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ACTA 
TRIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 9 de noviembre de 2016 

 
 

En Valparaíso, miércoles 9 de noviembre de 2016, siendo las 16:16 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Trigésima Primera 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. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejala Sra. Marina Huerta Rosales.  
 
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, Sra. Paulina Kaplán, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Iván Leiva, S. Esteban Barra, Sr. 
Humberto  Cantellano, Sr. Carlos Soto, Sr. César Garrido. Por Corporación Municipal Sr. 
Luis Olmos, Sr. Gustavo Mortara.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
1. Aprobación Acta  Vigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre  
 
2. Aprobación Acta  Trigésima Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre  
 
3. Aprobación Acta  Décima Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 4 de noviembre   
 
4. Cuenta Presidente  
 
5. Cuenta Comisiones  
 
6. Patentes de Alcohol 
 
7. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 
DE OCTUBRE  

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación de acta de la 
Vigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2. APROBACIÓN ACTA  TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE 

OCTUBRE  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación de acta de la 
Trigésima Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3. APROBACIÓN ACTA  DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 4 DE NOVIEMBRE   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación de acta de la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 4 de noviembre.   
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
4. CUENTA PRESIDENTE  
 
4.1. Informe Plan de Manejo  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe en una 
información a Paulina Kaplán, Directora Patrimonial y nos de la información al Concejo 
Municipal de Valparaíso.  
 
La señora Paulina Kaplán, buenas tardes señor presidente, concejales; en referencia al 
compromiso adquirido ante este Concejo Municipal el alcalde se comprometió a través de 
la Dirección de Gestión Patrimonial, se dio término del plan de manejo y hoy día se 
entregó al Consejo de Monumentos Nacionales el plan de manejo. Yo les voy a leer y 
cada uno de ustedes va a tener el oficio conductor y dimos respuesta al ordinario del 27 
de septiembre de 2016 del Sr. Ángel Cabezas con respecto al Plan Director de Gestión 
Patrimonial, a través de un anexo se da respuesta pero en la última parte donde dice que 
el Consejo desea expresar su más alto interés en la elaboración en el corto plazo del 
sistema de gestión del sitio del patrimonio mundial específicamente el plan de manejo, 
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nosotros lo entregamos a través de este oficio que les voy a leer y aparte de eso también 
como fue el compromiso está para cada uno de ustedes el plan director de gestión 
patrimonial que ya lo tenían en CD pero aparte de eso está el plan de manejo.  
 
Quiero decir que junto con esto, nosotros imprimimos el plan de manejo completo y por el 
tema del paro nosotros lo imprimimos en la oficina, y en forma personal hoy día lo fuimos 
a entregar.  
 
Esta es la carta, es decir, el ordinario “DE: Alcalde Jorge Castro Muñoz. A: Don Ángel 
Cabeza, Director DIBAM. Vicepresidente Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales.  
Junto con saludar, damos respuesta a sus observaciones en relación al envío del Plan 
Director de Gestión Patrimonial (PDGP), instrumento de planificación estratégica para 
el Patrimonio Cultural de la Ciudad Puerto de Valparaíso, oficializado mediante Decreto 
Alcaldicio N° 1043 del 31 de mayo de 2016. 
 
En relación al instrumento PDGP, aclaramos que éste forma parte, junto con el 
denominado Plan de Manejo (PM), del Sitio Patrimonio Mundial Área Histórica de la 
ciudad Puerto de Valparaíso, del Sistema de Gestión Patrimonial para la Ciudad Puerto 
de Valparaíso. La implementación del PDGP se realiza en base a sus directrices 
estratégicas ordenadas por áreas temáticas orientadoras, a través del Plan de Manejo y 
sus procesos de Planificación Operativa, Ejecución y Monitoreo.  
 
En base a lo anterior, indicamos que el PDGP en conjunto con el PM, conforman un 
instrumento de gestión de acuerdo a las Directrices Prácticas (DP) para la aplicación de 
la Convención del Patrimonio Mundial, en especial el parágrafo 108 en referencia a que 
nuestra ciudad sí cuenta con un sistema de gestión documentado, y el parágrafo 111 en 
referencia a que nuestro instrumento sí cuenta con los elementos comunes de un sistema 
de manejo eficaz.  
 
Se adjunta informe justificación que detalla lo anterior, y el Plan de Manejo terminado por 
parte de la Municipalidad de Valparaíso como Administrador del Sitio Patrimonio Mundial, 
para su conocimiento y comentarios, dando así una respuesta a lo planteado por Ud., en 
ordinario citado en el antecedente.  
 
Cabe mencionar que el presente Plan de Manejo debe ser oficializado mediante Decreto 
Alcaldicio, para posteriormente ser remitido al Centro del Patrimonio Mundial, junto al 
PDGP, con el fin de ser registrados en calidad de Sistema de Gestión para el Sitio 
Patrimonio Mundial Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso.  
 
Finalmente y mediante lo anterior damos cumplimiento a lo requerido por el Consejo de 
Monumentos Nacionales mediante Ordinario CMN N° 03365 del 27.09.16 remitido por 
usted como Vicepresidente del CMN.  
 
Sin otro particular, se despide atte., Jorge Castro Muñoz, Alcalde de Valparaíso.”  
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A su vez les quiero informar a todos ustedes que se entregó el plan de manejo pero 
también se entregó un anexo aparte donde está el borrador de la ordenanza municipal 
con respecto a la zona típica, se entregó también la metodología para todo el fichaje que 
también lo hicimos de los 32 espacios públicos del sitio del Patrimonio Mundial, también 
se entregó una pequeña síntesis de los planos seccionales, lógicamente que eso 
después ya van a ser completados cuando se termine el plan regulador y aparte también 
se entregaron las metodologías de las 1009 fichas que se hicieron también en la fase 2 
del Plan Director de Gestión Patrimonial, así que de eso puedo dar cuenta y no sé si hay 
alguna consulta y les voy a entregar a cada uno de ustedes lo que está acá que es el plan 
director y el plan de manejo que constituyen el sistema de gestión para la protección del 
sitio del patrimonio mundial, la zona de amortiguación y área de influencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted hace referencia a la ordenanza de zona 
típica, quiero pedirle si nos puede enviar una copia de ese material.  
 
La señora Paulina Kaplán, está en el Cd pero de todas maneras, todos los anexos están 
en el Cd que les entregamos pero de todas maneras si después lo quieren en papel no 
hay ningún problema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a tener, entonces, Paulina Kaplán lo 
que habíamos comprometido al Concejo y que fue de la sesión anterior, esta 
recepcionado por parte del  Consejo de Monumentos Nacionales lo que pidió el Consejo 
de Monumentos Nacionales en el oficio anterior y usted va a hacer entrega de ese plan 
director y manejo a los señores concejales de lo que recepcionó el Consejo de 
Monumentos Nacionales. ¿Eso es, no?  
 
La señora Paulina Kaplán, sí eso es exactamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; que sea vinculante al acta de lo que vamos a 
hacer entonces, para que cada uno de los concejales reciba este material. Muchas 
gracias Paulina.  
 
 
4.2. Paro Nacional de Funcionarios Públicos  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe don 
Esteban Barra y también la Fiscal Jeanette Bruna para que demos cuenta al Concejo de 
la situación que estamos viviendo a propósito de lo que es el paro nacional de 
funcionarios públicos, ustedes han podido tener, tuvimos hasta estos días procurando si 
se levantaba o no se levantaba, ayer fue un día especial respecto al paro y se nos ha 
informado también de pasar a indefinido. Tenemos una gestión ambiental asociada al 
aseo que yo le he pedido a los directivos que le informen al Concejo por cuanto ya hay 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 5 

varios sectores de los distintos barrios que tienen una carga importante de basura para 
que podamos tener esta información con don Esteban y ver también lo que sigue hacia 
adelante.  
 
El señor Esteban Barra; buenas tardes; se me ha pedido hacer un informe sobre la 
situación al día de cómo está el tema referido a la basura en la ciudad con respecto al 
paro que sufren los funcionarios municipales y corporación. Si comparamos este evento 
que está sufriendo la ciudad con el evento anterior, con evento anterior me refiero a las 
emergencias sanitarias que hubo años atrás, tenemos una variable que ha sido en cierto 
modo sobrellevada porque tenemos a la empresa privada trabajando en el plan y Placilla, 
además tenemos una disposición de los conductores de aseo que están en turnos éticos 
de lo cual también han hecho una labor diaria en la medida que se ha dado según el 
personal que se ha ido disponiendo y lo que ha estado faltando por supuesto es el equipo 
que hace el barrido fino, el barrido de las calles, y el complemento de personal de 
pionetas que está en camiones, por ello  han disminuido las frecuencias, ha disminuido la 
dotación que puede andar en camión y sí se ha mantenido igual por ejemplo el Cuartel el 
Barón, los 17 servicios que son los que componen el servicio del Cerro Barón del Cuartel 
Barón. Ha disminuido en un servicio lo que abarca la zona del Cuartel Cárcel y ha bajado 
de 11 a 6 servicios lo que corresponde al Cuartel Lúcumo que es el sector Playa Ancha y 
todo su territorio. Esto se debe a que los camiones a pesar que tienen conductor 
dispuesto a laborar no tienen los pionetas que en la realidad son de 4 A 6, se tienen 1 o 2 
que hacen el servicio en forma digamos abarcando lo que más pueden hacer con una 
frecuencia. En los cerros generalmente tienen dos o tres frecuencias pero en este caso 
se ha estado haciendo una por semana y se atiende lo domiciliario en una primera 
instancia y también se hace un segundo recorrido en lo que son las instituciones, jardines 
infantiles o escuelas con ese personal menor que hay. Esto es lo que sucede en Cerro y 
Laguna Verde similar.  
 
Lo que ha estado falto son los complementos en algunos casos por ejemplo al limpiar 
bateas o limpiar bateas va el conductor con su camión pero no tenemos el equipo que 
barre o el minicargador que limpia, por ejemplo en Laguna Verde todas las bolsas que 
quedan alrededor de la batea, es una carencia que lamentablemente no la hemos podido 
cubrir.  
En el plan se ha visto sobrecargado el servicio que se otorga en el plan que es a través 
de la Empresa COSEMAR, dado que los pobladores se han dado cuenta que en el plan 
se puede retirar, entonces, bajan muchos con sus bolsas y lo dejan acopiados en los 
rincones, en las bajadas de cerro produciendo una mayor cantidad de retiro para este 
efecto en el plan.  
 
En el plan a través del servicio de COSEMAR se ha mantenido tal como está en el 
contrato manteniendo los tres camiones de mañana con la cantidad de pionetas que son 
dos, tres o cuatro según la hora y el territorio, en la tarde se mantienen los dos camiones 
en las primeras horas aumentando dos más en la atardecer siendo cuatro en el turno de 
tarde y dos camiones en el turno de noche. En este sentido se ha podido salvar lo que es 
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la feria por ejemplo y sí se ha visto incrementado lo que comentaba respecto a las 
bajadas de cerro.  
 
En Placilla no tenemos variables. Se puede decir que está normal el servicio con los 
cuatro camiones que laboran allá, y por lo tanto, no ha sido afectado por este paro.  
 
En conclusión, yo diría que comparado con el evento que tuvimos conocimiento con la 
emergencia sanitaria hemos podido sobrellevar el tema del paro a través de los 
problemas de la basura en la medida medible que hemos podido tener hasta el momento, 
pero igual solicitaría, como encargado de Operaciones en Subrogancia poder ampliar un 
contrato que tenemos con COSEMAR o con la empresa privada de modo de poder cubrir 
estas pequeñas falencias que tenemos que al no hacerlo quedan los testimonios por días 
en las calles provocando la incomodidad de vecinos o lo que sucede a nivel sanitario.  
 
