de lo que 
son las municipalidades del país. Tenemos dentro del sistema municipal un incentivo para 
nuestros funcionarios para que cumplan con lo que la ley dice y tengo entendido, y reitero 
que esa información está y si no está, tendríamos que pedir como municipio que se suba 
la información donde corresponda. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: estamos en el tiempo señor Concejal. 
Debo recordarles a los señores Concejales que consultas se permite pero no dar 
respuesta a los temas que se están tratando en audiencias públicas.  
 
Muchas gracias señora Daniela Vargas.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: para hacerlo más rápido y eficiente como lo 
dice Máximo Silva porque no vamos con el patrocinio que está solicitando la institución.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: a ver nosotros por reglamento y acabo de 
explicar la respuesta. Por reglamento no podemos dar respuesta, solamente consultas.  
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4.3. Junta De Vecinos Nº 185 “Blanco Encalada” 
 
El señor Gastón Almonacid: buenas tardes, en representación de la Unidad Vecinal Nº 
185 debo hacer presente a ustedes nuestro malestar porque los vecinos sentimos que 
hemos sigo agraviados por la autoridad comunal al autorizar de manera inconsulta la 
construcción de un edificio de 21 pisos y 186 departamentos en calle Beauchef del barrio 
O’Higgins en el corazón del barrio residencial consolidado e histórico, como el nuestro, lo 
que a nuestro juicio infringe el artículo 42 Nº 6 de la Ley de Juntas de Vecinos que nos 
reconoce “el derecho a una plena información sobre los programas y actividades 
municipales que afecten a la comunidad vecinal” y el artículo 43 Nº 3 letra d) que nos 
otorga el derecho a “conocer los proyectos municipales que se ejecutarán en la unidad 
vecinal”. Este enorme proyecto que afecta nuestra convivencia, nuestra calidad de vida y 
nuestras costumbres de ida en un barrio porteño, rompe el desarrollo equilibrado de 
nuestra comunidad que la municipalidad debe resguardar conforme al artículo 5º letra j) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo, no fuimos en absoluto informados lo 
que consideramos una falta de respeto de la autoridad comunal hacia los ciudadanos a 
los cuales sin duda se debe. Solo con el ánimo de dar a conocer los hechos, les puedo 
participar que en administraciones anteriores las juntas de vecinos eran citadas a la 
oficina del Alcalde para dar a conocer los problemas que les afectaban ante un Secretario 
de Actas. Participé personalmente en algunas de esas reuniones. Actualmente en tres 
oportunidades hemos solicitado audiencias a través de la  UNCO y las respuestas se 
diluyen en el aparato burocrático incomunicando a la ciudadanía de sus autoridades.  
 
Por otra parte, teniendo presente también, que de acuerdo al artículo 43 Nº 4 letra e) de la 
Ley de Juntas de Vecinos que nos impone la función de “velar por la protección del medio 
ambiente y de los equilibrios ecológicos” debemos representar a ustedes que la 
edificación, que obtuvo el permiso sin contemplar el número suficiente de 
estacionamientos de automóviles para sus propios departamentos, lo que es inconcebible 
en estos tiempos, causará en todo el sector un serio impacto ambiental, tanto por la 
búsqueda de espacios para estacionarse, como por el gran incremento de vehículos que 
se agregará al ya colapsado nudo “Avenida Argentina / Santos Ossa” que la municipalidad 
pareciera ignorar cuando ocurre frente a su propio edificio y que ya menoscaba 
notoriamente nuestra calidad de vida al obligar a los vecinos en horas de punta a 
abandonar los buses a medio camino y bajar a pie a sus trabajos o colegios para cumplir 
con sus horarios, además de exponerse a los riesgos de accidentes que ya han ocurrido 
en numerosas oportunidades sobretodo en Santos Ossa. Este problema no es solo de 
nuestra junta vecinal o de nuestro barrio, afecta a todo el sector 3 de juntas vecinales con 
las cuales ya nos hemos contactado, y también afecta notoriamente a los habitantes de 
Curauma que trabajan o estudian en Valparaíso.  
 
Por lo tanto, queremos solicitar que la autoridad escuche nuestra solicitud en el sentido de 
suspender por ahora y a la mayor brevedad, las autorizaciones en el sector para construir 
edificios que sobrepasen los cuatro pisos y a exigir a las empresas constructoras 
incluyendo el edificio en actual construcción, que deben proveer estacionamientos para 
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cada uno de sus departamentos antes de la recepción municipal, para solucionar 
integralmente los impactos ambientales.  
 
Por este mismo concepto de protección del medio ambiente, debo agregar que también 
nos sentimos agredidos por la autorización indiscriminada para el levantamiento de 
antenas para celulares en el sector que están en el momento alterando violentamente la 
convivencia del vecindario, por lo que también solicitamos abstenerse del levantamiento 
de estas antenas en tanto no se aclaren los aspectos de la salud de los pobladores.  
 
Por otra parte, queremos hacer presente que consideramos perjudicial para el desarrollo 
de Valparaíso como ciudad turística y universitaria la construcción de estos edificios que 
destruyen el espíritu de barrio y contaminan la arquitectura y estructura urbana que son 
características de la ciudad, que la hacen interesante como ciudad amigable y tranquila, 
tanto para sus habitantes como para los turistas y para los estudiantes universitarios 
extranjeros.  
En este mismo sentido estimamos que la Avenida Argentina se debe utilizar para estos 
efectos con eficiencia, considerando que es la entrada a Valparaíso, sede del Poder 
Legislativo, y la mejor dotada de la ciudad y ya no puede ser tratada como los extramuros 
que era en una primera mitad del Siglo XX, por lo tanto, proponemos que se debe 
terminar con la feria y con el comercio ambulante casi diario que allí se ejerce, para 
mantener abiertas al tráfico todas sus pistas de circulación, hermosear adecuadamente el 
bandejon central orientado al uso de los estudiantes de los numerosos colegios que la 
circundan y articulada en el edificio de la “P.U.C.V”… 
 
Una persona del público interrumpe la presentación del dirigente… 
 
El Concejal, señor Absalón Opazo Lazcano: yo no puedo permitir que un dirigente esté 
interrumpiendo al dirigente vecinal, entre pares podrían tenerse respeto.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: conservemos la calma para que el 
dirigente pueda continuar.  
 
