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ACTA 

VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 15 de septiembre de 2016 
 
 

En Valparaíso, jueves 15  de septiembre de 2016, siendo las 10:20 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta 
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente, en comisión de servicio,  Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Andrés Sendra, Sr. Dante 
Iturrieta, Sr. Matías Valdés, Sr. Tomás Ochoa. Por Corporación Municipal Sr. Luis Olmos.   
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
1. Aprobación Acta  Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 8 de septiembre   
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Modificación Presupuestaria  
 
4. Cuenta Comisiones  
 
5. Patentes de Alcohol 
 
6. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 
DE SEPTIEMBRE   

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del  Acta de la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 8 de septiembre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Audiencias Públicas última sesión de Septiembre  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a dar la información de que tenemos para 
el último Concejo del mes de Septiembre que es el 30, tenemos exclusivamente plan 
regulador y ahí tenemos distintas organizaciones que nos han pedido audiencias públicas 
para tomar toda la consideración de lo que se ha presentado, entonces, recibir a las 
organizaciones, escuchar los planteamientos que tienen, han pedido formalmente ser 
escuchados por el Concejo, así que en eso no hay mayores dificultades, está todo el 
procedimiento hecho y ustedes también sepan que todo va a ir encaminado para que l día 
30, cosa que comiencen a preparar sus respectivos materiales para poder hacer una 
sesión exclusivamente en que veamos todo lo que es el plan regulador.  
 
 
2.1. Ceremonia en Arco Británico 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo otro que también tengo para que ustedes no, 
estábamos a las 11:30 horas tenemos la representación de la ciudad en el Arco  
Británico. Hay una ceremonia y me han pedido también algunos de los concejales que 
deben ausentarse a las 11:30 horas para que tratemos de hacerlo lo más rápido posible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde mire sabe qué no ha llegado todavía 
como todos tenemos que hacer algo en la mañana, hay un tema que es súper relevante, 
que no está y no ha llegado la Sra. Marina del tema del canil.  
 
Ayer me enteré de un tema muy desagradable, y para mí llega a ser casi increíble. Me 
dicen que en el presupuesto del año 2016 no fue tomado en cuenta el canil, del gasto que 
se hace con los perros en Laguna Verde y eso no lo puedo creer, inclusive llegó una carta 
que fue enviada por la Sra. Marina, creo que a todos, entonces, ahí está solicitando los 6 
millones de pesos que no se le han entregado, es más que le aumentaran a 1 millón más, 
entonces, yo no puedo creerlo y esto como es tan importante y tan relevante pienso que 
lo tenemos que tocar.  
Yo quiero que alguien me dé una explicación, qué pasa con eso.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero decir que la información que están 
entregándole a la concejala es completamente errada.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿sí?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí, hay $ 600.000 en presupuesto 
mensuales para entregarle al canil que además no se entrega en plata se entrega en 
productos. Efectivamente hay una petición de la Sra. Marina González en el sentido que 
esto se aumentara de $ 600.000 a $ 1.000.000, en su momento lo conversamos con 
Marina Huerta, y desde la Administración activa no ha habido todavía la posibilidad de 
aumentar a $ 1.000.000; pero los $ 600.000 están aprobados, están en el presupuesto; 
por tanto, lo que puede haber es un atraso en el  pago, pero eso no tiene ninguna 
explicación porque eso está completamente financiado en el presupuesto que tenemos 
vigente al día de hoy.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero no se le ha pagado nada; está 
atrasado pero nosotros hemos tenido gastos en otras cosas y no se ha cubierto esto que  
es tan importante, son animales, hemos tenido gastos para muchas otras cosas, y qué 
pasa con eso, cómo no se han puesto al día en eso alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo, lo que puedo decir es que la plata está, 
eso es una cosa del trámite burocrático del pago  que por qué no ha salido no tengo 
explicación.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero los animales están pasando hambre, y 
necesitan cosas, medicamentos también.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la plata está y la explicación tendrá que 
darla Tesorería, no sé porque pero la plata, o sea, el presupuesto, en el sentido que la 
plata está, está alojada, está comprometida, está, y lo que pasa es que efectivamente 
después hubo una petición de incremento que no ha sido todavía atendida, eso es 
verdad; pero hasta aquí el compromiso son las $ 600.000  que se entrega en comida para 
perros y eso es lo que está reclamando la concejala que supuestamente no se ha 
cumplido pero eso tiene que ver con Tesorería o con quién haga las compras de los 
alimentos para perros.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero entre todos podríamos llegar a un 
acuerdo de que esto se suma a $ 1.000.000 como se está solicitando. Hemos tenido 
gastos en tantas otras cosas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver concejala no vamos a entrar a discusión, lo 
que vamos a hacer es ver, aquí hay compromisos que también asumió la sociedad 
protectora de animales, entonces, lo que vamos a hacer es preguntar con esto que está 
aprobado, vamos a pedir eso ahora antes que termine este Concejo respecto de los 
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alimentos pero recuerde también que está el agua, hay varios procedimientos que están, 
así que llegamos graciosamente a más de un millón concejala.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; está bien pero son los animales que han 
sido retirados del centro de la ciudad, este trabajo se está haciendo muy bien, entonces, 
habría que cubrir esas cosas y no haber demoras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver yo no tengo ningún problema que lo 
conversemos pero vamos a consultar qué pasó con lo que está asignado en el 
presupuesto y que está dado por alimentos, vamos a ver cómo va, he pedido esa 
información así que se los voy a dar apenas me llegue.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde además yo quiero decirle aquí la 
misma Ruth estuvo de acuerdo en que todo lo que era subvenciones no viéramos nada 
en este periodo, es más, a  mí me fueron a pedir plata para una cuestión 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  pero es que hay subvenciones y 
subvenciones Iván; no vas a comparar tú la necesidad de los animales, o como está el 
canil,  por el tema del a fiesta, del 18 de septiembre y otras cosas más, hay un montón de 
diferencias ¿no? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es que cuando uno toma 
decisiones les recuerdo que con gran dificultad logramos que la sesión pasada dijéramos 
usted misma dijo, ni una subvención, hubo una pelea para que las que estaban en el 
programa se pudieran aprobar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  pero esto se debe del año pasado. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero no se ha aprobado.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  pero se debió haber aprobado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero si tú misma votaste porque esto no 
se discutiera mientras estuviéramos en periodo electoral.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  solamente en el Concejo anterior, no tiene 
nada que ver con lo otro, hay harta diferencia ¿no?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perdona tú votaste para que no se 
discutiera el tema de subvenciones en este periodo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  no me vengas  con cuestiones, hay una 
diferencia bastante grande entre una cosa y otra.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, pero es que tú  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  qué tienes en la cabeza y qué tienes en el 
corazón que no podí hacer otra cosa.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, tú votaste porque no se diera ninguna  
subvención y ahora vienes con que quieres una nueva subvención en este periodo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  no vengas con cuestiones porque son 
cosas muy diferentes.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; cómo va a ser diferente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  los animales son seres. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y qué tiene que ver.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés;  y qué tiene que ver lo otro. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tú votaste para que no hubiera  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¡yo sé lo que voté miércale¡  ¡yo sé lo que 
voté¡ ¡oíste¡ 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tú votaste para que no hubiera 
subvenciones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero es muy diferente a lo que yo voté, así 
que no me vengas a decir eso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; cómo es muy diferente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; voté por esto, por lo que se dijo en el 
Concejo anterior pero no por lo demás que está atrasado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿pero si eso cómo va a estar atrasado 
algo que no se ha discutido?  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo también me voy a referir el tema. 
¿Pero Vuskovic esto no fue aprobado de $ 500.000?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; $ 600.000 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo a lo que voy es que esta subvención 
no se ha entregado alcalde y eso me tiene preocupada porque esto se aprobó y dice que 
desde enero no se han entregado y eso también me gustaría sumarme, ¿se ve por 
Finanzas, alcalde?  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ella está preocupada porque ha tenido 
que sacar plata de su bolsillo para los animales. Yo creo que es verdad eso de que, 
nosotros, toda la gente, el tema más importante en Valparaíso son los animales, 
entonces, también tendríamos que verlo por ese lado, no estoy en contra ni a favor, 
solamente digo yo que para todo se necesita, pero si tiene que pasar por una comisión, 
como dice usted concejal, que ya tuvimos un error donde usted dijo que usted hacia su 
comisión y no iba nadie, como dijo el Concejal Barraza varios participamos en su 
comisión porque es muy importante esa comisión, pero esta vez al menos yo iba a votar 
en contra pero como era muy importante sobre todo para los cerros yo voté a favor, pero 
esto debiera pasarse por la comisión para tener claridad de lo que se está tratando, de lo 
que se está viendo y lo que se está aprobando, así que yo lo único que le pido 
presidente, que pudiera usted ver qué pasó.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto.  
 