Es importante además tener en cuenta que esta figura se mantiene, si se mantiene igual 
podemos seguir en este estado, se tiene información de que los grupos que están en 
paro y que saben que los conductores nuestros están en turnos éticos quisieran tomarse 
el cuartel de donde salen los camiones, el Cuartel Cárcel, entonces, como una medida 
preventiva se pidió apoyo de Carabineros para cautelar el cuartel dado que si se produce 
una no salida de camiones empezamos a tener el gran problema que se presentó años 
atrás en emergencia sanitaria con un costo elevadísimo ante el municipio, un costo de 
300 millones semanales, que era una cifra enorme, esa cautela es la que en estos 
momentos es lo que más podría ser afectado en lo que está sucediendo en lo actual, por 
eso en una gestión interna de Operaciones con Carlos Pérez y Carabineros pedimos el 
apoyo para que no cese lo que es el flujo de camiones que salen del Cuartel Cárcel a sus 
labores porque la labor de los conductores está. Esta es la situación hasta el momento.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenas tardes, la información que desde la 
perspectiva jurídica se puede dar es similar situación que lo ocurrido el 2013 cuando el 
Concejo tuvo la oportunidad también de tomar determinaciones junto a la Administración 
Actual. En ese sentido la ventaja comparativa que se presenta hoy día respecto de dar 
cobertura a los cerros porque como se indicó por el Director de Operaciones(S) el plan de 
la ciudad y Curauma está cubierto con un servicio permanente de COSEMAR licitado, sin 
embargo, tenemos una situación delicada de cobertura en los cerros y Laguna Verde; de 
modo que, existiendo hoy día vigente un contrato que se refiere al mismo servicio, existe 
la posibilidad de contratarlo como servicio conexo, esa es la posibilidad más cercana de 
contratar el servicio conexo para que los mismos servicios que se ofrecen en el plan y 
Curauma sean extendidos de acuerdo a las necesidades que establezca la Dirección de 
Operaciones hacia los sectores de los cerros que sean necesarios, por los periodos y los 
días  que también indique la Dirección de Operaciones. Esa contratación de servicio 
conexo no es una modificación del contrato, no implica nada permanente sino que 
permite dar cobertura a la situación temporal en la que nos encontremos mientras dure el 
paro y quizás incluso un poco más allá para poder llevar todo a la normalidad como si 
nunca hubiese sucedido paro.  
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La otra situación por supuesto que está es en caso que se detectara algún grado de 
emergencia sanitaria para lo cual en ese caso cualquier contratación directa si bien está 
justificada por la ley sigue siendo excepcional  pero existiendo esta posibilidad de 
extender a un servicio conexo por supuesto que es la que legalmente más conviene a los 
intereses municipales sin perjuicio que como dije tiene que haber un informe de la 
Dirección de Operaciones respecto de cuáles serían las necesidades operativas para 
poder hacer un cálculo y llevar eso a una cifra y poder  presupuestarlo. Ahora, se requiere 
acuerdo del Concejo siempre y cuando esa cifra supere las 500 UTM conforme a la ley, y 
si no se supera se puede dictar y hacer la contratación de servicios conexos por decreto 
Alcaldicio directamente para precaver las situaciones eventuales que puedan ocurrir 
sobretodo que se ha hablado de turnos éticos que son los que han logrado mantener una 
situación al límite. Si esos turnos éticos se acaban como también lo han señalado 
algunas organizaciones gremiales y sindicales, claramente de la noche a la mañana nos 
vamos a encontrar en una situación de emergencia, por eso es que la administración nos 
ha solicitado empezar a ver desde ya ésta situación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenas tardes a todas y a todos. Siento en 
primer lugar que mi gobierno, el gobierno de la Presidenta Bachelet lo está haciendo 
pésimo en este punto. El hecho que no se conceda un aumento o reajuste al sector 
público de acuerdo a unas mínimas necesidades que es algo más que el IPC 
francamente es no entender las diferencias abismantes que tenemos en los sueldos de 
los trabajadores de este país. Dicho eso quiero decir que antes de aprobar cualquier 
gasto vinculado a este asunto para los que tienen mala memoria quiero recordarles que 
durante el paro anterior estábamos pagando 300 millones semanales, o sea, no es 
poquita cosa. Hay que recordar que el contrato con COSEMAR que cubre Valparaíso 
todo el plan y Placilla Curauma es de 130 millones, o sea, si lo vamos a contratar con 
suerte va a ser el 130 multiplicado por la cantidad y entendemos que el territorio es 
mayor, por tanto, además es en pendiente, todas las complicaciones, o sea, los 300 
vamos a quedar cortos. Entonces, yo propondría que lo primero que hagamos es una 
notificación al Gobierno Regional diciéndole oiga esto es lo que está provocando el 
dichoso paro. O sea, tenemos que avisarle al Gobierno Regional que estamos adportas 
de una emergencia sanitaria y no esperemos más, o sea, si lo pudiéramos hacer hoy día 
mismo avisemos hoy día y digámosle cómo nos van a ayudar porque si no nuestras 
dificultades van a incrementarse justo en este momento de la transición, entonces, 
sabiendo que estamos hablando semanal parte baja 300 millones este es el costo de esta 
gracia, terminemos luego el paro, si no se puede Gobierno Regional como te vas a poner 
en esta vuelta porque nosotros tenemos todo contratado, los funcionarios están en paro o 
sino tendríamos que mirar al techo y ahogarnos en la basura, cosa que sería terrible. 
Creo que es imprescindible hacer un llamado de alerta a la autoridad regional, al central 
también podríamos hacerlo pero seguramente las otras municipalidades van a estar en lo 
mismo que estamos en la misma historia. Entonces, nosotros que tenemos aquí a los 
muñecos aquí cerca lo podemos hacer fácil y rápidamente decirle que esto está creando 
una complicación pero más vale precaver.  
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Si nosotros solos vamos  a hacer frente calladitos a esta dificultad creo que erramos el 
camino. Éste es un problema serio en que el gobierno se está haciendo el cucho, ustedes 
vieron lo que pasó en la Cámara de Diputados en el día de ayer, a los dirigentes 
sindicales los sacaron a patadas, en fin. Yo quiero decir que no comparto nada de lo que 
está haciendo en ese plano mi gobierno pero quiero dejar claramente establecido que 
nosotros ese rezongo tenemos que ir a hacerlo al Gobierno Regional.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bueno efectivamente concejal el alcalde, esta es una 
de las aristas digamos dentro de las medidas que podemos tomar y también por supuesto 
está la notificación ya encargada de realizar oficiando al Gobierno Regional también a la 
Seremi de Salud colocándonos en todos los frentes y atendidas las competencias que 
cada órgano público tiene en la materia, pero sí tenemos que recordar que la institución 
pública directamente llamada en materia de aseo de la ciudad es la municipalidad de 
modo que más allá de los recursos como lo ha dicho claramente Contraloría que no 
atiende los recursos si no que cumplimos o no cumplimos con el aseo, claro estamos 
como usted decía entre la espada y la pared, pero el hecho es ver como cumplimos con 
nuestras obligaciones legales y desde esa perspectiva entonces, se plantea por un punto 
efectivamente oficial a las instituciones con competencia medio ambiental y salubridad 
pública y por otro lado, tomar decisiones en lo operativo en forma interna en relación con 
el informe de operaciones y también como lo señalé anteriormente estableciendo cual 
sería el presupuesto necesario porque primero tenemos que tener un trazado de los 
requerimientos operativos que necesitaríamos dado que tenemos que considerar que hay 
turnos éticos, tenemos que considerar que tenemos empresas que colaboran, contratistas 
que colaboran en base a los contratos que están vigentes también con la municipalidad, 
de modo que es un costo que a diferencia de 2013 ya está cubierto, tampoco estamos 
pensando por el momento en hacer una cobertura diaria y en todo momento, sino que 
inicialmente se ha iniciado es hace recorridos por las vías troncales según me ha 
señalado Operaciones, entonces, para resumir es poner en la mesa la situación en la que 
estamos, dar a conocer cuáles son los requerimientos operativos, las facultades y la 
procedencia legal de cómo podríamos hacer para contratar  este servicio y lo que se 
señala en primer término necesitamos el informe presupuestario y el informe operativo, sí 
como primer punto, y segundo, la formula en que se podría hacer esto es a través de la 
contratación directa con COSEMAR por la vía del servicio conexo que en eso está 
cubierto por la ley de compras públicas.  
  
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que usted me volvió a decir 
que quiere avisarle a los medios u organizaciones medio ambientales y a la Seremi. Yo 
estoy hablando de los órganos políticos. O sea, creo que esto hay que notificarlo al 
Intendente.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; cuando hablé del Gobierno Regional por una parte, 
ellos tienen una determinada esfera de competencia, pero la Seremi de Salud también 
tiene otra esfera de competencia y la de Medio Ambiente también tiene otra esfera de 
competencia, el punto es que no podemos dejar de abarcar todos los organismos 
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públicos que tienen competencia en la materia entre los cuales está el que mencioné y 
por supuesto los que encabezan en materia de aseo, porque acá se producen tres 
problemáticas, que es la de aseo que es la base, la medio ambiental y de salubridad 
pública, por lo tanto, evidentemente hay más gente que tiene que opinar en la materia 
respecto a los órganos estatales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí pero si seguimos la huella de lo que fue lo 
anterior, no se trata, vamos a informar pero claramente ya tenemos un pasado de que no 
llegó bajo ningún tipo de ningún régimen ni un solo peso para hacer frente a eso, por lo 
tanto, vamos a cumplir con la información pero claramente lo que estamos haciendo acá 
es que vamos a habilitar al director para tomar cartas en el asunto y estamos tomando 
cartas en el asunto sin tener el presupuesto para que después porque la memoria es 
frágil, por eso que decidí traer el tema al Concejo y como es frágil la memoria claramente 
eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer, pero aquí al final del día alguien tiene que 
pagar y el que paga es el municipio, para esto no tenemos el presupuesto pero tenemos 
al frente una situación de alerta ambiental por las cuales vamos a ser multados, etc., 
nosotros somos lo que tenemos que hacer, por lo tanto, todos los que están aquí lo que 
estamos buscando es el poder llevar a que hagan ustedes la operación, ver de esa 
operación la cantidad de servicios que necesitamos para comenzar en esa situación 
porque ya no podemos seguir esperando el hecho de que estemos sujeto a  que a lo 
mejor en 24 horas más que es lo que hemos llevado hasta ahora, se termina el paro, se 
termina y el  paro y vamos a quedar con una situación que ya está siendo en algunos 
lugares extrema, por lo tanto, hoy día eso es lo que hemos informado al Concejo, vamos 
a hacer todo lo que tengamos que hacer pero ustedes se van con la operación de lo que 
nos falta para poder recurrir también a los mismos precios que tenemos en el portal 
público respecto a la situación de los servicios y comenzar a operar, ustedes verán 
después como se informa al  Concejo o a la comisión respectiva respecto a las 
transferencias que tengan que hacer o de donde vamos a sacar los fondos pero 
claramente no podemos seguir en el estado en que estamos porque esto ya en algunos 
sectores es de emergencia y hagamos todo lo que tenemos que hacer, de la información 
pero claramente tenemos que empezar a pasar al lado de la acción ahora.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta alcalde. Respecto a lo que usted 
señala ¿esto contempla también la posibilidad de contratar operarios, mano de obra?  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; viene completo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que en el cerro según la 
exposición, a lo mejor entendí mal, usted hace referencia que se requiere también mano 
de obra.  
 
El señor Esteban Barra; es un complemento a lo que se requiere mano de obra que a lo 
mejor puede ser ampliación de otro contrato porque también tenemos contrato con la 
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Empresa Fesa que provee mano de obra y a lo mejor ahí puede ser extraída la mano de 
obra requerida, es un complemento de la parte camión operador de retiro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; hagamos lo siguiente para, usted comience la 
operación ahora, y el próximo Concejo trae la información ya asociada a valores, pero 
esto hay que hacerlo a partir de ahora y lo próximo va a ser para que tengamos el detalle 
de cuánta frecuencia, qué lo que se contrata.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente la memoria es frágil porque la 
vez pasada hubo una demora en cuanto a denunciar justamente la emergencia sanitaria, 
ojala no suceda lo mismo, creo que estamos en la misma situación que la vez pasada, 
lento.  
Yo me quiero ir al tema operativo porque efectivamente existen turnos éticos. No sé cómo 
están trabajando los turnos éticos, primero. Segundo, aquí hay un contrato de bateas 
también que está vigente. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder de alguna manera 
complementar estos turnos éticos de extracción de aseo domiciliario no sé si en el plan o 
en la parte alta, no me consta, hemos recibido denuncias de jardines infantiles, hemos 
recibido denuncias de escuelas que ya están sobrepasadas con el tema del aseo. Yo no 
sé si hay alguna contingencia con respecto a poder ocupar estas bateas porque son tres 
camiones polibrazos que hay dentro del municipio y no sé si se han hecho las gestiones 
correspondientes a lo mejor para poder hablar con esos tres conductores y poder 
implementar estas bateas, yo de verdad creo que ahí hay un tema que podemos abordar 
en cuanto a lo que significa poderlas poner en lugares estratégicos en lo alto de la ciudad 
donde ya tenemos un gran problema. Quiero si es posible me pueda dar respuesta sobre 
ese contrato en particular con respecto a las bateas.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, primero no es que exista un contrato de bateas, 
sino que dentro del contrato de arriendo y  mantención que tenemos nosotros con la 
Empresa Total Transport a través de los camiones amplirot involucra el uso de estas 
bateas, eso respecto a lo contractual que es mi parte ahora de cómo se está aplicando u 
operando esa es la parte de él.  
 
El señor Esteban Barra; yo explico respecto a lo que son las bateas, hay una cantidad 
de bateas habilitadas, deben ser unas 40 en este momento, que son de propiedad 
municipal mantenidas por Total Transport, la empresa que mantiene los servicios de 
camiones. Esas bateas siguen estando en circulación y ubicación estratégica y en lugares 
que han sido pedidos e instalados como habitualmente lo ha sido. Por otro lado, tenemos 
camiones amplirot que son los que se compraron a través del GORE, su última 
adquisición, son 4 realmente los que hay, 3 operativos, de los cuales los conductores 
están también este plan de apoyo ético y están asistiendo a los cambios de bateas que 
se extrae, se cambia por otra y se lleva a botadero, eso sigue ocurriendo en la medida 
que podemos disponer del servicio que hemos hablado. Lo que sí se requiere para ello es 
el complemento que es mano de obra que es limpiar los alrededores, limpiar los 
recovecos, limpiar lo que pasa en ciertos puntos visuales porque tenemos los 
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conductores y camiones dispuestos. Si los camiones van a terreno y no pueden hacer 
todo lo que deben hacer en la frecuencia o en la limpieza que corresponde al domicilio es 
porque no hay más gente, a veces un camión va con una o dos personas y eso es lo que 
a lo mejor puede ser tratado como aprobación de ampliación de contrato a lo mejor de los 
que proveen mano de obra para completar la dotación que falta en los camiones. Si 
logramos tener la dotación que en estos momentos no la tenemos y que se requiere para 
poder operar normalmente tal vez un servicio complementario no se requiere a nivel de 
camión sino que es implementar lo que nos falta, que es el personal en paro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o sea, perdón, entonces, debo entender que 
las bateas hoy día están cumpliendo  
 
El señor Esteban Barra; exactamente  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; están cumpliendo el rol de emergencia o 
están cumpliendo los puntos específicos donde estuvieron siempre.  
 
El señor Esteban Barra; donde estuvieron siempre y van siendo renovadas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay que readecuarlas entonces, me imagino 
para poder suplir la emergencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; eso va a venir en la operación y lo otro también 
decir concejal nosotros no somos los que declaramos ni la emergencia ni la alerta, es 
salud el que lo hace y la vez pasada fue la emergencia que fue declarada por salud y fue 
notificada al municipio, hoy día lo que estamos haciendo es nosotros andar antes de eso 
para poder procurar regularizar los servicios fundamentalmente o principalmente lo que 
son los servicios de aseo en cerro, en barrio, entonces, váyanse ustedes que ya tienen la 
información, hagan el detalle y en el próximo Concejo informar de ese detalle y la cuantía 
del mismo y Fiscalía haga las comunicaciones del caso también para ver de este 
esfuerzo municipal a ver si podemos tener también la retribución o aporte para poder 
parar la situación que estamos viviendo.  
 
El señor Esteban Barra; alcalde, una última observación. Yo quisiera dar cuenta de que 
es muy importante portar este servicio de la disponibilidad de conductores y camiones 
que están en estos momentos vigentes cautelar la efectividad de ellos. No vaya a ser 
cosa que Carabineros no vaya a cautelar y llegue un montón de gente y cierren las 
puertas del Cuartel Cárcel eso es un tema, nos estamos jugando solamente en eso en 
estos momentos como para mantener como está la situación y no convertirlo en una 
figura dramática si es que no tuviéramos lo que tenemos hoy en día, eso sería también 
importante tenerlo en consideración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, perfecto, muchas gracias.  
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4.3. Asociación Chilena de Municipalidades  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a dar la información de que la Asociación 
Chilena de Municipalidades está citando a la asamblea general de municipalidades que 
se va a realizar en Santiago los días 22, 23 y 24 de noviembre. La actividad a desarrollar 
en esta asamblea general son la aprobación de la cuenta y el balance de la gestión anual 
según lo dispuesto en el artículo 15, letra b de los estatutos de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, reforma educacional desafíos de la nueva educación pública, 
modificación a los estatutos de la asociación según lo dispuesto en el artículo 15, letra d 
de los estatutos de la Asociación Chilena de municipalidades. Considerando que se 
someterán a votación algunas modificaciones a los estatutos se hace presente que en 
caso que el alcalde no pudiera asistir a esta asamblea general su representación podrá 
ser ejercida por dos concejales, pueden ser uno o dos concejales propuestos por el 
alcalde con la aprobación del respectivo Concejo Municipal especificando para este 
efecto formalmente el acuerdo al presidente de la asociación. En este marco el directorio 
que presido tiene a bien extender a usted la invitación a participar de este relevante 
encuentro nacional.  
Como es parte de los estatutos deberíamos tener dos concejales que nos representen, 
para poder votar en esta asamblea de la cual somos socios, así que teniendo la voluntad 
de quienes han participado antes en esto que son el Concejal Vuskovic y Concejal 
Trincado poder tomar el acuerdo para que nos representen y poder estar en la asamblea 
si es que hay otro concejal que desee lo puede hacer presente también pero debemos 
tomar acuerdo del Concejo para ver quien nos va a representar. ¿No sé si hay alguien 
más que se interese? Entonces, ¿los concejales nombrados pueden ser que nos 
representen? Si, con el acuerdo del Concejo Municipal. Todos. ¿Se acuerda? Porque hay 
que hacer llegar el acuerdo a la asociación. ¿Todos? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; se 
aprueba la asistencia de los Concejales Sr. Eugenio Trincado Suárez y Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva para participar en asamblea general organizada por la 
Asociación Chilena de Municipalidades  a realizarse en la ciudad de  Santiago los 
días 22, 23 y 24 de noviembre; con derecho a viático.  
 