El señor Gastón Almonacid: como les señalaba destinar la Avenida Argentina, la 
Avenida Brasil como Avenida Universitaria hasta la Biblioteca Severin, y eso le dan en 
conjunto al Almendral la calidad de barrio universitario que Valparaíso hace tiempo 
merece y en eso concuerdo con lo que decía la señora anterior que está preocupada de 
fortalecer el Almendral. Adicionalmente, quiero hacer presente que nosotros no vemos 
con buena mirada que en la Avenida Brasil se estén otorgando patentes de cervecerías 
frente a los establecimientos educacionales. Creo que eso es un error, no es bueno para 
un barrio universitario. Eso no más señor Presidente, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: le damos a usted las gracias.  
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4.4. Unidad Vecinal Nº 28 Cerro Concepción  
 
El señor Pablo Andueza: La Junta de Vecinos Nº 28, Cerro Concepción, y por su 
intermedio la Red Cabildo, se dirige a los señores concejales para informarles que mil 
personas naturales o representantes de personas jurídicas o de organizaciones de la 
ciudad de Valparaíso hemos solicitado por escrito al Alcalde de Valparaíso el pasado día 
26 de agosto de 2011 que acepte someter a la opinión técnica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, el anteproyecto de 
desarrollo turístico y comercial del borde portuario de la ciudad, denominado “Puerto 
Barón”, antes que el municipio se pronuncie sobre el proyecto. En consecuencia, antes 
que los proponentes puedan adquirir cualquier tipo de derechos en su materialización, 
atendido el hecho que el proyecto puede constituirse en una seria amenaza al valor 
excepcional universal de nuestra ciudad. Estas son las razones de la petición.  
 
1.- Hicimos ver a la máxima autoridad comunal que la ciudad de Valparaíso obtuvo el 
reconocimiento de la UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad” en el año 2003 
fundado en el criterio consistente en que Valparaíso es un testimonio excepcional de la 
globalización temprana del siglo XIX cuando se transforma en puerto comercial líder en 
las rutas marítimas de las costas del Pacífico de Sudamérica. Así mismo, el comité de la 
UNESCO que aprobó la nominación recomendó expresamente al Estado de Chile a 
continuar sus esfuerzos en orden a proteger la infraestructura vinculada con la bahía y su 
sistema de transporte; y así mismo, a desarrollar un plan de conservación del área 
portuaria.  
 
2.- Quienes nos dirigimos  al Alcalde estimamos que el proyecto en discusión no debiera 
aprobarse mientras la ciudad no cuente con un plan director del patrimonio cultural que 
resuelva la conservación de sus características urbanas, arquitectónicas y urbanas que la 
UNESCO manda proteger en 2003 y la vida contemporánea, ni asegure el desarrollo de la 
actividad portuaria y su compatibilidad con el turismo cultural buscado a propósito de la 
nominación. Nos preocupa en particular la conservación de los almacenes Simón Bolívar 
y el área “Muelle Prat” que está formalmente incorporada en área UNESCO.  
 
3.- A nuestro entender, sólo cumpliéndose estas condiciones mínimas de racionalidad 
patrimonial, se estaría en condiciones de evaluar su pertinencia desde el punto de vista 
cultural. En otro sitio mundial “patrimonio de la humanidad” latinoamericano, nos referimos 
al caso histórico de Colonia de Sacramento (República Oriental del Uruguay) a petición 
del Alcalde de la ciudad de la época, la UNESCO  se pronunció respecto a un proyecto 
portuario. Así mismo, en Valparaíso, ya Icomos Chile y de Latinoamérica interpelaron 
directamente al Gobierno de Chile a revisar el proyecto Niemeyer en la Ex Cárcel de 
Valparaíso por la amenaza que éste podía significar para valor excepcional de la ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
El proyecto de uso de borde costero debería considerar tres hechos sobrevivientes a la 
concepción del proyecto de transformación del Borde Costero.  
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1. Seguridad ciudadana por tsunami: los señores concejales deben considerar que los 
terrenos en los cuales se está pensando levantar las instalaciones comerciales (4500 
personas visitándolo) corresponden a zonas inundables de acuerdo al mapa del Shoa y la 
historia sísmica de la ciudad. A nuestro entender, es responsabilidad de ese Honorable 
Concejo, incluso por motivos económicos, tomar las medidas para dar seguridad a sus 
habitantes y no tener que lamentar tragedias que recuerden la del fatídico colapso de la 
pasarela de avenida España.  
 
2. Crecimiento del puerto: Un dato de la causa, que no pudieron prever los planificadores 
de la década de los ’90, es que la actividad portuaria de Valparaíso ha mantenido un 
crecimiento sostenido (un millón 500 toneladas en 1994, a 11 millones de 2010). El 
proyecto Mall Plaza utiliza terrenos disponibles para acopio de contenedores obligando a 
incrementar los sitios portuarios hacia el sur. Dudamos en la viabilidad concreta de que 
pueda realizarse el Terminal 2 si el proyecto de Puerto Barón se materializa.  
 
3. Congestión y soluciones viales: para que se diera aprobación al megacentro comercial 
del sector Limonares de Viña del Mar, el supermercado Jumbo invirtió en un desnivel de 
viraje izquierda para que los vehículos que deben cruzar uno norte para entrar al mall 
desde centro de Viña, o bien salir de él en dirección a Quilpué, pudieran hacerlo sin 
interrumpir el tránsito de los automóviles que circulan en la ciudad. En Antofagasta, para 
construir el mall, que hoy se quiere clonar en Puerto Barón, se amplió la costanera de dos 
pistas a cuatro pistas.  
 
No se sabe si Puerto Barón ofrece todavía soluciones viales estructurales. Hasta ahora 
Puerto Barón sólo había ofrecido mitigar el enorme nuevo contingente de autos instalando 
semáforos en avenidas Errázuriz y Brasil, los que detendrían la circulación de dos 
grandes arterias de la ciudad. Además, para que nadie se quede afuera, la ciudad entrega 
generosamente una pista avenida España. Pues bien, estas medidas no mitigan nada. 
Más bien agravan el problema vial de la ciudad poniendo semáforos en dos vías 
estructurales a las que se castiga con estos dispositivos viales. Resulta impresentable 
disminuir la capacidad de la Avenida España al reducir de 2 a 1 pista el acceso de ésta a 
Avenida Errázuriz.  
 
