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ACTA 

TRIGESIMA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 27 de octubre de 2016 
 
 

En Valparaíso, jueves 27 de octubre de 2016, siendo las 12:50 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sr. Juan Morales, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Dante 
Iturrieta, Sr. Matías Valdés, Sra. Paulina Kaplán, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Iván Leiva, Sr. 
Luis Parot, Sr. Eduardo Vilches, Sr. Tomás Ochoa, Sr. Esteban Barra. Por Corporación 
Municipal Sr. Luis Olmos, Sr. Gustavo Mortara.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 
 

TABLA 
 
 
1. Eximición Acta  Vigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre  
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Audiencias Públicas 
 3.1.  Junta de Vecinos N° 1 
 3.2.  Junta de Vecinos N° 86 
 
4. Cuenta Comisiones  
 
5. Patentes de Alcohol 
 
6. Puntos Varios  
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1. EXIMICIÓN ACTA  VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE 
OCTUBRE  

 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la eximición del Acta Vigésima 
Novena Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre. Así se acuerda.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. SITECOVA  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar al Presidente del Sindicato 
SITECOVA para que también pueda la directiva conversar con los miembros del Concejo 
Municipal y de esta manera entonces darle la palabra.  
 
El señor Presidente del Sindicato SITECOVA; buenas tardes; agradecer esta invitación, 
agradecer también la invitación de algunos concejales como el Concejal Vuskovic, 
Bannen, Marcelo Barraza, Luis Soto que planteamos la problemática que a continuación 
vamos a exponer.  
Primero, nosotros somos el sindicato de los asistentes de la educación, el más grande en 
la comuna y en la región. Se compone de 1.050 asociados de los cuales en estos 
momentos estábamos en un proceso de negociación colectiva reglada, y por la situación 
ya conocida por toda la comunidad de Valparaíso hay cambio de autoridades, yo quiero 
agradecer al alcalde su buena intención y llamémoslo los buenos oficios que ha tenido 
usted con la organización, pero eso lo puedo hacer en términos de la persona de don 
Jorge Castro pero lamentablemente no llamemos con la subgerencia de la Corporación 
Municipal que hemos tenido un trato indigno.  
Dicho eso nuestra propuesta que nosotros queremos expresar es que el Concejo 
Municipal realice buenos oficios con las nuevas autoridades, es decir, un equipo 
integrado para que podamos seguir nuestra negociación colectiva porque el centro de acá 
están los trabajadores. Hay muchos trabajadores que están esperando que esta 
negociación colectiva sea favorable porque si está el centro, los trabajadores, el pan va a 
ser más sabroso al día siguiente, dice un dicho por ahí, entonces, solicito con respeto que 
el Concejo pueda aprobar o pueda establecer los buenos oficios, crear un equipo 
integrado porque en algún momento la Corporación no tenemos claro quién va  a estar a 
cargo.  
También solicitarle tanto a la Comisión de Educación como Finanzas tener una reunión 
en los próximos días.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para que se entienda, la negociación 
colectiva es efectivamente una negociación colectiva reglada pero va a gobernar dos 
años que vienen, en que efectivamente esta administración que está dejando el cargo, 
podría negociar y dejar sueldos muy altos o muy bajos, y en ambos casos sería una cosa 
problemática. En un caso, los trabajadores reclamarían y en el otro nos dijeran oye nos 
dejaron con  un clavo metido, etc., entonces, de verdad estamos en un impasse y esto 
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está reglado, porque el reglado significa plazos. Entonces, en el fondo lo que se está 
proponiendo es una especie de time out, o sea, tomarnos un tiempo y yo creo que es 
correcto que se haga en la Comisión Educación, que se presenten las autoridades 
actuales, invitemos a los representantes de la nueva administración, por ahora lo que 
conocemos es sólo al alcalde, le haremos llegar a él una invitación y que nos 
constituyamos para que hablemos y que haya una base de una cierta relación amistosa 
para poder cuando ya ellos entren, generar el cierre de esta negociación reglada que en 
este caso va a ser fuera de plazo.  
 
El señor Presidente del Sindicato SITECOVA; Concejal Vuskovic podríamos ver la 
posibilidad en el transcurso de la próxima semana.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hagamos una comisión mixta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya hagamos una comisión mixta.  
 