 
4.4. Aprobación de COSOC por Cambio de Nombre de la Plaza Manos Unidas por 

Sara Vial 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; también dar cuenta de que la certificación N° 3 
“es lo que nos había pedido la Junta de Vecinos N°  67 del Cerro Florida donde mediante 
la Providencia N° 12 de septiembre del 2016 y AU 000381, Ord. N° 1 Programa Quiero MI 
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Barrio  de fecha 15 de septiembre del 2016 solicitan el cambio de nombre de la Plaza 
Manos Unidas, frente a la prolongación de la Calle Vicuña Mackenna de este mismo 
cerro, por el de “Sara Vial”.  
En votación unánime de este Consejo no tiene objeciones al cambio de nombre de la 
Plaza Manos Unidas, frente a la prolongación de la Calle Vicuña Mackenna de este 
mismo cerro, por el de “Sara Vial”.  
Esto es lo que el COSOC en su certificación N° 3 nos dice de que está completamente de 
acuerdo con el acuerdo de cambiar la denominación de la Plaza Manos Unidas por el de 
Sara Vial condicionado a los antecedentes sean expuestos en conocimiento del COSOC. 
Esto se cumplió, y por lo tanto, lo estoy informando para que ustedes tengan 
conocimiento de que esto ya se hizo.  
 
 
4.5. Comité Habitacional Placilla  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; para Placilla también tenemos correspondencia. 
Dar respuesta a la solicitud del Alcalde de Valparaíso de la Ministra de Vivienda y 
Urbanismo al Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso.  
“En respuesta a su oficio citado en el antecedente mediante el cual solicita cumplir con el 
compromiso establecido de otorgar el 30% de cupos disponibles para familias del sector 
de Placilla de Peñuelas, y los cupos para el 60% de las familias del sector denominado 
San Cristóbal correspondiente al proyecto de entidad patrocinante AGUINZA, informo a 
usted lo siguiente:  
1. para la atención de damnificados del incendio de abril de 2014 se decide atender la 
demanda habitacional de familias propietarias cuyos terrenos estaban emplazados en 
zonas de riesgo, así como allegados y arrendatarios mediante la generación de nueva 
oferta habitacional entre ellos el Proyecto Francisco I, 394 viviendas emplazadas en el 
sector de Placilla, si bien, la asignación de viviendas está dirigida a familias damnificadas 
quedó establecido en la resolución N° 2106 del 5 de abril de 2016 de esta cartera, que se 
pueda acoger al 20% de familias no damnificadas a la fecha el proceso de adscripción de 
familias damnificadas estaba basando a cargo de la entidad patrocinante, una vez 
cerrada la adscripción se procederá conforme a establecer la citada resolución y se 
procurará atender demanda habitacional de extrema necesidad habitacional del sector de 
Placilla.  
2. respecto del proyecto en preparación San Cristóbal conforme a la normativa vigente la 
entidad patrocinante AGUINZA es quien cumple la labor de organizar la demanda, la cual 
corresponde a familias en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, por 
lo que pueden concurrir libremente familias del sector de Placilla. Lo importante es que 
dichas familias sean orientadas al trabajo con esta entidad; mediante la coordinación con 
la oficina de vivienda municipal para que sean incluidas en el proyecto.  
Saluda atentamente a usted, Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de la Vivienda y 
Urbanismo.” 
Con esto está ratificando la ministra de que hay un porcentaje de hasta el 20% de 
regulares que pertenezcan a la organización habitacional de Placilla para poder participar 
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de los dos proyectos; tanto de San Cristóbal como del Francisco I y de esta manera 
entonces, la Oficina de la Vivienda Municipal tiene también la instrucción para poder 
canalizar a los habitantes de Placilla que están en comité y poder hacer uso de este 
porcentaje para ambos complejos habitacionales. Lo informo porque es una buena noticia 
para la ciudad y para particularmente para los comités habitacionales de Placilla.  
 
 
4.6. Ministerio del Interior  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; termino la cuenta con lo que ustedes me habían 
solicitado de pudiéramos recibir del ministerio o Ministro del Interior todo lo que 
presentamos a propósito de la situación vivida el 21 de mayo en la ciudad de Valparaíso. 
tuvimos que hacer por ley de transparencia, la 20.285 para hacernos de la información 
que voy a proceder a leer para que el Concejo tenga claro lo que hicimos en esa 
oportunidad cuando visitamos la Moneda y pusimos varios puntos en discusión para 
poder hacerlo.  
 
“Con fecha 13 de septiembre de 2016 se ha recibido la solicitud de acceso a la 
información en la que se expone lo siguiente: copia del Ordinario N° 67 dirigido por el 
Alcalde de Valparaíso al Ministro del Interior y copia de la respuesta que se haya 
despachado por el Ministro al Señor Alcalde de Valparaíso respecto a ese oficio.”  
 
“Con fecha 12 de octubre de 2016 mediante el Oficio N° 22195 esta Subsecretaría hizo 
uso de la prorroga excepcional de 10 días hábiles contemplados en el artículo 14 de la ley 
20.285 con el objeto de recabar la totalidad de la información solicitada. Aclarado lo 
anterior en lo que concierne a requerimiento formulado en la especie, esta Secretaría de 
Estado accede a su solicitud para cuyo efecto se adjunta copia de Ordinario N° 67 de 
fecha 23 de mayo del 2016, Ordinario N° 181 de fecha 15 de junio de 2016 y Ordinario N° 
264 de fecha 30 de agosto 2016, todos con sus respectivos antecedentes. 
Finalmente se adjunta Oficio N° 23712 de fecha 27 de octubre del ’16 mediante el  cual el 
Ministro del Interior y Seguridad Pública da respuesta a los oficios referidos en el párrafo 
anterior. Saluda atentamente a usted, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del 
Interior.” 
 
Ahora, lo que se nos contesta: “Del Ministro del Interior y Seguridad Pública al Alcalde de 
la Comuna de Valparaíso. Junto con saludarlo cordialmente por el presente me permito 
dar respuesta al oficio del antecedente por el cual se solicitó a esta Secretaría de Estado 
la adopción de diversas medidas frente a las manifestaciones sociales realizadas con 
ocasión de la cuenta pública presidencial.  
En cuanto a la solicitud de cambio de fecha y el lugar de la cuenta pública presidencial, 
cabe recordar que la fecha en que su Excelencia debe cumplir esta obligación se 
encuentra establecida en el inciso tercero del artículo 24 de la constitución política de la 
república que dispone expresamente “el 21 de mayo de cada año el presidente de la 
república dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el 
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Congreso Pleno”, citada disposición fue incorporada recientemente por la ley 20.050 del 
año 2005 y tuvo por objeto reponer la fecha en que tradicionalmente desde el año 1926 el 
presidente de la república se encontraba obligado a dar cuenta al Congreso Pleno de 
este acto administrativo y político de la nación. Los últimos años han ingresado en ambas 
cámaras del Congreso Nacional diversas mociones parlamentarias  que han tenido por 
objeto modificar la referida norma constitucional. Todas estas modificaciones han 
propuesto fechas distintas para la realización de la cuenta pública presidencial y ninguna 
de ellas ha logrado avanzar en el trámite legislativo, considerando especialmente el alto 
quorum de aprobación que requiere una reforma constitucional. En síntesis, considerando 
especialmente el arraigo que tiene en la historia de nuestro país la realización de la 
cuenta pública presidencial el mismo día de las Glorias Navales no ha sido posible 
recoger a nivel parlamentario la aprobación necesaria para modificar la fecha y/o el lugar 
en que el presidente de la república dará cuenta al país del estado administrativo y 
político de la nación ante el Congreso Pleno. Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que 
la discusión de una nueva constitución política que este gobierno comprometió someter al 
escrutinio de la ciudadanía será una adecuada instancia para debatir en profundidad esta 
materia.  
Respecto de su solicitud para que la Gobernación Provincial de Valparaíso ponga fin a las 
marchas por el centro de la ciudad y exija una boleta de garantía bajo la fórmula legal 
pertinente a los organizadores de dichas manifestaciones cabe recordar que el numeral 
N° 13 del artículo 19 de la constitución política de la republica consagra el derecho 
fundamental a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, agrega la 
disposición citada, que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se 
regirán por las disposiciones generales de la Policía. Por su parte, el decreto supremo 
1.086 de 1983 del Ministerio del Interior establece los requisitos que deberán cumplir los 
organizadores de las reuniones que se realicen en lugares de uso público. Entre estos 
requisitos se incluye la obligación de dar aviso con la debida antelación al Intendente o al 
Gobernador respectivo pudiendo dichas autoridades no autorizar las manifestaciones en 
calles de circulación intensa o cuando perturben el transito público. En base a las 
disposiciones señaladas es posible advertir que la regulación de la autorización para 
realizar actos públicos no puede imponer obligaciones tales que restrinjan 
injustificadamente el ejercicio de un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico 
constitucional. Sin perjuicio de lo anterior me permito informar a usted que se adoptaran 
en debida coordinación con la Intendencia y Gobernación de Valparaíso todas aquellas 
medidas necesarias para que futuras manifestaciones públicas se desarrollen 
pacíficamente y no vulneren derechos de los habitantes de su comuna.  
En relación con la persecución penal de los responsables por los actos de violencia que 
tuvieron como consecuencia la muerte de don Eduardo Lara Tapia cabe hacer presente 
que con fecha 11 de agosto de 2016 en causa RUC N° 1600485904-2 se realizó 
audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso donde se 
imputó responsabilidad penal a Miguel Ángel Varela, a Felipe Eduardo Ríos, a Ignacio 
Gutiérrez Salinas, Hugo Barraza Araya, Rodrigo Andres Araya Villalobos. Las personas 
señaladas fueron formalizadas por los delitos de porte de bombas incendiarias, robo en 
lugar no habitado e incendio con resultado de muerte y/o lesiones en distintos grados de 
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participación, distándose medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. En 
dicha oportunidad la Intendencia Regional de Valparaíso intervino en carácter de 
querellante. El proceso penal sigue su curso pudiendo señalar que a la fecha de emisión 
de este oficio se encuentran vigentes el plazo de investigación.  
Respecto de su solicitud de otorgar asistencia social a la familia de don Eduardo Lara, es 
posible informar a usted que el acto administrativo que otorga pensión de gracia a su 
esposa doña Irma Soto Cruz, ya ha sido enviado a la Contraloría General de la República 
para el trámite de toma de razón. Se informara debidamente su otorgamiento a la 
beneficencia cuando el acto indicado se encuentre totalmente tramitado.  
Por último, en cuanto a la solicitud de crear una glosa presupuestaria especial para cubrir 
los gastos originados como consecuencia de las marchas de protestas en su comuna, es 
posible señalar a usted que el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017 aún en 
tramitación legislativa considera recursos para solventar los gastos fiscales asociados a 
marchas públicas sin que se haya estimado necesario proponer una glosa especial para 
tal efecto. Sin otro particular, le saluda cordialmente, Mario Fernandez Baeza, Ministro del 
Interior y Seguridad Pública.”  
De esta manera, entonces, se cierra el capítulo. Se ha contestado por parte del Ministro 
del Interior. Aquí está dentro de las cosas, creo lo más importante es la pensión de gracia 
para la viuda de Don Eduardo y además esto que se ha logrado también establecer a 
pesar de que lo dijimos en esa reunión a propósito de los hechos del 21 de mayo, tanto 
los daños públicos que fueron dé cuenta de esta municipalidad se mandó al señor 
Intendente Regional todos los gastos en que incurrimos respecto a esa situación y ahora 
de acuerdo a este último punto se está reiterando nuevamente en cuanto a que por último 
en cuanto a la solicitud de crear una glosa especial para cubrir los gastos originados 
como consecuencia de las marchas, protestas en su comuna es posible señalar a usted 
que el proyecto de ley de presupuesto del año 2017 aún en tramitación legislativa 
considera recursos para solventar los gastos fiscales asociados a las marchas públicas, 
sin que se haya estimado necesario proponer una glosa especial para tal efecto, por lo 
tanto, lo que habían preguntado los señores concejales respecto a esta tramitación ahí 
está, lo vamos a dejar en el acta este oficio y además vamos a despachar a cada uno de 
ustedes lo que despachamos en su oportunidad con las fechas respecto a los 
requerimientos de a lo menos poder optar a las devoluciones de las cuales nosotros 
incurrimos y además todos los otros puntos, bueno será materia de que ya tenemos la 
contestación. Ahora veremos también en cuales son los modos y las insistencia de poder 
hacer los desplaces, nosotros conversamos con el Ministro del Interior que dijo mira esta 
es voluntad del ejecutivo el poder llevar y desplazar en una fecha especial lo que es el 
mensaje presidencial. No dice la constitución que el Congreso Pleno debe funcionar en la 
Calle Pedro Montt 217, dice que donde esté el congreso pleno se puede dar el mensaje 
presidencial, por lo tanto, lo que tenemos es la respuesta, y desde luego vamos a 
despachar toda la documentación que se ha entregado por parte de Fiscalía y vamos a 
hacerle presente todo lo que es el dossier completo para que cada concejal también lo 
tenga y podamos también entregarle a la nueva administración el hecho de que si hay 
convocatorias de este tipo el poder hacer también el oficio circular que signifique el que 
nos puedan devolver la plata que invertimos por dejar las cosas en orden.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; gracias alcalde por la información y yo 
quisiera solicitar que, considerando que estamos en las últimas sesiones de este Concejo 
Municipal y que el hecho de mayor gravedad que hemos vivido y más traumático además 
por todo el impacto humano que significó la muerte de Don Eduardo Lara, como afectó a 
su familia y a toda esta familia municipal, es que solicitaría que se nos informara respecto 
a las diligencias que tomó la propia municipalidad al respecto. Todos nos acordamos que 
hubo, se inició sumario, sin embargo, no quisiera que termináramos este periodo sin tener 
información fresca respecto a cuál es el estado de ese sumario y, por otra  parte, nos 
hemos enterado por la prensa también de las diligencias que hizo hace ya, un tiempo 
atrás, más de dos meses, el Ministerio Público; entonces, solicitaría alcalde considerando 
que está la fiscal si se nos pudiese compartir esa información por la relevancia que tiene 
para todos nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto. Dije que íbamos a entregar toda la 
información que es también hasta el hecho de, hoy día tenemos el hecho de suspensión 
de la formalización de imputados por muerte de funcionario municipal en Valparaíso, esa 
es noticia que se ha generado en el día de hoy y vamos a cerrar en el próximo Concejo 
todo lo que tiene relación a los sumarios y a toda la información que tengamos de 
Fiscalía, así que toda esa información la vamos a entregar para que la tengamos ya el 
próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad yo quiero solamente expresar porque el 
silencio otorga, sin lugar a dudas al escuchar la lectura de esta respuesta que nos 
entrega el ministro, permítame entregar el sentimiento también de la comunidad. Sin lugar 
a dudas que es insuficiente y es insuficiente porque nosotros tuvimos la pérdida de  un 
funcionario municipal y sin lugar las medidas respecto a las persecuciones penales, a los 
responsables se sienten que son menores. Aquí estamos hablando de un ciudadano, de 
un funcionario municipal con consecuencias fatales. También no puedo dejar de 
mencionar el hecho de que la respuesta haya sido tan ambigua del ejecutivo respecto al 
cambio de la fecha de la cuenta del presidente de la república. La ciudadanía de 
Valparaíso no quiere la cuenta pública en la ciudad de Valparaíso y hoy día el ejecutivo lo 
que está haciendo es oído sordo al llamado de la ciudad de Valparaíso y eso también 
tenemos que manifestarlo y yo como concejal que represento a un grupo importante de 
ciudadanos sí voy a levantar la voz porque creo que hoy día lo que hizo el ministro es 
oídos sordos al llamado de la ciudad de Valparaíso y yo no me voy a quedar callado en 
esos términos. También creo que es bastante ambiguo el punto que hace referencia 
respecto a las glosas presupuestaria, no entregando ningún mecanismo, ningún ordinario 
que nos indique a nosotros la derivación de los recursos necesarios, solamente 
ambigüedades. Lamentable la respuesta y creo que nosotros, y yo espero que ese 
documento nos pueda llegar, porque sin lugar a dudas yo voy a insistir que el ejecutivo 
tiene que dar respuesta a la ciudad, al llamado y reitero, la ciudad de Valparaíso no 
quiere la cuenta pública en Valparaíso.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; quisiera recordar, yo entiendo la 
opinión del colega Luis y es su opinión pero también quisiera recordar que no es la 
opinión de este Concejo Municipal. Quisiera recordar que el oficio que nos acaba de leer 
el alcalde es un oficio que suscribió el alcalde y que se quiso someter a la aprobación de 
este Concejo y no ocurrió, por lo tanto, la opinión que usted expresó y la información que 
usted transmitió ahora alcalde con su solicitud al Ministerio del Interior es la solicitud que 
usted hizo en todo derecho pero quisiera dejar en claro que no es un documento o una 
solicitud que represente al Concejo Municipal. 
  