La pregunta que legítimamente nos podemos hacer los vecinos de la ciudad es si ya en 
dos oportunidades el Ministerio de Transportes ha rechazado el plan de mitigación por no 
contemplar soluciones estructurales ¿Cómo pudieron ahora, en tercera oportunidad, 
aprobar un plan de mitigación? ¿Cuáles serán las medidas mitigatorias distintas a las de 
los dos EISTU anteriores rechazados? 
 
Conclusiones:  
1. Pedir a este Honorable Concejo que se pronuncie acerca de la pertinencia y 
oportunidad para someter el proyecto de Puerto Barón a la opinión técnica de la 
UNESCO.  
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2. Pedir a este Honorable Concejo que solicite a la Dirección de Obras que no se 
pronuncie sobre el proyecto Puerto Barón mientras no se apruebe el Plan Director del 
Patrimonio Cultural de la ciudad.  
 
3. Pedir a este Honorable Concejo que incorpore en los instrumentos de ordenamiento 
territorial las zonas de seguridad ante tsunamis antes de evaluar el proyecto.  
 
4. Pedir antecedentes a la Dirección del Tránsito acerca del tercer plan de mitigación vial 
aprobada por la autoridad pertinente y al parecer que tuvo su Director.  
 
5. Exigir soluciones viales estructurales para mitigar en serio el impacto vial que produciría 
este proyecto si se materializara.  
 
El señor José Luis Salomón: el estudio de impacto vial no es una aprobación municipal. 
Es una aprobación de la Seremi de Transportes en la cual el municipio concurre con la 
opinión técnica tanto de la Dirección de Tránsito como la Dirección de Obras. El proyecto 
fue aprobado la semana pasada así que debiera llegar la próxima semana y por supuesto 
apenas llegue formalmente la aprobación no tengo ningún problema en hacerla llegar.   
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: espero que también colocarán en 
conocimiento del Concejo la opinión técnica de Tránsito y Dirección de Obras. Estoy 
haciendo una consulta ¿está contemplado que esto lo van a poner en conocimiento 
nuestro, esos dos informes técnicos? 
 
El señor José Luis Salomón: son documentos públicos, por lo tanto, están disponibles. 
Ahora si lo piden formalmente no hay problema en hacérselos llegar.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: muchas gracias de antemano, bien 
recibidas. 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: le damos a usted las gracias.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: este tema se trató por 3 veces en una 
comisión que trató el Concejal Barrientos. Tenemos el compromiso formal que tenemos 
de la EPV de informar al Concejo. Habíamos hablado con el Director de Transportes y el 
Seremi de Transportes anterior que este Concejo iba a ser informado. Tenemos un 
acuerdo de que hoy día no vamos a presentar puntos varios y yo les informé a ustedes 
que yo traía el punto vario de que tenía que informarse y volver a la comisión porque si 
bien la Seremía tiene mucho que decir más tenemos que decir nosotros; así que señor 
Presidente, yo formalmente pido y exijo que vuelva eso a la comisión para que todos los 
concejales podamos tener la interrelación con los entes mencionados.  
 
El Concejal, señor Abel Gallardo Pérez: simplemente creo indispensable que tomemos 
un acuerdo para que este asunto se haga en la sala porque hace dos o tres meses atrás 
pedí que se informara las medidas que se estaban proponiendo y nunca lo informaron.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: lo que pasa es que estamos abriendo un 
debate que el reglamento no lo permite. En este momento estamos fuera de reglamento y 
si nosotros le exigimos a la audiencia cumplir con el reglamento, nosotros los Concejales 
también tenemos que cumplir con el reglamento, por este motivo me van a perdonar mis 
estimados Concejales les voy a dar las gracias a los representantes de la junta de 
vecinos, porque han tocado un tema importantísimo para la ciudad, muchas gracias.    
 
 
4.5. Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso  
 
El señor Mario Labarrera: vengo en representación de la Cámara de Comercio a tratar de 
llamar la atención de ustedes para ver si nos pueden ayudar a mejorar nuestros ingresos 
que también están relacionados con los ingresos de la gente que trabaja con nosotros en 
la pequeña industria, en el comercio.  
Ustedes saben que el comercio de Valparaíso está alicaído, decaído. Sin embargo, 
fíjense que ayer me compré unos botines por $ 21.900 en la Zapatería Imperio y acá en 
Guante estaban a $ 110.000 en Hush Puppies $ 90.900 y en Ripley $ 99.900 imagínense 
y esas cosas no la saben todos y no lo sabe porque lamentablemente el comercio no 
tiene una sustentación económica como las grandes empresas como para poder 
promocionarse a través de radio o medio de comunicación de gran cobertura.  
 
Ahora, ¿porqué estoy aquí? A parte de esto yo soy propietario de varios letreros que 
están ubicados en las principales bajadas de los cerros de Valparaíso, que muchos de 
ustedes los conocen porque me los han contratado incluso.  
 
El punto es que cuando fui a pagar los derechos municipales Dios mío casi nos fuimos de 
espalda. Honestamente lo encontramos excesivamente alto, nos cobraron el metro 
cuadrado 0.50 UTM. Cuando hablé con la persona encargada  me dio una razón que lo  
encuentro bueno atendible pero pensándolo bien y viéndolo en la Cámara y con otras 
empresas de publicidad vimos también que por ejemplo en la Avenida España el metro 
cuadrado es de 1 UTM y por la Avenida España pasa 1 millón de personas al día. ¿Saben 
ustedes cuantas personas pueden bajar por ejemplo por Carampangue al día? ¿Bajará el 
10% de un millón al día? No lo creo. Entonces, pensamos que los valores que ustedes 
aprobaron bueno. Pensamos que los valores tienen que ser proporcionales porque no es 
posible que la Empresa ENTEL, VTR que tienen capitales enormemente superiores de los 
de nuestros socios, que tienen que pagar el 50% por metro cuadrado por exhibición de 
publicidad en consecuencia que no es 1 millón de persona que está mirando su mensaje.  
 