 
2.2. Empresa Portuaria de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien vamos a dar la información que nos ha 
llegado la carta en que la EPV nos comunica “Junto con saludarlo tengo el placer de 
dirigirme a usted para manifestarle que el directorio de la Empresa Portuaria de 
Valparaíso ha aprobado iniciar de manera formal el proceso de negociación para la 
adquisición del Edificio denominado Palacio Subercaseux, inmueble ubicado en 
Valparaíso, en calle Serrano 553 y actualmente es de propiedad de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
Por tal motivo y sujeto a la aprobación de los títulos de dominio de la propiedad así como 
también de las condiciones del contrato, es que como representante de EPV le informo el 
monto que nuestro directorio ha aprobado como monto máximo de compra para el 
referido inmueble, la suma de 530 millones de pesos impuestos incluidos.  
Conforme a lo anterior le solicito confirmar vuestra disposición a vender el señalado bien 
raíz al valor señalado precedentemente, desde ya agradecemos su buena acogida y 
pronta respuesta, se despide atentamente, Gonzalo Davagnino Vergara, Gerente General 
Empresa Portuaria de Valparaíso”.  
 
Ahora  lo que queda es que nosotros debemos necesariamente y ya se ha hecho, pedir 
las autorizaciones a Hacienda para poder vender el edificio, así que para que ustedes 
sepan que esto ya llegó. Vamos a invitar a Tomás Ochoa para que también tengan la 
información de que el edificio ya salió del Consejo de Monumentos Nacionales y tenemos 
la posibilidad de poder conocer algo de lo que estamos hablando.  
 
El señor Tomás Ochoa; informar al Concejo que el anteproyecto de recuperación del 
Palacio Subercaseux ya se encuentra aprobado por el Consejo de Monumentos y que va 
ahora a iniciar el permiso de obra, ustedes saben que el proyecto se tuvo que modificar, 
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un proyecto que anteriormente tenía el Ministerio de la Vivienda porque el Ministerio de la 
Vivienda y SERVIU tenían prácticamente el doble o triple de dotación que tiene la EPV, 
entonces, el proyecto a ellos no les servía y además ustedes van a ver algunas 
imágenes. Esta es una foto antigua de lo que era originalmente y si pasamos a la 
siguiente, aquí tenemos otra imagen. Esta imagen es importante porque ustedes van a 
ver que la volumetría del proyecto es básicamente la misma el proyecto nuevo con esta, 
evidentemente con una arquitectura moderna porque el edificio está vacío, no hay nada. 
Si ustedes se fijan hay como un tercer piso que queda retranqueado con respecto a la 
fachada principal y eso se respeta de alguna forma con el nuevo proyecto.  
 
Ahí hay una imagen desde calle Serrano, ustedes ven se recupera completamente la 
fachada y lo que les decía se reconstruye esta volumetría del tercer piso. Hay un 
elemento que es bien interesante de leer del proyecto, que el proyecto tiene un primer 
piso bastante público, o sea, puede haber una actividad distinta a la que realiza la 
Empresa Portuaria fundamentalmente la actividad de la Empresa Portuaria está en el 
segundo y tercer piso, en el primer piso hay un pequeño auditorio que se puede utilizar 
para algunas actividades, hay algunos salones, eventualmente algún local comercial que 
sea vinculado a todo lo que es la actividad del puerto y segundo y tercer piso queda la 
actividad propia de la Empresa Portuaria.  
 
Se recuperan los pasajes laterales y el acceso vehicular porque esto tiene dos 
subterráneos se hace por calle Cochrane.  
 
Aquí hay una vista aérea, si se fijan se acuerdan de la imagen anterior, imagen antigua 
existían estos volúmenes en el tercer piso se reconstruyen evidentemente con una cosa 
mucho más moderna, y ahí está lo que les decía yo del auditorio, este auditorio tiene una 
gracia, esa galería es retráctil, es un acordeón, entonces, esa galería se puede echar 
para atrás y queda convertida en un salón o  se echa hacia adelante y queda convertida 
en auditorio.  
 
Lo otro interesante de este proyecto es que exacto, es un vacío que une el primero con el 
tercer nivel y que permite la conectividad, evidentemente todo lo que se hace adentro es 
nuevo, entonces, lo que se mantiene de la estructura original es la fachada y los 
contrafuertes. Los contrafuertes son esas estructuras de ladrillo que baja desde el muro 
principal.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo quiero preguntar algo presidente, esta 
obra tiene ya una carta Gantt, sabemos a qué atenernos, está realmente financiada, 
podemos contar con que no van a iniciar y no va a terminar. Qué garantías tenemos.  
 
El señor Tomás Ochoa; lo que pasa es que aquí hay una garantía que es bien 
importante que la Empresa Portuaria se tiene que ir de donde está porque ustedes saben 
que el edificio donde actualmente funciona  la Empresa Portuaria se tiene que demoler 
porque se amplía el acceso al puerto, entonces, ellos tienen que irse, entonces, ahí 
tenemos una ventaja; que efectivamente en dos años más tienen que tener una oficina en 
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donde instalarse y si en dos años más necesitan oficina tienen que empezar a construir 
yo creo que dentro del año 2017 de todas maneras y además la empresa ha manifestado 
en reiteradas ocasiones que es parte de su desarrollo institucional este proyecto, y 
además las empresas del estado están sujetas a las normas de la superintendencia de, 
no sé si la súper  pero es una sociedad, entonces, ellos tienen que responder por el 
patrimonio de la empresa, el directorio, entonces, el directorio no va a gastar 530 millones 
de pesos en un terreno que después no va a ocupar.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea que todo va a depender de la 
presión que haga la Empresa Portuaria.  
 
El señor Tomás Ochoa; sí, pero debiera, o sea, yo creo que el escenario es mucho más 
concreto y real que por ejemplo con el que teníamos con el Ministerio de la Vivienda.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; también sería bueno que compartiéramos con los 
concejales porque es sin duda una muy buena noticia que aparte de lo que estamos 
haciendo aquí con el Palacio Subercaseux, vale decir, ya pedimos las autorizaciones 
correspondientes para poder hacer la venta, ya próximo debería entrar el edificio para el 
permiso de edificación correspondiente, por lo tanto, ahí va. Pero además lo que zanjó la 
comisión, que es una muy buena noticia para la ciudad lo que zanjó la comisión del 
GORE la semana anterior que es el hecho de que va al pleno ahora el día 22 
neurociencia; ya salió aprobado con 6 mil millones de pesos y eso significa que el día 22 
va al pleno y esperamos que el pleno pueda ratificar lo que hizo ya la comisión para que 
podamos tener esa buena noticia de que ya tiene la asignación presupuestaria 
neurociencia y que puede partir; claro lo tiene la Universidad de Valparaíso pero en todo 
caso, es decir, todo lo que estaba ya está en el portal la licitación del museo nacional del 
grabado que no se olviden que eso lo tiene la UPLA, pero que además nosotros estamos 
con la obra, no el museo nacional del grabado está en la Calle Templeman con Lautaro 
Rozas, que es una muy linda propiedad, entonces, eso no es de música del cerro, porque 
eso es de la Católica, lo del Cerro Concepción, esto es  Templeman con Lautaro Rozas 
donde nosotros estamos haciendo las obras de la calle pero además esperando esta 
licitación ahora lo que vamos a  hacer a través de la SECPLA porque también está de 
acuerdo al UPLA en esto es que ya está levantado en el portal y ahora lo que estamos 
haciendo es que la plaza de esta propiedad tenga la posibilidad de unirse a las obras de 
la calle Templeman que estamos haciendo ahora, cosa que tengamos un verdadero 
circuito ahí; así que trajo buenas noticias don Tomás.  
 
