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ACTA 
TRIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 16 de noviembre de 2016 

 
 

En Valparaíso, miércoles 16 de noviembre de 2016, siendo las 16:05 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: 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. Tomás Ochoa, 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  Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 9 de noviembre   
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Cuenta Comisiones  
 
4. Patentes de Alcohol 
 
5. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
9 DE NOVIEMBRE   

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del Acta de la 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 9 de noviembre.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenas tardes a todas y a todos. Quiero 
corregir un error de mano mía, quiero reconocerlo como un error que puede traer 
consecuencias, así que quiero dejarlo claramente establecido. Dice relación con el 
informe que entregué el día de la anterior sesión en que hago referencia a la fechas del 
convenio de pago y ahí yo me equivoqué y puse desde mayo 2015 lo que se está 
negociando, mayo 2015 a agosto 2016; y en verdad debe ser marzo 2015 a agosto 2016. 
Esa es la corrección que quiero que quede en el acta, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, vamos a incluir en el acta lo que acaba 
de indicar el Concejal Vuskovic, así que con esa observación incorporada; se aprueba el 
acta en cuestión.  
 
Respecto al mismo punto vamos a decir que ya está el decreto del convenio 
correspondiente y vamos a pedir entonces, para proceder a la firma de que la Secretaría 
Municipal le asigne el número correspondiente para dejar todo este trámite totalmente 
listo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde quiero hacerle la consulta. Nosotros 
en el acuerdo que se hizo la semana pasada, en la parte final donde daba la cantidad que 
son 4 mil y tantos millones de pesos que se pagarán en 84 cuotas más reajustes, yo 
quiero hacer la siguiente consulta, si es posible viniera la Fiscal, quiero ver, o sea, 
nosotros no tenemos, tenemos un valor que es más de 4 mil millones de pesos, pero no 
tenemos realmente una relación de cual es realmente la deuda real, neta, porque según 
lo que yo estuve leyendo una cosa es el reajuste pero no tenemos el detalle de la deuda, 
tenemos claro el tema que mandó la empresa que son los camiones, los gastos, todo 
eso, pero realmente el detalle, lo que le llamaríamos intereses, aunque sé que en el 
municipio no se toman el tema de los intereses, pero quisiera tener el informe de la deuda 
real neta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde, la vez pasada en el Concejo, esa 
señorita que está ahí, esa que va caminando, esa, esa, se le solicitó hiciera fotocopia ¿la 
han ido a buscar? 
 
La señorita Claudia Cahe; sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahí está toda la información.  
 
La señorita Claudia Cahe; se las entregué a Patricia.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahí está toda la información mes a mes y 
se pidieron 5 copias, se entregó el informe en 5 copias con toda la información que hay a 
propósito de esta deuda. Yo la verdad que a estas alturas volver a decir que estamos con 
dudas respecto de la deuda ya es no sé.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no es duda, solamente te estoy consultando 
porque en acta no está reflejado, no tenemos una información fidedigna más que una 
deuda real neta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver perfecto concejal. El documento se lo 
vamos a pedir a Claudia que se lo entregue.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Ok.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Aseo y Ornato  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe la Fiscal 
Municipal, vamos a invitar al Director Subrogante de Operaciones para que nos den la 
información respecto a la situación de atención de la ciudad respecto a todo lo que es la 
gestión de aseo y ornato de la ciudad de Valparaíso.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenas tardes presidente, concejalas, concejales. 
Primero que todo vamos a informar en lo que dice relación con el área operativa respecto 
de lo que ha sucedido en lo último que nosotros conversamos en el Concejo pasado 
decía relación con la dificultad a la que nos íbamos a ver expuestos en caso de que se 
acabaran los turnos éticos, y precisamente fue eso lo que sucedió a contar del día 
sábado.  
En lo administrativo, tanto la actividad formal como material de esta administración activa 
encargada por el Alcalde de Valparaíso a partir del día sábado mismo se envió por mi 
parte un mail directo a la Seremi de Salud, tal como habíamos acordado haciendo 
presente esta situación y pidiendo además que se declarara alerta sanitaria con la 
finalidad de conseguir fondo desde el  Gobierno Central para atender la emergencia que 
ya estimábamos en base a la experiencia del 2013 se podía producir a partir de este 
momento. En conjunto con ello el día lunes el alcalde despachó su oficio N° 330 lunes 14 
de noviembre a la Seremi de Salud insistiendo en la situación que ya llevaba dos días de 
acumulación de basura en la vía pública señalando que se habían tomado también 
medidas por parte de la municipalidad, de lo operativo que lo vamos a referir en un 
momento más y volviendo a solicitar se declarara la emergencia sanitaria porque como 
nosotros ya conversamos en el Concejo pasado es la que da la posibilidad de señalar o 
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de tener recursos desde el Gobierno Central y no sólo municipales para atender la 
emergencia sanitaria. Hago presente aquí que hay dos tipos de competencia. Una 
competencia de corte de las atribuciones y obligaciones que tenemos como municipio en 
materia de aseo de la ciudad y otra competencia que tiene que ver con materia sanitarias 
que sólo está dentro del campo de acción de la Seremi de Salud a este respecto y eso 
fue lo que se le informó.  
Posteriormente el día de ayer me entero primero por la prensa que me empieza a llamar 
de que habíamos sido o estábamos siendo notificados del inicio de un sumario sanitario 
por infracción al Artículo 11 del Código Sanitario  el cual establece la obligación municipal 
de retirar la basura delas vías públicas y de los domicilios. Este inicio de sumario sanitario 
fue notificado alrededor de medio día y se nos dio tiempo hasta hoy a las 10:30 horas 
para realizar los descargos, es decir, para establecer la defensa de la municipalidad.  
 
En definitiva, los hechos que constata es que no existe retiro de basura, de que no 
existen funcionarios y que eso fue constatado por una persona fiscalizadora, lo cual 
además nosotros ya le habíamos advertido, como señalé desde el sábado, por lo tanto, 
para nosotros no era una noticia nueva, sí es una noticia nueva que se iba a iniciar un 
sumario a este respecto, los descargos fueron presentados el día de hoy a las 10:30 
horas pese a que estaba todo su personal en paro pero se logró presentar los descargos 
así que desde la parte administrativa jurídica legal el proceso está defendido. Yo estoy 
completamente cierta que este caso de fuerza mayor generado por una paralización de 
funciones de los funcionarios en las solicitudes que han hecho respecto a sus mejoras 
salariales al Gobierno Central escapan del control de la municipalidad porque en definitiva 
el cierre de las negociaciones no dependen del municipio sino del Gobierno Central, de 
modo que esto es un caso de fuerza mayor pese a lo cual la municipalidad con los 
recursos que tenemos en lo financiero ya desde el fin de semana se trabajó en el plan de 
contingencia que va a detallar el Director de Operaciones pero que ya hicimos presente 
los descargos:  
1. Las bateas en el plan de la ciudad, para que la gente bajara la basura.  
2.  Bateas en el inicio de los Molles, para que la gente también deje su basura ahí 

dado que tampoco tenemos camiones municipales para ingresar la basura en el 
Molle.  

