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ACTA 
VIGESIMA  SEPTIMA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 22 de septiembre de 2016 
 

En Valparaíso, jueves 22  de septiembre de 2016, siendo las 09:16 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Séptima 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. Jacobo Ahumada, Sr. Dante 
Iturrieta, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Cesar Garrido, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Carlos Soto.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 
 

TABLA 
 
 
1. Aprobación Acta  Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de septiembre   
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Cuenta Comisiones  
 
4. Patentes de Alcohol 
 
5. Puntos Varios  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; para dar inicio a esta sesión vamos a dejar de 
inmediato a don Roberto Briceño para introducir lo que es nuestro primer punto de la 
convocatoria del día de hoy.  
 
El señor Roberto Briceño; bien, alcalde, señor presidente, muy buenos días. El saludo 
muy cordial a las concejalas, a los concejales que nos acompañan esta mañana acá en el 
Salón de Honor de la Casa Consistorial, y a todos los presentes.  
 
Como ustedes bien saben ayer 21 de septiembre y como todos los años se celebró en 
nuestro país se conmemoró el día del trabajador radial y esta mañana precisamente el Sr. 
Alcalde y el Honorable Concejo Municipal ha querido homenajear, destacar y reconocer la 
labor de las radioemisoras de la zona y el destacado aporte a la radiodifusión de nuestra 
ciudad patrimonial.  
 
Queremos agradecer en esta oportunidad la presencia de las y los representantes de 
distintas radios de nuestra zona de Valparaíso, de la región. Doy paso de inmediato a las 
palabras de nuestro alcalde a propósito de esta conmemoración y este reconocimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; el Concejo Municipal se ha reunido hoy en 
Valparaíso queriendo recordar el día del trabajador radial  celebrado ayer en todo el 
territorio nacional como una manera de rendir un merecido homenaje a quienes dan vida 
a la actividad.  
 
La radio es hoy por hoy el medio de mayor relevancia, las encuestas nos dicen que la 
ciudadanía cree y confía en la radio difusión, con la justificada razón la ciudadanía se ha 
manifestado claramente en que la radio telefonía, es la institución de mayor credibilidad 
en Chile. Los problemas de la vida diaria, las esperanzas y también los sueños de la 
ciudadanía porteña llegan hasta los estudios de transmisión y se transforman en 
mensajes de gran vitalidad. Boletines informativos, programas de debate, espacios de 
conversación y de música, programas deportivos, en fin. Toda una gama de espacios 
radio telefónicos animan la parrilla programática de la radio.  
 
Durante la administración el Presidente Juan Antonio Ríos Morales se instituyó el día de 
la radio, fue el 21 de septiembre de 1942 que se decretó que ese día sería conmemorado 
como el día de la radio, para dar debido marco a la recordación se agregaba que ese día 
todas las emisoras de la República silenciaran sus transmisiones por 24 horas. La 
iniciativa buscaba consagrar el día de descanso para los trabajadores radiales, se 
introdujo considerando que ellos laboraban en forma ininterrumpida los 365 días del año y 
muy especialmente durante las agotadoras jornadas de fiestas patrias.  
 
La primera transmisión se realizó el día 19 de agosto de 1922 desde la Universidad de 
Chile hasta el Hall Central del Mercurio de Santiago. La radio telefonía de Valparaíso 
también forma parte de las pioneras en Chile. Desde 1922 hay constancia de la 
existencia de radios Cerro Alegre. Desde el año 1926 hoy Radio Colo Colo, pero que en 
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su larga existencia ha tenido otros nombres como Radio Cochrane, Porteña, Nacional o el 
Mar.  
 
Saludamos hoy a todos los profesionales de la radio telefonía regional que con su 
esfuerzo cotidiano hacen cultura, historia y entretención. Ellos nos entregan la voz de la 
gente, son el barómetro de la opinión pública y no pocas veces nos permiten a quienes 
somos autoridad percibir las principales inquietudes de la ciudadanía.  
 
Recordando a nuestra radio telefonía pionera saludamos  a la primera radio universitaria 
de Chile y de esta parte del continente, es la prácticamente octogenaria Radio 
Universidad Santa María. Igualmente recordamos hoy a aquella longeva radio 
Cooperativa Vitalicia propietaria de lo que fue la primera cadena chilena de emisoras 
tendida a todo Chile y con su sede corporativa en Valparaíso. Esa compañía de 
comunicaciones levantó lo que por más de un lustro fue el edificio más alto de nuestro 
país, en Plaza Aníbal Pinto. 
 
Se nos viene a la memoria los nombres de las emisoras de aquellos años de gloria. 
Nombres como Radios Presidente Prieto, Radio Metro, Radio Cooperativa Vitalicia, Radio 
Caupolicán, Radio Agricultura, Radio Unión de Recreo, Radio los Castaños, Radio 
Cristóbal Colón, Radio Pedro de Valdivia, Radio Cochrane y Radio Universidad Santa 
María. Esos eran aproximadamente los nombres del viejo dial de amplitud modulada por 
los años ’50.  
 
En esta oportunidad, más allá de los recuerdos la municipalidad que tengo el alto honor 
de encabezar ha querido rendir un homenaje a nuestros hombres de radio junto al 
Concejo Municipal de Valparaíso. Destacado personeros que han consagrado su vida a la 
noble actividad de radio difusión, para ellos nuestras congratulaciones en esta fecha tan 
significativa y la voluntad de transformar este reconocimiento en una sincera expresión de 
gratitud de toda la ciudadanía de Valparaíso.  
 
Quiero agregar que personalmente me siento profundamente vinculado con la radio 
telefonía dado que por muchos años yo también tuve parte de esta familia radial de 
Valparaíso y finalmente deseo que todos puedan volver a sus labores con el orgullo de 
haber sido reconocidos por la ciudad de la que forman parte, muchísimas gracias.  
 
El señor Roberto Briceño; bien, las palabras de nuestro alcalde, quien como lo decía 
también hombre de radio durante muchos años, veíamos imágenes de apoyo ahí de 
algunas emisoras de Valparaíso, de la ciudad jardín, de la región; profesionales del 
micrófono con los cuales actúa a diario, no sólo el alcalde sino que también las 
concejalas y concejales de nuestra ciudad, solo consignar un detalle, acá los que nos 
acompañan y son de radio lo saben mejor que yo, antiguamente el día 21 de septiembre 
se silenciaban las transmisiones, esa tradición lamentablemente se fue perdiendo con el 
tiempo en desmedro de la familia radial. Una tradición que además parte cuando a 
propósito de la Parada Militar en Santiago  y las ramadas, las radios transmitían durante 
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todos esos días lo que ocurría en el mes de la patria, por eso además, se celebra el día 
del trabajador radial.  
 
Ya está dicho, el señor Alcalde y el Honorable Concejo Municipal van a reconocer a los 
representantes de los medios radiales que han querido acompañarnos en esta 
oportunidad y a quienes una vez más agradecemos vuestra presencia y un alto en sus 
actividades propias.  
 