El señor Tomás Ochoa; yo traje unas imágenes del neurociencia. Ustedes saben que 
neurociencia se licitó y salió un poco más caro de lo que originalmente estaba, la 
comisión de inversiones del Gobierno Regional aprobó asignarle recursos que faltaban 
porque ya estaba en el orden de los 6 mil millones de pesos, son aproximadamente 10 
millones de dólares, y tiene una ventaja que eso ya está licitado, entonces, aprobando el 
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CORE se pueden iniciar las obras, por tanto, debieran estar iniciándose yo estimo en el 
mes de noviembre, no obstante, el MOP es un poco más lento.  
Estas son algunas imágenes del proyecto, es grande y por eso es tan caro, a diferencia 
de lo que es el Subercaseux que es más pequeño, esta es una intervención de mucha 
más envergadura, tiene dos niveles de subterráneo, tiene una plataforma en el último piso 
que es más bien pública, y recupera muy parecido a lo que pasa con los otros edificios 
que están ahí que en el fondo lo que hay simplemente es una fachada, que se recupera 
esa fachada y se construye todo ese edificio hacia la parte posterior.  
 
Nosotros estimamos  que en el barrio puerto con el Subercaseux, con el Astoreca, con el 
Mercado Puerto y con el edificio de Neurociencia nosotros debiéramos empezar de a 
poco a ir recuperando la habitabilidad del barrio.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; gracias. Lo que yo pienso es que con el 
Edificio Neurociencia en realidad hemos inaugurado también, varias veces hemos estado 
ahí dando como la seña que va a partir, la pregunta concreta es ¿ahora va a partir?  
 
El señor Tomás Ochoa; sí, debiera partir porque a ver está licitado, por tanto, se sabe 
exactamente cuál es el costo de la construcción, están los recursos, tiene que ratificarlo el 
Consejo Regional el día 22, pero ustedes saben que una vez que la comisión de 
inversiones del CORE aprueba algunas asignaciones lo habitual es que en el pleno se 
ratifique; no debiera haber ninguna cosa nueva, entonces, yo estimo que esa obra 
debiera estar en plena ejecución durante el mes de noviembre de este año.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales;  o sea, que por fin va, muchas gracias.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; disculpa pero eso ya está aprobado por 
el CORE.  
 
El señor Tomás Ochoa; la aprobación técnica del CORE si está, ellos tienen 
recomendación técnica RS, eso está; ellos tienen la aprobación por la comisión de 
inversiones del CORE y ahora tiene que ratificarlo el plenario, que eso va a hacer el 22, y 
habitualmente ratifica lo que se votó en comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien muchas gracias, Tomas.  
 
 
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Resumen Comisión Especial. En 
Valparaíso, 14 de septiembre de 2016, siendo las 10:20 hrs., se da inicio a la  Comisión 
Especial, con la presencia del Concejal Sr. Ivan Vuskovic Villanueva; concejales Srs. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Luis Soto Ramirez; Sr. Marcelo Barraza Vivar; 
Administrador Municipal Sr. Jaime Varas Canessa; Director de Control Sr. Cristian Paz 
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Becerra; Encargado de Presupuesto y Licitación SECPLA Sr. Cesar Garrido Jara; 
funcionaria Secretaría Municipal Sra. Susana Berrueta. 
 
TABLA 
 
1.- Informe Gestión de Dirección de Control correspondiente al Primer Semestre   
      2016. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la Dirección de Control entrego informe requerido. Copia del mismo 
fue recepcionada por todos los señores y señoras concejales. El trabajo de la dirección se 
divide en tres secciones: revisora, auditoría y asesora y evaluadora. Se Cuenta para la 
labor con 6 profesionales, dos técnicos y un administrativos. Los hallazgos más 
importantes son: 
 

 Se está revisando las bases de licitaciones y se han visado 22 proyectos. 

 

 Se han revisado las tareas de inspectoría urbana, control de asistencia, 

subvenciones, uso y control de celulares, control y auditoría de obras (4), aseo, 

salarios adicionales, fondos a rendir (arqueos), el plan anual de compras y revisar el 

aseo extraordinario. 

 

 Se han realizado auditorías en la gestión de personas y en el departamento de 

rentas. 

 

 Están en desarrollo 3 auditorías: bienes municipales (esencialmente el 

funcionamiento del rodoviario), al departamento de bienes e inventarios y aseo 

(seguimiento). 

 

 Están planificado para el segundo semestre las auditorías a bodega municipal y 

pañol. 

 

 La tarea de corresponder a la política de transparencia de la administración pública, 

se nos informa que estamos en una posición de privilegio a nivel nacional, pues se 

constata un 94% de cumplimiento. 

 

 Se ha controlado el establecimiento de las metas anuales y parciales de los PMG 

(programa de mejoramiento de la gestión). 

 

 Se han encontrado que hay direcciones que no tienen manuales de procedimiento. 

Se está colaborando en la elaboración de los mismos. 
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2.- Modificación presupuestaria Memo Secpla Nº 502 de fecha 12.09.2016. 
 
115.05.03.006.001.000 Ingresos: Atención Primaria de Salud por $2.000.000.000.- 
215.24.01.003.000.000 Gastos: Salud – Personas jurídicas privadas, Art. 13, D.F.L. 
Nº1,3.063/80 por $2.000.000.000.-  
Información de las inversiones en infraestructura: 
215.31.02.004.169.013 construcción sede vecinal 196-A, La Explanada por $2.000.000.- 
215.31.02.004.150.281 construcción plaza Manos Unidas, Cerro Florida, (Sara Vial) por 
$8.000.000.- 
215.31.02.004.169.014 normalización sedes vecinales por $18.000.000.- 

Sub-total inversión $28.000.000.- 
Saldo por utilizar $66.873.856.- 

 
Siendo las 10:46 hrs. se da término a la comisión. 
Hay que aprobar la modificación y el traspaso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a llamar a la votación de la modificación 
presupuestaria. Los concejales que están a favor de esta modificación presupuestaria por 
favor que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  
Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la 
ausencia de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez y Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; se aprueba Modificación Presupuestaria Memo Secpla N° 502 de fecha 12 
de septiembre de 2016 por $ 2.000.000.000.- 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  
Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la 
ausencia de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez y Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; se aprueba Transferencia a Corporación Municipal $ 2.000.000.000 para 
atención primaria de salud.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en primer lugar me quiero referir al primer 
punto, que se ha encontrado que hay direcciones que no tienen manuales de 
procedimiento. Yo recuerdo que en una oportunidad nosotros aprobamos el pago de 
estímulo por cumplimento de metas y en este cumplimiento uno de los puntos 
importantes era la elaboración de los manuales. Entonces, como esto está en términos 
tan generales, si hay alguna información respecto a si el cumplimiento se está efectuando 
de acuerdo a lo planificado o hay un atraso porque aquí se declara no más algo pero  no 
se dice realmente nada.  
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El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decir que lo que se nos informó 
es que los diversos departamentos han planteado la idea de hacer sus manuales de 
procedimiento y lo que el Departamento de Control lo que ha descubierto es que hay 
algunas de las direcciones que no tienen manuales de procedimiento porque no es que 
las metas del PMG no son todas globales, cada departamento tiene sus propias metas y 
algunos que efectivamente lo de los manuales no los han considerado, entonces, no 
tienen, y lo que ha descubierto Control es que hay departamentos que no lo tienen, y por 
tanto, los están ayudando a elaborar o van a tener que ponerlos en las próximas metas 
para que no tengamos ningún departamento que no tenga los manuales hechos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no, si queda súper claro lo que usted está 
comentando, a lo que yo voy es que el manual de procedimientos cuando nosotros 
analizamos el tema fue un punto de mucha importancia por cuanto el Manuel de 
procedimiento define la forma como, exactamente, no es menor que un departamento no 
tenga manual de procedimiento porque eso impide hacer reclamos, mejorar la gestión, 
entonces, lo que me interesa saber es lo que usted agregó al final, en el sentido que se 
está haciendo una gestión para que lo tengan, ahora, no tengo idea cuando vamos a 
tener la noticia feliz de que los manuales están ¿hay una fecha para eso?  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hasta donde yo entendí de la información 
que dio ayer la Dirección de Control, ellos en este segundo semestre esperan a lo  menos 
determinar quiénes son los que no tienen y que por lo tanto, en el próximo PMG 
correspondiente al año ’17 todos incluyan los que no tienen manuales los tengan el ’17.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo pediría en todo caso siendo este un 
tema a mi juicio muy relevante porque mientras no tengamos manuales de 
procedimientos realmente la gestión no la podemos controlar, porque no hay con qué 
comparar, entonces, no es que yo esté neurótica con el tema sino que es un tema que lo 
considero vital, por lo tanto, yo lo que pediría, como está establecido aquí de manera tan 
genérica se  pudiera establecer un procedimiento por parte de la Administración activa 
que nos pongamos un plazo para esto, porque si bien es cierto no estaba directamente 
vinculado los estímulos a la existencia de un manual de procedimiento todo estuvimos de 
acuerdo que esto era vital, de manera que eso observaría.  
 