3.  El día lunes 14 antes de este sumario se decreta por el alcalde la contratación 
directa de la Empresa COSEMAR para dar la cobertura de los cerros de la ciudad 
y Laguna Verde, de extracción de aseo domiciliario la cual cumpliendo todos los 
trámites administrativos comenzó efectivamente el día de ayer.  

4.  Se publica en el portal Web de la municipalidad, que todos ustedes habrán podido 
tener acceso un banner en el cual aparece el detalle, una información para la 
ciudadanía respecto de qué hacer con su basura.  

Además, en atención a todo lo que nos hemos visto expuestos, como municipio, como 
habitantes y trabajadores de Valparaíso cabe señalar que también se han vuelto a 
conversar con los sindicatos a objeto de que mantengan los turnos éticos toda vez que, y 
parto señalando desde ya haciendo eco de lo que ha dicho el Contralor Nacional 
claramente cuando se nos evidencia de esta manera a través del inicio de un sumario de 
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que no se están prestando los servicios, es decir, que nuestros funcionarios no están 
trabajando, evidentemente es la Contraloría la que interpreta la constitución, las leyes en 
este sentido y no cabe el pago de dinero por servicios que no se hayan prestado tanto a 
las instituciones públicas como para la instituciones privadas, de modo que eso fue 
comunicado directamente por la Fiscal que habla, también a los sindicatos al menos a 
dos de ellos, quienes ya afortunadamente para la población han empezado con turnos 
éticos, es decir, están trabajando relacionado principalmente con los camiones aljibe, que 
son los que hace 3 días nos abastecía de agua a las poblaciones que lo necesitaban, por 
lo tanto, ellos están trabajando en eso y están trabajando con los camiones ampliroll que 
tienen por misión retirar las bateas de la ciudad, de modo qué, hemos ejercido como 
municipio en lo legal y operativo un plan de contingencia conforme a los recursos 
financieros y humanos escasos de todas las personas que hoy día se encuentran 
trabajando.  
 
El detalle de lo operativo lo dejo con el Director de Operaciones (S).  
 
El señor Esteban Barra; buenas tardes presidente, concejales; la acción operativa que 
hemos llevado a cabo esta semana se puede decir que comenzó operativamente ayer. El 
día lunes fue un día de tramitación para obtener la orden de compra correspondiente, 
dado que toda acción debe ser cumplida a posterior del documento requerido. En ese 
sentido se buscó una ampliación de contrato de la Empresa COSEMAR dado que tenía 
los sistemas que en este momento no está sirviendo como control  al tener un personal 
deficiente en número a través de los sistemas GPS que poseen los sistemas de los 
camiones. Los operativos comenzaron ayer, se atendieron las vías principales como 
prioritario para comenzar la acción y ya se tiene resultados en la Avenida Alemania, 
Camino Cintura, en parte alta del sector de Playa Ancha, en José María Caro, Santa 
María, Baden Powell, entre otras vías que se entregaron según TDR para cumplimiento 
de este contrato. Este contrato se llevó a cabo como algo inmediato dado que permitía sin 
pasar por un estudio que tuviera una aprobación mayor, por ese motivo es un contrato 
que dura 3 días en el cual se desarrollan 6 camiones más un ampliroll con un listado a 
cumplir por sectores. Eso concluye pasado mañana pero por mientras se requiere si 
continua el paro tener un dominio mayor del control en la ciudad. Se han estado 
rebajando los lugares más conglomerados pero el proyecto principal que fue el que 
comenté que debía revisarse en el Concejo pasado tiene una envergadura tal vez 5 
veces mayor como para atender lo que se sigue renovando como material que se sigue 
acumulando, esto va a aliviar lo que estamos haciendo lo que está visualmente en este  
momento como una pasada en el momento pero los vecinos van a seguir arrojando en los 
puntos, entonces, lo que se requiere es una constancia de la renovación de la limpieza en 
los puntos que ya son atendidos, por ese motivo el proyecto que se plantea llevar a cabo 
una recolección de 5 días en forma más intensa con:  

 19 camiones recolectores por 5 días, 8 horas diarias, con 3 personas 

 3 camiones planos por 5 días, 8 horas diarias, con 2 personas 

 3 retroexcavadoras por 5 días, 8 horas diarias, con conductor  

 4 camionetas por 5 días, 8 horas diarias con conductor  
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 2 camiones ampliroll, 8 horas diarias con conductor.  
A renovarse si el tema paro continuara en otro ciclo.  
 
Los costos asociados a esta propuesta concluyen en un monto de $ 34.188.700 según 
parámetros que hemos tenido datos de lo que COSEMAR nos costaría, pero si va a ser a 
través de otra empresa puede ser con un plus o menos, ahí desconocemos cómo va a 
ser adquirido. Entonces, lo que dejo planteado es de que ahora cuando concluya esta 
contratación con lo que tenemos desarrollar con estos grupos que van por los troncales 
de la ciudad es tener preparado un plan de contingencia mayor que lo podemos empezar 
a preparar desde ya si está la aprobación y así salvar desde el día jueves hacia adelante 
5 días la cantidad acumulada.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; una información adicional que sería lo señalado por el 
director, es que se sacó primero este decreto de emergencia o de contratación urgente 
dado que todavía no teníamos la declaración de riesgo sanitario o alerta sanitaria por 
parte de la Seremi de Salud de modo que se sacó por un monto mucho menor y sólo para 
lo expresamente urgente; sin embargo, pasan los días y esta urgencia se va 
transformando en mayor, se producen micro basurales y el día de ayer en la tarde por 
mail, todavía no notificados oficialmente, pero si ya lo tenemos, la Seremi de Salud nos 
hizo llegar la resolución exenta por la cual declara a la zona de Valparaíso en riesgo 
sanitario lo cual en definitiva aumenta la justificación y sustento legal para recurrir a la 
contratación directa que se solicita, sin embargo, dado el monto que se nos ha señalado 
en este informe de la Dirección de Operaciones, se requiere por supuesto el acuerdo del 
Concejo en este sentido. Claramente si no fuera necesario porque se termina el paro en 
estos días estaríamos en otra situación pero es necesario dejar el acuerdo, o sea, 
presentando el acuerdo del Concejo para su votación, señor alcalde.  
 
La concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi consulta es para el director, usted 
habla de bateas, qué pasa con las bateas en la Subida Ecuador y la Subida Cumming. 
Tengo fotos desde el día sábado hasta el día de hoy la inmundicia que hay y usted me 
está hablando de bateas, seguramente que van a poner bateas en todos los sectores de 
Valparaíso.  
 
El señor Esteban Barra; a ver, voy a especificar qué es batea. Batea es un contendor 
metálico  
 
La concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; si los conozco.  
 
El señor Esteban Barra; que generalmente son grandes y lo otro son los contenedores. 
Los que están puestos en la Subida Ecuador y en los pie de cerro son contenedores de 
mil litros en los cuales la población se le informó justamente que eran los lugares que 
también podían bajar el material en desecho y dejarlo acopiado ahí, se limpian y a las 
horas después están llenos porque la gente ya sabe dónde puede arrojar esto, y esto lo 
retira COSEMAR.  
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La concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; esa misma basura la he visto todo el 
día.  
 
El señor Esteban Barra; y eso que se renueva cada vez, se va renovando cada vez 
porque la gente sabe dónde puede arrojarla en la subida de cerro la gente baja con la 
bolsa y la deja ahí, incluso en un barrio que yo conozco muy bien hay una campaña 
dentro de los vecinos que un conductor con su camioneta cobra a los vecinos $ 1.000 y lo 
llevan a estas  bateas, entonces, a lo mejor se ha generalizado la idea y ha favorecido a 
por lo menos no acopiar en un lugar que es el cerro y lo llevan a estos lugares, 
COSEMAR retira y se renueva por supuesto.  
 
La concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero en el Cerro Cárcel quizás usted 
ubica la Calle Dinamarca me gustaría que usted fuera porque tenemos lleno de basura; y 
usted me está diciendo eso de los camiones.   
 
El señor Esteban Barra; los camiones partieron ayer y partieron por las vías mayores, 
por eso entiendo que no ha pasado por allí pero es un tema porque son vías no las 
troncales principales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire sobre el punto de la crisis del aseo, 
yo quiero decir que la anterior sesión yo dije mandemos carta al Intendente, al Gobierno 
Central porque estoy claro que la alerta sanitaria no significa lucas, sólo por un error en el 
2013 cuando declararon la alerta pasaron plata, pero es error, no es lo habitual. En 
Santiago se declaró la alerta y no le han pasado plata al Municipio de Santiago para que 
recoja la basura. Si lo único que hace es facilitar la contratación porque se puede hacer 
directo, sin toda la compra pública, sin la tramitación burocrática que ello requiere, por 
tanto, para que nos entendamos, entonces, por eso dije esto hay que reclamarlo porque 
además es un problema político que naturalmente excede con todo nuestras dificultades 
y lo que la Seremi hizo fue declarar una suerte de problema sanitario que le facilita que 
usted compre adonde encuentre este servicio y lo que hay que hacer posteriormente 
claro, ya su merced no va a estar seguramente, ir a pelearle al gobierno para que le 
pasen algo de plata para amortizar ese gasto que se ha provocado producto de la mala 
negociación que se está haciendo con los trabajadores del sector público. Yo creo que 
esa es la lógica de lo que debiéramos operar y encuentro completamente desusado que 
estemos peleando con la Seremi todavía por el mercurio, que miente, a propósito de la 
implicancia, yo creo que de verdad es como perder el foco.  
Por un lado tenemos un lío muy grande de los trabajadores que están pidiendo un 
aumento de sueldo que lo apoyo, punto; y lo otro es una dificultad muy grande que 
tenemos con el aseo y que la municipalidad, está obligada por ley de la República, a 
recoger esa basura, pase lo que pase, la catástrofe que sea, estamos obligados, somos 
los únicos responsables del aseo. La seremi va a decir no tengo camiones, no tengo nada 
así que olvídate, esa es tarea de ustedes, eso está estipulado en las leyes de la 
República tal como en su momento hablamos de lo de la cosa patrimonial que hay una 
institucionalidad para eso, en esto lo mismo, las municipalidades están a cargo del aseo, 
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no hay otro, obvio, le encuentro razón a la señora que opina desde allá de la montonera. 
Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer el rezongo político, si aquí 
lo que tenemos que apelar es a la autoridad política, que es el Intendente, a él tenemos 
que ir a decirle mire esto nos cuesta esta gracia de que ustedes no lleguen a arreglo con 
los trabajadores, qué vamos a payasear con la Seremi de Salud si no tiene pito en el 
entierro, no tiene un céntimo además, aunque le hagamos así no nos va a tocar nada. La 
verdad es perder tiempo y gastarse donde no es, porque insisto este es un tema político 
que los sueldos de los trabajadores del sector público y por otro lado está el tema nuestro 
que es el del aseo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo creo que sería bueno en esta primera parte 
porque me da la impresión de que tenemos un mal entendido y me gustaría que la fiscal 
lo dejara claro porque si no vamos a estar una buena parte del tiempo en esto solamente 
respecto a lo que se ha solicitado.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, en conformidad también a lo que se había 
señalado la vez pasada el alcalde hizo llegar hoy día directamente e insisto pese a lo que 
cuesta lograr presentar oficios en lugares en que están cerrados con candados se logró 
presentar los oficios correspondientes a parte de la Seremi de Salud, se presentó el oficio 
al Intendente Regional como representante del Gobierno Regional solicitando fondos y 
solicitando colaboración y además solicitando se gestione por el Intendente el término del 
paro porque recordemos que somos víctimas de una problemática que no tiene que ver 
con el municipio, ahora bien, porqué era importante y porqué se insistió en la resolución 
de la Seremi que llámelo riesgo sanitario o alerta sanitaria en definitiva es exactamente el 
mismo decreto que se dictó en Santiago es porque leo el numerando 3 de la resolución, 
instruyese al resto de las comunas de la Región de Valparaíso y demás organismos 
públicos a prestar la colaboración en caso de ser requerido por parte de la Municipalidad 
de Valparaíso a fin de dar cumplimiento a la presente resolución. Es decir, la Seremi para 
cubrir esta emergencia sanitaria está ordenando a las demás instituciones públicas que 
nos colaboren en caso que nosotros solicitemos la colaboración y es precisamente lo que 
se ha hecho el día de hoy a la Intendencia de modo que todo lo que he señalado 
Concejal Vuskovic se ha ido haciendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; agradezco.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo otro también para mayor claridad; el hecho 
cuando se nos contesta de la Seremi sobre el plan de contingencia de la ciudad de 
Valparaíso y porqué es la única municipalidad que están esperando el plan de 
contingencia no explica lo otro, vale decir, todos los otros municipios tienen tercerizado 
este servicio, lo que pasa que nosotros lo que están pidiendo es el plan de contingencia 
respecto a los cerros de la ciudad de Valparaíso porque no lo hace específicamente 
respecto al plan, respecto a Placilla – Curauma donde hay privados trabajando para la 
extracción de aseo. Lo que ocurre es que, esta es la única municipalidad que tenemos 
una planta asociado a aseo y ornato, es por eso que cuando se nos comunica el día 
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sábado de que se terminan los turnos éticos tuvimos que partir rápidamente pidiendo que 
se, bueno no dijo la seremi que ya nos tenía un sumario sanitario y al final se transformó 
en un sumario sanitario y luego en un decreto que ya está leído, así que por si acaso para 
hacer esa diferencia y lo más problemático de esto también dentro de todo este contexto 
es que debemos responder respecto a esos turnos éticos que se dejaron de hacer, vale 
decir, ahí se dijo también porque esto va  a ser materia después de, hemos tenido la 
participación del propio contralor nacional, hemos tenido la participación del propio 
subsecretario, nosotros tenemos muchos funcionarios asociados a la extracción de aseo 
y ornato, y ahí también hay una situación que vamos a tener que corregir y ver porque si 
no se hicieron los trabajos no se van a poder pagar por esos trabajos porque no hay 
ningún director de servicio que vaya a poner la firma por eso, así que por eso también le 
hemos dicho al Intendente que en esa mesa debe ir necesariamente la situación de esta 
ley que permita el que podamos pagar a los funcionarios durante el paro si no va a ser 
imposible.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; sí bueno, efectivamente yo hago eco de la 
interpretación que ha dado el contralor nacional también a través de la prensa y también 
a través de los dictámenes reiterados que ha sacado Contraloría entorno a los distintos 
paros que se han suscitado a lo largo de los años. En este sentido la regla es clara, si un 
funcionario público no trabaja no puede recibir remuneración, es decir, no se puede 
gastar ni un peso del fisco en trabajos que no se hayan efectivamente realizados, por lo 
tanto, la información respecto si se realizaron o  no los trabajos va a depender de cada 
unidad o de cada dirección del municipio y conforme a eso se tomarán las decisiones. 
Ahora bien, también en lo que señaló el contralor es que la única forma en que se paguen 
los servicios no realizados durante el paro es que salga una ley por la cual dentro de este 
contexto del acuerdo en la cual se ordene el pago de los servicios no realizados durante 
el paro y sólo así, señala el contralor, se pueden pagar los servicios que no se hayan 
realizado durante el paro, perdonen la redundancia pero es para que quede claro. Ahora 
bien, la responsabilidad aquí la lleva el municipio y la responsabilidad también va a caer 
en su momento, si se paga erróneamente y en contra de lo que nos ha ordenado 
Contraloría, a las autoridades que estén en el momento y que firmen los decretos de 
pago, por lo tanto, mi responsabilidad como fiscal municipal, Directora Jurídica, es 
señalar lo que dice la constitución, lo que dice la ley y lo que nos ordena Contraloría y 
desde esa perspectiva es lo que se ha señalado a la comunidad, a los funcionarios con 
los que he tenido posibilidad de conversar respecto de los sindicatos. Yo comunico la ley 
y eso es lo que hemos señalado y por eso en el informe que se ha solicitado y que se ha 
presentado al Intendente Regional de Valparaíso y en las contestaciones que se han 
hecho a la Seremi de  Salud se le ha señalado, solicitado más bien sus buenos oficios 
para que hagan llegar al Gobierno Central el interés del Alcalde de Valparaíso conforme 
lo señalan en sus oficios, de que se gestione la ley en la cual quede estipulado el acuerdo 
que se paguen los días no trabajados en la municipalidad en reconocimiento al legítimo 
derecho  de los trabajadores y funcionarios a manifestarse por una mejora salarial como 
se está haciendo hasta el momento.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno yo la verdad que respecto de lo que 
comentaban de la Seremi de Salud yo entiendo la defensa corporativa Iván pero yo tengo 
una visión completamente distinta y creo que uno tiene que cotejar casos similares. Yo 
creo que en el caso de la Seremi de Salud se ha manifestado claramente una mala 
gestión por parte de ella, encuentro inconcebible que un día salga diciendo en la prensa, 
porque aquí todo fue por los diarios, que salga diciendo en la prensa sabe qué no 
tenemos ningún tipo de problemas está todo bien y al otro día resulta que nos está 
notificando de un sumario sanitario, yo creo que eso es incomprensible y eso solamente 
denota una mala gestión y que le quedó grande el poncho.  
Además creo que tenemos que ser bastante claros en el sentido que la seremi vive en el 
plan, entonces, la verdad que la basura se la siguen retirando todos los días pero todos 
los que vivimos en los cerros somos los que estamos sufriendo alcalde con la basura que 
se sigue acumulando.   
 