Vamos a invitar, alcalde acompañado de concejalas y concejales que él estimará 
oportuno entregará uno a uno los reconocimientos.  
 
Se deja constancia en acta que se entrega un reconocimiento y un obsequio a cada 
uno(a)  
 
1. Radio Portales de Valparaíso, Gerente Sra. Juanita Orellana.  
2. Radio Valparaíso, Director Sr. Mauricio Córdova.  
3. Radio Universidad Santa María, Director Sr. David Dahma.  
4. Radio Festival, Periodista Sr. Sergio López 
5. Radio Colo Colo, Locutor Sr. Manuel Salinas  
6. Radio UCV FM, Sub editor de prensa Sr. Cristóbal Rojas  
7. Radio Carnaval, Coordinador Sr. Sandro Puebla  
8. Radio Digital FM, Coordinador General Sr. Osvaldo Salamanca  
9. Radio Estela Maris, Obispado de Valparaíso. Sr. Luis Vergara.  
 
Se deja constancia en acta que el Sr. Alcalde y el Honorable Concejo Municipal proceden 
a la foto grupal con los representantes de las radio emisoras de la región.  
 
El señor Roberto Briceño; queremos invitarles a que puedan volver a sus asientos 
porque ya prácticamente al culminar este reconocimiento que reiteramos es parte de esta 
sesión del Concejo Municipal, quiero dejar con la palabra porque ha querido hacer uso de 
ella al hombre de las radio emisoras de Valparaíso, a un profesional con vasta trayectoria 
en el micrófono y que quiero comentarles además hoy es parte del programa 80 nocturno 
de Radio Valparaíso. Recibamos a Patricio González Opazo.  
 
El señor Patricio González; señor Alcalde, Honorable Concejo Municipal, estimado 
público presente en el Salón de Honor sin lugar a dudas estimados directores de todas 
las radios amigas, es un honor estar frente a ustedes en alguna medida traer el estudio 
en vivo con la capacidad de entregar algunas letras que le damos vida que tienen el 
mérito de ser sinceras.  
 
En alguna medida habitualmente uno trabaja con el director pero en este caso como 
comunicador, como locutor  traer la historia de 74 años atrás y agradezco sinceramente 
las palabras del señor alcalde donde la transmisión está en informar, entretener y 
acompañar y lo hacemos diariamente y todos los medios presentes cumplen con aquella 
labor a cabalidad.  
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Tenemos una familia enorme; personal administrativo, administradores, secretarias, 
técnicos, radios controladores, locutores. Hoy día la radio ha cambiado mucho. Los 
equipos técnicos digitalizados, lo que no cambian son las voces. Nosotros las personas 
que hacemos que ese contacto sea realmente cercano con quienes nos escuchan. Hace 
unas semanas atrás estuvo acá el ex contralor de la republica don Ramiro Mendoza, en 
una exposición sobre transparencia donde justamente, y el alcalde hacía mención de 
aquello, una de las láminas que presento hablaba justamente de la confianza y la 
transparencia que hay a nivel nacional sobre 76 instituciones o áreas  transversales y ahí 
en esa transparencia que es pública aparece en primer lugar de las confianzas de nuestro 
país la radio. En último lugar de aquello las AFP y obviamente a partir de ahí la emoción 
es tremenda y también la gran responsabilidad y de  ahí la presencia de los directores, 
ejecutivos, representantes de la radio. Aquí hoy día en Valparaíso no es otra cosa que 
también escucharles y también agradecerles porque quiero ser muy sincero, si alguno de 
ustedes le gusta la historia busque por favor cuando alguna vez un municipio reconoció a 
las radios en su región, con todo respeto lo digo sin soberbia, nunca; cumpliendo una 
labor social tan importante como la radio, siendo los señores presentes muchas veces 
contertulios en distintas áreas para poder estar en un sillón para darse a conocer y 
primera vez que un municipio reconoce aquello y rinde un homenaje que se valora 
aquello, y por cierto que los esfuerzos que se hacen los 365 días del año y 6 horas es 
recompensando con la presencia de las autoridades radiales de cada medio de 
comunicación y se agradece y valora enormemente que el Sr. Alcalde y el Municipio de 
Valparaíso reconozca ese esfuerzo.  
 
También es importante y creo digno de destacar y en esos recuerdos que hacia el colega 
y que hacen algunos presentes también de la radio cuando aquí se hacía la caravana, yo 
me acuerdo que nos coordinábamos con Gustavo Pradenas en los años ’90, ’87 para ser 
exactos se hizo una caravana de radios solamente con los móviles, y me acuerdo que 
enganchó fue la Festival con globos, todas las radios regalando por calle Valparaíso 
globos, dulces con sus locutores, fue una jornada hermosa, fueron momentos 
maravillosos con misa, en altamar con reconocimiento de la Armada, familia radial unida 
pero hoy día está tan rápida la comunicación que por suerte ellos tienen tiempo para 
estar aquí porque sabemos que por ejemplo David tiene que irse a Santiago, tenemos 
reunión en distintos lugares con sus clientes, empresas pero se dieron el minuto por la 
importancia que esto le ha dado la municipalidad.  
 
También quisiera dejar un instante, si me lo permiten, para recordar en una persona muy 
querida, en un colega muy querido que ya no está, que es el único colega de radio que ha 
llegado a ser un hombre público tan destacado como fue Carlitos Alarcón (Q.E.P.D). 
porque Carlos a nosotros quienes somos de la vieja escuela llegó  a ser CORE ganado 
como corresponde, democráticamente sus espacios, y él tenía el proyecto que es lo más 
lamentable y triste para nosotros que él sabía la realidad de muchos colegas, no tenemos 
un contrato muchas veces, no se puede por un tema monetario tener un contrato fijo que 
implique tener un final digno, la mayoría de los locutores termina su vida muy solos y sin 
ninguna salud por así decirlo o con alguna protección para su vejez y él tenía ese 
proyecto de trabajar para que nosotros tuviéramos un mejor final, indudablemente que los 
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que estuvieron en su funeral, los que vieron cómo fue su partida la verdad que el apoyo y 
el cariño y en él justamente también queremos recordar a los que ya no están, que son 
muchos los que han partido. En nuestra radio precisamente fue Ricardo que fue el último 
colega que partió y que obviamente la gente no conoce, porque cuando la gente como no 
te ve no te conoce, tú tienes que decirle soy de radio, en este caso, Radio Valparaíso, y 
dicen ah es usted; si soy yo. En mi caso yo soy la voz de Copa Davis hace 25 años, 
tengo 50 series en mi cuerpo y soy el más antiguo del circuito mundial, orgulloso de ser 
chileno, orgulloso de ser de provincia porque soy el único en el mundo de 166 países, lo 
dice TVN, Pedro Carcuro, pero en mi tierra no se sabe.   
Mucho servicio social que es una tremenda característica de todas las radios ya sea en 
amplitud modulada o frecuencia modulada, estar al lado de la autoridad, colaborar con la 
gente que nos necesita y el regalo más grande cuando alguien te llama, te dice muchas 
gracias. Somos comunicadores sociales, yo me siento honrado de poder dirigirme a 
ustedes y le agradezco a todos los ejecutivos que están presente de todas las radios del 
Gran Valparaíso y Viña del Mar, simplemente seguimos trabajando en silencio, todos los 
días del año con amor, con pasión y agradezco esta instancia por la oportunidad de 
saludar en su municipio, agradecer a los señores concejales el público presente esta 
oportunidad de homenajear como debe ser y por primera vez en la historia de Valparaíso  
a los medios de comunicación radial como son las grandes radios.  
 