 
2.2. Calendario de Sesiones  
  
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; deberíamos fijar un calendario, si volvemos a los 
días miércoles deberíamos buscar la posibilidad que la próxima semana tuviéramos un 
Concejo, la próxima semana, ya que hay dos días feriados en que pudiera hacerse las 
comisiones para los temas, comisión finanzas y lo que son las negociaciones colectivas y 
todo esto, y poder traer a lo mejor el día viernes un Concejo, cosa de poder hacer ahí un 
Concejo y después retomamos los miércoles.  
Lo que pasa es que hasta ahora estamos los días jueves, yo no sé si la idea es que 
volvamos a los días miércoles.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; atendiendo un poco los temas yo creo que sería 
bueno, como sugerencia, pasar para el viernes la sesión, mañana las comisiones pueden 
citar y les queda para poder trabajar el día miércoles y jueves; entramos el viernes a la 
sesión en la mañana.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo alcalde los viernes no puedo, no 
estoy acá, estoy en clases.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es que necesitamos hacer las comisiones, 
entonces, para cumplir con el reglamento las citaciones tienen que salir mañana, para 
poder trabajar miércoles y jueves y entramos el viernes, como caso excepcional y 
después posteriormente volveremos a los miércoles.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a qué hora.  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; a las 10:00 horas  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el próximo viernes a las 10:00 horas no 
tengo ninguna posibilidad, lo lamento mucho.  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; bueno veamos, si la mayoría sí tenemos que ir 
despachando temas muy 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; y después; las otras sesiones serían 
los jueves o los miércoles.  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; al otro miércoles. 
  
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; los miércoles en la tarde. 
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; sí los miércoles en la tarde. Ya, entonces 
quedamos, calendario, ustedes citen a las sesiones para las comisiones y vamos a 
Concejo el próximo viernes a las 10:00 horas. Ok, es acuerdo.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; ¿extraordinaria? 
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; extraordinaria.  
 
Con el voto a favor del  señor Jorge Castro Muñoz y de los Concejales Sr. Carlos 
Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar una sesión extraordinaria el viernes 4 
de noviembre a las 10:00 horas.  
 
 
2.3. Informe de Fiscalización sobre Transparencia  
  
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar a la Fiscal, Jeanette Bruna para 
una información que es bueno que ustedes lo tengan.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; esto es en relación al informe que se nos ha notificado 
el día de ayer en la tarde, informe de fiscalización sobre transparencia enviado por el 
Consejo de la Transparencia sobre el derecho de acceso a la información en su proceso 
de fiscalización del año 2016; a este respecto tengo la grata misión de informarles que el 
Consejo de la Transparencia felicita al Alcalde Jorge Castro, a la Municipalidad de 
Valparaíso por haber logrado un ítem de cumplimiento en derecho de acceso a la 
información pública por parte de la Municipalidad de Valparaíso del 100% del logro de 
todos los objetivos y metas propuestos por el Consejo, de tal forma que señala el Consejo 
de la Transparencia, que los resultados de la fiscalización dan cuenta del buen 
cumplimiento de su institución de las  normas e instrucciones sobre derecho  de acceso 
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de información y hacemos llegar a usted y al equipo responsable de estas labores 
nuestras cordiales felicitaciones.  
Así que como municipio se ha llegado entonces en este proceso de aumento progresivo 
de cumplimiento de la ley de transparencia y de las directrices del Consejo a este 
respecto llegando ahora a este punto de 100%.  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; eso deberíamos también tenerlo, esta acta para 
que la Secretaría Municipal lo incluya en esto porque también es muy importante.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; por supuesto, es un crecimiento el llegar al nivel de la 
perfección y la mantención hacia el futuro.  
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; ok, muchas gracias.  
 