Aplausos 
 
A  su vez también y porqué creo que hay una mala gestión y uno aquí tiene que comparar 
situaciones iguales, yo creo que ante la misma razón tiene que haber la misma 
disposición, entonces, quien me podría explicar por qué en Santiago está decretado una 
alerta sanitaria y en Valparaíso no, o sea, aquí hay ciudadanos de primera y segunda 
categoría, vale decir, ¿todos los que vivimos en regiones valemos menos que aquellas 
personas que viven en Santiago? Yo considero que no y creo que ahí hay un error y en 
Santiago también hay una seremi de salud o un seremi de salud que lo decretó, decretó 
la alerta sanitaria.  
 
Ahora, puede ser, la verdad que desconozco el detalle que en el 2013 haya habido un 
error en el otorgamiento de recursos, pero creo que aquí también hay mucho de voluntad 
política y también tenemos muchos representantes electos popularmente del gobierno 
regional que han manifestado su voluntad a otorgar recursos a la municipalidad para 
hacer frente a esta emergencia que estamos viviendo, entonces, si se decreta la alerta 
sanitaria podrían otorgarse recursos perfectamente a la municipalidad, pero como no 
tenemos alerta sanitaria, es decir, sino que al revés tenemos un sumario sanitario, 
estamos peor.  
 