También el otro problema que se presenta dentro de los cobros es que los derechos 
municipales exigen que se paguen semestralmente y se da el caso que un año se divide 
en 4 estaciones y en las 4 estaciones las necesidades del público son totalmente 
diferentes. Entonces, las campañas publicitarias que se podrían desarrollar localmente 
son diferentes y no pueden pagarse semestralmente porque el comercio nunca hace 
campañas anuales.  
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Entonces, solicitamos que también ustedes puedan ojala rectificar estos cobros 
semestrales a mensual a trimestral, por lo tanto, vengo  a solicitar al Honorable Concejo 
que pueda rectificar todas estas observaciones hechas como son: 
 
1. En el concepto 4. Departamento de Rentas Municipales en el ítem 4.1.14 se cobra 1.00 
UTM semestral por Mt2., por instalar publicidad en la Avenida España o Ruta 68. 
 
2. En el ítem 4.1.1., en el concepto “Cerro” se cobra 0.50 UTM por Mt2.  
 
No quisiera que esto se lo dejaran al Alcalde porque el Alcalde lo va a mandar al 
departamento que realiza estos cobros y va a empezar a dar vueltas y yo prefiero que 
esto quede en manos de ustedes porque son ustedes los que ya entenderán que el 
argumento que he dado es razonable. Gracias por darme el tiempo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: muchas gracias.  
 
 
 
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: el día  23 de agosto de 2011,  siendo las 
12.30 horas, se da inicio a la Comisión Finanzas.  
 
A la presente reunión asistieron los Concejales Sres.: Alberto Neumann Lagos; Eugenio 
Trincado Suarez; Manuel Murillo Calderón. 
 
Asesorados por Sra. Claudia Caballero, Encargada de Finanzas; Sta. Andrea Ovalle, 
Contabilidad; Sra. Patricia Medina, Asesora de Secpla; Sra. Dina Richelmi, Asesora 
Secpla; Sta. Susana Berrueta,  Ministro de Fe. 
 
Se analiza la propuesta de Modificación Presupuestaria incluida en Oficio D.A.F. Nº 65, 
del  17 de agosto de  2011, y que se resume como sigue: 
 
1.- Financiamiento: M$ 867.864.-. 
 

a) Aumento de ingresos M$ 126.052.-. (Multas y P.M.B.) 
  

b) Disminución de Gastos M$ 735.812.-.     
 
Gastos de Personal                     M$ 477.421.-. 
Bienes y Servicios de Consumo M$ 258.391.-. 
 

2.- Aplicación: M$ 867.864.-. 
 

a) Aumento de Gastos: Gasto Personal Contrata y otros gastos: M$ 477.421.-. 
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Otros gastos en S.T. 22 (Bienes y Servicios de Consumo), S.T. 23 (prestaciones 
Seguridad Social), S.T. 24 (transferencia corriente), S.T. 26 (otros gastos 
corrientes), S.T. 29 (adquisiciones activos no financiados) y S.T. 31 (inversión).  

 
La modificación en su mayor parte (M$ 735.812) se refiere a reasignaciones para el 
avance mensual del presupuesto.  Solo M$ 126.052.- son mayores ingresos (M$ 30.000.-  
de ellos se deben transferir a otros Municipios y M$ 96.052.-. únicamente para proyectos 
de inversión: Saneamientos Sanitarios en Cerro Mariposa y El Litre).  
 
La Comisión aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria en D.A.F. Nº 65.-  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: son dos consultas que las hice en la 
comisión. Una de ellas era saber la cantidad de mediaguas que fueron adquiridas en el 
año 2010-2011, la licitación o la forma de la compra de las mismas, con fondos 
municipales, además de eso también el listado oficial de todas esas mediaguas a donde 
fueron entregadas con nombre y apellidos. Lo segundo es que hay un ítem donde 
pusimos 30 millones de pesos que se asignaba más plata para comprar más mediaguas 
para Valparaíso para tener un stock de mediaguas y ahí se respondió que todas las 
mediaguas que habían sido solicitadas por los ciudadanos de Valparaiso ya habían sido 
entregadas y que esta compra sólo era para tener stock, entonces, quiero corroborar que 
esa información sea cierta.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: exactamente, el Concejal Murillo estuvo en 
la comisión e hizo la pregunta y hubo un compromiso por parte de los funcionarios 
correspondientes, de que esa pregunta que era bien concreta y que nos interesa a todos, 
se le iba a entregar y como fue un compromiso espero que se entregue esa información.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: en ese minuto se dijo que todos los 
ciudadanos de Valparaíso que hayan solicitado mediaguas por diferentes índoles estaban 
ya cubiertas y que esta compra de 30 millones era para tener un stock ¿es así? 
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: la plata que hay aquí para la adquisición de 
mediaguas no tienen destino, es para que el municipio adquiera y tener mediaguas por si 
hay problemas para la ayuda de damnificados supuestos que haya. Queda pendiente el 
compromiso de los funcionarios municipales correspondientes que iban a entregar esa 
información. Así que estamos en la espera de esa información.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: un detalle. La verdad es que respecto al informe 
de la comisión no tengo nada que decir, poner el acento en el comentario del Concejal 
Murillo que hace referencia a que con eso el municipio quedaría ya cubierto todas las 
demandas. La verdad es que creo que el comentario no es exacto. Creo que estamos 
sobrepasados respecto a las demandas respecto a los informes, y en ese sentido yo 
quisiera pedirle al Director de Desarrollo Comunitario que nos pueda remitir los números 
que de alguna manera creo que van  a ser obviamente deficitarios respecto a la 
capacidad de oferta que podamos tener nosotros. En ese sentido creo que la demanda 
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está sobre nuestra capacidad de poder responder y eso creo que no es materia de 
discusión.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: primero compartir lo que dicen mis colegas 
concejales y es cierto lo que dice, y está grabado en la comisión, donde yo reiteré en más 
de una vez cuando se asignó 30 millones de pesos para comprar mediaguas la pregunta 
era si era para cubrir la necesidad que faltaban para la ciudad o era para tener y me 
dijeron que era para tener un stock de mediaguas. Está todo grabado, y sólo quiero saber 
la información correcta.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: se recoge la solicitud del Concejal Manuel 
Murillo y se pone  a disposición de Secretaría Municipal para que el Alcalde lo tramite.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: que quede claro que lo que pide el Concejal 
Murillo son las mediaguas para atrás. No tienen que ver con la modificación 
presupuestaria para adquirir mediaguas para adquirir un stock.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: bien. Procedemos a votar para la 
aprobación de la modificación presupuestaria.  
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba Modificación 
Presupuestaria Nº 65 por M$ 861.864.-  