 
2.4. Conjunto Habitacional Francisco I  
  
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; me gustaría informarles que ha llegado por parte 
de la Ministra de Vivienda y Urbanismo la contestación a lo que ha sido la solicitud de 
este alcalde respecto a tener una cantidad de cupos de habitantes de Placilla para lo que 
son, “si bien la asignación de viviendas está dirigida a familias damnificadas quedó 
establecido en la resolución 2106 del 05/06/2016 de esta cartera, que se pueda acoger 
hasta el 20% de familias no damnificadas. A la fecha el proceso de adscripción y de 
familias damnificadas está pasando a cargo de la entidad patrocinante.  Una vez cerrada 
la adscripción se procederá conforme lo establece la citada resolución y se procurará 
atender demanda habitacional de extrema necesidad habitacional del sector de Placilla.” 
Por lo tanto, debemos agradecerle a la Ministra de Vivienda y Urbanismos, el hecho que 
se nos dé la posibilidad  que el 20% de regulares pueda estar en Placilla y de esta 
manera, entonces, ir completando el Conjunto Habitacional Francisco I.   
 
 
3. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 3.1.  JUNTA DE VECINOS N° 1  
 3.2.  JUNTA DE VECINOS N° 86 
 
El Alcalde señor Jorge Castro Muñoz; vamos a recibir a la Junta de Vecino N° 1 y N° 86.  
 
El señor Gastón Lux; comienza su presentación que es del siguiente tenor: muchas 
gracias. Vamos a  hacer una presentación conjunta. Básicamente nos vamos a  centrar 
en el tema Plan Regulador Comunal que ya fue tratado en la última sesión extraordinaria.  
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.PRC.CL 

info@prc.cl 

Facebook Plan Regulador 

 
Twitter @planregulador  

vecinosdevalparaiso.blogspot.c
om  
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Medio Ambiente 
98.000 PERSONAS 
 

Especies en Peligro de Extinción 
 

102 
Especies Peligro Crítico 

 
 

 
 
1800 
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24 
 
 
Huella de Carbono. Cambio Climático 
 

Ni una sola palabra 
 
 
PLANOS DESACTUALIZADOS 
 
Declaración Zona Conservación Histórica ZCH 
Barrio O´Higgins 
Diario Oficial 04-Sept-2015 
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Memoria página 12 
No aparece incluida la ZCH O´Higgins 

 
 

ZONAS DE CONSERVACION HISTORICA (ZCH) 

 
CERRO BARON 
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MIRADORES 
 

LA CONSULTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Consultora según su Sitio web 
http://fococonsultores.weebly.com/equipo-prc-valpo1.html 

Jose Manuel Cortinez Arquitecto 

Nelson Moraga Tapia  Arquitecto 

Luis Alvarez Aranguiz Geógrafo 

Víctor del Solar Stevenson  Geógrafo  

Wilson Ramos Espinoza  Geógrafo  

Paz Undurraga  Arquitecto 

Camilo Améstica Zavala  Sociólogo 

Luis Sánchez Garrido  Ingeniero en Transporte 

Martín Villalobos  Ingeniero Hidráulico 

Daniel Caviedes Voullieme  Ingeniero Hidráulico  

Waldo Romero Muñoz  Geógrafo 

Jaime Silva Arancibia  Arquitecto 

Claudio Magrini  Arquitecto  

Cristina Felsenhardt Rosen  Arquitecto 

Polyn González  Arquitecto  

Isabel Leddihn Hernández Licenciado en Sociología 

Pilar Garcia Navarro  Físico. Mecánica de Fluidos 

http://fococonsultores.weebly.com/equipo-prc-valpo1.html
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EXIGIMOS  
 
1.- INVESTIGACIÓN COMPLETA 
 

INVESTIGACIÓN SUMARIA 
(no sumarios administrativos) 

 
DENUNCIA A FISCALIA 

(Investigue Posibles Delitos) 
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Situación Vigente  
Zonas de Conservación Históricas cubren una superficie aprox. de 1000 ha 
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Situación Propuesta  
Zonas de Conservación Históricas. Reducen en 50% Aprox. la superficie protegida de la 

ciudad de Valparaíso. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS CERRO FLORIDA 
Situación Vigente  

Zonas de Conservación Históricas cubren la totalidad de la Unidad Vecinal N°67 
Cerro Florida 
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Situación Propuesta por FOCO 
Zonas de Conservación Históricas. Se reducen en 2/3 de la superficie protegida de la 

Unidad Vecinal N°67 Cerro Florida, dejando desprotegido el principal espacio público del 
Cerro Florida la Plaza Mena y el Mirador Moya Grau.  