¿Qué significa eso? Que en un sumario sanitario tenemos la posibilidad de ser multados, 
vale decir, una municipalidad pobre le sacan más plata, a eso tenemos que agregar el 
hecho que estamos nosotros contratando y nosotros pagando el servicio de COSEMAR y 
todos nos miran, hacen vista gorda de la situación que está pasando y le dicen a la 
municipalidad, alcalde, concejales ustedes arréglensela como puedan, si no hay plata, no 
sé es problema suyo, todos los que estamos sentados acá, todos, absolutamente todos 
hace tiempo que estamos por mejorar la situación no solamente económica, financiera de 
la municipalidad y con actuaciones como ésta la verdad es que veo que las autoridades 
de gobierno específicamente la Seremi de Salud le quedó grande el poncho y no está 
cumpliendo con su rol.  
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Aplausos  
 
Así mismo alcalde quiero terminar cual es la diferencia que tenemos nosotros con 
Santiago y yo creo que sí tenemos una diferencia, tenemos una diferencia en el sentido 
que nosotros hemos sido azotados en estos últimos años por grandes catástrofes, en la 
medida que se va acumulando basura en los cerros, con altas temperaturas, con el viento 
que acostumbra a tener nuestra comuna, nos vemos expuestos a peligros realmente 
relevantes y creo que la seremi eso tampoco lo tomó en cuenta. En Santiago que yo sepa 
alcalde no ha habido un incendio con las magnitudes con las características que tuvimos 
acá el 2014, 2013 y así sucesivamente seguimos nombrando para atrás.  
Así que alcalde yo creo que la gestión de contratar por vía trato directo a la empresa que 
está efectuando el retiro de aseo domiciliario en el plan, en Placilla – Curauma, es lo 
único que nos quedaba porque estábamos con las manos atadas, o sea, no podíamos 
hacer absolutamente nada más y la verdad que veo con nostalgia y con rabia la actuación 
de la Seremi de Salud. 
Espero que las autoridades alcalde, bueno esta ya pasó estamos viendo como lo 
arreglamos, en situaciones similares empiecen a actuar con criterio, sobre todo si 
tenemos aquellos que manejan la billetera fiscal del gobierno regional que nos están 
diciendo que están dispuestos a ayudarnos creo que es súper importante.  
 