Aplausos.  
 
El señor Roberto Briceño; bien, muchísimas gracias a Patricio González. Antes de dar la 
palabra para concluir este homenaje quiero recordarles que nuestro Alcalde que desde 
que inició su gestión siempre ha estado con las radios y comentarles que hubo una 
ceremonia en el Teatro Municipal de Valparaíso en la cual se reconoció a todas las radios 
y muchos de ustedes estuvieron presentes en esa actividad. Solo ese detalle.  
 
Finalmente voy a dejar con ustedes al Presidente de la ARCHI de nuestra región, don 
David Dahma.  
 
El señor David Dahma; muy buenos días señor alcalde, señoras presentes, honorables 
señores concejales y concejalas, miembros de la parte administrativa del municipio, 
quisiéramos efectivamente agradecer en nombre de todos los trabajadores radiales, aquí 
no habemos solamente directores, los directores también somos trabajadores radiales, o 
los representantes a este nuevo reconocimiento que nos hace el Concejo Municipal y su 
Alcalde a la radio difusión. Yo creo que lo que tú has aclarado es cierto y creo que ha 
habido muchísimas oportunidades en las cuales dentro de los pocos municipios del país 
que tiene este acto gentil de agradecer y reconocer lo que hacemos a diario. Todas 
nuestras emisoras en sus distintos nichos contribuyen y colaboran al quehacer de la 
ciudad en la cual se encuentran insertas o región pero en el caso particular de Valparaíso 
se da eso de ser pionero, yo miraba algunas imágenes y se me venía a la memoria 
hombres muy importantes que han existido en esta zona en el mundo de la radio difusión, 
por lo tanto, solamente agradecer y manifestarle al Honorable Concejo Municipal, a las 
autoridades de los distintos departamentos municipales la disposición que tiene la radio 
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difusión de la Quinta Región y particularmente de Valparaíso de colaborar y contribuir 
independiente de cualquier interés político, gremial u otro que hubiese, solamente la 
función nuestra es colaborar en la difusión e información de todo lo que en la ciudad 
ocurra así que muchas gracias Alcalde, muchas gracias señoras y señores Concejales, 
muchas gracias queridos amigos de los distintos departamentos municipales, de la ciudad 
con quienes a diario trabajamos con tanto afecto, muchas gracias.  
 
Aplausos.   
 
El señor Roberto Briceño; muchas gracias don David, bien las palabras finalmente de 
agradecimiento del Presidente de la ARCHI de nuestra Región de Valparaíso. Finalmente 
agradecer  a todos los medios de comunicación, a las radios, representantes en esta 
mañana y nosotros continuamos tras este reconocimiento con lo que sigue en la sesión 
de Concejo, gracias, buenos días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bueno, también decir que integrante y director de 
radio es nuestro Concejal Eugenio González a quien también le alcanzan los honores en 
lo que hemos conversado esta mañana Eugenio y también es hombre de radio Roberto 
Briceño quien acaba de, o ya está también para que (aplausos) nuestro funcionario, sí es 
hombre de radio, así que también le alcanza lo que hoy día hemos dicho al abrir este 
Concejo, muchas gracias a todos.  
 
 
1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 

DE SEPTIEMBRE   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de septiembre   
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Convenio Sociedad Protectora de Animales  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; tenemos para dar a conocer al Concejo el hecho 
de que la pregunta de la última sesión respecto al Convenio con la Sociedad Protectora 
de Animales Carmen Puelma Besa está plenamente vigente y lo que falta es la 
transferencia. Tenemos que acordar la transferencia para poder traspasar estos 6 
millones de pesos así que yo creo que si lo votamos ya vamos dando ¿todos de acuerdo?  
Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los señores 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio 
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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 transferencia de $ 6.000.000 (seis millones de pesos) a la Sociedad 
Protectora de Animales Carlos Puelma Besa destinados a los animales existentes 
en el canil existente bajo su administración en la localidad de Laguna Verde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde y mis colegas.  
 
 
2.2. Próximas Sesiones Concejo Municipal  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo que queda es la convocatoria, es decir, el 
calendario de las próximas sesiones. Nos queda la extraordinaria. Se me ha entregado un 
nuevo requerimiento sobre el plan regulador. Dijimos, voy a pasarlo a la Secretaría 
Municipal para que tenga lo oficial de ingreso y pueda venir ya con informe para el día 30 
de septiembre donde la sesión va a ser especial y va a ser sólo plan regulador, así que 
esta carta la ingresamos por Secretaría Municipal para que fiscalía pueda tener también 
un pronunciamiento sobre la misma.  
 
Del calendario sería entonces, septiembre viernes 30 extraordinaria plan regulador; luego 
la proposición es jueves 6, después 27 de octubre dos convocatorias, a las 09:00 y 11:00 
horas. ¿Les parece a todos? Lo dejamos acordado.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de 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; y la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez; se 
aprueba el siguiente calendario de sesiones del Concejo Municipal: 
 

 Viernes 30 de septiembre, 09:00 horas sesión extraordinaria sólo  plan 
regulador  

 Jueves 6 de octubre a las 09:00 horas.  

 Jueves 27 de octubre a las 09:00 y 11:00 horas respectivamente.  
 
 
2.3. Mil Tambores  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar al Director de Cultura, don 
Jacobo Ahumada para que nos acompañe, quien tiene la información del Carnaval Los 
Mil Tambores, tenemos al presidente de la Corporación Mil Tambores en la sala  a quién 
vamos a invitar también para que se integre junto a nuestro director y tener la información 
para el Concejo Municipal.  
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El señor Jacobo Ahumada; muy buenos días, como ha sido tradicional con los 
carnavales y fiestas de las artes que ellos vienen al Concejo y exponen esa actividad, 
nosotros le pedimos en este año a la Corporación Mil Tambores que nos relate y nos 
cuenten como tienen programado esta fiesta de la ciudad, cuales son las medidas que 
han tomado de resguardo, cual ha sido el trabajo que ha realizado con el municipio y para 
ello invitamos al presidente de la corporación, don Santiago Aguilar, quien nos hará una 
exposición respecto a este punto.  
 