 

 
 
 

Situación Propuesta por FOCO 

Reducción arbitraria de las Zonas de Conservación Histórica vigentes . Desprotegiendo a 
los barrios y la calidad de vida de sus habitantes. Se muestran 4 ejemplos:  

 

 
 
 
Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos 
por la OGUC. 
 

Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
 
La propuesta está desprotegiendo los fondos de quebrada para favorecer el desarrollo 
inmobiliario en altura (Zona Z10 Altura máxima 6 pisos). La calle Vicuña Mackenna, 
actualmente sin salida no tiene capacidad vial para resistir el impacto de una torre de 6 
pisos. 
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CALLE  GUILLERMO RIVERA QUEBRADA LÍMITE CERROS YUNGAY Y SAN JUAN DE 
DIOS 

Zona de Conservación Histórica ZCH 19 

Notable Conjunto de viviendas pareadas del Arquitecto Harrington. Sin protección  
 
 

CALLE  YERBAS BUENAS QUEBRADA LÍMITE CERROS  BELLAVISTA Y 
YUNGAY 
Zona de Conservación Histórica ZCH 19 

Notable Conjunto de viviendas pareadas con pasillo cubierto sin protección. 
 

CALLE BERNARDO VERA MESETA CERRO SAN JUAN DE DIOS 
Zona de Conservación Histórica ZCH 19 

Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que inmuebles 
pertenecientes al mismo patrón de asentamiento (fachada continua en una misma calle) 
tienen dos normativas distintas 
 
 

CALLE  YERBAS BUENAS ESQ. ENRIGUE BUDGE  LÍMITE CERROS  
BELLAVISTA Y YUNGAY 
 
Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
 
El Castillo Inmueble ícono del Cerro Bellavista construido por Sebastián Collao SIN 
PROTECCIÓN  La Casa y su entorno  
Conjunto de viviendas sociales Zona de Conservación Histórica ZCH 35 

Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
 
EDIFICIO REHABILITADO EN EL ALMENDRAL CUMPLIENDO LA NORMATIVA 
VIGENTE ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA ALMENDRAL –VICTORIA 
 
Edificio irreparable post sismo 27 F . El propietario no tiene los recursos para repararlo  
El Edificio lo compra inmobiliaria de Valparaíso lo repara (sin subsidios)  y  actualmente 
arrienda los departamentos.  
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EDIFICIOS Y SU ENTORNO QUEDAN DESPROTEGIDOS SIN LA ZONA DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA, YA QUE TAMBIÉN SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE 
DEMOLICIÓN ASOCIADA.  
 
NOS SENTIMOS ENGAÑADOS 
 
 
PROPONEMOS 
 

ZONAS ACTUALMENTE NO PROTEGIDAS 
  
Congelamiento ya aprobado por Concejo 
Diagnóstico 
Limites 

 Normas 
Participación Esencial 

 
 
4. CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen  Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 26 de Octubre de 2016, siendo las 16.10 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., Señora Zuliana Araya 
G., Señora Ruth Cáceres C., Administrador Municipal Señor Jaime Varas C., Contralor 
Municipal Señor Cristian Paz B., Director de Rentas Señor Rafael Pizarro G., Presupuesto 
y Licitaciones Secpla Señor César Garrido J., Encargada Departamento Gestión de 
Personal Señora Ana María Araya G., Tesorera Municipal Señora Natalia Vargas P., 
Director Desarrollo Económico Señor Juan Morales N., Psicólogo Organizacional Señor 
Diego Torres E., Encargado Desarrollo Económico Local Señor Nicolás Guiñez, Directora 
Asesoría Jurídica Señora Jeanette Bruna J., Asesora Administración Municipal Señora 
Claudia Huerta, Jefe Bienes Municipales Señor Pedro Pablo Chadwick, Encargado 
Plataforma Municipal Señor Hermes Gutiérrez, Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes 
Avila. Secretaria Sindicato Teza, Señora Arlette Meza; Secretaria DGO, Señora Angelina 
Tapia; Pérgola de las Flores: Señor Javier Castro, Señora Cecilia Sierra, Señora Zunilda 
Galdámez, José Martínez, Patricia Rojas. 
 