Aplausos  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no olvidemos que tuvimos hace un tiempo 
atrás lo mismo con respecto al paro del sector público y vino hasta el ministro para acá de 
Sebastián Piñera y tampoco fue factible una ayuda, recordemos, hagamos memoria, pero 
yo quiero decirle a mi compañero Concejal Vuskovic que estamos defendiendo lo 
indefendible, de verdad no entiendo cómo la seremi de alguna otra forma perjudica lo que 
significan las arcas municipales de Valparaíso porque finalmente va a tener que ser la 
administración nuevamente junto con el Concejo Municipal la que va a tener que decidir si 
efectivamente se ocupan estos recursos o no en la extracción de aseo o contratar este 
servicio, un servicio que también nos ha traído problemas, dando vuelta por el cerro, por 
los distintos sectores uno se da cuenta inmediatamente que tenemos grandes problemas, 
hay sectores en que la gente también no ha cooperado y eso hay que decirlo, han 
pescado sus bolsas y la han vertido a un vertedero y en la esquina de sus casas, por lo 
tanto, creo que la actitud de la seremi no corresponde y en eso estamos de acuerdo y mi 
punto principal es con respecto al tema de los trabajadores.  
Aquí se ha dicho que en algunos sectores no se ha retirado porque efectivamente están 
en paro, pero también de parte del Departamento Jurídico cuando han sostenido estas 
reuniones se le ha dicho a ellos que se les va a aplicar un sumario, esto se lo digo porque 
conversé con el presidente de los auxiliares municipales y me dice que efectivamente hay 
la posibilidad de que esta administración aplique sumario a los trabajadores estando en 
paro, yo no sé si va a hacer el descuento o se les va a aplicar un sumario. Primero quiero 
que me aclaren ese punto con respecto a los trabajadores porque efectivamente aquí 
tenemos contratos de todo tipo y los que no están en paro se les está solicitando a lo 
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mejor el apoyo indistintamente, así que yo por lo menos quiero que me clarifiquen la 
situación con respecto a los trabajadores y a los distintos contratos que hoy día existen 
en el municipio con respecto a esta situación puntual que es la extracción de aseo y el 
paro propiamente tal. Me preocupa que los trabajadores en ese sentido estén pensando o 
estén procurando tener una mejor remuneración y por otro lado, preocupados porque a la 
llegada los van a tomar y les van a hacer sumario, eso quiero que me lo digan porque hoy 
día ya es una inquietud que ha planteado por lo menos dos sindicatos.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; lo que se le señaló a ellos y al igual que he tratado de 
ser absolutamente transparente de modo que el que advierte no es traidor, es un dicho 
que utilizo mucho en el día a día respecto de mis funciones. ¿Qué advertí? Lo que dice 
Contraloría. ¿Qué dijo Contraloría en el último gran dictamen que tuvo que ver con el 
paro generalizado del  Registro Civil?   Que en caso que no exista marcación del reloj 
control corresponde el descuento inmediato de remuneraciones porque queda en 
evidencia inmediata que no se prestaron los servicios a menos que la jefatura de la 
unidad correspondiente informe que no se marcó porque estaba afuera del lugar de 
marcación, etc., pero que en definitiva corresponde el descuento inmediato.  
En segundo término, en caso de que se haya marcado el reloj control o libro de asistencia 
en el caso de los que tengan contrato de trabajo pero se sepa a ciencia cierta que no 
realizaron labor, entonces, no se puede proceder al descuento inmediato sino que 
corresponde realizar un sumario para determinar si efectivamente trabajó o si no trabajó. 
Entonces, la que toma en definitiva la decisión no es esta Dirección Jurídica, no tiene que 
ver con la administración activa, sino que aquí hay una orden de Contraloría. Los 
dictámenes de Contraloría son obligatorios para todos los servicios públicos y la 
Contraloría en estos dictámenes y el Contralor Nacional en las declaraciones públicas 
que ha hecho ha instruido nuevamente, tal como lo hace en cada paro, de que no se 
pueden pagar los servicios no prestados.  
¿Ahora quién  es el que informa  que los servicios del personal no se han prestado? Es el 
director de la unidad correspondiente.  
¿Cuál es el primer informe que tenemos en nuestras manos lamentablemente? El informe 
de la Dirección de Operaciones ¿por qué? Porque la Dirección de Operaciones tuvo que 
informar que no están presentándose los servicios por nuestros funcionarios para poder 
nosotros justificar la salida de un decreto de contratación directa porque ahí se constituye 
recién la emergencia en el sentido de que no podemos cumplir nuestra obligación legal 
de extraer la basura, por eso con los primeros sindicatos, con los que se conversó, 
también fueron los primeros dispuestos y los que siempre han querido mantener turnos 
éticos pero se han visto presionados también por el medio, tal como lo ha declarado el 
presidente del sindicato de conductores, entonces, hay disponibilidad de nuestros 
funcionarios, por supuesto.  
Lamentamos mucho tener que llegar a esta situación pero yo transparento la situación en 
la que quedaron expuestos sobretodo cuando la misma seremi nos inicia un sumario 
producto de constatar que no había funcionarios municipales en las calles prestando el 
servicio. La defensa que se hace dentro de los descargos presentados el día de hoy a la 
seremi tiene que ver precisamente con que la paralización de los servicios de los 
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funcionarios municipales, de nuestros funcionarios, no se debe a un hecho o voluntad de 
esta administración sino que se debe a una situación generada por el gobierno, gobierno 
al cual la seremi pertenece y representa, de modo que, la misma entidad que generó el 
conflicto por el cual nuestros funcionarios en su legítimo derecho a manifestarse por la 
demanda salarial en que está han paralizado sus funciones esa misma autoridad es la 
que hoy día nos ha iniciado un sumario y es por eso también que en definitiva uno sale a 
la población en la obligación de comunicar cual es la situación real que está detrás de 
todo esto, porque no puedo dejar de mencionar estimados concejalas y concejales, que 
nos enteramos por la prensa, es decir, se hizo un punto de prensa, previo a recibir la 
notificación del inicio del sumario administrativo, es decir, esto estaba absolutamente 
coordinado y la función de esta fiscal es transparentar la situación legal en la que se 
encuentran.  
¿Qué va a pasar más adelante? No lo podemos determinar. Tendremos que ver con la 
Dirección de Operaciones y con los conductores si ellos van a seguir realizando funciones 
como salieron de inmediato a repartir el agua porque no teníamos cómo contratar los 
camiones aljibes, de modo que, primero felicitar al sindicato que ha sacado a sus 
trabajadores para cubrir estas necesidades básicas, yo no puedo dejar de hacerlo, quizás 
un poco en lo extra jurídico, pero sí en lo humano felicitarlos, porque son pocos los que 
han entendido que somos funcionarios públicos pagados por los recursos de todos los 
ciudadanos que nos mantienen el día de hoy.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aquí estamos en frente a una situación donde las 
porteñas y porteños, la ciudad de Valparaíso es víctima de un gobierno incapaz de poder 
atender socialmente las demandas del sector público y eso repercute en las ciudades, en 
las regiones,  y eso repercute en la ciudad de Valparaíso, donde se puede ejemplificar, 
donde tenemos una seremi  de salud incapaz de atender con claridad una realidad que 
vive la ciudad de Valparaíso, todas las porteñas y porteños y toda la agenda 
comunicacional que existe en los últimos 10 años acusa Valparaíso que somos pocos 
responsables con el aseo de la ciudad y aquí los descargos no es solamente para la 
administración si también son los descargos para el ciudadano, pero resulta cuando una 
administración, cuando un gobierno, este gobierno que es incapaz de una gobernabilidad 
y sobre llegar a una negociación con el sector público piensa que los grandes temas de 
acuerdos se encuentran en Santiago, en la Región Metropolitana, y resulta que su 
personal, su representante en la ciudad de Valparaíso lo que hace cuando recibe un 
oficio de la administración activa de este municipio como resultado de esa presentación 
que estamos pidiendo que de una categoría de alerta sanitaria lo que hace nos tira un 
sumario sanitario, sumario como bien se señala nos pueden recaer multas porque ella se 
está apegando netamente a la letra y no al espíritu y a la acción de una ciudad como 
Valparaíso. Donde este municipio atendiendo la emergencia y la experiencia del año 
2013 donde todo servicio de aseo de la ciudad era por parte del municipio y que fuimos 
cuestionados porque implementamos un modelo de gestión mixta, un rol municipal y 
también la empresa privada, hoy día esa decisión nos permite mitigar en parte una 
realidad porque si no amigas porteñas y porteños esto sería un caos sanitario realmente 
de letras mayúsculas y permítanme decir lo siguiente, parece que la seremi se olvidó leer 
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la prensa de aquella época cuando Valparaíso fue castigado por el mundo entero como 
una ciudad descuidada justamente por esto, justamente por esto y hoy día resulta que las 
porteñas y porteños y este municipio que tiene un presupuesto hoy día con déficit 
tenemos que nuevamente hacernos cargo de una situación que es provocado por falta de 
gobernabilidad de este gobierno.  
Quiero decir lo siguiente: aquí esta administración presentó los oficios oportunamente, se 
ha hecho y se expuso en la sesión anterior la situación y se buscó solución desde el 
punto de vista operativo y que hoy día ha sido presentado a la comunidad, hemos tenido 
que responder administrativamente atendiendo que hoy día nuestros funcionarios están 
de paro.  
Hemos tenido que despreocuparnos de lo importante que atender la ciudad para 
contestarle a una seremi que lo único que está haciendo es actuando desde el punto 
administrativo y que no tiene claro la realidad que vive la ciudad de Valparaíso.  
Yo quiero agradecer dos cosas; primero la disposición de los funcionarios públicos, los 
funcionarios municipales porque ellos entendieron que los turnos éticos si es de 
colaboración y sí prestan ayuda a atender esta emergencia pero de verdad alcalde yo 
creo que aquí estamos en presencia, y permítanme decirlo con todas sus letras, aquí a mi 
entender, aquí hay un juicio político frente a esta administración, no puede ser que en el 
resto de los países, perdón de las ciudades básicamente Santiago se haya tomado una 
acción y sea el mismo gobierno a través de esas misma cartera que tiene una actitud 
distinta a lo que tiene esta seremi con la ciudad de Valparaíso, una actitud de cooperar y 
hoy día lo que tenemos una seremi que lo único que actúa en base a la letra y no al juicio 
de lo que debe ser la ciudad de Valparaíso.  
Yo de verdad creo que es inoportuno un representante de gobierno en esta cartera de la 
forma que está actuando y nos obliga a nosotros nuevamente tomar medidas donde lo 
único que van a pagar esta situación, que es una situación de país que estamos 
enfrentando son las porteñas y los porteños.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; es evidente que el tema es una tema 
sumamente grave, es preocupante y aquí hemos escuchado una serie de observaciones, 
pero a mí me gustaría ser como más sencilla en el punto.  
En primer lugar yo creo que hay una cosa que es lo básico aquí. El tema es la gestión de 
la recolección de residuos en la ciudad de Valparaíso. Todos sabemos, y por eso que el 
código sanitario establece serias medidas cuando esto no se cumple y además atribuye 
directamente y en forma indelegable a la municipalidad esta función es porque de no 
cumplirse esta función estamos en riesgo todos los ciudadanos de esta comuna o de 
cualquiera, es decir, el tema de los residuos es completamente indispensable y urgente 
retirarlo en oportunidad y en cantidad para poder favorecer que no ocurra un desastre. 
Ese es el hecho.  
La ley nos indica a nosotros como responsable, por lo tanto, yo pienso y creo que lo 
primero que nosotros tenemos que resguardar es el cumplimiento de dicha función. Lo 
que hemos escuchado por parte de la Fiscal y por parte del Director de Operaciones es 
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que se están haciendo y se están tomando todas las medidas tendientes no a normalizar 