 

                                                   
 
6.- CONSTRUCCIÓN CARPETA SINTÉTICA DE FÚTBOL Y PROYECTO 

ILUMINACIÓN AUDITORIO MANUEL GUERRERO  
 
El señor José Luís Salomón: señor Presidente del Concejo, señores concejales,  a 
través del Instituto Nacional de Deporte se ha abierto la posibilidad de un concurso 
Chilestadio postulado a mejorar infraestructura deportiva para futbol amateur en el país.  
 
Nosotros como municipio hemos seleccionado el Auditorio Manuel Guerrero ubicado en el 
Cerro Barón para postularlo en forma inicial a este concurso. Básicamente la selección de 
este auditorio es porque el recinto tiene deficitarias condiciones materiales, infraestructura 
y equipamiento para el desarrollo de actividades deportivas del futbol amateur.  
 
Se nos ha pedido como Oficina de Planificación que formulemos un proyecto que se 
denomina “Construcción Carpeta Sintética de Fútbol y Proyecto Iluminación Auditorio 
Manuel Guerrero” con la finalidad de mejorar las condiciones que anteriormente señalé. 
Esta iniciativa, de acuerdo a la normativa que tiene el Instituto Nacional de Deporte tiene 
un costo total de proyecto de 245 millones de pesos; y se refiere a 180 millones de la 
cartera sintética, 50 millones la iluminación y 15 millones en la compra de un generador 
para cumplir con las finalidades del proyecto de iluminación.  
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Ahora, se trae al Concejo porque de acuerdo a la normativa estas postulaciones requieren 
de un aporte municipal del 10%, lo que equivale a 24 millones 500 mil pesos. Entonces, 
para poder seguir avanzando en la postulación, se solicita la autorización, la aprobación 
por parte del Concejo de cofinanciamiento por M$ 24.500. Se supone que una vez que 
esto esté aprobado en su totalidad dicho financiamiento tendrá que ir a la Comisión de 
Finanzas para que se registren en la cuenta correspondiente del presupuesto.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: cuando el señor de Secpla dijo respecto a las 
aguas lluvias han de saber ustedes que esa cancha que estamos tratando de reparar hoy 
día era la famosa cancha de la laguna porque esa era una laguna y solicito que se corrija 
es que en el “Compromiso de Constitución de prohibición sobre el inmueble” me llamó la 
atención que la dirección del señor Alcalde dice “Avenida Argentina 864”, por lo que sé 
nuestra dirección legal es esta Condell 1490.   
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: desde luego este es un proyecto que es 
financiado desde afuera del municipio y que igual que en otros casos que también vienen 
del Gobierno Central pero de otras reparticiones, se parece en el sentido que nos colocan 
ciertas condiciones, o sea, está como pre aprobado pero con estas condiciones. Una de 
las condiciones es aportar por lo menos con el 10% del total que es la cifra que dijo el 
Director de Secpla.  
 
En segundo lugar, que también es otra condición que es por lo demás una condición que 
impone la ley, es que el municipio apruebe la constitución de prohibición sobre el 
inmueble. Entonces, yo creo que esto segundo es más fácil porque es una cosa de 
gestión y no implica dinero.  
 
La duda mía era con ese desembolso de M$ 24.500 que en este momento no está en el 
presupuesto y desde luego la misma ley nos impide a nosotros aprobar gastos que no 
estén refrendados o respaldados en el ítem presupuestario. Entonces, mi duda era esa, 
pero esto se entiende como un compromiso, o sea, no es un acuerdo en este momento 
sino que un compromiso que al momento que llegue nosotros vamos a financiar porque 
puede ser que este compromiso lo tengamos que hacer en este año y si es así 
tendríamos que hacer una modificación presupuestaria o como son las cosas, ya estamos 
entrando a septiembre, a lo mejor llega el momento que esto al final tengamos que 
hacerlo el próximo año, entonces, ahí lo veríamos cuando hablemos del presupuesto del 
próximo año, de tal manera que en esas condiciones y va a quedar en acta, que esto no 
para aprobar el monto sino que el compromiso que nosotros en un momento vamos a 
enfrentar ese 10%.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: procedemos a votar el compromiso de 
aprobar el aporte de M$ 24.500 que corresponde al 10% del Proyecto de “Construcción 
Carpeta Sintética de Fútbol y Proyecto Iluminación Auditorio Manuel Guerrero” 
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Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba el compromiso de 
cofinanciamiento del Proyecto “Construcción Carpeta Sintética de Fútbol y 
Proyecto Iluminación Auditorio Manuel Guerrero” que corresponde a M$ 24.500.- 
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba autorización de 
constitución de prohibición sobre inmueble denominado “Auditorio Manuel 
Guerrero”, según artículo 50 de la Ley de Deportes.  
 
 
 
7.- CUENTA DE COMISIONES 
 
7.1. Comisión Cultura, Turismo y Patrimonio  
 
El Concejal, señor Abel Gallardo Pérez: El día 29 de agosto de 2011,  siendo las 12.15 
horas se da inicio a la Comisión Cultura, Turismo y Patrimonio, con la asistencia del 
Concejal Sr. Abel Gallardo P., en su calidad de Presidente de la Comisión, Concejal 
Señor Eugenio Trincado Suárez, Concejal Señor Máximo Silva Herrera, Concejal Señor 
Absalón Opazo Lazcano. Con las excusas del Concejal Sr. Eugenio Gonzalez, quién se 
encuentra en una Reunión de Educación, aprobando la Subvención.  
Asesorados por Sr. Juan Guerrero, Asesor de Cultura, Sta. Susana Berrueta, Ministro de 
Fe de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 
 TEMA: SUBVENCIÓN FOGATA DEL PESCADOR 2011 

 
La Comisión Acuerda por unanimidad, aprobar la subvención y financiamiento para la 
Fogata del Pescador 2011, en la Caleta el Membrillo, por la suma de $ 1.500.000. 
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: tal como el Concejal lo dijo esto estaba 
puesto en el presupuesto cuando lo vimos el año pasado. Lo que corresponde ahora es 
tomar el acuerdo de la transferencia.  
 