TEMA: 

 
1.- Propuesta Programa de Mejoramiento Gestión 2017 
       -  PMG 2017 Institucional 
       -  PMG 2017 Departamental 
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Expone la Señora Ana María Araya, quien da a conocer a la Comisión las Metas 
Propuestas por Gestión Institucional y los diferentes Departamentos Municipales. 
 
La Comisión toma conocimiento y emiten su voto a favor de estas propuestas los 
Concejales Marcelo Barraza V., Luis Soto, Iván Vuskovic, Zuliana Araya, Ruth Cáceres. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; de este primer informe, los concejales que están 
de acuerdo por favor que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del  señor Jorge Castro Muñoz y de los Concejales Sr. Carlos 
Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba  Programa de  Mejoramiento de la Gestión 
2017. 

 
 PMG 2017 INSTITUCIONAL 
 PMG 2017 DEPARTAMENTAL 

 
 
2.- Ordenanza Local de Derechos Municipales, por Concesiones, Permisos y 
Servicios 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya la vimos en la sesión anterior.  
 
 
3.- Proceso de Licitación del Estudio “Actualización Plan Estratégico para el 
Destino Turístico 2016 - 2021   
 
Revisado los antecedentes la Comisión acuerda ampliar el plazo de la adjudicación y 
llevar el tema a Sesión de Concejo Municipal y para conocimiento del Pleno. Eran 70 
millones que se estaban solicitando para esta licitación y pensamos dentro de la comisión 
que habría que ampliar el plazo para un posterior estudio relacionado con el proceso de 
actualización plan estratégico para el destino turístico. Además que venía del 2016 al 
2021, excedía el plazo también del Concejo, por lo tanto se decidió en la comisión poder 
extender el plazo de la adjudicación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; están las bases del concurso pero nos 
parece que tienen que verlo los que van a sufrir de aquí para adelante el plan.  
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4.- Proyecto Construcción Recinto Deportivo La Isla, Cerro San Roque, Valparaíso.  
 
A fin de complementar los antecedentes en la postulación de Proyectos a Fondos 
Regionales, la Comisión acuerda financiar los costos de operación y mantención del 
Proyecto, por un monto anual de $ 19.150.230.-  
 

Servicios Básicos                      $   2.871.630.- 

Personal                            9.561.000.- 

TOTAL                        $  12.433.230.-  

Mantención                                            6.717.000.-  

                                                

TOTAL                                                 $  19.150.230.- 

 
El Diseño del Estadio tiene una superficies total de 275,85 m2 con un Programa de 
Edificación Subterráneo: Camarines y Sala de Máquinas: 132,92 m2 
1er Nivel: Sede Social, Baños, Kiosco, Enfermería y Oficina: 124,75 m2  
2º   Nivel: Sala de Auditorio: 18,19 m2 
Superficie total del Proyecto: 275,85 m2 
Los Concejales: Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Luis Soto, Ruth Cáceres, Zuliana Araya,  
emiten  su voto a favor del Proyecto. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; los concejales que están de acuerdo por favor 
que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del  señor Jorge Castro Muñoz y de los Concejales Sr. Carlos 
Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los costos de 
operación y mantención del Proyecto “Construcción Recinto Deportivo La Isla, 
Cerro San Roque, Valparaíso”; por un monto anual de $ 19.150.230.  
 
5.- Varios 
     -  Locatarios Pérgola de las Flores, Cementerio Nº 3 de Playa Ancha. 
La Comisión se reúne con los Locatarios de la Pérgola de la Flores del Cementerio y el 
Presidente de la Comisión de Régimen Interno da lectura a una Carta enviada por 20 
Locatarios de Pilastras, donde se da a conocer la disconformidad por la modificación del 
Contrato de Concesión sin previo aviso, vulnerando los compromisos contraídos con años 
de antigüedad. 
Analizado el tema, se solicita al Director de Bienes Municipales, un Informe que aclare 
esta situación.  
El Director de Desarrollo Económico menciona que hay que trabajar la Ordenanza, con la 
finalidad de regularizar situaciones que permitan normalizar la inquietud de los Locatarios 
de la Pérgola de las Flores del Cementerio. 
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Don Pedro Pablo Chadwick se comprometió en esa mesa a información y solucionar el 
problema lo más rápido posible.  
 