El señor Santiago Aguilar; muchas gracias Jacobo por la invitación, gracias señores 
concejales por darse unos minutos para atender estas palabras. En primer lugar quiero 
agradecer a los trabajadores y trabajadoras municipales que año a  año han colaborado 
con la realización de esta actividad, esta es la primera vez que en 17 años una actividad 
después de las fiestas de año nuevo que convoca mayor cantidad de público; sólo decir 
que según el informe del Departamento de Turismo entregado el año pasado los servicios 
de hostales entre los meses de agosto y octubre sólo en la fecha de Mil Tambores 
estuvieron totalmente cubiertas y por otra parte que es sin lugar a dudas la actividad 
artística  y cultural más importante de la ciudad, y por lo tanto, después de 17 años para 
nosotros es un gran honor estar acá exponiendo en el Concejo Municipal, esperando 
también que a partir de este momento tengamos la Corporación Mil Tambores una 
asociatividad estratégica para con este evento que tiene todas las implicancias positivas y 
también por cierto aquellas externalidades negativas que debemos ser capaces de 
superar.  
 
Voy a pedir a la compañera Karen Jorquera que vaya exponiendo algunas imágenes de 
lo que fue la versión del año recién pasado.  
 
Entonces, esta actividad son tres días, se inaugura en el Parque Cultural de Valparaíso, 
como vemos en la imagen el primer día de carnaval es un foro social y cultural que 
comprende talleres, clínicas y otros.  Para este año en la jornada inaugural vamos a tener 
un dialogo en el cual están invitados principalmente ustedes, los concejales y vamos a 
dialogar sobre  ciudad y carnaval, es decir, cómo la ciudad es capaz de empezar a 
pensar como todas las grandes ciudades del mundo, una ordenanza especial para este 
evento.  
 
Estos son los talleres que se realizan dentro del Parque Cultural y que es el primer día, 
para estos talleres este año tenemos invitados internacionales de Perú, Brasil, unas 
amigas africanas, también nos van a visitar desde Argentina, delegaciones que vienen 
desde Bolivia, Perú, Argentina y Brasil, que son las delegaciones internacionales que 
forman parte de la actividad de este año.  
Decir que la actividad de este día es solamente en el Parque Cultural y el día dos es el 
día sábado 1 de octubre, que se realizan los pasacalles barriales. Aquí estamos hablando 
de alrededor, este año vamos a tener 7 pasacalles barriales en los cerros más 
importantes de la ciudad. En cada uno de esos pasacalles se reúne un público 
aproximado de 3000 personas. La participación de la ciudadanía en esto es importante 
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porque tanto los permisos como la organización de esas actividades la realizan los 
propios vecinos.  
Se realiza también de manera simultánea desde el viernes hasta el domingo, ahí tenemos 
algunas imágenes de lo que son las actividades barriales pero les decía que desde el día 
viernes al domingo se realizan ferias barriales, o sea, ferias en las dos plazas, Cívica y en 
la Plaza Victoria con productores locales. Los expositores a esta feria han sido 
seleccionados con anterioridad y el tercer y último día de este evento es el pasacalle que 
se realiza en la Avenida Altamirano. Es una actividad de más alta convocatoria, decirle 
que son aproximadamente 100 mil personas de público durante los 3 días de que son 
3500 jóvenes y niños que vienen a ser parte y son artistas que vienen de distintas partes 
del país; desde la ciudad de Punta Arenas nos visitan 3 delegaciones, son 5000 artistas 
entre los artistas locales e internacionales que vienen  a hacer este carnaval.  
Nosotros tenemos un financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que 
cubre fundamentalmente los gastos operativos de este evento y nosotros hemos puesto 
énfasis este año en una campaña que es cuidar Valparaíso que se llama los “10 
mandamientos” que está siendo viralizada a través de nuestras redes sociales y estos 
son los 10 mandamientos y donde estará nuestra campaña principalmente en las 
carteleras de la ciudad, hemos estado coordinando tanto con el alcalde como con Jacobo 
en que se puedan instalar en las pantallas led de la ciudad y adicionalmente 
desplegaremos propaganda a través de pendones donde estarán difundiendo tanto el 
programa como la campaña.  
Decirles también que esa campaña se va a realizar en los terminales de Santiago, de 
acá, y espero que también y a fin de no generar papelería nosotros recordarles dos 
cosas. Mil Tambores, dejó de poner afiches en la ciudad al segundo año, es decir, hace 
15 años que la organización no pega afiches en los muros de la ciudad. Tampoco hay 
murales y nada por el estilo, sólo se está usando esto y nuestra difusión hoy día es 
principalmente a través de las redes sociales.  
El pasacalle central va  a tener disponible 100 baños públicos y otros 20 baños que van a 
estar en los pasacalles barriales; que harán un total de 120 baños químicos.  
Nosotros hemos dispuesto una solicitud a la Gobernación Marítima para el cierre de las 
playas durante los 3 días que dura el carnaval; la Playa San Mateo y Playa Torpederas, a 
lo cual accedió el Gobernador Marítimo y está siendo viralizado un llamado del 
Gobernador Marítimo para que la gente que viene a la ciudad sepa que no es un lugar de 
campamento. Esa viralización de este comunicado, ya al día de hoy tiene alrededor de 35 
mil descargas.  
Ha sido muy bien recepcionado por los cibernautas el hecho de que sea el Gobernador 
Marítimo el que esté comunicando esto.   Nosotros ofrecemos también si algún concejal 
quiere hacer un llamado a través de nuestras redes sociales se ponga en contacto con 
prensa@miltambores para que nosotros podamos difundir sus palabras a través de las 
redes sociales y no solamente concejales sino que también por supuesto al alcalde, que 
pueden tener acceso a difundir sus palabras a través de este medio.  
Otra medida que hemos tomado y hemos solicitado al Concejo Municipal nosotros hace 
dos años atrás estamos presentando una solicitud de una ordenanza para el cierre de las 
botillerías en los sectores céntricos de la ciudad y el sector de Playa Ancha en que está 
aledaño a la Playa  Las Torpederas. Es otra medida que el año antepasado tuvo muy 
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buen resultado. El año pasado pareciera que no tuvimos la difusión suficiente yo no 
fueron notificados de manera suficiente y sería muy importante que este año esa medida 
se pudiese tomar por parte del municipio y colaborar porque de esa manera también 
atacamos uno de las pandemias de salud más grave que tiene nuestro país, que es el 
problema del alcoholismo. 
Para nosotros este es un carnaval ciudadano, no es un carnaval que esté convocando, no 
es un carnaval cuaresmático que se hace 40 días antes de la Semana Santa donde se 
llama al desate, sino que está llamando a la reflexión respecto de los temas que importa a 
la ciudadanía.  
Sólo para ir finalizando decirles que nosotros también las coordinaciones con 
Carabineros, como con la Gobernación ya el día de antes de ayer estuvimos en una 
reunión con el Intendente donde se están ajustando los últimos detalles para los temas de 
seguridad pública.  
Decirles que nosotros vamos a tener un dispositivo de aseo, de colaboración en el área 
de las playas, aún cuando ya pedimos que se cerraran pero sabemos que en la 
eventualidad de que aquello no ocurriese vamos a tener dos dispositivos de aseo que van 
a funcionar durante los dos días, el día viernes y sábado para el día domingo.  
Finalmente invitarlos a participar en este dialogo sobre ciudad y carnaval que se va a 
realizar el día 30 de septiembre en la Ex Cárcel para ir generando desde ya esta 
ordenanza, un orden que tenga tanto la ciudad como los organizadores del evento para 
que la institucionalidad o este carnaval se vaya institucionalizando de manera coherente y 
que se potencie más el carácter turístico, hoy que es el día internacional del turismo pero 
hay algo que nosotros tenemos que ocupar y como ciudad que durante los últimos 15 
años a lo menos se ha venido promoviendo como un eje de la economía local la actividad 
artística y cultural, por lo tanto, es menester que el municipio y todos los actores 
culturales podamos coordinarnos de manera inteligente y proactiva para que 
efectivamente tengamos una economía potenciada en esta área tan importante. 
Solo decirles que estamos ocupados en el tema, y que queremos también firmar un 
convenio con el municipio donde nosotros hacemos nuestra parte de responsabilidad 
respecto de los compromisos que acabo de mencionar, y por otra parte, nosotros hemos 
entregado una propuesta para el aseo que es el tema más, que ha sido más cuestionado 
y donde el municipio también este año tengamos las mejores opiniones una vez finalizada 
la actividad y desearles suerte en sus actividades electorales que ya comienza.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; te agradezco la información aportada; yo 
soy, una pregunta con una suerte de reflexión.  
Yo he sido, como te consta, partidario de esta actividad pero tengo mi duda respecto de 
la pertinencia de la ley seca por los tres días. Yo no sé si ustedes le han dado alguna 
vuelta, he estado conversando con la gente de Aníbal Pinto y ellos tienen dudas que sea, 
porque a ellos los afecta importantemente, entonces, quiero saber si ustedes el hecho 
que no vendan durante los días de la veda, si ustedes tienen alguna vuelta o han 
conversado o ustedes creen que sólo es pertinente la cosa que se pare la venta de 
alcohol en la zona central.   
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El señor Santiago Aguilar; no, es que yo creo que hay que precisar. La ordenanza que  
nosotros solicitamos no es que exista una ley seca, lo que nosotros estamos diciendo es 
que las botillerías en particular cierren a las 22:00 horas, es una hora prudente, en 
cualquier ciudad, por ejemplo si usted va a Buenos Aires hay una hora en que ya no 
funcionan las botillerías, el restaurante y el bar funcionan y es bueno que estén los 
restaurantes y locales pero las botillerías además porque se genera una fila de jóvenes 
que van a estar durante toda la noche yendo a comprar y proveyéndose en ese lugar, y 
además es para tomar en la calle, entonces, hay que ir regulando. Yo creo que también y 
esto lo digo más allá porque no me corresponde pero sí sería muy bueno que la ciudad 
tuviera una ordenanza que permitiese que solamente funcionaran las botillerías hasta una 
hora determinada porque si hay un problema que tiene la ciudad es que todo el mundo 
cree que aquí se puede venir a comprar copete y tomar en la calle, y también como es 
una ciudad compleja para seguir esa falta te vas al cerro y te perdí con es botillería y 
después baja y no sé, no se trata de pedir ley seca a los locales establecidos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; hola escuché atentamente tu exposición 
pero sabes lo que me preocupa a mí, es el cuidado que tienen que tener ustedes cuando 
vayan pasando porque mira aquí nosotros tenemos que el alcoholismo es muy grande, la 
gente viene inclusive de otros lados, de Santiago, de otras partes y hacen aquí lo que no 
hacen en otros lados. Mira yo hablé después de que ustedes pasaron la vez anterior con 
la gente del comercio de la Plaza Aníbal Pinto y estaban molestos porque se tomaban 
hasta la respiración, vomitaban todo, defecaban en la calle y después pasaba la máquina 
limpiando todo pero quedaba apestando todo ese lugar por días, que afectaba  a la gente 
que entraba a  los negocios, a los restaurantes del lugar, entonces, la gente se iba, y fue 
para ellos mucha pérdida por lo sucio que quedó todo, todo rayado, todo sucio. Entonces, 
obviamente que el municipio no puede poner guardias ni nada por el estilo pero ustedes 
tienen que hacerse cargo de la responsabilidad que significa que ustedes, tú, tienes que 
ver que gente haya y que controle esas cosas porque no puede ser que hagan todo lo 
que quieran.  
A mí me preocupa porque yo no quiero ver mi ciudad más cochina de lo que está y con 
todo lo que contrae esto, yo no tengo problemas porque es bonito lo que se hace y es 
algo que se está haciendo por años y hay que mantenerlo pero también me preocupa la 
ciudad cómo queda después. Entonces, quiero saber qué medidas vas a tomar tú.  
 