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto. Hay que recordar también que aquí hay 
valores, hay no solamente porque también para ser recuerdo de esto si efectivamente lo 
llevé yo y yo voy a seguir también respecto a tener claridad porque cuando un Ministro 
del Interior, representante del actual gobierno me dice que va a hablar con el ejecutivo, 
vale decir, con la presidenta para proponerle el desplazamiento del mensaje y del otro 
Ministro del Interior que llega me dice lo que ya les he leído, entonces, claramente 
también hay una situación que logra no encajar y yo también voy a seguir insistiendo que 
esto es perfectamente posible y también por la memoria nosotros no solamente tuvimos 
una muerte que fue cruel también tuvimos importantes millones de pesos que gastamos 
con días de antelación y después y de eso tampoco tenemos memoria. Así que 
claramente de esto me hago responsable yo, a mí ha sido dirigido el oficio y lo quise decir 
como cuenta de esto y además les voy a mandar porque también debe ser motivo de 
interés que lo firmé yo el oficio al Intendente que estuvo en esa reunión en el Ministerio 
del Interior, estuvieron todos, todos, y respecto a la cantidad de varios millones de pesos 
que gastamos no se ha ido absolutamente nada y van a tener también respaldo del oficio 
mandado para que lo entendamos solamente.  
 
 
4.7. Fundación Teletón 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; termino por dar a conocer también el hecho de 
que hemos tenido porque hay que hacer todo un procedimiento interno  la solicitud de 
Ximena Casarejos Espinoza, Directora Ejecutiva de la Fundación Teletón, dirigida al 
alcalde: “junto con saludar cordialmente queremos informarle que ya nos encontramos en 
pleno trabajo preparativo de la Teletón 2016 que se realizará los días 2 y 3 de diciembre 
próximo. Este encuentro que nos reúne desde el 78 nos ha permitido hacer realidad la 
rehabilitación de cerca de 90 mil niños y sus familias, siendo el único secreto la voluntad, 
el compromiso y el amor de los chilenos hacia las familias. Es por ello que nos permitimos 
solicitar a usted, una vez más, su autorización para ingresar a los espacios públicos de la 
comuna a contar del 1° de noviembre con el fin de instalar y colgar allí las piezas 
publicitarias que se han diseñado para la presente campaña. Ante cualquier consulta o 
requerimiento las personas que están a cargo de la vía pública y autorizada por esta 
fundación son los señores Sebastián Caccussis y la pueden ubicar en el celular tanto, se 
adjunta información de la referidas graficas correspondientes a esta campaña. Sin otro 
particular, y agradeciendo de antemano su permanente valioso apoyo le saluda muy 
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atentamente a usted,  Ximena Casarejos Espinoza, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Teletón.” Así que para que ustedes también tengan el apoyo de este municipio, la 
información oficial y además también la especial dedicación este año porque estamos en 
pleno desarrollo de nuestro nuevo instituto teletón en la Avenida Francia de Valparaíso 
para que también nos sensibilicemos para apoyar aún más lo que es esta teletón. Para 
que tengan claro también lo que estamos realizando.  
 
 
5. CUENTA COMISIONES  
 
5.1. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso 07 de Noviembre de 2016, siendo las 10.15 horas, se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano con la presencia de la Concejal Sra. Paula Quintana M., en su 
calidad de Presidenta, Concejales: Señora Ruth Cáceres C., Señorita Zuliana Araya G., 
Asesor Urbanista, Sr. Miguel Dueñas B.; Arquitecto Asesoría Urbana, Sra. Carolina 
Peñaloza P.; Director de Obras Municipales, Sr. Matías Valdés B.; Directora Asesoría 
Jurídica, Señora Jeanette Bruna J.; Directora Gestión Patrimonial, Señora Paulina Kaplán 
D.; Arquitecto Universidad Valparaíso, Señora Cecilia Jiménez; Ciudadanos por 
Valparaíso Señora Paz Undurraga, Concejal Electo:  Señor Claudio Reyes S., Sr. Daniel 
Morales; Funcionaria Secretaría Municipal Señorita Susana Berrueta D.  
Académico Universidad Valparaíso, Señor Uriel Padilla C.; Centro de Estudios del 
Patrimonio Universidad Valparaíso, Señor Manuel Hernández; Comisión Patrimonio CR 
Universidad Valparaíso, Sr. Juan Ayala; Consultora Foco, Señor Nelson Moraga T.,  
Comunidad Barón, Cabritería, Placeres: Sra. Alejandra Gallardo, Sr. Manuel Díaz S., Sr. 
Felipe Reyes V., Sra. Katherine Niño V., Comunidad Vecinos ex Hospital Ferroviario, Sra. 
Marlene Orrego M., Cerro Barón: Centro Juvenil Jesús Soto V., Sr. Mauricio Casas, Pdta. 
CAM y Corazones de Playa Ancha Sra. Olga Jeria S., Comité Poblacional por un 
Valparaíso Chico Sra. Miriam Herrera, JV Nº 1 Cerro Esperanza, Ciudadano de 
Valparaíso Sr. Daniel Sepúlveda, Casa Patrimonial Cº Barón Sra. Patricia Rojas, Centro 
Juvenil Barón, Unión Comunal,  
Sindicato Trabajadores Portuarios, Dirigentes Club Deportivo Playa Ancha, Taekwondo, 
Dirigentes OPVAL, TCVAL, Sindicato SUDEMP, Pdte. SIMATRAL Muelle Prat, Pdte. 
Femach; Red de Mujeres Marítimo Portuaria, EPV, Unión Comunal, Secretaria COMACH, 
Pdte.CPUB.  
 
TEMA: 
 
1.-   Situación del Proyecto Puerto Barón. Modificaciones ingresadas y analizadas en        
la DOM. 
2.-    Estado de avance Plan de Manejo del Plan Director de Gestión Patrimonial. 
3.-  Exposición de vecinas/os de Barón respecto a proyectos inmobiliarios, Barón /        
Placeres  / Esperanza   



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 20 

1.-   Situación del Proyecto Puerto Barón. Modificaciones ingresadas y analizadas 
en la DOM. 
 
La reunión se inicia con una importante asistencia de trabajadores/as portuarios/as y 
vecinas quienes expresan opiniones de poyo fundamentalmente referidas al T2 y también 
al Proyecto Mall Barón. Se escuchan opiniones de dirigentes/as y de las concejalas Ruth 
Cáceres y Paula Quintana y del concejal electo Claudio Reyes. Después de un debate se 
acuerda desarrollar una reunión exclusivamente para conversar sobre el Proyecto T2, ya 
que es materia de la tabla sólo la situación del Proyecto Mall Barón. 
 
Entonces, para eso quedamos de coordinarnos con la Dirigenta Carmen Mayorga con 
quién me reuní e hizo llegar esta carta, está dirigida a mí como presidenta de la comisión 
y lo que solicita es que las organizaciones del sector marítimo portuario puedan tener una 
reunión para expresar su punto de vista respecto al Terminal 2 en particular con la 
comisión y las autoridades electas, con los nuevos concejales. Esa reunión se está 
solicitando alcalde para el lunes próximo a las 18:30 horas. Les cuento un tema logístico, 
en la sala del Concejo Municipal fue bastante ingrato porque era mucha gente, no cabían, 
había mucho calor, entonces, se pidió realizarlo en un espacio más grande y en particular 
acá, por lo tanto, estamos haciendo la solicitud de la sala de Concejo si a usted le parece 
para poder realizar esa reunión porque va haber harta gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a qué hora está citada.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; 18:30 horas el lunes.   
 
Acto seguido el DOM Matías Valdés informa respecto a la situación del Proyecto Mall 
Barón: El proyecto se ingresó con revisor independiente. No aplica ley de medio ambiente 
porque en el momento que fue ingresado no aplicaba. El día 13 de octubre ingresó el 
proyecto, se realizaron observaciones. 26 observaciones que se pondrán en 
conocimiento al Concejo cuando se entreguen al proponente. 
Se trata de un conjunto de observaciones, donde destacan las siguientes:  
1. Continuidad. Se refiere al origen del terreno sobre rellenos. Lo usos en su momento 

se definieron en un Cabildo. Ahora se generaría una nueva manzana. Se exigen 

vitrinas hacia afuera. El proyecto disminuye la superficie construida, pero quedan 

algunas estructuras en esta manzana que rompen con la continuidad.  

2. Quinta fachada: Habiendo cambios en un ICH, éste debe ser informado. Se remitieron 

los antecedentes a la SEREMI MINVU. 

Se pidió darle un carácter más marítimo, lo cual se ha acogido aparentemente; 
también se mantiene la marina pública 

3. Detallar mejor el paseo, el que debe ser abierto al público 

El dirigente Carlos Lemus consulta respecto a marina deportiva, y si se va a mantener 
protegido el muelle Prat en el sentido que su actividad tradicional no se vea impactada 
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por las que se impulsen en el sector Barón. Concejala Ruth Cáceres insiste en necesidad 
de aclararlo. 
Paz Undurraga pide que se consulte a la Contraloría la pertinencia de ingresar o no al 
Sistema de Evaluación Ambiental. Por otra parte, se debe estimar que hay un reclamo en 
la Corte Suprema. 
La Fiscal Jeannette Bruna, indica que se ha especializado en dictamen 4000 y que es el 
titular del proyecto el que debe pedir pertinencia. El titular del proyecto es EPV, existe un 
juicio desde el 2013. El DOM no puede solicitarlo en el acta del proyecto  
Paz Undurraga consulta si existe respuesta respecto a las observaciones legales en torno 
a equipamiento y vialidad. Fundamenta que la vialidad es importante porque debe 
responder al flujo de personas y condiciones de seguridad. DOM responde que sí se 
respondió y que se trata de un BNUP. Fiscal insiste en que esta materia está en los 
tribunales, por lo que no puede haber pronunciamiento. 
Dirigenta deportiva Fresia Martínez opina respecto a nuestras deterioradas condiciones 
de ciudad. Considera que el proyecto se está analizando en términos políticos.  
Se disminuye la superficie de estacionamiento, pero se expande el primer piso. 
Claudio Reyes indica que existe un acuerdo con el Alcalde de realizar un traspaso con la 
nueva administración a partir del 21 de noviembre, solicita también a DOM la disposición. 
Dirigente Iván plantea que hay política. Manifiesta a favor de desarrollar el proyecto de 
mejor manera posible en vez de entrabarlo. 
La arquitecta Cecilia Jiménez, señala que la bodega Simón Bolívar fue declarada ICH por 
su volumetría. El Director de Obras responde que un requisito planteado es la 
reversibilidad del proyecto. Éste hace 4 ventanas y 2 plazas que permiten mirar desde la 
bodega hacia el mar. 
 
2.-    Estado de avance Plan de Manejo del Plan Director de Gestión Patrimonial. 
 
La Directora Paulina Kaplán hace entrega del Plan Director y el Plan de Manejo. Informa 
que el plan de manejo se entregará en próximo Concejo Municipal, que es lo que acaba 
de ocurrir.  
El documento es una propuesta para ser enviada al Consejo de Monumentos y para 
discutirlo con la próxima administración. 
Paz Undurraga pregunta por qué se empezaría con una ordenanza a partir de la Plaza  
Aníbal Pinto y no por Barrio Puerto. Se responde que ya hace 5 años se está trabajando 
con locatarios del sector. Sin embargo resalta que barrio puerto es prioridad, que el 
Mercado sigue como mercado, con sus pilastras.  
Concejala Ruth Cáceres: vuelve al tema de Aníbal Pinto, habla sobre su actual estado de 
deterioro, Paulina Kaplán responde que es parte del Barrio Puerto, deben ser rigurosos 
con el valor de la Plaza Aníbal Pinto. 
Concejala Zuliana Araya plantea que la situación del barrio puerto es muestra del 
abandono de la acción municipal por la explosión de Serrano y los sitios baldíos.  
Cecilia Jiménez plantea que la ordenanza es antiquísima, sin embargo, no se aplica, es el 
caso de los letreros, la ordenanza de ornato. Solicita a los nuevos concejales que 
apliquen la ordenanzas de letreros a partir de DOM, patentes y patrimonio. 
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Paulina Kaplán explica gestiones que se han hecho en el barrio puerto, a partir del 
PRDUV, subsidios, proyecto de Mercado puerto y otros.  
 
3.-    Exposición de vecinas/os de Barón respecto a proyectos inmobiliarios, Barón /        
Placeres  / Esperanza   
 
Vecinas/os de Barón realizan exposición sobre la situación que afecta al sector, respecto 
a la presión inmobiliarias, proyectos públicos estructurales y sobre el Plan Regulador  
En particular, se explica el proyecto inmobiliario de Ex terrenos SAAM. Comenzaron 
como tres edificaciones de baja altura y se convirtieron en do Torres de 22 pisos.  
Plantean la necesidad de asegurar que el nuevo PRC proteja el sector y no amenace las 
condiciones sociales, de salud y económicas de los vecinos. Explican el incremento de 
edificaciones en estos sectores producto de la política Nacional Urbana y otras políticas y 
legislación urbana vigente. 
Se establecen las siguientes propuestas de Plan Regulador:  

1) Que considere la vida socio-cultural de la ciudad y no sólo el Paisaje Histórico 

Urbano 

2) Que no se reduzcan las ZCH, lo que se ha hecho arbitrariamente en más de un 

50% 

Si en las actuales condiciones existe una ofensiva inmobiliaria, con la actual propuesta 
empeorará. Por otra parte, se pide investigar proceso de licitación y ejecución del PRC, y 
pronunciamiento respecto a la participación ciudadana vinculante y real.  
Abogado Felipe Reyes cuestiona legitimidad de participación ciudadana ejercida a partir 
de la Extensión de la Av. Alemania. Se presentó a la Contraloría. La participación fue 
encomendada a una consultora, lo cual no es legal.  
Se deben establecer mayores garantías de ZCH, y respecto a la norma de copropiedad 
del ojo. En el caso del proyecto SAAM, se encuentra justo fuera de la ZCH. Se inscribe en 
la figura de Fraude a la ley, al utilizar subterfugios para no aplicar la ordenanza, como es 
el caso de la copropiedad del ojo. 
Plantean las siguientes propuestas:  

 Participación ciudadana vinculante. Lo que implicaría una enmienda en la 

participación del PRC, pero además el diseño de una Ordenanza respecto a 

participación ciudadana  vinculante ante proyectos inmobiliarios que afecten a los 

barrios.  