Siendo las 18.15 horas, se da termino a la presente Reunión. 

 
 
4.1. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo tengo dos temas que plantear al 
Concejo. El primero, es que se les ha entregado a todas las señoras y señores concejales 
el presupuesto correspondiente al próximo año. El único que no lo ha retirado es el Tiqui, 
porque aquí cambiaron la metodología, el día 5 de octubre yo recibí los 10 y en la medida 
que ustedes fueron pasando por las oficinas se les fue entregando esta documentación. 
Ustedes comprenderán que si no vienen a las sesiones normales menos iba a ir a esta en 
la época, el punto es que aquí tenemos también una negociación reglada, esto tiene 
plazos, entonces, lo que quiero proponer, que lo he conversado con la gente de Secpla 
es que hagamos también la próxima semana la discusión del presupuesto pero que 
introduzcamos una variable, a las nuevas autoridades no les da el tiempo para aprobarlo 
porque tiene que estar el 15 de diciembre esto resuelto. Entonces, lo que se propone 
hacer las dos sesiones, una para ver el tema de los ingresos y otra para ver el tema de 
los egresos, pero que en esas dos sesiones invitemos a los concejales nuevos que van a 
asumir y que también invitemos a los representantes de la nueva administración para que 
de todas maneras ustedes saben que todas las sesiones son públicas así que no hay ni 
un, pero formalmente en la lista de citaciones los citemos para poder avanzar y que 
dejemos esto resuelto también teniendo la consideración de ellos pero que lo dejemos 
resuelto porque si no vamos a estar fuera de ley, de norma y es una complicación. ¿Hay 
acuerdo?  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; mejor más informados, mientras más informados 
mejor.  
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; o sea, estoy completamente de 
acuerdo, pero el plazo para aprobar el presupuesto entiendo que es el 15 de diciembre.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; así es.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; nosotros estamos hasta el 6.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que después  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; sí lo que pasa es que para dejarlo 
claro, si lo que pasa es que se alcanza. La próxima administración podría decidir el 
presupuesto, no es que no alcance en términos de los plazos, era para aclarar eso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo tengo dos temas que me planteó la 
administración activa. El primero dice relación con la postulación al fondo nacional de 
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desarrollo regional y que es la Casa Museo Lord Cochrane para postular a un proyecto 
mayor de recuperación de la Casa Museo Lord Cochrane y lo que nos tenemos que 
comprometer es a un total de operación de $ 2.976.000 y un costo de mantención de $ 
5.040.000 lo que hace un total de $ 7.416.000. Eso es lo que habría que aprobar como 
compromiso para poder postular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; los que están a favor que levanten la mano.  
 
Con el voto a favor del  señor Jorge Castro Muñoz y de los Concejales Sr. Carlos 
Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. 
Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los costos de 
operación y mantención para “El Mejoramiento y Habilitación Casa Museo Lord 
Cochrane, IDI N° 30155872-0 por un total de  $ 7.416.000.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el otro proyecto que era la Academia de 
Restauración Nasro Maluk, finalmente la administración activa la retiró.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya, y para lo que es la próxima semana recuerde 
que quedamos expresamente en lo que era la celebración de las iglesias evangélicas y 
protestantes de Chile.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde yo lo voy a llevar a la comisión 
pero además estamos con un lío, aquí lo tengo, si ya me lo entregaron. En la última 
rendición de cuentas que nos revisó la Contraloría estos amigos aparecen con una 
observación que tienen que aclararla sino como le vamos a dar. Bueno yo lo veo en la 
comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya veamos en la comisión.  
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo que dice Iván es un tema formal. Lo que 
pasa es que pusieron el día nacional de la iglesia evangélica y protestante y son más 
actividades que sólo un día, entonces, por eso no calzó el título con las actividades que 
se organizaron.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; que vaya con eso a la comisión y lo expliquen en 
la comisión.  
  
 
5. PATENTES DE ALCOHOL 
 
Se deja constancia en acta que no hay presentadas patentes de alcohol 
 
 
6. PUNTOS VARIOS  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; los concejales que tengan puntos varios hemos 
quedado que lo entreguen en la Secretaría Municipal.  
 