El señor Santiago Aguilar; qué bueno que nos hace esta pregunta. Primero señalarles 
dos cosas. Nosotros no realizamos ninguna programación en la Plaza Aníbal Pinto. El 
pasacalle barrial en el día sábado se realiza por ejemplo le voy a mencionar dos lugares 
que son importantes, desde el Mirador Marina Mercante a la Población Porvenir, es súper 
importante eso porque en esos días entra gente a esa población que no la conocen, se 
convierte en un lugar importante, tengo un compañero que vive ahí en la población y nos 
dicen que para los chicos, a los vecinos y al comercio que está entorno al barrio se ve 
tremendamente favorecida con la actividad porque van 1500 personas, entra turismo a 
esos lugares, lamentablemente el problema que tenemos en la esquina de la Plaza 
Aníbal Pinto es un problema que no sólo corresponde al municipio, yo creo que a la 
gobernación también, que han sido incapaces de ser resuelto en la ciudad. O sea, el 
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programa de Chilevisión que muestra los problemas que tiene la Plaza Aníbal Pinto o la 
Plaza del Descanso no es un problema de los Mil Tambores, el problema de los curados. 
Nosotros nunca yo le quiero decir esto concejala, nosotros en los 17 años que tenemos 
jamás hemos tenido una sponsor de bebidas alcohólicas, para los que entienden de 
economía acá sabrán que la oferta para ser sponsor de un evento con más de 100 mil 
personas que hemos recibido nosotros han sido millonarias pero eso va absolutamente 
en contra de los principios que nosotros procesamos y no es fácil decirle no a Pilsener 
Cristal que dice te pongo tantos millones porque si ustedes saben la fiestas mechona, 
una fiesta mechona por rasca que sea se pone con más de 15 millones de pesos, 
imagínense si nosotros le pusiéramos el sponsor de Pilsener Cristal a esa imagen que 
usted ve ahí, cuánto cuesta, entonces, nos hemos negado y también hemos pedido 
incluso como movimiento ciudadano que se prohíba el sponsor de bebidas alcohólicas al 
interior del estadio; millones de gente ve el partido del Colo Colo y entra el Colo Colo con 
Pilsener Cristal. Usted no va a ver a ningún chico que toca el tambor con una polera que 
diga Becker. Nosotros creemos que el carnaval y el arte del carnaval es la solución, es 
parte de la solución a los problemas que tenemos porque son los jóvenes  a las 19:00  
horas del día domingo, a las 15:00 horas del día domingo son 10 mil jóvenes que están 
tocando el tambor y no están tomando y yo aprovecho además de pedirles y solicitarles 
un apoyo, si usted va caminando por la Avenida Altamirano hacia Playa Ancha, debajo de 
un puente hay 30 jóvenes que están tocando el tambor debajo de un puente, sin baños, 
sin agua, y están ahí 4 horas tocando el tambor, jóvenes de básica hasta enseñanza 
media y hay 350 escuelas en la ciudad cerradas que tienen baño y que están 
desocupadas el día domingo. Esos esfuerzos que podemos hacer en conjunto con estos 
5 mil jóvenes que están hoy día tratando de salir o de realizar una actividad distinta, bailar 
con los problemas de obesidad que tenemos, tocando el tambor, comunicándose, 
pudiesen estar y si no tienen un baño ahí ¿cómo lo hacemos? Cómo nosotros les 
pedimos a esos jóvenes  si no tienen las colaboraciones necesarias. Hoy día se asoman 
las elecciones y creo que sería un muy buen punto de que pudiésemos dar soluciones a 
esos temas.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo te ubico a ti y mi pregunta es bueno 
yo vivo más de 30 años en la Subida Ecuador pero la problemática siempre ha sido 
debido a estos carnavales que es hermoso en Valparaíso porque es algo cultural, que es 
importante para nuestra comuna, es que siempre ha habido denuncias de Plaza Aníbal 
Pinto, Subida Cumming,   sobretodo gente de tercera edad, tú como organizador, no sé 
una propuesta para proponer al Concejo de que los carnavales en ese sector se pudieran 
cerrar de la Plaza Aníbal Pinto hacia arriba donde está la pérgola hacia arriba, cerrar todo 
ese sector. Yo digo una propuesta buena porque tú sabes que ahí han nacido los 
conflictos todos los años, del alcoholismo, la drogadicción, muchos reclamos ha habido.  
 