Yo solamente quisiera decir una cosa. Hace aproximadamente un mes atrás aprobamos 
el Reglamento de Régimen Interno y ahí sale lo que debe ver cada comisión y dice bien 
clarito que las subvenciones tienen que ser vistas en la Comisión de Finanzas. Hago ver 
eso no más, porque esto se aprobó no en la Comisión de Finanzas, yo no tengo 
problemas en aprobarlo, pero si vimos el reglamento, hubo una revisión y lo vimos todo 
seamos consecuentes, si dicen que no perfecto no, pero no puede ser. Si dice el 
reglamento que las subvenciones son temas de la Comisión de Finanzas, el Alcalde debió 
haber mandado esto a la Comisión de Finanzas.   
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: en la comisión yo solicité que tiene que 
hacerse una rendición de cuenta, porque cuando nosotros traspasamos dineros a 
cualquier institución tiene que decir en qué se gastan. No tengo ninguna duda, son 
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amigos míos los pescadores, lo paso súper bien comiendo pescado frito con ellos pero 
ajustémonos a la ley para que no haya problemas.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: no es que solamente digan en qué la 
gastaron sino que cuando se pide la plata dicen “la queremos para esto”.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: vamos a proceder a la votación.  
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba otorgar subvención de $ 
1.500.000 para la Fogata del Pescador 2011 en la Caleta el Membrillo; debiendo 
rendir cuenta en la Tesorería Municipal.   
 
 
7.1. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: El día 19 de agosto de 2011, siendo las 
12.10 horas se da inicio a la Comisión de Comodato, contando con la asistencia del 
Concejal Sr. Alberto Neumann L. Presidente;  Sr. Máximo Silva H.  Asesorados por: 
Director de Bienes  Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick; Director  Desarrollo 
Comunitario, Sr. Dante Iturrieta;  Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica, Sr. 
Claudio Navarro;    Asesor Jurídico de Gabinete, Sr. Rodolfo Precht; Director Asesoría 
Urbana, Sr. Miguel Dueñas; Ministro de Fe, Sta. Susana Berrueta.   
Se analizan las peticiones de Comodatos siguientes: 
 
1.- J.V. Cerro Polanco de U.V. Nº 7: Solicita comodato de Sede Vecinal ubicada en Calle 
Taiba Nº 401, que habrá sido entregada en sucesivos comodatos desde el año 1998 
hasta el 2010.  La J.V. actualmente funcionaba en la Ex Escuela Manuel Rodríguez que 
próximamente será cerrada por reparaciones.  La Sede Vecinal forma parte de propiedad 
municipal más extensa, de 2.691,2 m2, que está dividida en varios terrenos producto de 
tomas, que están en proceso de regularizaciones.  Sin embargo la Sede de Taiba Nº 401 
siempre ha estado en poder del Municipio, con rol aparte Nº 7195-10.  Sin embargo la 
edificación no cuenta con permiso de obra ni recepción municipal, por lo que previo al 
comodato debe ser regularizada.  La propiedad total esta inscrita a dominio municipal en 
fojas 2154v. Nº 2875 de 1956, en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.  
La petición cuenta con informe favorable de Asesoría Urbana, de Dideco, de Bienes 
Municipales y Asesoría Jurídica. 
La Comisión acuerda por unanimidad dar informe favorable para la entrega en Comodato 
por 10 años de Sede Vecinal ubicada en Calle Taiba Nº 401, Rol 7195-10, de 2.691,2 m2, 
a la J.V. Cerro Polanco, U.V. Nº 7.  Previo a su entrega la DOM debe regularizar y 
recepcionar la edificación. 
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba otorgar comodato a la 
Junta de Vecinos Cerro Polanco de Unidad Vecinal Nº 7 de Sede Vecinal ubicada en 
Calle Taiba Nº 401, Rol 7195-10, de 2.691,2 m2 el total de la propiedad, inscrito a 
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fojas 2154v. Nº 2875 de 1956, en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, 
por 10 años.  Previo a su entrega la DOM debe regularizar y recepción la edificación.  
 
 
2.- J.V. Nápoli U.V. Nº 63, Cerro Las Cañas: Solicita Comodato de Sede Vecinal de 
propiedad municipal, ubicada en Lote 348 de Calle Los Castaños, Villa Nápoli, Cerro Las 
Cañas, de 117m2, en estado muy deteriorado por abandono de anterior J.V.   La solicitud 
había sido presentada hace años y constaba con informes municipales de 2 y 3 años 
atrás por lo que el Concejo había resuelto solicitar a la actual J.V. renovar la solicitud y así 
contar con informes municipales actualizados. Los informes a la solicitud de la actual J.V. 
son todos favorables tanto Asesoría Urbana, Dideco, Bienes Municipales y Asesoría 
Jurídica.  
La Comisión acuerda por unanimidad dar informe favorable a la entrega en Comodato por 
10 años a la J.V. Nápoli del Cerro Las Cañas, de la U.V. Nº 63, de inmueble municipal de 
117m2, Rol 5160-233 ubicado en Calle Las Castañas Nº 348 de la Villa Nápoli, inscrito a 
fs. 3133v, Nº 3652 del año 2002 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso. 
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se aprueba otorgar comodato a la 
Junta de Vecinos Napoli, Unidad Vecinal Nº 63 Cerro las Cañas, sobre inmueble 
municipal de 117m2, Rol 5160-233 ubicado en ubicado en Calle Las Castañas Nº 348 
de la Villa Nápoli inscrito a fs. 3133v, Nº 3652 del año 2002 en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, por 10 años.  
 