En segundo lugar, quiero hacer otra pregunta, es respecto a la transparencia. Yo estoy  
muy satisfecha por el 94% de cumplimiento, creo que es muy importante que hayamos 
llegado a este 94% de cumplimiento pero me parece que a este Concejo le sería muy útil 
saber cuáles son los ítems porque bien puede ser, porque no lo sé porque no lo dice, si 
los ítems son, porque cada ítem tiene un valor en la medición de la transparencia. 
Quisiera yo saber cuáles son los ítems que están medidos para ver si este 6% que nos 
falta a que secciones corresponde que no se esté informando a objeto de identificar 
quienes son los que nos falta de cumplir con el procedimiento para dar respuesta a una 
ley de transparencia que en este momento es una aspiración de toda la comunidad y creo 
que si nosotros hemos hecho un trabajo tan importante para llegar al 94% a mí  me 
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interesa saber cuál es el 6% que falta porque pudiera tratarse de áreas que son de 
mucha trascendencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a pedirle a la Secretaría Municipal 
que de estos insumos para la información de la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; concuerdo plenamente con la Concejala 
Huerta en lo que ha dicho pero también quiero dejar en acta lo que solicitamos en la 
comisión con respecto  a revisar lo que corresponde al aseo extraordinario. Nosotros 
hemos solicitado en reiteradas ocasiones un informe de parte de Operaciones y hoy día 
está a disposición de Control, así es que reiteramos nuestra solicitud que habíamos 
hecho en la comisión con respecto al informe de la recaudación que tiene el municipio y 
la administración con respecto al aseo extraordinario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pídelo por Secretaría Municipal ¿Ya?   Para 
poder hacerlo.  
 
 
4. CUENTA COMISIONES  
 
4.1.  Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno.                                  
En Valparaíso 14 de Septiembre de 2016, siendo las 10.47 horas, se da inicio a la 
Comisión de Régimen Interno con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza V., 
en su calidad de Presidente, Concejales: Señor Luis Soto R., Señor Iván Vuskovic V., 
Señor Eugenio Trincado S., Administrador Municipal Señor Jaime Varas C., Encargado 
Presupuesto y Licitaciones Secpla Señor César Garrido J., Contralor Municipal Señor 
Cristian Paz B., Arquitecto Asesoría Urbana Señora Carolina Peñaloza P., Asesoría 
Urbana Señora María Victoria Moraga, Asesora Jurídica Señora Jeanette Bruna J., 
Funcionaria de Secretaría Municipal Señorita Susana Berrueta D. 
 
TEMA: 
 
1.-  Proyecto Centro de Salud Placilla. 
 Postula a financiamiento en su etapa de diseño y se solicita para su aprobación el 
compromiso de absorber los costos adicionales, tanto en operación como de 
mantenimiento.  
 
El Proyecto, en su etapa de ejecución considera la reposición del actual Centro de Salud, 
por la reconstrucción de un CESFAM para 30.000 usuarios, al  cual  se adosará  un 
Servicio de Alta Resolutividad (SAR). 
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Costos Adicionales de Operación y Mantención: 
 

- Operación y Mantenimiento CESFAM  $ 212.215.373.- 

- Operación y Mantenimiento SAR   $   95.111.275.- 

 
 

         TOTAL CESFAM + SAR   $  307.326.648.- 

 

 
 
Resumen Balance Financiero: 
 

 
 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Marcelo Barraza, Iván Vuskovic V, Luis 
Soto R., Eugenio Trincado S. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; hace su intervención pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien vamos a ponerlo en votación. Los que están a 
favor que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez se 
aprueba el compromiso de absorber los costos adicionales, tanto de operación 
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como de mantenimiento del Proyecto de “Reposición  Centro de Salud Placilla, 
Valparaíso”, Código BIP 30431877-0: 
 
Operación y Mantenimiento CESFAM: $ 212.215.373 
Operación y Mantenimiento SAR      : $   95.111.275 
Total CESFAM + SAR      :  $ 307.326.648 
 
 
2.-  Cronograma y Carta Gantt,  Estacionamientos Subterráneos Plaza O`Higgins, 
Valpso. 
 
El representante legal de la Sociedad Consorcio Valparaíso S.A., solicita a la I, 
Municipalidad de Valparaíso, modificaciones al Contrato por Proyecto de Construcción del 
Estacionamiento Subterráneo en Plaza O`Higgins de Valparaíso, específicamente en lo que 
respecta a la ampliación del plazo de construcción, debido  al conjunto de situaciones que 
ha enfrentado la Empresa con posterioridad al otorgamiento del permiso de obras y que 
han afectado negativamente el equilibrio del Contrato y las condiciones temporales de 
ejecución, como consta en antecedentes escritos en Carpeta y en el Libro de Obras. Entre 
ellas, suspensión del contrato por la existencia de un juicio, hundimiento de pavimento en 
los sectores contiguos, lo que obligó  a efectuar estudios adicionales a la proyectada, 
proposición de sustituir el método constructivo por uno diferente, que después de todos los 
estudios e inspecciones en dos estacionamientos en ejecución, se recomendó retomar el 
propuesto; suspensiones derivadas de la espera para concretar el traslado de la Feria de 
Anticuarios y hallazgos de restos arqueológicos que han obligado a detener la obra, hasta 
cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios, conforme al plan determinado por 
el Concejo de Monumentos Nacionales. Cabe señalar que esto también ha dificultado la 
posibilidad de realizar los contratos y subcontratos para la realización de los trabajos 
requeridos.  
 
Conocidos los antecedentes la Comisión considera pertinente someter al acuerdo de este 
Concejo  lo que se refiere a la ampliación del plazo de construcción de 540 días, cuya 
fecha de inicio corresponderá a la fecha en que el Consejo de Monumentos Nacionales 
notifique la liberación del terreno. Existe la posibilidad de  extender el plazo por 5 meses, 
comenzado aproximadamente el 15 de enero adjuntando la adecuación de una nueva 
Carta Gantt que cumpla el requerimiento solicitado por el Concejo Municipal a propósito de 
lo requerido por la Concejala Marina Huerta en el Concejo anterior.  
 