El señor Santiago Aguilar; nosotros hemos planteado una, mire  nosotros tenemos una 
propuesta respecto a que nosotros solicitamos dos plazas, le contamos en una reunión 
atrás al Sr. Chadwick, al Sr. Morales, a Jacobo, Sr. Valdés también que la idea de 
nosotros de solicitar las plazas y poner ferias es una fórmula de que el lugar cuando está 
eriazo, cuando está abandonado es tierra de nadie. Si nosotros generamos en esos 
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lugares ferias, actividades esos lugares ya no están en el abandono. La Plaza del 
Descanso por ejemplo que es un punto clave y que está ahí en la conversación, nosotros 
estamos planteando la posibilidad de realizar una feria del libro ahí por ejemplo y una 
actividad de milonga. Por ejemplo ahora hay una milonga vienen los tangueros y que va a 
estar en mil tambores y está en Plaza Victoria pero podría ser también que pudiese estar 
en un lugar como esa, aquí hay manifestaciones culturales de toda América Latina. 
Nosotros no podemos cerrar las calles, no tenemos esa facultad, lo que sí podríamos 
hacer es crear una comisión que durante el año piense esto, tanto la Gobernación como 
el Municipio y sea una actividad coordinada en conjunto. Nosotros creamos la 
Corporación Mil Tambores, el año pasado justamente para asociarnos con otras personas 
jurídicas, en este caso el municipio y el gobierno regional para que de esa manera 
hagamos en conjunto a través de esta figura jurídica organicemos en conjunto el evento y 
tengamos la comisión de carnavales como la tiene la Municipalidad de Montevideo, como 
la tiene la Municipalidad de Oruro, como la tienen las municipalidades donde se realizan 
grandes carnavales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; mira si estamos en lo que veo que va yo creo 
que debemos pasar a comisión porque sino aquí vamos a estar un buen rato porque 
además tenemos ordenanza que tienen que ver con perímetros, etc., y desde luego 
tendrá que ver la comisión para recibir a la Corporación y poder trabajar con Cultura para 
que esa propuesta venga y la podemos hacer el día, es decir, los perímetros se pueden 
ampliar, no hay ningún problema porque tenemos esa ordenanza, entonces, para que 
puedan trabajar y a ver si el 30 lo sacan porque si no vamos a estar una buena parte de 
la mañana y tenemos compromisos en 12 minutos más.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; bueno yo quiero felicitar la presentación, 
quiero reconocer en el director, nuestro presentador la pasión que tiene por lo que está 
haciendo, yo creo que es respetable completamente porque recordemos que esta ha sido 
una actividad que no solamente fue controversial sino que sigue siendo controversial en 
la comuna, y por lo tanto, cuando estamos escuchando tenemos que hacernos cargo que 
estamos frente a un tema que siendo importante es motivo de discusiones en Valparaíso, 
por lo tanto, si queremos sacar de él la parte positiva que es la que nos plantea el 
expositor tenemos que tener un trabajo conjunto en una planificación que se tenga clara 
donde queden establecidas las responsabilidades y donde fundamentalmente también, 
especialmente si queremos llegar a institucionalizarlo como un carnaval típico de la 
comuna, yo creo que tendría que tener una característica de ser evaluado con ciertos 
parámetros que fueran conocidos y compartidos por todos porque resultaría difícil de 
entender que por ejemplo la participación que ustedes están planteando y el hacer entrar 
a la población actuando ordenadamente porque eso es lo que ustedes pretenden, de la 
manera que están organizando lo que pretenden es hacer la manifestación pero que la 
ciudadanía tenga una respuesta adecuada a esa intervención y que no haya respuesta 
negativas. Eso lo que entiendo de lo que usted está planteando. Sería para nosotros, si 
lográramos en conjunto una conducta como la que usted plantea constituirían los 
carnavales no solamente un carnaval para la ciudad sino que una especie de 
experimento social en el cual pudiéramos sacar elementos para poder convencer a la 
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ciudadanía que hay que cuidar los perros, que hay que tener mejor condiciones el aseo, 
es decir, yo lo veo como que pudiera ser en algún momento transformarse en un 
procedimiento que nos permita motivar a la comunidad para no solamente se porten bien 
en un carnaval sino que realmente comprendieran la importancia del cuidado del medio 
ambiente, por eso que pienso que pudiera ser una buena iniciativa pero siempre y cuando 
tengamos evaluaciones objetivas de lo que ocurre en el carnaval a objeto de poder hacer 
intervenciones también que vayan a mejorar esas condiciones.  
Creo que, a mí me parece importante a pesar que al grupo que yo represento en este 
Concejo no le gustan mucho los carnavales de los mil tambores por el tema de los 
disturbios que consideran que provocan pero pienso que es lógico la actitud de la 
posición cultural de la ciudad, pero creo que tendría que ser planificada y 
fundamentalmente evaluada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; gracias, volvemos de nuevo a la misma 
proposición vamos a dejar para que la comisión pueda estar con todos los concejales, 
podemos invitar a Santiago para que también entregue los aportes y si tenemos que 
ampliar, si tenemos que fortalecer la ordenanza, la comisión tiene toda la potestad para 
poder hacerlo para que antes del carnaval la difundamos completamente sin problemas.  
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; alcalde vamos a citar a comisión lo antes posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, gracias Santiago, gracias Jacobo.  
 