 Mejoramiento a la calidad técnica de la ordenanza de Copropiedad del Ojo. Esta 

es dudosa, no clarifica las reglas para proceder. No clarifica lo que se entiende por 

derecho a copropiedad del ojo. 

 
Paz Undurraga establece la necesidad de realizar una aclaración personal. Se refiere a 
varios hitos que dan cuenta de su compromiso en la defensa del patrimonio de la ciudad, 
desde el ejercicio ciudadano (Ciudadanos por Valparaíso) y lo profesional. Lo aclara 
porque considera que existen importantes prejuicios.  
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Aclara que extensión Av. Alemania es atributo del PREMVAL. Plantea que PRC pretende 
ampliar la protección y no reducirla, aun cuando se reduzca ZCH. 
Fiscal indica que consultora FOCO es un instrumento de la Municipalidad. La 
Municipalidad es la que se hace responsable. Resalta que aún se encuentra en la etapa 
de evaluación ambiental estratégica.  
 
Se acuerda:  
 

 Solicitar a DOM informe respecto a situación de proyecto ex SAAM e ingreso de 

nuevos proyectos en el entorno, incluido el borde costero. 

 Reunión de los/as vecinos/as con asesoría urbana para revisar norma vigente y 

propuesta en el anteproyecto PRC. 

 Proponer la revisión de la Ordenanza de Participación ciudadana y 

particularmente la factibilidad de la consulta vinculante respecto a intervenciones 

en los barrios y urbanas. 

Esto quedó claramente planteado como propuesta para que sea considerada por la 

próxima administración y el próximo Concejo Municipal.  

Siendo las 13.50 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
 
5.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. Reunida la 
Comisión Finanzas en Valparaíso, 08 de noviembre de 2016, a las 10:10 hrs., en 
dependencias de la Secretaria Municipal, presidida por el Concejal Sr. Ivan Vuskovic 
Villanueva; con la asistencia de los Sres. Concejales: Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. 
Luis Soto Ramirez; Sr. Marcelo Barraza Vivar; Sr. Carlos Bannen Gonzalez y Srta. 
Zuliana Araya Gutierrez; Administrador Municipal, Sr. Jaime Varas Canessa; Director de 
Control,  Sr. Cristian Paz Becerra; Director SECPLA, Sr. Tomas Ochoa Capelli; Directora 
Asesoría Jurídica, Sra. Jeanette Bruna Jara; Director de Operaciones, Sr. Eduardo 
Vilches López;  Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto Reyes; Director 
Finanzas, Sr. Humberto Cantellano Carvajal; Encargado de Presupuesto y Licitación 
SECPLA, Sr. Cesar Garrido Jara; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila; 
Funcionaria Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo; Funcionario SECPLA 
Sr. Francisco Veloso; Encargado de Asunto Religiosos IMV, Jaime Blaauboer Paredes;  
Concejales Electos Sr. Claudio Reyes Stevens; Sr. Yuri Zúñiga; Capellán Municipal Sr. 
Alejandro Valdes; Representantes Iglesia Evangélica Sr. Benjamín Muñoz; Sr. Alonso 
Aquino. Equipo Asesor Alcalde Electo,  Sr. Jorge Rauld; Sr. Jose Ruiz; Sr. Lucas 
Machuca; Equipo Concejal Electo Sr. Claudio Reyes: Sra. Astrid Oyarzun; Sr. Christian 
Toledo; Movimiento Ciudadano Sra. Lorena Colivoro V.; Dirigente Partido Radical Sr. 
José Acuña; Director de Cine Sr. Gabriel Gallardo; Productora Sra. Heidy K. Lareski.  
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Se examinaron varios puntos: 
 
1.- A solicitud de la administración activa se entregó el uso de la palabra al Sr. 
Administrador, Don Jaime Varas C. quien respondió diversas informaciones publicadas 
en medios locales que reproducen una supuesta falta de información o incompleta 
entrega de datos sobre los temas que se están discutiendo. Basado en la práctica normal 
de la institución en la medida que se solicita información adicional la misma es 
proporcionada. En la misma línea se informó de las felicitaciones recibidas desde Chile 
Transparente por tratarse de una las municipalidades de Chile que mejorar informa a la 
ciudadanía sobre el particular.   

 
2.- Modificación presupuestaria memo Secpla Nº 583 de fecha 7 de noviembre de 
2016. 
 
Se adjunta la propuesta de modificación presupuestaria por un monto de $5.440 millones. 
Cada uno de los concejales lo tiene en la mano, está en la parte de atrás y para no tener 
que repetirme todos los números porque ya lo hice en la comisión, voy a quedar sino 
afónico.  
Entonces, voy a irme sólo a los subtotales. En la parte de los ingresos tenemos un 
aumento en los ingresos de 1.975 millones. A continuación la línea de al lado dice 2.740  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 20. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; 2.720 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que estamos hablando de 
la primera parte de los ingresos y hay una diferencia al final que se va a explicar en el  
siguiente capítulos y al fondo, en los gastos propiamente tal hay gastos que aumentan 
por 4.910 millones y otros que disminuyen por 5.685 lo que da un total de los 5.400 que 
mencioné al comienzo como total de la modificación. En lo esencial estamos haciendo 
puro raspado de la olla para pagar los sueldos de los trabajadores en el mes de 
noviembre y diciembre.   
 
La modificación presupuestaria fue aprobada por los concejales: Sr. Carlos Bannen, Sr. 
Luis Soto, Sr. Eugenio Trincado, Sr. Marcelo Barraza y Sr. Iván Vuskovic. La concejala 
señorita Zuliana Araya se abstuvo, para precisar su posición en este cuerpo colegiado. 
Con la misma votación se resolvió hacer la última transferencia a la Cormuval por $700 
millones para completar la suma comprometida en el presupuesto vigente para esta 
institución. 
Este es el primer punto que hay que votar Sr. Alcalde; la modificación presupuestaria y 
los $ 700 millones para la Corporación.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; consultas. Respecto a la modificación 
presupuestaria entonces lo que indica Iván es que estaría destinada fundamentalmente 
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para el pago de los sueldos de los trabajadores, cierto, pero podría explicar cómo se hace 
eso aquí porque no me queda claro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la Secpla porque usted hizo está cuestión 
tan chica, yo no alcanzo a ver los números. 
 
El señor César Garrido; buenas tardes. La consulta es en relación a las remuneraciones. 
En relación a las remuneraciones este mes con la Ley 20.922 que viene con todo el tema 
de la restructuración de la planta se empezó a pagar en mayo asignación profesional y se 
pagó el retroactivo en octubre de diferencias de remuneraciones de enero a mayo. Todos 
esos bonos generaron una diferencia de presupuesto que en parte está suplementado en 
lo que dice personal planta y contrata. El otro concepto en remuneración por 240 millones 
de pesos es la diferencia para noviembre y diciembre por código del trabajo de personas 
que están con contrato vigente hasta el 31 de diciembre.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; entonces, sería solamente esos dos 
ítems respecto a remuneraciones y porqué la modificación no se hace en relación a 
solamente esos ítems.  
 
El señor César Garrido; no, porque aquí se engloban varios conceptos. Por ejemplo, 
estamos haciendo ajustes en ingresos producto que a esta altura del año son ingresos 
que no van a llegar que es edificios, ingresos por percibir y de otras entidades públicas 
que son recursos que vienen de la Subdere, por lo tanto, la estimación que tenía eso 
dentro del presupuesto se está ajustando antes del cierre. También se está ajustando el 
per cápita de salud el cual se estimó 14.500 millones de pesos, en septiembre se 
suplementaron 2.000 millones de pesos pero para cerrar el año aun nos faltan 1500 
millones de pesos que es lo que está dentro de los ingresos. Todo eso es lo que está 
considerado dentro de esta modificación.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias.   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a llamar al acuerdo de Memorando 
583 modificación presupuestaria del 7 de noviembre de 2016. Los Concejales que están 
de acuerdo con lo expresado por la comisión, por favor que levanten la mano. Todos.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; se 
aprueba Modificación Presupuestaria  presentada por Secpla en su Memo N° 583 de 
fecha 7 de noviembre por $5.440 millones.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; en esta modificación está incluido el traspaso de 
los 700 millones a la Corporación. ¿Es la misma votación, no? Ok.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay que votarlo a parte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ¿aparte?  
 
El señor César Garrido; es aparte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, votamos la transferencia, entonces, de 
700 millones a la Corporación Municipal y con eso se termina el año.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; se 
aprueba  la última transferencia a la Corporación Municipal  por $700 millones para 
completar la suma comprometida en el presupuesto vigente para esta institución. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  3.- Subvención al Club de Amigos de 
Jorge Farías para la realización de documental sobre la vida y obra del cantante que 
lleva por nombre “Yo volveré a triunfar, el retorno de Jorge Farías” por un monto de $ 5 
millones y un aporte el próximo año de igual monto para realizar la postproducción. 
Se aprobó por unanimidad de los concejales presentes. Esto tiene que ponerlo en 
votación y una parte habría que incorporarla al presupuesto del próximo año y otra vez 
otra pagarla ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; estamos ¿todos? Todos. En la misma manera 5 
para el presupuesto 2017.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales; se 
aprueba otorgar subvención al Club de Amigos de Jorge Farías por $ 5.000.000 
(cinco millones de pesos) para la realización de documental sobre la vida y obra del 
cantante que lleva por nombre “Yo volveré a triunfar, el retorno de Jorge Farías” y 
un aporte el próximo año de igual monto para realizar la postproducción. 

 
 

4.- Subvención a la organización Fundación S.O.S. Familias, para la realización del 
proyecto Manos Abiertas que consiste en realizar 6 actividades en la comuna de 
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Valparaíso, tres en espacios públicos y 3 en espacios cerrados gratuitos para prevenir el 
abuso sexual infanto-adolecente con participación de profesionales del área de la salud y 
jurídico.  
La subvención está en el presupuesto vigente, y ahora se solicita un aporte de $19 
millones. 
La votación de esta subvención fue aprobada por los concejales: Sr. Carlos Bannen, Sr. 
Luis Soto, Sr. Eugenio Trincado, Sr. Marcelo Barraza y Sr. Iván Vuskovic. La concejala 
señorita Zuliana Araya voto en contra. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde quiero hacer la consulta porque 
nosotros la vez anterior estuvimos en una comisión y era esto sobre una subvención que 
se le iba a otorgar a la iglesia evangélica la cual yo también levanté la  mano y rechacé 
porque eran 20 millones de pesos y ahora según lo que yo hice la consulta porque 
realmente ayer no pude asistir a la comisión porque tuve que viajar a Santiago por el 
tema de la rendición de gastos de la candidatura, entonces, me fue imposible; por lo 
tanto, yo me sigo oponiendo a este tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok; bien, voy a llamar a votación por una 
subvención de 19 millones de pesos para la actividad que ya está descrita por la 
comisión. Los concejales que están de acuerdo por favor que levanten la mano.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; decir que esto, usted tuvo un tema con el 
tema de la ayuda por el tema de los evangélicos, de la iglesia evangélica, sí, sí sé que es 
lo mismo pero lo ponen así como que es otra cosa, es como vestir a un santo como con 
otro ropaje pero es lo mismo que la vez anterior nos opusimos, entonces, yo quiero dejar 
constancia de ese tema ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, estamos en votación.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente por favor, yo también voté en 
contra y sigo también, no esté en contra de la religión, soy muy católica, es por otros 
motivos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya, Ok. Vamos, la subvención por favor que 
levante la mano los que votan a favor. 7 a favor y 3 en contra ¿no? Eso es. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González 
Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza 
Vivar; el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, Srta. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes y la ausencia de la Concejala 
Sra. Marina Huerta Rosales; se aprueba otorgar subvención a la Organización 
Fundación S.O.S. Familias por $ 19.000.000 (diecinueve millones de pesos) para la 
realización del proyecto Manos Abiertas que consiste en realizar 6 actividades en la 
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Comuna de Valparaíso, tres en espacios públicos y 3 en espacios cerrados 
gratuitos para prevenir el abuso sexual infanto-adolecente con participación de 
profesionales del área de la salud y jurídico.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 5.-En la sesión de la semana anterior de 
nuestra comisión se examinó la posibilidad de renegociar la deuda con el 
proveedor Total Transport (Velásquez). Solicitándose para ello, aclarar el monto de lo 
adeudado, los convenios de pago que ahora están vigentes, la comprobación de los 
servicios prestados por esta empresa, el estudio de la legalidad de lo que se está 
proponiendo, etc. 
La administración activa informo a través del Director de Operaciones Sr. Eduardo 
Vilches y de la Sra. Fiscal Doña Jeannette Bruna toda la información requerida. 
Se produjo una interesante intercambio de opiniones entre los participante. Precisándose 
que se trata de la deuda por los servicios impagos desde mayo de 2015 a agosto de 
2016.  
La renegociación es por $4.945.697.510 que se pagaran en 84 cuotas más reajustes y se 
informó que se requiere los 2/3 del concejo para aprobar esta renegociación.  

 
Finalmente esta propuesta fue votada por la unanimidad de los concejales presentes. 