Emiten su voto a favor los Concejales Barraza, Trincado, Vuskovic y Soto. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo estimo que no sé si será bueno pero al 
menos tenemos una certeza ahora, que yo creo que no la teníamos, la certeza de que el 
tiempo se sigue, como el tiempo de García Márquez, prolongando, prolongando, sin 
embargo, yo me hago la siguiente pregunta: exceptuando el tema de los hallazgos 
arqueológicos, considerando los episodios que describe el Concejal Barraza que impidieron 
que esto se haya iniciado realmente las obras y que cuando las inicia se tienen que 
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interrumpir por un tema arqueológico, yo quiero saber si existe alguna cláusula en la cual 
despejando exactamente la responsabilidad que competan en las situaciones que aquí se 
han dicho, si existe la posibilidad de tener una indemnización, cualquier fuera el tipo de 
esta indemnización por cuanto yo creo que aquí en el barrio, en el sector ha habido un 
daño enorme, un daño que las personas que no viven en el barrio les es difícil calcular. 
Nosotros hemos tenido, la gente que vive en el sector, tiene que transitar por un túnel 
prácticamente que se transforma en barro cuando llueve, un terreno completamente 
inadecuado, hemos tenido que estar con menos luces, es decir, hay un daño enorme, eso 
en lo estructural porque lo que es en funcional todas las personas que utilizan el espacio 
público han visto reducida el espacio en el cual realizan sus actividades, lo cual ha 
significado un hacinamiento y un espectáculo deplorable en el barrio, de manera que yo 
siento que de no existir esta disposición tendríamos que estudiar en el futuro cuando se 
aceptan o se dan estos permisos, cómo se establece una cláusula de indemnización 
cuando no se puede cumplir el cronograma porque en este caso el daño es enorme, la 
imagen de nosotros mismos como Concejo,  porque toda la gente no se explica cómo esto 
está ahí y nosotros qué hacemos, desde luego la gente cree que nosotros tenemos más 
atribuciones de las que tenemos, pero de todas manera uno no puede evitar, estamos en 
un punto álgido en la calle Uruguay donde sucede esa es una honda kabuki, pasa cualquier 
cosa, entonces, yo pediría poder estudiar esta situación, me alegro que ahora haya un 
horizonte de demora pero quisiera realmente quisiera que pudiéramos estudiar seriamente 
la posibilidad recibir una indemnización por parte de la empresa. 
Quiero saber cuántos días de faenas involucraba el proyecto definitivo para poder 
compararlo con esta prórroga que nos están pidiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pienso que esto, es decir, más que una 
indemnización que yo no la he visto, a lo mejor  podríamos  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; por eso le digo, puede que no exista pero 
de no existir tenemos que preverlo para el futuro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perdón pero yo  más que una indemnización de 
esa naturaleza yo lo que haría algo que no lo escuché de la comisión es el poder no sé si 
es factible fiscal o no, pero yo creo que lo que habría que hacer para ese si el Concejo da 
esa posibilidad deberíamos establecer una garantía de la empresa a que efectivamente 
comience los trabajos, es decir, una nueva garantía por decirlo, que comiencen los trabajos 
y si no comienza, es decir, no una indemnización respecto a los efectos del porque no 
están en las bases, no he visto, eso lo podemos ver y estudiar, pero yo creo que por este 
aplazamiento lo que debería haber sería una garantía que fuera lo suficientemente fuerte 
para que si hay aplazamiento o si hay algún tipo de situación que sepamos de la empresa 
comience a correr esta nueva garantía, no sé si me explico, pero primero lo primero 
consultado que son los tiempos y todo.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; perfecto, buenos días concejalas, concejales, 
presidente. En primer término conforme lo señaló el presidente de la comisión de régimen 
interno efectivamente la empresa en el fondo lo que solicita es una ampliación de plazo por 
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5 meses señalando como fundamento que básicamente los hallazgos arqueológicos 
finalmente le producen una demora y un atraso en la contratación o subcontratación que a 
la vez tienen que hacer con otras empresas las cuales no estarían dispuestas a celebrar 
esos contratos producto del escaso tiempo que queda para la construcción ‘seria y 
responsable de un estacionamiento subterráneo.  
Estos fundamentos se enmarcan dentro de una cláusula que posee las bases 
administrativas del contrato que nos liga y  que considera que cualquier aparición de obras 
arqueológicas u otras que signifiquen paralización temporal de las obras, si esto significa 
un atraso para el concesionario del plazo total deberá presentar una solicitud y esa será 
aprobada por el inspector de la obra y el inspector de la obra en su momento cuando se 
encuentren estos hallazgos efectivamente pide la suspensión y la consideración del plazo 
para llevar a buen término de la obra.  
En segundo término, respecto de la pregunta concreta tiene relación con lo que nosotros ya 
habíamos informado antes.  
Consideren ustedes que si bien el contrato se celebró finalmente el año 2008 la RCA, 
porque una de las obligaciones del concesionario era la aprobación la declaración de 
impacto ambiental y esa declaración se aprueba el año 2013, por su parte el eistu se 
aprueba el 2014, el 201 se concede también el permiso de obra, sin embargo, de ahí 
empezaron distintos aplazamientos relacionados con intervenciones de la DGA, y también 
con solicitudes ciudadanas que solicitaron  a la municipalidad el aplazamiento. La 
municipalidad también suspendió el contrato en su momento producto de la existencia de 
un juicio que no quería estar sometido a tener que echar pie atrás en caso que el juicio 
resultara en forma negativa para el contrato y finalmente se firmó como ustedes también 
saben un protocolo de acuerdo con la feria de anticuarios que produjo un retraso, todo lo 
cual nos llevó a que en noviembre del año pasado recién existiera el terreno para que se 
liberara el terreno por parte de la municipalidad para hacerle entrega del mismo a la 
concesionaria y desde entonces en diciembre aproximadamente la fecha exacta no la 
recuerdo, se hace este cierre perimetral inicial todo con la tutela del inspector de la 
concesión, que es don Andrés Sendra.  
En ese transcurso se empezaron a hacer evaluaciones del terreno dado que en Avenida 
Argentina había cedido el terreno también entonces, tal como lo señala la empresa en su 
carta, se hacen distintos estudios, se empiezan a sacar las árboles, se empieza abrir el 
terreno hasta que precisamente en esa apertura de terreno se encuentran los primeros 
hallazgos arqueológicos y a lo largo de este transcurso de tiempo se han encontrado más 
restos presumiblemente arqueológicos. Ya les decía el inspector de la obra la semana 
pasada que incluso hay un neonato que se estima que tendría 600 años, entonces, ya eso 
son antecedentes históricos bastante importante.  
Toda esta demora entonces es lo que hace ver la empresa y esa es la cronología hacia 
atrás si ustedes lo quieren a todas las problemáticas que se ha visto expuesto el contrato y 
que la empresa en la carta lo dice, que ha tenido una posición colaborativa en orden a 
aceptar nuestros requerimientos de celebrar el protocolo, de esperar la entrega de terreno. 
Ustedes pueden ver en carpeta la solicitud de la empresa de que les  entreguemos el 
terreno, para empezar la construcción, por lo tanto, todo lo que señala la carta y todos los 
antecedentes que he tenido a la vista en la carpeta efectivamente dan cuenta que ha sido 
así hacia atrás. Ahora, hacia adelante ¿Qué nos queda? El 31 de agosto, yo les señalaba 
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la semana pasada, que el Consejo de Monumentos Nacionales ya había aprobado en 
definitiva el formato de intervención del sitio porque hay unas fotos que acompaña la 
concesionaria a la carta, que también la tiene la comisión, sobre los restos y trabajos que 
se están haciendo en el terreno que son las fosas de excavación arqueológicas de modo 
que en definitiva y para cerrar respecto del plazo, y respecto de la votación que ustedes 
tengan que someter en este sentido es que la empresa señala:  
1. que necesita que una vez que el Consejo de Monumentos libere el terreno y que no 
debería pasar del 15 de enero según señala la carta, se amplíe en 5 meses el plazo. Es 
decir, la empresa sigue pensando en los 540 días contractuales, solo que todo el plazo 
para atrás, digamos de noviembre a abril, está en cierta forma perdido, es lo que uno 
extrae de esa carta, y por lo tanto, en definitiva solicita una ampliación de plazo de 5 
meses, por lo tanto a la votación que se debe someter hoy día el Concejo conforme lo 
indicado por el presidente de la comisión de régimen interno es la solicitud de ampliación 
de plazo y efectivamente en esta votación como lo pide el alcalde se puede someter  a una 
garantía adicional esta solicitud de ampliación de plazo para hacer un cálculo y que les 
asegure también el cumplimiento de la empresa.  
 
La Concejala, señora Zuliana Araya Gutiérrez; ya que está acá, no entiendo tanto del 
tema, no le voy a decir que soy perfecta pero me caben duda ¿que aquí el que tiene que 
ver es monumentos nacionales el que tiene que dar la autorización para seguir las obras 
ahí?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; efectivamente concejala.  
 