 
3.- Centro Cultural Barón y J.V. Cerro Barón, U.V. Nº 4: Solicitan Comodato sobre 
distintos Lotes de propiedad municipal correspondiente a Ex Mercado Barón, de 1.381m2, 
que conforma la manzana Rol 7049, en Calle Vega entre General Mitre y Ercilla.  Esta 
propiedad está subdividida en 8 lotes (roles 7049 del 1 al 8), de los cuales el mayor es el 
1 que rodea a los demás como área verde y luego del 2 al 8 están edificados con locales 
separados, aunque juntos. 
El local 2 está arrendado a un comerciante.  Del 3 al 8 están en poder municipal aunque 
con autorización de uso de palabra hace dos años al Centro Cultural Barón, el que a su 
vez autorizaba el uso del local Nº 7 a la J.V. Cerro Barón.  El Centro Cultural invirtió dinero 
en mantención y rehabilitación del edificio.  Sin embargo la situación es irregular y no 
existe entrega formal de Comodato hasta ahora.  Además la J.V. ha ganado un proyecto 
para mantención y equipamiento de su sede, para lo cual necesita un comodato formal. 
 
Sucede que la documentación que llegó al Concejo que la recibieron todos los señores 
Concejales, tiene ciertas características que la hemos ido sabiendo después de la reunión 
de la comisión porque en la comisión no estaba el dato de la inscripción municipal pero 
quedó el acuerdo de hacerlo llegar para el acuerdo en esta sesión. 
 
Primero, que la petición de la directiva de la Junta de Vecinos no correspondía. Yo me 
puse en contacto con el Presidente de la Junta de Vecinos, me agradeció y todo y qué 
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pasó, que después resultó que no era el presidente porque ahora había una nueva 
directiva que está en antecedente, pero la solicitud que aparece en el informe no 
corresponde.    
 
Luego, en los informes de las distintas direcciones y viendo que eran dos organismos 
sobre una misma propiedad municipal venía la recomendación y ustedes habrán leído que 
ambas instituciones eran meritorias. Todos los informes son meritorias para las dos y 
resultó que esto ya estaba siendo así desde hace ya dos años con una autorización 
verbal del Alcalde y esto ahora surgió porque la junta de vecinos se ganó un proyecto 
para equipamiento de su junta de vecinos que exige que tengan el comodato y es por eso 
que ellos la presentaron, pero ya estaban ocupándolo hace dos años porque el Alcalde se 
lo había dado de palabra al centro cultural y el centro cultural con la junta de vecinos se 
pusieron de acuerdo para ocupar uno de los locales y esta es la situación que ahora 
habría que regularizar.  
 
En todo caso, tanto la J.V. como el Centro Cultural acostumbran poner sus sedes para el 
uso de diferentes organizaciones comunitarias funcionales del sector.  
 
Ambas instituciones, de común acuerdo y en relaciones amistosas proponen que la J.V. 
reciba en Comodato el local 7 (que actualmente ocupan de hecho), y el Centro Cultural 
Barón los locales 3, 4,5, 6, y 8 (que actualmente ocupan de hecho), pero con la condición 
explicita en el contrato de Comodato, que el local 5 que es el más grande, pueda ser 
ocupado por la J.V.,  para sus eventos masivos (asamblea por ejemplo).   
 
Ahora, el señor Chadwick me acaba de informar y ustedes pueden ver en los acuerdos de 
la comisión dice “la propiedad municipal inscrita en fjs. y están los puntitos porque hoy se 
iba a llenar esos datos, resulta que no hay constancia que esté registrada como bien 
municipal. Ahora, años atrás sucedió una cosa y jurídico lo va a investigar. Eso esta 
destinado a ser municipal y se entregó para que fuera municipal pero ustedes saben que 
para que eso sea municipal tiene que estar inscrito por el municipio, bueno el municipio no 
lo había hecho y seguramente hay propiedades municipales por allí y ha pasado con 
muchos comodatos que han pedido y se han tenido que paralelamente inscribirla porque 
el municipio no lo tenía inscrito. Bueno resulta que cuando una propiedad no tiene 
inscripción de nadie cualquiera puede ir e inscribirlo a su nombre y esto es lo que hizo un 
ciudadano de Valparaíso, lo inscribió a su nombre y se hizo propietario, y después vino al 
municipio, informó de esto y dijo “no tengo ningún interés de hacerme cargo y solamente 
les digo que ahora es mío pero eso le conviene al municipio y yo se lo vendo y que me 
paguen la mitad del avalúo” eso fue años atrás en el tiempo del Alcalde Pinto. Esos 
antecedentes lo he entregado al señor Chadwick, van a tener que hacer investigaciones, 
por lo tanto, la propuesta ahora y también se lo hice saber a los miembros de la comisión, 
que en vista de esto, que  estos antecedentes no estuvieron en la comisión propongo que 
dejemos pendiente esta petición.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: yo agradezco todo el esfuerzo que usted ha 
hecho para poder explicarnos bien lo que está ocurriendo pero también quiero pedir si es 
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factible que el Departamento de Desarrollo Comunitario nos pueda emitir un informe 
respecto a una situación clara de la relación de las organizaciones porque hay una 
cantidad de conflicto entre directiva vigente, no vigente, entonces, la verdad sería muy 
importante contar con un informe del Director de Desarrollo Comunitario.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: ese informe está.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: pero usted dijo recién que apareció algo nuevo.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: esto lo vimos en la comisión y ellos fueron a 
ver eso. El problema peor de todos es que no hay seguridad que esté inscrito de dominio 
municipal. No hay constancia. Ante eso sugiero que lo dejemos pendiente.  
 
En todo caso esto nos sirve como experiencia. Nosotros como Concejo no podemos 
recibir un dosier con los antecedentes que no son efectivos, porque eso lo descubrimos 
nosotros no el municipio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: solamente los dueños pueden entregar el 
comodato pero si no está claro no sacamos nada con seguir discutiendo el tema.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: lo que yo creo es que es mejor que se deje 
pendiente y voy a explicar porqué. Resulta que nosotros trabajamos con la información 
que nos pasa el municipio y son informes que tienen que estar correctos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: que la Comisión Comodato siga 
trabajando con Desarrollo Comunal, Social para avanzar en el tema.  
 