 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno este es un tema importantísimo 
por la cantidad de recursos que involucra pero también por la manera cómo se hacen las 
cosas. Yo tengo varias preguntas además de una opinión pero sí por las mismas razones, 
por la cantidad de recursos que significa, por los procedimientos que es necesario que 
siempre los ajustemos a derecho, los ajustemos a la ley, es que yo quisiera, lo primero 
que quiero preguntar es porqué se tiene hoy día esta deuda, por qué no se le ha pagado 
a la empresa, en este caso, Total Transport; durante el 2015 y 2016 como se dice acá los 
servicios que ha prestado, porqué nos encontramos hoy día en esta situación y el 
Concejo Municipal no tenía antecedentes. Es lo primero que quisiera pedir información 
con toda la importancia del rol que cada uno de los concejales y concejalas cumple; y 
dentro de esas facultades está el tener conocimiento respecto al manejo financiero de la 
municipalidad. Estamos hablando casi 5 mil millones de pesos que se debían y que no se 
tomó esa decisión en algún momento en el Concejo Municipal ni tampoco fue informada. 
Entonces, quisiera saber alcalde porqué tenemos esta deuda, además algún documento 
de la empresa que pida que esta deuda se le pague o por qué no hay un documento que 
indique desde la municipalidad que pida que este servicio no se va a  pagar. Entonces, 
quisiera tener esa información.  
En segundo término, hacer quizás una corrección a lo que se dice en el acta, porque 
claro se dice “la administración activa informa a través del Director de Operaciones y de 
la Fiscal la información requerida” pero en la sesión anterior, en la comisión anterior 
donde yo participe explícitamente pedí que se nos entregara información respecto a la 
certificación de la deuda, estamos hablando de casi 5 mil millones de pesos y vamos a 
aprobar, o el Concejo va a aprobar sin tener ningún antecedente respecto al detalle; 
¿cómo sabemos que son efectivamente estos 4.900 millones y no son 4.500? ¿cómo nos 
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consta, nosotros que tenemos la obligación como concejales de cuidar el patrimonio 
municipal? ¿No tenemos acaso la responsabilidad y la obligación de tener el detalle de la 
información para tomar una decisión en conciencia? Es cumplir con nuestra obligación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se hizo en comisión,  Paula.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; sí, pero no están los antecedentes, 
donde están los antecedentes. Pedí un informe que se entregara por escrito, entonces, 
alcalde yo quisiera pedir, he pedido dos aspectos, uno, es porqué se adquiere esta 
deuda, porque no fue informado el Concejo Municipal, porqué se informa ahora cuando 
está terminando el periodo, y en segundo término, donde están las certificaciones de la 
deuda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sería bueno que viniera la fiscal aquí a la 
mesa y la gente de Operaciones si es que está. Yo quiero decir, aclarar dos cosas, aquí 
nadie, nadie puede decir que no sabe que tenemos déficit mes a mes. Esto se informa 
trimestralmente, es cosa que la concejala, pero ella estuvo en la reunión, pero además 
puede revisar el acta de los Concejos donde se le ha informado trimestre a trimestre de 
esta deuda. Si la deuda de la que estábamos hablando era de ésta, así como se ha 
informado que la deuda de la Corporación son 30 mil millones, es así de claro, es cosa 
que revise los informes que le llegan a su escritorio trimestralmente.  
Segundo, la concejala dice, yo le pido que me diga un mes del periodo, tengo la 
información porque efectivamente la Dirección de Operaciones puso a disposición de 
todos los que fueron a la comisión, lamentablemente la concejala no pudo asistir, pero 
díganme que mes quieren que revise y aquí tengo mes a mes la deuda por mes, por 
vehículos, les recuerdo que esto es arriendo de vehículos y reparación de vehículos. Me 
dicen que mes quieren revisar, aquí está todo, el Director de Operaciones lo puso a 
disposición, yo lo puedo ponerlo, si quieren lo metemos al acta, no tengo drama aquí está 
toda la información respecto a esta deuda mes por mes y la certificación del Director de 
Operaciones respecto al cumplimiento de esto, mes a mes. Esta aquí, si alguien la quiere 
revisar pero para eso hay que solicitarlo que te lo entreguen, si no, no hay como, bueno 
aquí está la Jurídico directamente que lo diga ella, pero yo lo que quiero decir, es que ahí 
no está Vilches, por eso estoy diciendo, yo tengo aquí si ustedes quieren esto lo podemos 
incorporar al acta, yo no tengo ni una dificultad, si alguien lo quiere revisar en detalle aquí 
está, si alguien quiere hacerle fotocopia, lo que quieran aquí esta. Este es el legajo.   
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, voy a dar un resumen de lo que se dijo ayer en 
comisión respecto a lo que en competencia de la Dirección de Asesoría Jurídica compete. 
En este sentido respecto, lo primero que se constata conforme al informe de la Dirección 
de Operaciones es que existen servicios prestados a conformidad, eso quiere decir que 
se han realizado conforme a lo contratado por parte de la Unidad Técnica de un contrato 
que fue licitado adjudicado y que en definitiva por la ley de contratación pública y este 
mismo ha sido presentado para su cobro mes a mes por la empresa señalando 
mediantes los avisos correspondientes cual es la deuda mes a mes. A ese respecto 
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también la Dirección de Operaciones informa que existe una deuda, la última factura 
cancelada o pagada es de febrero del año 2015 respecto del contrato que se celebró para 
que aclaremos y no confundamos con otras temáticas el contrato que se celebró el 28 de 
diciembre del 2012 y que entró en vigencia respecto de los distintos ítems a inicio del 
2013. En ese contexto entonces, tenemos que la última factura pagada es febrero de 
2015 conforme a estos informes que les he señalado, por lo tanto, se señala también por 
el informe de Operaciones que se adeuda los meses desde marzo de 2015 hasta agosto 
de 2016 inclusive que es respecto a los cuales da el acta de conformidad y respecto de 
esos mismos se hicieron por parte de la Dirección de Operaciones los cálculos, respaldos 
y todo el dossier que suele acompañar a cada informe en cada uno de los contratos que 
tiene la municipalidad, la Dirección de Finanzas también ha señalado que el monto, 
entonces, tenemos el informe de la Dirección de Operaciones como unidad técnica del 
contrato, la visación por parte de la Dirección de Administración y Finanzas respecto del 
monto adeudado, y entonces, la consulta es ¿procede la celebración de un convenio? Y 
ahí es donde la ley, como señalé en comisión, faculta a las municipalidades conforme al 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades a celebrar convenios o transigir 
extrajudicialmente respecto de una deuda como ésta. La deuda total como se señaló es 
de 4.945.697.510 lo que ha sido corroborado. ¿Qué han señalado los dictámenes en 
forma reitera a este respecto? Para que vean que no es sólo la ley sino que la 
interpretación del órgano al que nosotros nos sometemos también, ha señalado que debe 
existir un sustento legal para proceder a la celebración de un convenio y ese sustento 
legal tiene que ver con los respaldos. Primero, existe un contrato legalmente celebrado y 
vigente y en segundo término están los respaldos y los informes de las unidades técnicas 
que los servicios se han prestado y de que se ha cobrado el servicio conforme a lo 
contratado. Ahí está la primera parte del sustento legal.  
En segundo término la Contraloría también en la interpretación de la normativa jurídica, 
legal, reglamentaria y vigente señala que, la decisión respecto a las deudas o a estos 
convenios que se hagan es de la administración activa y que el mérito y oportunidad, por 
lo tanto, pertenece a la decisión de la administración activa, en este caso, quién es la 
administración activa, es en este caso, el Concejo Municipal toda vez que se trata de una 
deuda que cuyo convenio o cuya forma de pago se está proponiendo para un periodo 
Alcaldicio que supera el periodo Alcaldicio actual, se está proponiendo como se dijo en 84 
cuotas, de modo que, para que la administración activa, llámese Concejo tome la decisión 
de aprobar, se requiere de un quorum de los dos tercios del Concejo presente. Eso fue lo 
que se informó el día de ayer.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno insisto en la relevancia de la 
decisión y ya que se está entregando ahora información, que en todo caso acá son más 
bien documentos de Word y Excel los que están en esta carpeta, no hay facturas ni 
documentos de contabilidad que, yo no soy especialista en la materia, yo soy socióloga, 
no soy ingeniera comercial ni contadora, con mayor, bueno ningún concejal lo es, salvo el 
Concejal Vuskovic que es ingeniero comercial, pero por la misma razón creo que 
responsablemente debiésemos estudiar estos antecedentes alcalde. Yo lo pido con toda 
responsabilidad, que lo podamos revisar esta semana para poder tomar una 
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determinación muy  a conciencia, cada uno de los concejales, ya que está ahora 
disponible esta información, que insisto son varias tablas, que las podamos tener en 
nuestro poder cada uno de los concejales, así revisarla y poder decidir la próxima 
semana.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde me sumo a las palabras de mi 
colega Paula Quintana pero también quiero un informe de Control porque la fiscal 
mencionó finanzas, mencionó jurídico pero también quiero el informe de control del Sr. 
Cristian  Paz; porque a mí me interesa que también mis colegas presentes aquí y también 
el  público, que el público también escuche lo que voy a comentar porque esto no es 
cualquier cosa, esto es mucha plata para el erario de nuestra municipalidad, así que por 
favor quisiera usted pedirle que por favor venga acá también el Sr. Cristian Paz, que 
quiero hacerle una consulta.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; no hay informe jurídico acá, o sea, está 
solamente los documentos firmados por operaciones.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, el informe jurídico se me pide por la comisión en 
orden a la procedencia y cuáles son los requisitos para celebrarlo se dio en forma verbal 
sin perjuicio de lo cual lo verbal que he señalado puedo hacerlo también por escrito y 
además queda en acta, está en acta el informe complejo en acta de la comisión, y 
además queda en esta acta, por lo tanto, la transcripción de la comisión también puede 
servir de informe sin perjuicio que yo la pueda suscribir.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ese es otro argumento también importante 
que también se tiene que tomar en cuenta. Ahora, yo le quiero hacer la siguiente consulta 
al Sr. Cristian Paz. Nosotros tenemos 55 bateas, hay un informe que usted ha realizado, 
no sé si se lo han solicitado, pero es un informe con respecto al uso de la bateas porque 
hay un convenio con esta empresa. Ahora, me gustaría que usted me dijera sobre ese 
informe estructuralmente qué es lo que significa sobre el tema de las bateas.  
 