La Concejala, señora Zuliana Araya Gutiérrez; ya entonces no se sabe todavía si 
monumentos nacionales a lo mejor puede esperar un año porque si se sigue escarbando, 
se sigue trabajando se van a seguir encontrando, entonces, si ya se está dando un plazo 
de 5 meses pongámosle que se va a seguir más de 5 meses qué va a pasar ahí, ¿hay 
responsabilidad del municipio? 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bueno la autorización que da el Consejo de 
Monumentos Nacionales es respecto de las 40 excavaciones o fosas arqueológicas que se 
deben hacer respecto de toda la plaza, la plaza completa constituye el sitio arqueológico 
para estos efectos y el equipo de arqueólogos que está trabajando en conjunto con el 
inspector Andrés Sendra y también con quien les habla en su relación con el Consejo de 
Monumentos Nacionales se ha llegado a estimar que entre mediados de diciembre a la 
primera mitad de enero estaría la posibilidad de liberar el terreno. Entonces, no es una 
fecha antojadiza, sino que efectivamente nosotros hemos pedido al consejo que se dé 
prioridad en este análisis, por lo tanto, hay una relación permanente con el Consejo. Así 
que en definitiva lo que se tendría que votar es la ampliación de plazo por 5 meses que 
solicita la empresa.  
 
   
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 19 

El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero que nada tomándome de las 
palabras de mi colega Marina Huerta, creo que claro, efectivamente no son tan buenas 
noticias, pero los que hemos tenido la posibilidad de trabajar en el ámbito de la 
construcción, sabemos que son situaciones que a veces pasan en la ejecución de obras y 
además tenemos en cuenta situaciones similares que han acontecido en nuestra comuna, 
se ha aplicado el mismo criterio, vale decir, se ha extendido el plazo, entonces, creo que 
cuando hay la misma razón según el adagio jurídico debe haber la misma disposición y en 
ese sentido creo que está bastante bien argumentado por el Concejal Barraza y también lo 
que ha dicho la Fiscal. Sin embargo, me queda otra duda y dice relación con las 
indemnizaciones que también decía doña Marina y aquí generalmente en estos contratos 
se contemplan indemnizaciones pero que son a título de multas, vale decir, si la empresa 
no va cumpliendo ciertas situaciones se le van cursando multas, entonces, lo me que me 
gustaría saber es si en el contrato están estipuladas esas multas y cuáles son esas multas.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo entiendo perfectamente la situación que 
se crea dado que se aumenta el plazo pero la gracia es que vamos a tener una fecha cierta 
de inicio de las obras, eso es lo bueno, pero también recordemos que si bien es cierto son 
contratos distintos este mismo concesionario tiene los estacionamientos de la superficie, 
que de alguna manera ayudan a subvencionar el proyecto, yo no estoy diciendo que con 
eso se pague, hay un convenio,  una cantidad de años de explotación, etc., pero esto viene 
a aminorar la carga, entonces, tampoco es que en todos estos años que han pasado desde 
que se firmó el contrato inicial es plata que le ha ido entrando de todo lo que se hace en 
superficie, entonces, no es tan inocente para que tengamos claridad sobre el conjunto; 
corren en carriles distintos, es cierto, pero están vinculados porque en el fondo es la 
vinculación económica la que finalmente vale la pena tener presente. Por eso creo que es 
bien importante que tengamos una fecha cierta y esa fecha tiene que ser el 15 de enero de 
2017 y si eso no comienza las penas del infierno.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que en la base de esto por lo 
menos en mi persona tengo un cierto grado de desconfianza con la empresa, porque en 
todo lo que aquí se llama la cronología hacia atrás yo creo que hay responsabilidades de la 
empresa. Me refiero concretamente al tema de los anticuarios. Yo recuerdo que los 
anticuarios, no sé si ustedes lo supieron, estaban muy angustiados por cuanto ellos se 
tenían que cambiar del lugar y tenían la misma incertidumbre de que cuando se 
cambiaban, ellos estaban convencidos que la empresa tenía que prepararles el terreno 
para ellos instalarse  a objeto de poder desalojar el lugar para poder iniciar faenas, y esto 
se fue retrasando.  En este momento no tengo claro cuánto pero que se retrasó se retrasó, 
por lo tanto, ahora yo no sé si en esta cronología hacia atrás existe alguna responsabilidad 
nuestra que nos pudiera inhibir para hacer completamente estricto con la empresa en el 
presente y en el futuro, porque si tenemos alguna responsabilidad claro eso nos pone en 
una posición difícil para negociar. Voy a ponerme en el escenario de que fuera así, de que 
haya parte negligencia alguna parte nuestra pero eso tendríamos que ponerlo en la 
cronología hacia atrás, lo que  a mí me interesa, entonces, no empezar a revolver el asunto 
pero sí ponernos en nuestro correcto lugar y con nuestras correctas exigencias en el 
proceso de la cronología del futuro, lo cual implicaría en primer lugar empezar a aplicarles 
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todas las sanciones que muy bien señala mi colega que corresponden cuando las obras 
tienen un cronograma que  no cumplen y en segundo lugar habría que establecer que esta 
responsabilidad de la empresa tiene que ser cumplida instantáneamente cuando se 
produce el problema del retraso en el caso que ello ocurra y lo más importante para mí es 
el número de días que están poniendo como probables para la faena y ese tema no se ha 
aclarado, no se me ha dicho a mí y tampoco usted está en condiciones, no le estoy 
pidiendo a usted exactamente pero que alguien me diga en el primitivo proyecto cuanto era 
el periodo de faena. Se acerca a los 540, se aleja a los 540 porque aquí hay distintos 
temas, una cosa es la cosa legal, los 5 meses que vamos a dar, y en esos 5 meses que se 
de este Concejo o el que esté sentado en ese momento tendrá que ver lo que hace en el 
futuro. Hay distintas cosas involucradas aquí. Uno los aspectos legales, otra el asumir la 
responsabilidad total de la cronología del futuro si es que  no lo hicimos en la cronología del 
pasado, que lo hagamos la cronología del futuro donde podamos establecer a esta 
empresa toda la normativa y poder favorecer, me alegra mucho la propuesta del alcalde de 
poder agregar a lo que existe formalmente una boleta de garantía, lo encuentro una 
excelente idea que denota que aprendemos de nuestros errores, que cuando estamos 
equivocándonos luego podemos rectificar. Entonces, quiero saber los días, si esto que está 
proponiendo el alcalde de la boleta de garantía por inicio o retraso se puede incluir en este 
momento o ya está incluida y lo que tendríamos que hacer ahora es solamente cumplirla.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; en cuanto a lo que existe hoy día tomando lo primero 
que señalaba el Concejal Bannen existe por supuesto como todo contrato fijadas multas 
por los atrasos en los estados de avance para graficar los estados de avances se tiene que 
entregar esta carta Gantt y a propósito de su solicitud la semana pasada en el trabajo de 
esta carta Gantt es que la empresa señala en su carta que no tendría claridad y que se 
produce un atraso en los plazos, por lo tanto, existen multas por atraso dentro del plazo de 