El señor Santiago Aguilar; muchas gracias a todos y a todas, principalmente agradecer 
a los trabajadores que van a estar en este esfuerzo de ayudarnos en el carnaval y a las 
trabajadoras también.  
 
 
3. CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 21 de Septiembre de 2016, siendo las 10.20 horas, se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza V., en su 
calidad de Presidente, Presupuesto y Licitaciones Secpla, Señor César Garrido J.; 
Contralor Municipal, Señor Cristian Paz B.; Asesora Jurídica, Señora Jeanette Bruna J.; 
Director Desarrollo Comunitario, Señor Dante Iturrieta M.; Dirección Gestión de Flota, 
Señorita Fernanda Cepeda B.; Señor Nicolás Rebolledo F., Junta de Vecinos Nº 161 
Lomas de Rodelillo Señora Nancy Gutiérrez D., Señora Elizabeth Carrera M., Funcionaria 
de Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D. 
 
TEMA: 
 
1.-  Mejoramiento Multicancha Lomas de Rodelillo, Valparaíso. ID 2426-15-LP 16 
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La Comisión toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y 
Económicas para la contratación de este Proyecto, cuyo llamado fue hecho por Decreto 
Alcaldicio Nº 885 de fecha 29 de abril de 2016. 
 
El Proyecto, cuya fuente de financiamiento es municipal, busca entregar a la comunidad 
más espacios públicos para el Deporte. Considera una Multicancha de Hormigón, 
Evacuación de Aguas Lluvias, Implementación Deportiva, Cierre Perimetral e Iluminación. 
 
El 28 de Junio a las 11.00 hrs., se efectuó visita a terreno de carácter voluntaria, con los 
siguientes participantes: 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados por los oferentes, se propone adjudicar la 
Licitación de CONSTRUCTORA GR LTDA., quien obtiene 89,23 puntos sobre 100, por un 
monto total del Contrato, con Impuesto incluido, de $ 54.207.112.- en un Plazo de 
Ejecución de 56 días corridos. 
 
El Presidente de la Comisión, está de acuerdo con la propuesta presentada y propone 
llevarla al pleno del Concejo para su aprobación. 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; esta comisión fue ayer, cuándo 
mandaron, concejal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; la comisión fue ayer, dentro de la 
mañana usted le mandó a los concejales, porque creo que son 48 horas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ayer en la tarde. Lo mandamos el día anterior 
en la tarde, cumplimos con el reglamento interno.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me puede hacer llegar esos 
documentos Secretaria Municipal porque no tengo en mi correo nada.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; en la agenda está.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tiene que buscar su correo pues señorita 
Zuliana.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me está diciendo la secretaria que no, 
que llegó hoy en la mañana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tráigame el correo que enviamos por favor.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien le mandan el correo, voy a poner en 
votación. Los que están a favor que levanten la mano.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente disculpe no voy a votar a 
favor, no es que esté en contra, no voy a votar a favor hasta  no ver.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, ¿todos los demás, no? Con el voto de 
abstención  de la Concejala Zuliana Araya. ¿A ver cómo? 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tampoco tengo yo en mi celular, bueno es 
que los celulares también no están muy buenos que digamos,  pero he tenido problemas 
con la llegada de los correos  a mi celular  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero si está agendado, fue recibido, me lo dice la 
misma Secretaría Municipal. Ahora esto viene del mes de julio concejal.  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacer una nota sobre este 
punto,  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perdón por efectos de votación, tengo 8 votos a 
favor y 2 votos en contra.  
  
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de 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; Sra. Marina Huerta Rosales, el voto en contra de las Concejalas Srta. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes;  y  la ausencia de la Concejala 
Sra. Paula Quintana Meléndez; se adjudica el “MEJORAMIENTO MULTICANCHA 
LOMAS DE RODELILLO, VALPARAISO”, ID 2426-15-LP16 al oferente 
CONSTRUCTORA GR LTDA., Rut 76.775.550-3 por un monto de $ 54.207.112 
impuesto incluido y un plazo de ejecución de 56 días corridos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que yo tengo una 
duda respecto de la viabilidad. Yo esta cancha en algún momento traté de ayudar a los 
vecinos y hablé con mi amigo Alessandri para que él lo emparejara, y el problema es que 
eso es puro relleno porque es la junta de dos cerros y que además por ahí corre agua. 
Entonces, tengo dudas que con esta plata efectivamente nos estemos vendiendo humo. 
Yo lo apoyo y si con esa plata alcanza, fantástico, pero tengo mis dudas desde el punto 
de vista del conocimiento que tengo de precisamente de lo que estamos hablando de que  
eso alcance con esta plata. Quiero dejarlo como  una duda técnica y no quiero hacer más 
atado. Estoy completamente de acuerdo con que se haga no tengo ni un pero tengo mis 
dudas que con esa plata sea factible.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nosotros le hicimos la consulta técnica a 
Secpla y nos dio las razones. Está aquí en la sala y no sé si es factible pero técnicamente 
dieron el visto bueno que se podía realizar el proyecto.  
 
 
2.-  Mejoramiento Multicancha UV 167, Simón Bolívar, Cerro Cordillera, Valparaíso  
ID 2426-17-LP 16  
 
La toma conocimiento del Informe de las Ofertas Técnicas y Económicas para la 
contratación del Proyecto, llamado hecho por Decreto Alcaldicio Nº 882 de fecha 29 de 
Abril de 2016. 
 
Este Proyecto, con fuente de financiamiento municipal,  contempla la pavimentación de la 
multicancha en hormigón, cierre perimetral, contención, solución de aguas lluvias e 
iluminación, demarcación y provisión de arcos de futbol, aros de basquetbol y red de 
voleibol. 
 
El 30 de Junio de 2016, se realiza visita a terreno con los siguientes participantes: 
 
 Considerando los antecedentes presentados por los oferentes, se propone adjudicar la 
oferta de la CONSTRUCTORA BONNEC LTDA., quien obtiene 91,6 puntos sobre 100, 
por un monto total del contrato de $ 65.921.371.- impuesto incluido, en un plazo de 
ejecución de 75 días corridos. 
 