El Contralor, señor Cristian Paz; alcalde, concejales, buenas tardes. Si efectivamente en 
su oportunidad se me consultó por el Departamento de Finanzas en cuanto a la 
circunstancia de que algunos antecedentes emanados de la unidad técnica daban cuenta 
de que en definitiva la mantención de las bateas en algunos meses no correspondía a las 
55 que en su oportunidad se fijó y en consecuencia se me pedía un pronunciamiento 
entorno al sentido alcance de las cláusulas de ese contrato en términos de si estábamos 
ante un contrato asuma alzada o no. Mi informe en síntesis, no lo tengo a la vista, pero mi 
informe en síntesis señala dos cosas. Lo primero es que justamente al pedírseme un 
pronunciamiento sobre el sentido alcance de las cláusulas de un contrato en términos de 
definir si la empresa contratada incurre o no en incumplimiento, supone en consecuencia, 
en mi opinión recurrir a las normas legales en materia de interpretación de contrato, 
normas legales que están contenidas en el código civil  y esa interpretación o esas 
normas legales en definitiva una de ellas indica que, hay que estar a la interpretación que 
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las partes han venido haciendo del contrato en cuestión, pues bien, yo pedí en su 
oportunidad antecedentes entorno justamente cómo las partes han venido interpretando 
este contrato y se me informó, se me remitieron antecedentes que dan cuenta de que, las 
partes durante estos años que lleva vigencia el contrato han entendido que no obstante 
en definitiva que en algunos meses no se mantengan las 55 bateas procede pagar a todo 
evento en definitiva el valor de ésta por cuanto el contrato tendría las características de 
suma alza, toda vez que, como digo, bueno aquí hay que explicar el concepto de suma 
alzada, que es un contrato a precio fijo donde los imponderables, los riesgos que 
concurran sean de ganancia o pérdida en relación al precio pactado los asumen las 
partes. En definitiva, en aquellos meses en que no se han mantenido las 55, la 
municipalidad igualmente avanzó en el pago del precio pactado de modo tal que y esto ha 
ocurrido en varias oportunidades, de modo tal que yo entendí que las partes ya han fijado 
a la interpretación contractual de esas cláusulas concluyendo que en esta materia 
estamos ante un contrato de suma alzada.  
Digo también que, esto hay que tenerlo en consideración si uno piensa en el estado de 
desarrollo del contrato que ya lleva varios años, de modo tal que sostengo que incluso 
podría verse comprometida la responsabilidad patrimonial de la municipalidad si en este 
minuto atendido el estado de desarrollo del contrato como digo hay una variación de esa 
interpretación. Esa es mi conclusión en definitiva, lo hago al amparo o en base de los 
antecedentes que se me remiten de los decretos de pago ya cursados y pagados, que 
dan cuenta de esta situación.   
Teniendo a la vista aquello, entendiendo que se está ante una situación de interpretación 
contractual, aplicando la regla de interpretación contractual y atendido al estado de 
desarrollo del contrato insisto producto de los varios pagos que ya se han hecho concluyo 
lo que he señalado.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno entre otras lo que es esto es como 
decir paja molida, todo lo que, considero que ha hecho o que ha dicho nuestro fiscal 
porque no se entiende pero yo voy a decir una cosa. Aquí una batea es según en plata 
son $ 345.000 que le cuesta mensualmente cada una de esas bateas al municipio. Si 
ustedes eso lo multiplican, o sea, esto al mes son $ 13.000.000 y tantos mil pesos. Si 
esto se multiplica al año son  más de $ 228.000.000 de pesos y el hecho, y lo peor es que 
si esas bateas no están 100% activas o en buenas condiciones porque según el informe 
son 2, 3 o 4 bateas mensualmente, o sea, son las que están siendo utilizadas se está 
pagando supongámosle por 51 bateas esa brutalidad de millones, esto es un convenio, 
un contrato que hay dentro de esta que se le está pagando al Sr. Velázquez inmenso, 
inmenso que es lo que le está costando a todos nosotros, a toda esta municipalidad y a la 
ciudad de Valparaíso, por lo tanto, cada uno de todos nosotros que levantemos la mano y 
digamos aceptando esta situación porque miren si digamos la cosa como es, viene una 
nueva administración, le vamos a dejar endosado estos temas, más encima el arriendo y 
más encima todo lo que estoy comentando yo a esta nueva administración y más encima 
por 7 años, entonces, de qué estamos hablando, qué tipo de concejal estamos siendo, si 
nosotros levantamos la mano aquí delante del público, que hagamos eso, ustedes creen 
que es plausible que nosotros que no estemos cuidando lo que tenemos que cuidar para 
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esta ciudad, este convenio tiene que ser estudiado y analizado por la nueva 
administración, no importan quién sea pero la nueva administración, no es posible que 
nosotros estemos levantando la mano para 7 años estar haciendo este tema. Eso es lo 
que tengo que decir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver si nos ordenamos. Toda la información está 
en la comisión. Dos, precisamente y está también en los informes trimestrales, esta es 
una  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mire alcalde usted va a dar todas las 
explicaciones habida y por haber pero no podemos y siendo usted que está saliendo de 
esta administración esté dándole su venia  a todo lo que se está haciendo acá. Yo lo 
considero que está pesimamente mal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bueno lo que estoy diciendo primero, si me deja 
terminar yo lo, primero, si usted tiene alguna cosa en específico que decir respecto a las 
bateas lo puede hacer desde su  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; eso es bateas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero déjeme  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, espérese un minuto. Está también los 
camiones, las grúas, los camiones especiales, es todo el tipo mismo, de suma alzada. 
Ustedes creen que es bueno estar aprobando esto por 7 años, esta situación, no. Hay 
que dejar que la otra empresa, o sea, la otra administración haga lo que estime 
conveniente porque además esto lo van a impugnar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; espérame. Solamente quiero decir que 
precisamente lo que estamos haciendo acá es para poder entregar a la próxima 
administración la posibilidad, nosotros hemos estado todo este tiempo en convenio, 
estamos hablando de servicio, si yo entrego para hacer la tramitación del convenio que 
espero despacharlo yo bajo mi firma, lo voy a entregar con las cuotas pactadas para que 
pueda llegar la próxima administración, hemos dicho aquí mismo que estamos dispuestos 
a que la próxima administración vea el presupuesto del año 2017.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero lo está amarrando pues.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero déjeme terminar pues.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; cómo voy a dejar que termine si le estoy 
diciendo  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero déjeme terminar, si llego con esta deuda 
reconocida y no en convenio con las cuotas, lo que estoy haciendo para la próxima 
administración es llevarle una carga por servicio de casi 5 mil millones de pesos. Eso es 
lo que estoy haciendo y eso sería cuestionable bajo todo punto de vista. Es por eso que 
para tener todo estos días de poder hacer este convenio y poder entregarlo a la próxima 
administración al igual como lo recibí yo. Usted participó de esta licitación, levantó la 
mano y aprobó esta licitación. Ahora bien, lo que hay, estamos hablando de una licitación 
que partió el año 2013 Ok, estamos claro, estamos hablando de una deuda que se ha 
informado trimestralmente y estamos hablando de un convenio que tiene un 
reconocimiento de deuda, por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es el hecho de 
llevarla en convenio para que la puedan incluir en el presupuesto del año 2017 y así 
sucesivamente sino voy a ahogar a la próxima administración porque es todo el valor, son 
los 5 mil millones, estos son servicios hechos y reconocido, ahí están los antecedentes, 
entonces, claramente para hacerlo de esta manera, si usted tiene algún tipo de acción 
respecto a lo que ha dicho es su deber hacer la denuncia correspondiente. OK. Hoy día 
mi deber es despachar el convenio que tiene un acta de deuda reconocida y que tiene 
además toda la información entregada en comisión y que no tengo ningún problema de 
que la mandemos individualmente a cada uno de los concejales. Lo que estoy haciendo 
es que en el tiempo que llega tengo que hacer todo lo que tiene relación legalmente al 
convenio para poder no cargar a la próxima administración. Si llego con deuda 
reconocida y con estos 5 mil millones ahí sí que le estoy poniendo un salvavidas de 
plomo, ok, y aquí mismo acordamos que el presupuesto del año 2017 no lo despachaba 
nosotros, dijimos se integran las comisiones para poder despacharlo, por lo tanto, si hay 
alguien que está acá que necesita mayor antecedente, entiendo lo de Paula Quintana 
porque no fue a la comisión, pero no tengo ningún problema que le remitan todo los 
antecedentes pero por el tiempo que queda esta deuda ya está en acta y reconocida ante 
notario. Entonces, tengo que llamar nuevamente a decirles que independiente cual sea su 
voto hoy día vamos a poner en votación el convenio que es eso lo que estamos haciendo, 
que ya viene reconocimiento y de los servicios no hechos y que ya están informados en 
los informes trimestrales del presupuesto, por lo tanto, aquí no hay absolutamente 
ninguna situación que tenga que ver con  algo en particular. Aquí los tiempos se cumplen. 
Hoy día lo vamos a votar. Si hay algo en particular están en su perfecto derecho de poder 
hacerlo pero claramente lo que estamos haciendo es lo que ustedes mismos acordaron, 
de que la nueva administración tenga la posibilidad de poder incluir las deudas del 
convenio en el presupuesto 2017 y sucesivamente, lo mismo que hice yo, exactamente  
lo  mismo porque estamos, vuelvo a insistir, estamos hablando que nosotros hemos 
seguido pagando convenio, aquí estamos hablando de servicios. Entonces, de esa 
fórmula lo que tengo que hacer ahora es traspasarle a este pacto, a este convenio que 
me permite varias cuotas y que  permite más liviano el poder hacer a la próxima 
administración la posibilidad de poder reconocer esto, eso es todo lo que estamos 
haciendo pero esta deuda ya está reconocida, ya está informada en el presupuesto, en 
los informes trimestrales donde han participado todos los señores que están aquí.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, yo quiero solamente pedir una moción de orden 
respecto al trabajo que ha hecho el Concejo Municipal y recordar a mis colegas que se 
han realizado dos comisiones donde la primera comisión justamente cuando se abre la 
discusión y se tocan todas estas materias se pidieron informes jurídicos para ver los 
sustentos legales respecto a lo que se está procediendo y además se pidió el informe de 
la unidad técnica operacional que fue entregada al presidente de la comisión, por lo tanto, 
tuvo los antecedentes más de una semana a disposición de la comisión y al trabajo de la 
comisión en dos ocasiones, por lo tanto, no hay argumento para señalar que no estaban 
todos los antecedentes porque se trabajó en la comisión con los antecedentes en la mano 
y con los requerimientos de tanto del punto jurídico y el punto de vista operacional que se 
pidió en la primera comisión atendiendo justamente lo que usted señaló respecto a la 
petición de esta sala de Concejo en la sesión anterior.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; a ver alcalde, yo creo que también hay 
que tener cuidado con las imprecisiones y los errores. Este Concejo Municipal no aprobó 
esta licitación. Esta licitación, aquí tengo el decreto Alcaldicio, donde se aprobó de partida 
en un Concejo Municipal del mes de noviembre del 2012 cuando todavía este Concejo no 
asumía. ¿Qué día asumimos nosotros? 6 de diciembre. En el mes de noviembre el 
Concejo Municipal acordó esta licitación y se firma el contrato, sale en la notaría el 27 de 
diciembre de ese año, entonces, no nos diga que nosotros, no le diga a la Concejala Ruth 
Cáceres que fuimos nosotros los que aprobamos esta licitación porque eso no es así, 
usted no lo recuerda, no lo sabe, no sé, pero yo justamente me temo es que errores como 
el que usted acaba de cometer, no sé pues que estén en estos antecedentes. Yo quiero 
decir muy claramente, aquí no hay un informe jurídico, la fiscal se dice, lo dice la 
Secretaria Municipal que se puede hacer valer la declaración de la fiscal en la comisión, 
bueno pero entonces habrá que leer la declaración de la fiscal luego de la transcripción. 
Yo les quiero recordar a todos ustedes que la obligación de los concejales y las 
concejalas es asistir, discutir y votar en este Concejo aun cuando usted diga que fue a la 
comisión, yo podría decir lo mismo respecto a todas las comisiones de desarrollo urbano 
que se realizan con temas tan importantes como cuando los vecinos son invadidos por 
los edificios y aquí como que a nadie le importara porque nadie va a la comisión ¿yo les 
digo eso? No pues, no. Yo estuve presente Luis en la primera comisión donde se discutió 
este tema  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; igual que yo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo exigí, yo pedí en realidad no exigí, 
yo pedí que se entregaran los antecedentes por escrito y eso no se hizo, no se 
entregaron los antecedentes por escrito, entonces, no diga usted colega que se 
entregaron todos los antecedentes porque eso es faltar a la verdad, no fue así, es 
exagerar en función  de avalar una votación que yo no entiendo porque tanta presión de 
votarlo hoy día, insisto, lo que yo estoy pidiendo es una semana para estudiar los 
antecedentes que por primera vez los tenemos y que hasta donde yo veo sin ser 
contadora, veo que acá no hay ningún instrumento, ningún instrumento contable, son 
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actas, fíjense que son actas que todas tienen fecha 8 de noviembre de 2016, todas, todas 
las actas que aquí están en esta carpeta, 8 de noviembre de 2016 ¿qué día es hoy? 9; es 
decir, estas actas se hicieron mientras ustedes estaban funcionando en la comisión, 
mientras estaba sesionando la comisión el día de ayer se estaban haciendo estas actas, 
entonces, colega yo los llamo a que seamos responsables, yo lo que estoy pidiendo es 
una semana para estudiar los antecedentes y así como están, los estoy viendo en este 
momento que se los pedí al Concejal Vuskovic tienen  esta situación que me llama la 
atención. ¿Cómo todas las actas  tienen fecha 8 de noviembre? Yo quisiera insistir 
además que no se me ha dado respuesta respecto a la razón por la cual se incurrió en 
esta deuda, por qué no se pagaron los servicios, no se ha dado una razón acá, no es 
cierto tampoco que los informes trimestrales se diga allí que Total Transport se le debe 
tanto, en ninguna parte está certificada esta deuda, en ninguna parte esta acá constata 
que Total Transport haya pedido que se le pagara lo que se le debe. Entonces, yo estoy 
haciendo este planteamiento como algo que creo que a nadie le debiese espantar porque 
no es razonable. Es razonable que cerca de 5000 millones de pesos, la decisión respecto 
de lo que se va  hacer lo podamos estudiar al menos una semana. Les digo, las actas 
que están acá están todas firmadas 8 de noviembre mientras estaba haciéndose la 
comisión ayer. Entonces, alcalde es solamente entrar en razón. Si usted también va a 
estar hasta la próxima semana ¿o no va  a estar? el próximo Concejo Municipal nos 
corresponde el 14 o el 15, no me acuerdo qué día es, entonces, yo lo que pido para 
entrar en razón alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí estamos claro  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; vean esto y de una semana para que 
los concejales podamos estudiar los antecedentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo lo que estoy claro es que todos estos 
antecedentes fueron expuestos en la comisión tal como lo dio a conocer el propio 
presidente de la comisión. Si el presidente de la comisión ha dado el trabajo que ustedes 
mismos han hecho y han visto todo. Lo ha dicho, lo certifica, está aquí y yo he dicho y es 
más lo ratifico nuevamente, dije la expresión “Concejo” ok, vino al Concejo y aquí se selló 
y además porque quiero que este convenio termine con la firma o como debe ser de esta 
administración porque si llegamos la próxima semana van a salir bueno al final van a salir 
no hizo ni decreto, ni hizo porque esto tiene que seguir el trámite de hacerlo en lo jurídico, 
entonces, van a decir bueno claro usó todo el tiempo para no ser él el que firme el 
convenio, no yo quiero estos son servicios que se hicieron y son parte de un contrato que 
sirvió el municipio, y por lo tanto, hoy día se les ha entregado toda la información y yo lo 
que quiero es despacharlo. Hoy día lo vamos a votar para que tengamos la próxima 
semana para hacer todo el procedimiento jurídico porque sino no vamos a alcanzar. 
Ahora, si alguien tiene alguna situación en lo particular, ya lo ha expresado la Concejal 
Paula Quintana, ya lo ha expresado, pero ustedes tuvieron en Concejo, ustedes lo 
votaron y tengo un informe y por favor Iván voy a pedir por efectos de acta que me des el 
informe de la comisión porque ahí está súper claro lo que estamos haciendo. Si alguien 
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después de llamado a la votación tiene algo o quiere mayor abundamiento de 
antecedentes que fueron entregados no tengo ningún problema que se los despachen. 
Iván por favor.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 5.-En la sesión de la semana anterior de 
nuestra comisión se examinó la posibilidad de renegociar la deuda con el 
proveedor Total Transport (Velásquez). Solicitándose para ello, aclarar el monto de lo 
adeudado, los convenios de pago que ahora están vigentes, la comprobación de los 
servicios prestados por esta empresa, el estudio de la legalidad de lo que se está 
proponiendo, etc. 
La administración activa informo a través del Director de Operaciones Sr. Eduardo 
Vilches y de la Sra. Fiscal Doña Jeannette Bruna toda la información requerida. 
Se produjo una interesante intercambio de opiniones entre los participante. Precisándose 
que se trata de la deuda por los servicios impagos desde mayo de 2015 a agosto de 
2016.  
La renegociación es por $4.945.697.510 que se pagaran en 84 cuotas más reajustes y se 
informó que se requiere los 2/3 del concejo para aprobar esta renegociación.  