ejecución de las obras, según los estados de avance que vayan ligados a la carta Gantt 
que se entregue y se apruebe por el hito.  
En segundo término existe una garantía depositada con vigencia hasta el 2018 por 10  mil 
UF que dicen relación con el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.  
Ahora, en lo concreto yo les recuerdo lo siguiente: el plazo del contrato es de 540 días, el 
que actualmente está vigente. Desde cuando se empezaban a contar esos 540 días desde 
el 11 de noviembre en que se produjo la entrega oficial del terreno a la empresa. Ahora, 
esos 540 días empezaron a correr el 5 de mayo se suspenden los 540 días y entonces la 
empresa señala en esta carta que atendida las contrataciones que tiene que hacer se da 
cuenta que se produce un atraso y que necesita 5 meses más y además vamos a tener 
todos estos meses de suspensión, por lo tanto, la empresa nos pide en definitiva 5 meses 
más al plazo.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que el Concejo, los concejales 
tenemos que estar alertas para garantizar que las obras se desarrollen en forma normal 
pero yo creo que los planteamientos que hace la empresa lo encuentro atendible porque es 
un tema que se viene repitiendo. Estos de los hallazgos arqueológicos no es la primera 
vez, sucedió en la Plaza Sotomayor, incluso se creó un museo entorno a los hallazgos, 
pasó en el borde costero y las obras estuvieron suspendidas bastante tiempo y ahora se 
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repite aquí en esta obra de la Plaza O’Higgins y se repite el mismo tema que hay hallazgos 
de restos arqueológicos que dificultan que se cumplan los plazos, por lo tanto, no sé si será 
conveniente que las empresas o el municipio, el que sea responsable de las obras 
comprometa seguros especiales para resguardar las posibles pérdidas que puedan 
provocar estos retrasos y la incomodidad que le provoca  a la comunidad, pero yo 
realmente encuentro que es comprensible aprobar esta solicitud de plazo por lo que acaba 
de manifestar nuestros técnicos, estoy claro que tenemos que estar atentos con el objetivo 
de proteger los objetivos de la ciudad, por lo tanto, yo estoy a favor de aprobar y dar los 
plazos correspondientes para que las obras se realicen porque los argumentos que se usan 
están a la vista y son atendibles.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales;   a mí me tranquiliza la respuesta porque 
estamos con que la obra siempre ha tenido 540 días de extensión, por lo tanto, lo que 
tenemos que fijar es cuándo parte y me quedo muy tranquila y satisfecha.  
De lo que quiero exigir que se aplique la propuesta que ha hecho el alcalde, si es factible, y 
acabamos de saber que es factible, vaya incluida en el acuerdo que estaríamos tomando 
hoy día.  
En tercer lugar, me interesa saber si realmente la empresa entregó el cronograma de los 
540 días, porque si no tenemos un cronograma no tenemos como hacer efectiva las multas 
por retraso de las obras, o sea, para  mí el cronograma, la carta Gantt es una condición 
necesaria e indispensable que este también con conocimiento oficializado nuestro porque 
es la única manera que tenemos de poder cumplir oportunamente la aplicación de las 
sanciones. Si no tenemos fechas y también estamos con el tiempo así ilimitado no vamos a 
poder controlar ese aspecto, por lo tanto, yo quisiera que en el acuerdo se contemplen 
aquellos aspectos sustantivos que yo acabo de señalar que me parecen importantes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; correcto. Entonces, mire lo que vamos a hacer 
tomando lo último, debería ser que el acuerdo contenga claramente lo que es el 
aplazamiento, lo que es una garantía adicional que tendrán que verlo ustedes  para que no 
nos pase lo mismo que nos está pasando ahora y además yo entiendo que deberá 
aclararse la misma carta una vez que venga la aprobación del Consejo de Monumentos, 
saliendo ahí hay carta Gantt, se destraba todo hacia adelante.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; entonces sería una aplicación de plazo por los 5 meses 
que se ha conversado, con una garantía adicional y la entrega de una carta Gantt por parte 
de la empresa.  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas, no es un aumento de plazo, es una 
suspensión del plazo porque si tu aumentas en 5 meses significa que el plazo original lo 
estás agregando a los 5 meses.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; es una suspensión.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; es una ampliación de plazo de 5 meses adicionales.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si eso es, una ampliación de plazo, son los 
días que ya lleva más los 540 días que están pidiendo.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, el plazo original de 540 días, han pasado, 7 
meses de ese plazo original y seguimos hasta la fecha, entonces, lo que la empresa pide 
es que el plazo original contractual que hoy día está vigente y que ya lleva tiempo gastado, 
se aumente en 5 meses. Ahora, en definitiva si ustedes me dicen que vamos a ampliar el 
plazo contractual en 5 meses y de 540 días más los 5 meses claro, son 540 días más los 5 
meses considerando que ya se han gastado más de 150 días, entonces, es la ampliación 
de plazo por 5 meses.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; correcto. Los que están de acuerdo por favor que 
levanten la mano.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez; se 
aprueba acoger la solicitud de modificación del contrato presentada por la empresa 
Consorcio, concesionaria de los  estacionamientos subterráneos Plaza O’Higgins, 
en orden a ampliar en 5 meses EL PLAZO QUE RESTA para su construcción, cuyo 
inicio se produjo el 11 de noviembre de 2015, y que se encuentra  suspendido 
desde el 06 de mayo de 2016 por los hallazgos arqueológicos descubiertos, en 
base a lo manifestado por la concesionaria de los atrasos que se producen 
principalmente derivados de esta paralización. 
El plazo de construcción de las obras se deberá reiniciar  en forma inmediata 
después de que se libere el terreno por el Consejo de Monumentos Nacionales,  o a 
más tardar el 15 de enero de 2017. 
La empresa deberá presentar carta Gantt detallada de la construcción de las obras. 
La empresa deberá caucionar, mediante una boleta de garantía adicional 
ascendente a UF 500, el cumplimiento del reinicio de los trabajos cuando sean 
liberados los terrenos por el Consejo de Monumentos o más tardar el 15 de enero 
de 2017 y de la entrega de la carta Gantt 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde antes de que termine el Concejo 
quiero decir lo siguiente: denates estábamos hablando que la subvención sobre el tema del 
canil no es una subvención es un convenio que se firmó entre la protectora de animales y el 
municipio, entonces, ese convenio debería venir reflejado dentro del presupuesto de este 
año, entonces, yo rebato lo que dice mi colega que era subvención, es un convenio, por lo 
tanto, nosotros lo que deberíamos hacer y lo que está pidiendo la Sra. Marina es que se 
aumente de $ 500.000 a $ 1.000.000 y que se le entregue, o sea, que se le pague lo 
adeudado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; presidente, no he terminado la Comisión.  
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3.-   Cambio de Nombre Plaza Manos Unidas, por el de “Sara Vial”. 
 