 
4.- Empresa de Transporte Lyon Ltda.: Solicita ampliar a 25 años Contrato de 
Comodato existente sobre reserva municipal ubicada en Pasaje Andorra entre Calles 
Alfredo Vargas Stoller y Pezoa Véliz, de 274m2. 
 
Al revisar los antecedentes  la Comisión se percata que el actual comodato contraviene la 
Ley Orgánica Municipal por tratarse de una organización con fines de lucro. Por lo tanto, 
tal como informan varias direcciones municipales incluidas Asesoría Urbana, la petición 
sobre esa reserva municipal es tema de enajenación o arriendo y no de comodato.  Así lo 
estima por unanimidad la comisión.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: se rechaza la solicitud de comodato 
entonces.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: primero quiero preguntar cual es el paso a 
seguir entendiendo que en primera instancia se le otorgó un comodato por 10 años para 
poder trabajar esta línea de colectivos y ahora se le dice que no. entiendo que hay una 
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facultad legal que se puede hacer. La pregunta es la siguiente: ¿nunca se ha entregado 
comodato? 
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: si pues.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: por eso tuvieron un comodato de 10 años, 
que ahora se le venció y están pidiendo una ampliación por una cantidad de años más. Yo 
conozco muy bien la línea de colectivos que además de ser quizás una línea que sí tiene 
lucro, pero los dueños de colectivos son gente que vive en la Población Montedónico  y en 
el periodo de don Hernán Pinto se buscó una solución para la gente que vive en 
Montedónico y llegó a un acuerdo con la junta de vecinos y se le otorgó un espacio.  
 
El señor Pedro Pablo Chadwick: los pasos a seguir, la equivocación que hubo 
anteriormente que se les debió haber dado un derecho de uso y no un comodato. 
Entonces, es un resorte del Alcalde ver si se le arrienda y en qué calidad se entrega este 
terreno a esta empresa en el caso que el Alcalde así lo determine. No es un tema del 
Concejo ya sino es una tuición del señor Alcalde.  
 
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: entonces, no es comodato ya.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: por eso dije que no es comodato, por lo 
tanto, nosotros lo devolvemos. 
 
El Concejal, señor Absalón Opazo Lazcano: el Presidente de la comisión ha hablado 
dos veces y ha dicho “devolver”, entonces, yo quiero clarificar eso porque nosotros 
técnicamente lo que tenemos que hacer es rechazar. Nos presentaron un comodato y es 
rechazado por no procedente.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: yo digo devolver porque la comisión dijo 
que no es materia de comodato, por lo tanto, rechazamos eso. Lo que pasa que el legajo 
donde vienen los documentos y mapas lo devolví.  
   
El Concejal, señor Manuel Murillo Calderón: quiero aprovechar la oportunidad para 
solicitar, si es posible, que el Alcalde pueda autorizar el uso de ese lugar en las 
condiciones que el Alcalde determine pero por favor les pido que tomen atención al 
problema porque si a Montedónico lo dejan sin esa línea de colectivo me gustaría saber 
qué colectivo va a entrar y dejar a esa gente que vive ahí.  
 
Se  deja constancia en acta que hablan los Concejales al mismo tiempo y no es audible.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: toca la campana. Pidan la palabra, por 
favor.  
 
El comodato no corresponde porque está fuera de lugar, no corresponde; pero también el 
ánimo del Concejal Murillo por lo que yo veo es buscar una salida al tema, entonces, yo 
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recomendaría dejar en manos del Alcalde para que le busque una solución salomónica 
para que se beneficie tanto la población como la empresa de colectivos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: yo voy  a votar rechazando, sin embargo, yo 
atiendo la petición del Concejal Murillo porque lo que él está fundamentando es de suma 
importancia para el sector.  
 
El Concejal, señor Máximo Silva Herrera: estuvimos en comisión 3 horas analizando el 
tema y voy a ser lo más sintético posible. La ley no permite a una institución privada que 
es de lucro, palabra de moda hoy en día, sale un comodato, por eso fue rechazado de 
inmediato. Si ellos 10 años atrás tenían esta instancia y el Alcalde de ese año les dio la 
posibilidad porque tenían una necesidad, hoy día no existe esa necesidad porque hay 
mucha línea de colectivo para ese sector, y más encima si ustedes analizan el terreno 
está en una parte que está destinada para otro uso.  
Se  deja constancia en acta que hablan los Concejales al mismo tiempo y no es audible. 
 
El Concejal, señor Absalón Opazo Lazcano: moción de orden. La discusión es 
improcedente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: ya. Señores concejales se rechaza el 
comodato por no ser procedentes y se dejan los antecedentes en manos del Alcalde para 
que le busque una solución.  
 
El Concejal, señor Alberto Neumann Lagos: una información sobre esto. Es que la ley 
dice que una vía es un arrendamiento. Si es de menos de 4 años lo puede determinar el 
Alcalde por su cuenta pero si es de más de 4 años lo tenemos que aprobar nosotros.  
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes se rechaza solicitud de comodato 
de la Empresa de Transporte Lyon Ltda., por no ser procedente  y pasan los 
antecedentes al Sr. Alcalde para su solución.   
 
 
 
8.- PATENTES DE ALCOHOL  
 

La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 230; que es del siguiente tenor: 
 

TRANSFERENCIAS: 
 
1.- SERGIO ANTONIO CORTES CASTILLO, Rut 10.073.469-9, solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 410388, Categoría “F” cerveza, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Aldunate Nº 1533, Local Nº 24, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 173-74. 
La Junta de Vecinos Nº 131 se encuentra vencida e inactiva.  
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El Contribuyente es titular de la patente comercial rol 222151 del giro cafetería, vigente y 
al día en sus pagos.    

 
Se aprueba por unanimidad esta transferencia de patente de alcohol.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: señores Concejales debo comunicarles 
que llegó una declaración pública de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades 
que está reunida en estos momentos en el congreso. Se le entregó a cada uno de los 
Concejales y está en vuestro poder y sería el punto.   
 

 
En nombre de Dios, se cierra la sesión siendo las 19:15 horas  