sino que a que el sistema no pase a ser un peligro, que se mantenga dentro de los límites 
que uno puede controlar porque eso es lo que están haciendo, no se está cumpliendo la 
función en su integridad sino que se está resolviendo aquellos excesos que pudieran 
significar un problema.  
Pienso yo que nosotros tendríamos que proceder de la siguiente manera: yace el Concejo 
pasado, leí el acta, se aprobó el uso de recursos para poder tomar medidas de 
emergencia y hoy día por lo que entiendo se nos está presentando un nuevo proyecto 
que incluiría 5 días renovables teóricamente porque no podríamos hacer otra cosa, 
renovables, ahora esto que es indispensable cuando uno piensa la decisión está bien, 
pero el costo, qué pasa con el costo y quién asume, ese es el problema que nos aflige a 
todos. Sabemos perfectamente bien que los recursos no están ni para la decisión que se 
tomó en la reunión pasada ni para los 5 días que estamos pidiendo, es decir, estamos 
comprando con humo porque el dinero no lo tenemos, sin embargo, lo que tenemos claro 
es que lo tenemos que hacer. Eso me parece a mí importante. Ahora, respecto y que creo 
que es lo que debiéramos centrar  la discusión.  
Punto dos, el tema es que esto se debe a un paro que no ha sido el gobierno capaz de 
resolver, eso también es claro. Sin embargo, a pesar que nos damos cuenta que se están 
llevando mal los procesos, nosotros directamente no tenemos influencia en ello, ninguno 
de nosotros aquí presente, solamente el juicio político va a ser cuando la gente tenga que 
votar, la población tenga que votar y pueda decidir y ojala que decida tomando en cuenta 
los antecedentes que hay para votar y que voten responsablemente porque eso es lo que 
indica una democracia, no votar a secas sino que votar; por lo tanto, a mí me parece que 
el tema del paro es un problema que aflige porqué, porque en este momento los 
funcionarios de Valparaíso y me refiero exclusivamente a los de Valparaíso están 
haciendo eco de lo que pasa a nivel nacional y peleando por su reinvicación, pero 
terminado el paro, que todo hace indicar que posiblemente este fin de semana se termina 
el paro, según lo que uno ha podido leer en la prensa, qué es lo que va a pasar en la 
Municipalidad de Valparaíso y posiblemente en otras municipalidades que va a haber un 
nuevo paro y esta vez el paro no va a ser por la remuneración sino que va a ser por el 
descuento de sus remuneraciones, y por lo tanto, esta situación que tenemos ahora de 
emergencia nada nos indica que resuelto el paro no tengamos un nuevo paro la próxima 
semana si es que el parlamento no envía esa ley en que consigne específicamente que 
los días no trabajados se van a pagar. Estoy completamente segura y yo creo que nadie 
duda que los funcionarios públicos cuando les descuenten 15 días van a ir nuevamente a 
un paro para poder reparar eso, por lo tanto, no podemos ser tan inocentes de estar 
pensando solamente  en este momento. Yo creo que hay que mirar el problema también 
en una perspectiva, porque la perspectiva la tiene, y la probabilidad de que ello ocurra es 
grande. 
Por lo tanto, yo concluyendo digo, me parece que el tema político es el más importante, 
tal como aquí se ha señalado, sin embargo, no está en nuestras manos resolverlo, no 
está en nuestras manos, lo que sí podemos hacer y que yo creo que está en nuestras 
manos es elevar una carta o llamar a una conferencia de prensa o hacer una declaración 
pública en la cual debelamos lo que nos ha ocurrido en este paro, en qué sentido; el tema 
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de la basura está dentro de la competencia de la Seremi de Salud, porque la Seremi de 
Salud es la responsable de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, es decir, es 
directa responsabilidad de la seremi el tema de la recolección de basura, así como 
también son su responsabilidad muchas otras cosas que en este momento no se están 
cumpliendo en la ciudad como es el expendio de alimentos en la vía pública, toda clase 
de alimentos sin que exista ningún control sobre el expendio ni de comida, ni de 
anticuchos, ni de empanadas, ni sopaipillas, eso es una venta libre en Valparaíso y no 
tenemos ningún control por parte de la Seremi de Salud, por lo tanto, a mí me cabe la 
obligación de, como Presidenta de la Comisión Salud, de pensar que estamos en el peor 
de los mundos, porque en verdad, una seremi que no cumple normalmente sus 
funciones, en este caso, no se ha transformado en una aliada nuestra sino que se ha 
transformado en una persona que no nos está colaborando como nosotros deseáramos. 
¿Por qué digo esto?  porque en verdad se pronuncia, porque en verdad no hay otra 
alternativa sino que se pronuncie, pero se pronuncia con una resolución que nos permite 
y nos faculta si es que no me equivoco a que nosotros podamos a hacer gastos en base 
a lo que nos está planteando cuando ella declara que hay una emergencia sanitaria. Eso 
permite que nosotros podamos poner ese argumento para poder buscar recursos, 
¿verdad, estoy bien o no? Si quiero que me responda porque con eso sigo adelante.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; lo que hace en definitiva la seremi es darnos una 
justificación  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; exactamente.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; y un sustento para nosotros poder hacer una 
contratación directa  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; exactamente.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna;  por un lado, sin perjuicio de la gestiones que se 
puedan realizar políticas  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo tengo súper claro por eso se lo 
pregunto para que lo aclare, en el fondo, esto se llama en Chile “sacar las castañas con la 
mano del gato”, es decir, nos dan una solución que no es la solución sino que nos dan un 
argumento para nosotros poder llamar a licitación para poder gastar qué, recursos que no 
tenemos, esa es la verdad de las cosas, y por lo tanto, yo pienso que nosotros estamos 
en todo nuestro derecho de hacer un reclamo formal a la autoridad política respecto a la 
conducta de la seremi, porque nos pone en dos riesgos, nos pone en el riesgo sanitario y 
nos pone en el riesgo económico sin responsabilizarse en ambos casos de la situación. 
Me parece a mí que realmente aquí hay un tema que es necesario que nosotros lo 
hagamos salir fuera de este Concejo. No puede esto quedar sin decirse, sin que la gente 
lo comprenda exactamente. Particularmente cuando el sistema que se está estableciendo 
en este momento para nada resuelve el problema de la gente de los cerros. Yo he 
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recorrido los cerros, me han llamado por teléfono muchas personas planteando la 
situación insoportable en que se encuentran, por lo tanto, estamos en un momento en 
que aparte de todo, todos sabemos que la ciudad de Valparaíso es catalogada por todo el 
mundo a nivel nacional, internacional como la ciudad más sucia y en este caso estamos 
profundizando y damos más tiempo, ahora sin quitar de por medio que realmente el no 
recolectar las basuras, el que haya más vectores, el que haya más roedores, realmente 
significa un riesgo para la salud, lo que pasa que en este momento no tenemos cómo 
demostrar con indicadores porque además están en huelga los servicios públicos 
tendríamos que ir a las postas para ver de qué manera ha aumentado la demanda por 
problemas derivados del hecho de no tener recolección de basura o de tener mayor 
acumulación en lugares en que no se debe y que están significando un problema para la 
salud.  
Finalmente quiero expresar que yo creo que no podemos dejar pasar que debemos 
insistir en la alerta sanitaria por una parte, debemos insistir; y en segundo lugar, reclamar 
de que la ayuda que nos han proporcionado en realidad no es una ayuda porque 
conociendo la situación económica de este municipio no nos manda la posibilidad de 
darnos dinero sino que nos manda la posibilidad que obtengamos nuevo endeudamiento 
y que saquemos el dinero de donde incluso claramente no lo tenemos.  
Yo creo que para todos, para esta administración que se va así como la que viene, yo 
creo que conviene que en esta oportunidad hagamos una acción política que la tenemos 
que definir entre todos cual será la mejor para poder dejar de claro lo que pasa en esta 
ciudad cuando esto ocurre. Además, hay que tener presente que este Concejo tuvo hace 
años atrás una gran discusión respecto a si podíamos privatizar toda la recolección de 
basura o se privatizaba solamente el plan de Valparaíso. La decisión fue privatizar 
solamente Valparaíso plan, Placilla y dejar con la gestión municipal la gestión de aseo a 
cargo del municipio. Esa decisión fue una decisión muy difícil y yo creo que es la que nos 
muestra porqué el resto de los municipios tienen externalizado en general la recolección 
de basura, creo que es algo que hay que remirar, yo creo que hay que tener presente que 
no podemos ser en este momento rehenes de lo que está pasando. Yo felicito a los 
funcionarios nuestros que más allá de todo lo que está pasando hayan sido capaces de 
mantener su servicio porque particularmente hay que pensar que en esta ciudad no es 
solamente la recolección de los residuos sino que además la entrega del agua para la 
población, es decir, una población que 3 días está sin agua yo estoy completamente 
segura que tiene un aumento de la enfermedad de la población. Eso es un hecho 
clarísimo que en este momento no tenemos como comprobarlo pero que existe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; director vamos entonces, ya está, estamos en 
pleno  plan de contingencia, está contestado el sumario sanitario porque teníamos una 
cantidad de horas para poder hacerlo, y solamente quiero decirles que de acuerdo a la 
información recogida o emanada por la propia seremi lo que deberíamos tener son 
alrededor de unos 120 toneladas que son la gestión de todos los barrios, cerros de la 
ciudad de Valparaíso. Eso significa que llevamos 16 días de paro lo cual atendimos la 
mitad del paro con una cantidad de turnos éticos, vale decir, está quedando hace 
bastante tiempo una cantidad de tonelaje que no lo hemos podido retirar hace bastante 
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tiempo. Por lo tanto, como esto vuelve después para hacer, es decir, lo único que no se 
recordó Marcelo Barraza es que esto fue también causa de uno los puntos de notable 
abandono de deberes, por lo tanto, como estas alertas, como estos decretos no los paga 
nadie, entonces, nosotros hoy día lo que vamos a hacer es tomar el acuerdo para que 
seamos solidariamente responsables todos los que estamos acá porque esto tampoco 
tiene respaldo financiero, ojo, porque en definitiva con 3 días de arriendo a particulares no 
vamos a alcanzar a retirar todo lo que esta acumulado, por tanto, si hacemos este 
ejercicio hacia adelante, si logramos próximamente recuperar la frecuencias eso va  a 
hacer la prioridad, los hogares de la ciudad de Valparaíso para sacar lo más pronto 
posible la basura que tienen acumulada, pero claramente este problema nos va a 
continuar, nos va a seguir, por lo tanto, la idea es que usted ejecute la labor de poder, si 
necesitamos más de esos 3 días que no tengo dudas que así va a  hacer, debemos 
hacerlo y además tienen razón varios de los concejales que han hablado porque aquí no 
hay ningún moya que pague, el único moya es el Municipio de Valparaíso, y si no digo 
esto, que tenga  la consideración del acta pública después puede ser usado como una 
herramienta de acusación al que aquí tenga que ejecutar posteriormente todo lo que 
fueron estas acciones del plan de contingencia, entonces, para que quede claro y para 
que después no tengamos, todo esto lo estamos haciendo en un presupuesto que no 
tenemos por la vía de contratación directa también producto del sumario y por el decreto, 
y además porque debemos continuar porque así, ojala que se levante luego el paro pero 
así se levantara tenemos que hacer igual proporción de días trabajados para procurar 
retirar todo ese tonelaje que hoy día está en los distintos cerros de la ciudad de 
Valparaíso por si acaso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde disculpe, se ha hablado de tonelaje 
pero no se ha hablado de valores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo dijo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o no lo escuché. Por favor puede repetir. 
 