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Club de Brisca Tercera Edad   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; “Club de Brisca 3era. Edad. Plaza O’Higgins, 
Valparaíso. Por el presente oficio nos permitimos saludarle cordialmente y ante lo cual y 
abusando de su buena disposición, es que los nueve clubes de Brisca que funcionamos 
en la Plaza O’Higgins se encuentran muy molestos a raíz de los problemas que a 
continuación detallamos:  
 
a)  El Sr. Alcalde por medio del Sr. Castillo se compromete a mantener los nueve clubes 
dentro de la Plaza O’Higgins se está cumpliendo.  
 
b) Se le da la oportunidad a los nueve clubes de Brisca a ocupar los módulos que se 
encuentran al lado de Pedro Montt de lunes a viernes se cumple.  
 
c) Sábado y domingo estamos ocupando parte de la Plaza O’Higgins, donde no 
perjudicamos a los comerciantes de antigüedades, pero tenemos problemas con los 
señores comerciantes ya que ellos quieren toda la plaza.  
 
d) Debemos informar a usted que este directorio se juntó con el directorio de 
comerciantes de antigüedades llegando a ponernos de acuerdo de hablar con la 
autoridad en este caso el Sr. Pedro Pablo Chadwick, el cual una vez escuchado las 
partes llama al Sr. Castillo y nos dirigimos a Plaza O’Higgins para ver el problema en 
terreno, llegando al siguiente acuerdo, no ocupar los módulos dejando pasada por ambos 
lados, además guardar los carros en el baño, este último no se cumplió.  
 
Esperando que este oficio tenga una buena acogida y su gestión sea muy exitosa como 
siempre. Se despiden atentamente de Ud., Raúl Barraza Barrios, Presidente; Lucía 
Torres Martínez, Secretaria.” 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Comité de adelanto  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; “Por intermedio de la presente el Comité de 
Adelanto del Pasaje Particular ubicado en Calle Eyzaguirre N° 751, Cerro Cordillera, 
solicita a usted gestionar los apoyos necesarios ante la Municipalidad para lograr 
concretar una iniciativa que consiste en la construcción de un portón en la entrada de 
dicho pasaje.  
Cabe destacar que nuestro pasaje cuenta con 22 viviendas donde habitan 
aproximadamente 80 personas entre niños y adultos, no tiene salida hacia otras calles y 
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sus habitantes se han manifestado de acuerdo bajo firma responsable con la construcción 
de dicho portón por razones de seguridad.  
La construcción de dicho portón cuenta, además, con el pleno respaldo de la Junta de 
Vecinos N° 105 “Cordillera Central” a la cual está adscrito nuestro comité.  
En espera de una favorable acogida a nuestra petición, se despide cordialmente, Yasna  
Torres Chacón. Correo: juan.estebanletelier@gmail.com” 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Comité Cultural Social Las Delicias   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; “Estimado Concejal. Respetuosamente nos 
dirigimos a usted para solicitar su apoyo ante nuestra preocupación que tenemos en 
sector Pasaje Los Fiordos del Cerro Delicias, con árboles de espinos que dificulta paso a 
los vecinos, alumbrado público y de peligros de incendios.  
Hace dos meses atrás, se hizo presente personal del municipio haciendo poda simple por 
quedar a mucha distancia de calle Ibsen o de calle Los Pinos donde esperaría  camión 
municipal, ya que este pasaje colinda con ambas calles, quedando los vecinos con la 
misma preocupación y descontento.  
Solicitamos apoyo a proyecto Parque Pumpín, donde nos ofrecen tirar las ramas a su 
recinto y autorizan la entrada a camiones municipales para retiro, haciendo el contacto 
con Srta. Jennifer Ramírez. Fono 973362554. 
Lo que se solicita no es una poda, sino un corte total de estos árboles, donde los vecinos 
se comprometen a mantener. Esperando su acogida a nuestra solicitud de apoyo. Atte. a 
Ud. María Angélica Sepúlveda M., Presidenta; Juana Torres Pacheco, Secretaria.   
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:45 horas.  
 

 

mailto:juan.estebanletelier@gmail.com