 
Finalmente esta propuesta fue votada por la unanimidad de los concejales presentes. Eso 
es todo lo que viene en el texto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Fiscal.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, disculpe pero yo había pedido la 
palabra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo le doy la palabra a usted.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno pero no tiene porqué mandarme 
tampoco.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; primero que todo así como se pidió, porqué se dio el 
informe el día de ayer a la Comisión de Finanzas, es porque en la anterior se nos pidió 
que hiciéramos un estudio respecto de mi parte de si era factible o no una renegociación 
de la deuda que se sabía pero no se sabía qué monto y ese es el informe que en 
definitiva porqué se dice que las actas están con fecha de ayer, porque efectivamente la 
obligación de la Dirección de Operaciones conforme lo solicitó la Comisión de Finanzas 
era tener para la comisión de ayer la información clara de cuál era el monto de la deuda, 
ese monto de deuda está confirmado por la Dirección de Operaciones, por la Dirección de 
Finanzas en cuanto al monto mismo de la deuda y por la empresa que también señaló 
que esa era efectivamente la deuda conforme a sus antecedentes, por lo tanto, se 
cumplió el primer requerimiento realizado en la  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón, perdón fiscal, presidente una moción de 
orden. Está hablando la fiscal y está dando justamente respuesta a lo que está solicitando 
la Concejala Quintana.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; decía: se dio el informe, el primer requerimiento 
solicitado por la comisión antepasada de finanzas respecto a que se quería saber el total 
del monto adeudado con sus respectivos respaldos para posteriormente yo poder hacer 
el estudio, y es por eso que si ustedes me preguntan por qué  las actas están fechadas 
con día de ayer, es porque estaba obligada la Dirección de Operaciones a mostrar lo 
solicitado por la Comisión de Finanzas al día de ayer.  
En segundo término, a mí se me solicitó un estudio de la procedencia legal en materia de 
la celebración de esto que se ha llamado y según como se pidió en la anterior comisión, 
una renegociación. A este respecto yo quiero aclarar para que no quede duda ante la luz 
pública, que aquí no se está generando una nueva deuda sino que se está hablando de 
una deuda generada en virtud de la prestación de los servicios que se han realizado en 
virtud de un contrato legalmente celebrado. Eso como primer término.  
En segundo término también se hizo referencia ayer en la Comisión de Finanzas y creo 
que es muy bueno recordarlo también para la administración entrante en base a esa 
deuda ¿la empresa podría como acreedor legítimo en base al contrato que tiene 
presentar una factura y demandarnos pasado mañana? Sí podría en base a toda la 
deuda de una sola vez, presentar un juicio ejecutivo que tiene que ver con la factura 
como título ejecutivo, se podría. Ante esa situación es que también la Comisión de  
Finanzas plantea la posibilidad de no tener que cumplir una sentencia judicial y pagar en 
una cuota que es lo que podría pasar,  estamos haciendo, si ustedes me preguntan las 
probabilidades de cómo una empresa me puede cobrar, claro, una empresa puede 
facturar y cobrar judicialmente si no se le paga, eso es una  posibilidad jurídica y legal  
que se contempla.  
En segundo término si me preguntan sobre el estudio que realicé respecto a la factibilidad 
legal de poder pactar en cuotas la deuda que tiene la municipalidad, claro yo ahí les 
respondo que efectivamente existe la factibilidad legal y cuáles son los requerimientos 
que ha solicitado la Contraloría para proceder es que uno, exista una atribución legal 
expresa la cual existe en la ley 19.895 Orgánica de Municipalidades en cuyo artículo 65 
letra h incluso contempla la posibilidad de transigir extrajudicialmente por parte de la 
municipalidad, eso quiere decir de precaver un litigio eventual, entonces, tenemos el 
primer requisito que nos pide la Contraloría, tener una atribución legal expresa para 
transigir, existe.  
En segundo término, la Contraloría señala que en variados dictámenes y todos en forma 
unánime que el segundo requisito tiene que ver con  que exista un sustento legal para 
transigir, ese sustento legal es el que pude observar de los informes que hace y que 
entrega y cierra el día de ayer la Dirección de Operaciones, respecto de que, uno, exista 
un contrato vigente, existe. Dos, existe una prestación de servicios realizadas y quién 
ratifica si se realizaron o no es la unidad técnica del contrato y en este caso la Dirección 
de Operaciones. Existe un informe de la Dirección de Operaciones a este respecto, sí y 
eso tiene que ver con las actas de conformidad. Yo no podía dar una opinión jurídica si no 
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existían actas de conformidad que permitieran configurar el sustento legal que me pide la 
Contraloría.  
Entonces, estas actas de conformidad señalan que se prestaron los servicios. 
Posteriormente se comparan los avisos de facturación mes a mes con los antecedentes 
que tiene, los avisos de facturación emitidos por la empresa con los antecedentes que 
tiene la Dirección de Operaciones y con los montos que según la oferta económica subida 
por la empresa al momento de postular en la licitación se cotejan estos montos y en 
definitiva la Dirección de Operaciones dice el monto real es éste, la empresa señala que 
efectivamente ese es el monto de la deuda total por los meses que se señalaron. 
Posteriormente estos informes desde la perspectiva numérica se envían a la Dirección de 
Finanzas para que verifique que los valores están acorde a la UF del mes etc., y ese 
informe de la Dirección de Finanzas también está, es parte del sustento legal de la 
conformidad y ustedes podrán decir “se señala por medio de la presente remitir ordinario 
N° 9377 Dirección de Operaciones del 8 del 11, me lo remite a mí, hoy día, no, no; la 
Dirección de Finanzas me remitió un oficio a la Dirección de Asesoría Jurídica en el cual 
me remiten el oficio a su vez que la Dirección de Operaciones mandó con todos los 
antecedentes que se expusieron ante la comisión y en el cual finalmente señalan que se 
deja constancia que la revisión sólo corresponde a los cálculos, montos mensuales, 
verificación de decretos administrativos por incorporación o baja de flota, ya que los 
respaldos de los reportes de cada una fueron visadas  por la Dirección de Operaciones y 
estos dieron conformidad al servicio y da cuenta de una deuda que es la misma que la 
que dio cuenta la unidad de operaciones, ésta es desde su notificación a esta dirección 
un instrumento jurídico, un instrumento perdón, un antecedente que a mí me permite 
determinar que existe el sustento jurídico documental. Ahora cada unidad se hace cargo 
de las cosas que firma, de las resoluciones que firma y por supuesto respecto de esto 
solamente una auditoria podría cuestionar, digamos como ustedes quieran realizarla, aquí 
también está el director de control interno, pero en definitiva, la pregunta desde mi 
competencia como Dirección de Asesoría Jurídica es ¿procede? Y yo les tengo que 
responder que conforme a los requisitos que ha establecido la Contraloría General de la 
República en distintos dictámenes, se cumplen los dos requisitos. Existe atribución legal 
que es la ya mencionada y existen los fundamentos técnicos, documentales firmados y 
suscritos por los responsables de cada una de las unidades técnicas en esta materia para 
poder entender que jurídicamente existe ese sustento, y por lo tanto, se cumplen las dos 
causales. Esa es la historia desde la perspectiva de cómo se realiza un estudio jurídico 
para fundamentar la respuesta que se me pidió por parte de la Comisión de Finanzas. 
Esta respuesta si ustedes necesitan que se les realice por escrito, no tengo ningún 
problema en hacerlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a hacer, digamos los concejales, 
vuelvo a insistir, que deseen votar en contra lo pueden hacer, los que quieren hacer 
alguna investigación especial también lo pueden hacer pero yo debo decir que aquí lo 
vamos a poner en votación porque ya se han dado todos los antecedentes, se hicieron 
las comisiones, está todo el material ahí puesto, no hay absolutamente ningún problema y 
además me asiste el convencimiento de que la nueva administración tiene que tener los 
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días para poder incorporar lo que nosotros hoy día estamos conviniendo. Creo que sería 
una situación muy grave el poder hacer este reconocimiento sin tener la posibilidad del 
convenio que tenga que incluirlo de la gestión presupuestaria del año 2017 durante todo 
el periodo de lo que significan las cuotas a pagar por este convenio, así que quiero 
nuevamente decirles por los tiempos que vienen vamos a llamar a votación. Los 
concejales que están en contra lo votan en contra, si no tengo ningún problema pero 
quiero dejar establecido que tengo un calendario por delante que quiero despachar yo 
este convenio para no tener ninguna situación de sorpresa desagradable respecto a que 
no podamos llegar y tengamos todo el fondo completo de los casi 5 mil millones de pesos 
que vayan a impactar un presupuesto que desde luego debe ser lo más liviano posible 
para la administración entrante,  así que los voy a llamar por favor, ya han hecho porque 
sino  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero alcalde pido la palabra antes de la 
votación.  Lo que ocurre es que yo lamento harto la situación porque en realidad lo que se 
está pidiendo era simplemente una semana para estudiar los antecedentes con seriedad, 
incluso le decía al alcalde, alcalde llamemos a una sesión extraordinaria si usted se va a 
ir antes, para que usted pueda terminar tomar esta determinación en su gestión, pero no 
hay ninguna disposición. Entonces, yo realmente lo lamento harto porque creo que se 
obstruye y esto cada uno tiene que asumir su responsabilidad y sus palabras, que 
quedan en acta en este Concejo Municipal porque yo evidentemente no podría hacer otra 
cosa sino enviar todos estos antecedentes a la Contraloría que es lo que voy a hacer, 
porque creo que aquí se está incurriendo en actos tremendamente por una parte ilegales 
e inmorales, reñidos con la moral, y creo que realmente ya basta, no es posible, y más 
aún ahora cuando se está terminando la gestión del Concejo Municipal, de esta 
administración que se adquiera y se pacte un pago de esta naturaleza. Quiero dejar súper 
en claro que nunca se me respondió porque no se pagaron los servicios a Total 
Transport, quien hizo ese pacto, donde está, porqué se hizo esto sin ningún documento, 
si somos una municipalidad, somos una institución republicana, se hizo todo por debajo, 
es justamente lo que yo creo que hay que erradicar de las practicas municipales, 
entonces, colegas yo realmente espero que ustedes no aprueben esta pactación de pago 
del pago de la deuda  porque nosotros tenemos una obligación como concejales de 
cuidar el patrimonio municipal, tenemos una obligación de votar a conciencia y aquí no se 
entregaron los antecedentes. Ustedes están diciendo se entregaron, no es verdad si 
están aquí en esta carpeta, esto es lo único. Esto no lo conoce el Concejo Municipal o 
esto lo conoce el Concejal Barraza, o lo ha podido estudiar el Concejal Trincado, alguien 
lo ha podido estudiar esto, nadie, solamente se están informando ahora que estoy 
leyendo yo que las actas son de fecha 8 de noviembre, que aquí no hay ningún informe 
jurídico, que tampoco hay ningún informe financiero, solamente son actas firmadas por el 
Director de Operaciones y en esos términos ustedes quieren que aprobemos la pactación 
del pago de una deuda que no tiene ningún registro ¿eso es lo que quieren que 
hagamos? Una conducta de esa naturaleza para nosotros como concejales puede ser 
perfectamente causal de notable abandono de deberes, claramente es no ejercer nuestra 
función fiscalizadora y decidir respecto a los recursos municipales en plena conciencia y 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 41 

responsabilidad, no estamos siendo responsable al no tomar esta determinación con 
antecedentes y solamente quiero insistir, estaba pidiendo algo que era, no me van a decir 
ustedes que era un descriterio, una semana para estudiar los antecedentes que estaba 
claro que no se entregaban, si es menos de una semana bueno si el alcalde se va antes 
una sesión extraordinaria, pero no hay ninguna disposición.  
Yo creo alcalde, lamento realmente que se esté tomando esta determinación, creo que es 
un hecho irresponsable, creo que es un hecho ilegal, creo que se está enviando toda una 
deuda producto de una mala gestión con aspectos reñidos con la ley y con la moral a la 
próxima gestión municipal y eso me parece repudiable y por eso que creo que la 
ciudadanía tuvo tanta razón al dejar muy lejos el apoyo a esta gestión municipal porque 
claramente la gente vio la mala gestión, bueno también pues si el alcalde invita a gente al 
Concejo Municipal cuando se van a tratar temas que le interesan, entonces, por favor no 
hagamos show, esto todo ha sido un show, ustedes tenían tomada la determinación 
desde un principio y me parece realmente lamentable, aquí no primó la razón, aquí no 
primó la responsabilidad, aquí primó un interés mezquino de mantener conductas durante 
tantos años que han sido reñidas con la moral y bajo cuerda porque nadie puede certificar 
cómo se originó esta deuda, cómo estuvo de acuerdo Total Transport, es una práctica 
que viene no solamente desde su gestión alcalde, viene de la gestión del Alcalde Pinto, 
que es quién hizo primero este contrato, para que espero realmente que la nueva gestión 
municipal se destapen todas las ollas que hay que destapar de corrupción en esta 
municipalidad y creo que ésta es una de las muestras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien vamos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde yo pedí la palabra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, perdón presidente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo había pedido la palabra antes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo las palabras de mi colega, dama, mujer 
que ha dicho yo no se las voy a aguantar, aquí usted habla de inmoralidad y usted, usted 
es la menos que tiene que hablar de inmoralidad, yo le pido por favor que tenga altura de 
miras con respecto a lo que usted está diciendo. Como ex ministra, como dama, como 
mujer, usted nos debe respeto a todos, y si usted tiene un pensamiento personal por 
favor no lo traiga aquí a la mesa del Concejo Municipal. Hablemos como corresponde. Yo 
no quiero quedar ni con esta administración ni con la que viene, yo con lo que quiero 
quedar bien es con mi decisión, la que voy a tomar hoy día y si eso significa meter las 
patas, bueno yo las meteré, yo Marcelo Barraza y asumiré en los próximos meses o en la 
próxima administración lo que me quieran decir, pero usted me debe respeto señora, 
usted me debe respeto y no tiene porqué sacarme mi nombre ni el de mis colegas a la 
mesa. Yo nunca he reaccionado de esta manera pero ya está bueno de sus cosas 
personales. Si usted tiene con alguien algo personal aclare con la persona que 
corresponde y no meta a otros personajes entre medio, eso que está  ahí no se hace, no 
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se hace, me va a disculpar pero usted está transformando esta discusión en un tema 
personal suyo. Si usted está dolida por algo no es mi intención tampoco responderle con 
falta de respeto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Iván y después Trincado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  yo lamento que Paula Quintana haga 
estas declaraciones porque aquí de lo que se trata finalmente es de alivianarle la carga a 
la administración que viene, sí, puede que sea cierto que haya lo que haya, Paula las 
facturas no se han hecho porque no tenemos la plata para pagar el IVA, es tan sencillo 
como eso, si el tipo mes a mes te presenta la factura hay que pagar el IVA y no tenemos 
la plata para pagar el IVA y no me digas que no sabías porque quiere decir que cuando 
se te entregan los análisis trimestrales no los revisaste, si ahí es cosa que mire esos 
análisis y compare trimestre por trimestre y verá la persistencia de la deuda y la deuda no 
es más que la que tenemos con este proveedor, por favor, si alguien me dice que hasta 
hoy día no sabía inocentemente que la municipalidad tenía deuda en qué mundo estamos 
Dios mío, lo hemos repetido una y mil veces, se dijo en la campaña un millón de veces, 
se le encaró estos miles de veces a los candidatos, o sea, por favor, si la deuda en 
alguna parte estaba y la deuda se genera porque no se paga, es tan sencillo como eso. 
Si es más sencillo que sumar uno más uno, porque tenemos deuda, porque no le 
pagamos al que nos prestó el servicio, y el tipo qué es lo que hace te factura después 
todo, oye hagamos un convenio en estas condiciones que son tal vez no las mejores, de 
acuerdo, y esta es la tarea que tiene la nueva administración para deshacerse de un 
proveedor que nos parece que no da el ancho pero es el único proveedor que te aguanta 
tener una deuda de 5 mil millones y no le pagui ni uno, entonces, de verdad aquí un 
poquito de realismo, unas gotas de realismo, la plata la debemos, si  no lo pagamos la 
nueva administración tiene que sacar esa plata y no va a poder abonar todo porque ni 
aunque venda el edificio consistorial paga la deuda para que estemos claros, lo que 
tendría que hacer por tanto es decirle toda esta es la caja que esta llévesela toda, y como 
le pagamos a los trabajadores, nos quedamos sin luz, sin agua, etc., etc., entonces, es 
una racionalidad mínima, mínima, si alguien quiere revisar los datos ahí están 
disponibles, revísenlo, si quieren impugnar un mes que cobraron demás que en vez de 
ser 86 camiones eran 83, 83, 82, 81, Ok revisemos, incluso creo que la empresa va a 
estar disponible para revisarlo, no es el punto, aquí la tarea es dejar un tema resuelto, 
justamente para que la nueva administración no tenga esta carga financiera, eso es lo 
único que me ha movido, digo me ha movido porque Paula no fuiste a la reunión donde 
se dieron estos antecedentes en y me dices tú oiga pero no tengo obligación de ir, es 
verdad, pero tampoco podí pedir que aquí se te aclare todo cuando tú no vai a las 
comisiones, esa es la realidad. Si uno está interesado tiene que ir porque ahí se ven 
detalles, está el director lo explica, entonces, yo realmente no acepto los términos que 
aquí se han usado.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, señores concejales, este 
tema se trató en sesión y en la sesión se acordó llevarlo a comisión. Asistimos a comisión 
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y como faltaban algunos antecedentes se le pidió a Operaciones se suspende después 
de una lata discusión, se suspende y se llama a otra reunión de comisión, ahí se llevaron 
los antecedentes, se discutieron y quedamos todos claros, es cierto que algunos 
concejales no pudieron ir, pero el que no hayan podido ir no significa que entorpezcan el 
trabajo que se está haciendo, por lo tanto, ese acuerdo se cumplió y se trae nuevamente 
a sesión y yo creo que lo más cuerdo es que este alcalde, se haga responsable con su 
firma de lo acordado por este Concejo y no  podemos irresponsablemente  aplazar de 
sesión en sesión en forma indefinida los acuerdos. Nosotros tenemos que ser valientes y 
tomar los acuerdos y que el alcalde lo firme. Después van a tener todo el tiempo del 
mundo la nueva administración para investigar, para demandar los acuerdos que se han 
tomado en esta nueva, en este periodo, por lo tanto, yo no sé qué animo hay en el 
espíritu de alguien que se da la libertad de ofender, de insultar, descalificar. Creo que hay 
una animosidad peligrosa que rompe la armonía de este Concejo, por lo tanto, se cumplió 
con el trabajo, se lleva a Concejo y se vota, y punto; y en las votaciones se puede ganar, 
se puede perder, y se respetará el acuerdo, después en el próximo periodo verán lo que 
harán, cumplir con su deber como lo estamos cumpliendo nosotros, pero evitemos las 
descalificaciones porque eso le baja el nivel a la discusión y a la persona que lo emite, así 
que yo pido señor alcalde que de una vez por todas se vote y los acuerdos que se tomó 
en forma unánime por la comisión que trabajó.  
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; es importante precisar que es importante esta 
votación porque no solamente basta el acuerdo, hay un proceso administrativo que esta  
administración también es importante que debe tener, por  lo tanto, no es ser majadero 
tomar una decisión hoy día sino también dar la posibilidad que la parte administrativa se 
dé cumplimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; solamente voy a llamar a votación, solamente 
con un pequeño recuerdo, acabamos de hacer una modificación presupuestaria que va a 
alcanzar casi los 4 mil millones de pesos para la educación pública de Valparaíso de este 
mismo presupuesto, y acabamos de tomar un acuerdo de hacer la operación de aseo 
hasta de acuerdo hasta los costos hasta 300 millones de pesos semanales, no hay plata, 
no hay plata para ver también la emergencia y para decir que muchas veces tenemos,  a 
lo mejor no tenemos todos los antecedentes o a lo mejor no leemos todos los 
antecedentes, ya por si acaso no más lo estoy diciendo.    
Voy a llamar a votación el informe de la comisión de finanzas respecto al convenio para 
que los concejales que están de acuerdo por favor puedan levantar la mano y acordar el  
informe de la comisión de finanzas. Estamos en votación. 7 votos a favor y 3 en contra.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González 
Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza 
Vivar; el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez, Srta. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes y la ausencia de la Concejala 
Sra. Marina Huerta Rosales; se aprueba renegociar la deuda con el proveedor Total 
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Transport (Velásquez) por $ 4.945.697.510 que se pagaran en 84 cuotas más 
reajustes.  
 
 
6. PATENTES DE ALCOHOL 
 
Se deja constancia en acta que  no hay patentes de alcohol presentadas.  
 
 
7. PUNTOS VARIOS  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; me pidieron la hora para varios. Mandan los 
varios porque me están pidiendo la hora.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 19:00 horas.  
 

 