La Comisión de Régimen Interno toma conocimiento del requerimiento de la Junta de 
Vecinos Nº 67 del Cerro Florida y se consulta a la Dirección de Asesoría Urbana de este 
municipio, sobre el cambio de nombre de la Plaza Manos Unidas, ubicada frente a la 
prolongación de la Calle Vicuña Mackenna del Cerro Florida, por el de “Sara Vial”, quienes 
responden que la denominación de bienes nacionales de uso público se encuentra 
regulada en el Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la que 
establece que en ejercicio de esta atribución les corresponderá, previo informe del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, (Cosoc), asignar y cambiar la 
denominación de tales bienes, Asimismo con el Acuerdo de los dos tercios de los 
Concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrio 
y conjuntos habitacionales en el territorio bajo su administración. 
 
No obstante lo anterior y dado que la denominación de Plaza Manos Unidas, no es oficial, 
Asesoría Urbana no observa inconveniente en acoger la petición de cambio de nombre por 
el de “Sara Vial” solicitada por la Junta de Vecinos Nº 67. 
 
Considerando los antecedentes, emiten su voto a favor del cambio los Concejales Barraza, 
Vuskovic, Trincado y Soto. 
 
Siendo las 11.20 horas, se da termino a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Marcelito me dice Mariella que tenemos que 
tener el informe del COSOC para proceder al cambio de nombre y me parece que no está.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Carlos Bannen González continua 
presidiendo la sesión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si correcto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; entonces, el COSOC primero.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; efectivamente eso en la comisión se nos 
informó, el punto es que no tenemos concejo y esto se va a inaugurar relativamente pronto, 
yo creo que esto puede efectivamente nuestra resolución quedar pendiente a la espera del 
informe del COSOC que no creo que tenga gran atado en que este sea el nombre pero que 
dejemos nuestra resolución ya amarrada que después llegue el acuerdo del COSOC.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ahora fue citado el COSOC y claro ofreció las 
disculpas del caso por no estar ahí pero no sé si será factible poder tomar el acuerdo del 
Concejo para que a posterior lo tome el COSOC.  
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La Fiscal, señora Jeanette Bruna; o sea, entiendo que la idea es someter la aprobación de 
este acuerdo a la aprobación del COSOC y ese es el acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí ese es el acuerdo. 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; por lo tanto, antes de salir el decreto tiene que salir la 
aprobación del COSOC.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los que están a favor. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia 
de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se 
aprueba cambiar la denominación de la Plaza Manos Unidas, por el de “Sara Vial”; 
condicionado a que los antecedentes sean puestos en conocimiento del COSOC.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; quiero plantear como idea porque esto es 
un cambio de  nombre en el Cerro Florida y hay una plaza en la cual tiene varios 
monumentos que están vinculados a gente, personas vinculadas a la literatura, poesía y 
planteo la idea de estudiar la posibilidad de en esta Plaza Los Poetas agregar un 
monumento para Sara Vial en algún punto del Cerro Florida para ir incrementando esta 
riqueza patrimonial que tenemos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; encuentro una muy buena idea de mi colega 
Trincado y me sumo a ella.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  hasta donde yo entiendo, puede que sea 
que yo esté equivocado, los monumentos requieren acuerdo del Parlamento, entonces, lo 
que tendríamos que hacer, o sea, a  no ser que queramos hacer la parafernalia no más, si 
queremos efectivamente se construya tenemos que solicitar al Ministerio de la Cultura que 
auspicie esto porque esto tiene una segunda lectura. Hay monumentos que se construyen 
con donaciones, y por tanto, cuando se establece la ley que va a ver monumento para Sara 
Vial en este caso, hay dos alternativas, una que el gobierno diga sabe qué el gobierno pone 
la plata vía Ministerio de Cultura; dos, se autoriza colecta publica para poder constituir los 
fondos para que se haga el monumento. Hay como estas dos alternativas y eso depende 
del parlamento, entonces, para que lo nuestro tenga repercusión tiene que ser que 
nosotros le pidamos a la autoridad, no sé si cultural o política de nuestros diputados y 
senadores que auspiciaran una cosa así o directamente al ministerio que la municipalidad 
le mandara carta proponiéndole esto complementando  lo que está diciendo Trincado.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el acuerdo puede ser solicitar y eso hay que 
llevarlo donde corresponde.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; iniciar las diligencias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen Gonzalez; Ok. Dejémoslo como iniciar las diligencias y 
con eso estamos. ¿Estamos todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y el voto  a favor de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio 
González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia 
de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se 
aprueba iniciar las diligencias para agregar un monumento para Sara Vial en algún 
punto de la Plaza Los Poetas del Cerro Florida, para incrementar esta riqueza 
patrimonial.  
 
 
5. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdes Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 071, que es del siguiente tenor: 
 

Transferencias:   
 
1. EMPRESA PATRICIO CLAUDIO FLORES TORREJON RESTAURANT 

E.I.R.L., Rut 76.382.112-9 solicita transferencia de la patente de alcohol, 
Categoría “C” Restaurante, Rol 401437 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Almirante Señoret N° 150, Segundo 
Piso, Valparaíso. Rol de Avalúo 33-5. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  

 
Se aprueba con  el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el 
voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia de la 
Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 

 
2. SOCIEDAD GASTRONOMICA DONOSO LIMITADA, Rut 76.528.335-3 solicita 

transferencia de patente de alcohol, categoría “E”, Bar, Rol 400810, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Eloy Alfaro N° 
451, Valparaíso. Rol de Avalúo 7091-2. 
La Junta de Vecinos N° 54 se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con  el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
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Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el 
voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia de la 
Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 

3. CLAUDIA ALEJANDRA SOTOMAYOR VALDEBENITO, Rut 16.105.661-8 
solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas 
alcohólicas, Rol 400905, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Torquemada N° 24, Cerro Toro, Valparaíso. Rol de Avalúo 
2128-3. 

 La Junta de Vecinos N° 35 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana 
Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
4. NATALY CRISTINA GABRIELA SAEZ BERROCAL, Rut 15.522.232-8 solicita 

transferencia de patente de alcohol, categoría “F”, Cerveza, Rol 410125, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Almirante Montt 
N° 2,  Valparaíso. Rol 94-16 

 La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con  el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el 
voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia de la 
Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  

 
 
5. EMPRESA GASTRONOMIA ISAIAS VIVAR CONTRERAS SPA, Rut 

76.401.317-4 solicita transferencia de patente de alcohol, categoría “C”, 
restaurante, Rol 401800, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Pedro Montt N° 2125, Local 1, Valparaíso. Rol de Avalúo  
125-27. 

 La Junta de Vecinos N° 128 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana 
Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
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6. SOCIEDAD RESTAURANT Y FUENTE DE SODA ALICIA PARRA BRAVO Y 

OTRO LIMITADA, Rut 76.386.621-1 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410153, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Playa Ancha N° 763, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 1084-10. 

 La Junta de Vecinos N° 115 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana 
Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  

 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdes Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 072, que es del siguiente tenor: 
 

Otorgamiento:  
 
1.   NATALY CRISTINA GABRIELA SAEZ BERROCAL, Rut 15.522.232-8 

solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C” restaurante, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Almirante Montt 
N° 2, Valparaíso. Rol de avalúo 94-16. 

 La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con  el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y el 
voto en contra de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; y la ausencia de la 
Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
6. PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés 
Tema: Canil  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo vuelvo a reiterar mi punto vario que dije 
en la comisión de mi colega Barraza porque considero que es muy importante que esto 
no es una subvención, es un convenio y que este convenio debió estar incluido dentro del 
presupuesto del tema del canil de los animales, y que por favor se aumente a $ 
1.000.000.- 
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Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio González Bernal  
Tema: Ordenanza Municipal  
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; yo solamente recordar y pedirle a usted a 
través de los funcionarios municipales que hagan llegar a los organizadores de las 
ramadas que hay una ordenanza municipal que obliga a las ramadas a tocar música 
chilena, aquellos que tocan en vivo deben tener conjuntos de huasos y aquellos que 
tienen música envasada deben tener horarios para tocar cueca dentro de la y que se 
prohíben todas esas discotec y cosas raras que no tienen nada que ver con la fiesta de 
ramada popular.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Eugenio González Bernal  
Tema: Embanderamiento de la ciudad    
 
El Concejal, señor Eugenio González Bernal; hacer un llamado de los colegas 
concejales, la alcaldía a que en estas fiestas patrias embanderemos la ciudad porque a 
diferencia de otros años hay menos banderas chilenas en las casas.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Jardín Infantil y Sala Cuna Poly Kay  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; “De su consideración, solicito a ustedes 
este servicio que será de gran utilidad para la comunidad y sobre todo para los niños y 
niñas que vienen a este jardín.  
 
Hemos sido víctimas de 8 veces de robo, en este jardín a pesar de tener todas las 
seguridades que hemos podido tener.  
 
A un costado del jardín que está ubicado en Avenida Noruega 530, a media cuadra o una 
cuadra del Hospital Eduardo Pereira, y por donde circula mucha gente, además de la 
locomoción colectiva y particular, hay muchos árboles y pastizales. Estos pastizales 
acompañado de mucha basura, que es cultivo para ratones, hojas secas, peligro de 
incendio.  
 
Por este mismo lado, hicieron un camino los delincuentes y drogadictos suben y se 
internan para esconderse entre las ramas y árboles; así se esconden y llevan a cabo sus 
vicios y varios de éstos entran a robar con o sin drogas.  
 
Pero en lo que respecta al jardín, entran a robar a pesar de los muros existentes.  
 
Bueno, por esta situación de alto riesgo y peligro, sobre todo por los niños y niñas del 
jardín y sala cuna, es que le solicitamos enviar un camión y personal para la extracción 
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de algunas ramas, limpieza, corte de pastizales y extracción del basural y así cumplir con 
esta gran misión, lo cual será muy agradecido por el jardín y sala cuna, la comunidad y el 
Hospital Eduardo Pereira que cumple una gran labor en la salud de las personas.  
 
Esperando lo antes posible por su respuesta y buena acogida. Paulina Díaz Carpio.  
 
“Favor agradeceré si me pudieran contactar a mí también como la madre de Paulina Díaz 
C. Mi nombre es Beba Carpio Mardones. Matrona. Celular 981368012. Con copia al 
Director del Hospital Eduardo Pereira.”  
 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen Gonzalez; con esto damos por finalizado el Concejo 
Municipal y felices fiestas.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:55 horas.  
 