El Presidente de la Comisión se encuentra de acuerdo con esta Licitación y propone 
presentar el Proyecto al pleno del Concejo para su posterior aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; voy a llamar a tomar acuerdo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente disculpe voy a hacer lo 
mismo que hice anteriormente hasta no tener claridad, yo no estoy en contra, que quede 
claro eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok., Los que están a favor que levanten la mano. 
8 votos a favor, dos votos en contra.  
  
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de 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; Sra. Marina Huerta Rosales, el voto en contra de las Concejalas Srta. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes;  y  la ausencia de la Concejala 
Sra. Paula Quintana Meléndez; se adjudica el “MEJORAMIENTO MULTICANCHA UV 
167, SIMON BOLIVAR, VALPARAISO”, ID 2426-17-LP16 al oferente 
CONSTRUCTORA BONNEC LTDA., Rut 76.177.558-8 por un monto de $ 65.921.371 
impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 75 días corridos.  
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3.-   Mejoramiento Espacio Público El Vergel ID 2426-23 LP 16 
 
La Comisión toma conocimiento del Informe de Evaluación de la Ofertas Técnicas y 
Económicas para la Contratación del Proyecto, llamado hecho por Decreto Alcaldicio Nº 
1208 de fecha 15 de Junio de 2016. 
 
Este Proyecto se considera como Obra Emblemática de la Cartera de Reconstrucción del 
Incendio de Valparaíso, ubicado en el Cerro La Cruz. 
 
Su Fuente de Financiamiento es con Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal y corresponde al Mejoramiento del Espacio Público y Pasaje Peatonal, 
reponiendo pavimento de calzada y aceras, mejoramiento de la plaza, con jardineras, 
acceso para minusválidos, nueva iluminación, incluyendo juegos infantiles, máquinas de 
ejercicio, colocación de arbustos, escaños de hormigón, paradero y basureros. 
 
Se efectuó visita a terreno el 28 de Junio de 2016, con los siguientes participantes: 
 
Conocidos los antecedentes, se propone adjudicar la Licitación al Oferente FRANCISCO 
MARCHANT RIQUELME, quien obtiene 89,2 puntos sobre 100, por un monto total del 
contrato, con impuesto incluido, de $ 55.162.020, en un plazo de ejecución de 110 días 
corridos. 
 
El Presidente de la Comisión se encuentra de acuerdo con esta Licitación y propone 
llevar el tema a Sesión de Concejo para su aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, vamos a ponerlo en votación. Los 
concejales que están de acuerdo por favor que levanten la mano. TODOS.  
  
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los 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;  y  la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez; se 
adjudica el “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO EL VERGEL”, ID 2426-23-LP16 al 
oferente FRANCISCO MARCHANT RIQUELME, Rut 7.461.53-3 por un  monto de $ 
55.162.020 impuesto incluido y un plazo de ejecución de 110 días corridos.  
 
 
4.-  Servicio de Instalación, Control, Monitoreo y Gestión de Flota por GPS ID 2426-
33-LE 16 
 
La Comisión toma conocimiento de esta propuesta y de la información solicitada a los 
oferentes en relación al valor por Servicio de Monitoreo mensual. Los que aclararon sus 
ofertas, no alterando los valores unitarios mensuales por cada equipo, pasando a la 
siguiente etapa de evaluación técnica y económica de las ofertas: 
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Se evaluará con mayor puntaje, 100 puntos, la oferta que presente menor plazo.      
 
RESUMEN DE OFERTAS 
 
En conclusión y de acuerdo a los antecedentes presentados en la Licitación Pública 
“Servicio de Instalación, Control, Monitoreo y Gestión de Flota por GPS”, se propone 
adjudicar la Licitación al Oferente UBICAR CHILE S.A., quien obtiene 89 puntos sobre 
100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas en las 
bases administrativas y técnicas, bajo las siguientes condiciones: 
 
Conocidos los antecedentes, el Concejal Marcelo Barraza en su calidad de Presidente de 
esta Comisión, solicita Informe de Rendimiento y Servicio, para posteriormente ser 
presentado el tema en Sesión de Concejo Municipal, para su aprobación. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Marcelo y esto respecto a la experiencia 
que tuvimos antes con el gordito ese, con el problema que tuvimos con los GPS antes 
qué onda con esto, ¿esto es la continuación de eso, o es un proceso nuevo, cómo es?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; este es la continuación de lo que teníamos 
anteriormente con la Srta. Fernanda, si lo que pasa es que él no alcanzó a trabajar e 
implementar esto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, vamos a ponerlo en votación. Los 
concejales que están de acuerdo por favor que levanten la mano. TODOS.  
  
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los 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;  y  la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez; se 
adjudica el “SERVICIO DE INSTALACION, CONTROL, MONITOREO Y GESTION DE 
FLOTA POR GPS”, ID 2426-33-LE16 al oferente  UBICAR CHILE S.A., Rut 99.592.500-
1 bajo las siguientes condiciones:  
 

 Valor por servicio de monitoreo mensual por 67 equipos: $1.149.117 impuesto 
incluido 

 Valor monitoreo por equipo adicional: $ 22.610 impuesto incluido  

 Costo de reparación por equipo: $ 0. 

 Costo de reposición por equipo: $ 59.500 impuesto incluido  

 Tiempo de implementación del servicio: 0.5 día corrido.  
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5.-  Adquisición Juguetes de Navidad 2016. ID 2426-34-LE 16 
 
El 20 de Septiembre de 2016 se realiza el Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas 
y Económicas para la Contratación del Proyecto; llamado hecho por Decreto Alcaldicio Nº 
1627 de fecha 19 de Agosto de 2016. 
 
Este Proyecto, con fuente de financiamiento municipal, está dirigido a niños y niñas entre 
0 y 8 años de edad, de los quintiles más vulnerables de la comuna de Valparaíso. El 
Contrato contempla la adquisición de 37.400 juguetes. 
 
El oferente presenta muestra de juguetes y catálogo de los juguetes ofertados de manera 
presencial. 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados en la Licitación Pública, se propone adjudicar 
al oferente MARCELO PERROT AGOSIN, quien obtiene un puntaje de 100 puntos sobre 
100, por un monto de $ 44.506.000.- Impuesto Incluido y un plazo de entrega de 1 día 
corrido. 
 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interno se encuentra de acuerdo con esta 
Licitación y hará la presentación en Sesión de Concejo Municipal para su aprobación. 
 
Siendo las 11.10 horas, se da termino a la presente Reunión. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de 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;  y  la ausencia de la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez; se 
adjudica la “ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2016”, ID. 2426-34-LE16 al 
oferente MARCELO PERROT AGOSIN, Rut 5.918.427-4 por un monto de $ 
44.506.000 impuesto incluido y un plazo de ejecución de 1 día corrido.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:10 horas.  
 