El señor Esteban Barra; lo dije como un total, pero puedo detallar lo siguiente: Todo esto 
está pensado para hacer tres equipos, o sea, uno por cada cuartel. Cada grupo son de 6 
camiones más uno plano, más una retroexcavadora, más una camioneta, es un sistema 
que se multiplica por tres. El total que di era del todo pero en el detalle significaría:  

 19 camiones = $ 25.323.200 por 5 días, en jornada de 8 horas diarias.  

 3 camiones planos = $ 2.677.500 por 5 días en jornada de 8 horas diarias.  

 3 retroexcavadoras = $ 2.856.000 por 5 días en jornada de 8 horas diarias  

 4 camionetas= $ 1.071.000 por 5 días en jornada de 8 horas diarias.  

 2 camiones ampliroll = $ 2.261.000 por 5 días en jornada de  8 horas diarias  
Es una medida tentativa, renovable sin saber cuándo concluye el paro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solicito presidente que se nos haga llegar esa 
información, por favor.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, despache la información y como digo, es 
decir, estos 5 días usted véalo porque se van a transformar en 15 o pueden ser 20 
producto de lo que recién hemos hablado.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; alcalde sí, yo quería hacer presente a todos ustedes 
que la Seremi de Salud nos dio un plazo de 5 días corridos desde la notificación de la 
resolución que fija el riesgo sanitario para solucionar por completo la situación sanitaria 
que tiene Valparaíso, es decir, si consideramos la notificación oficial al alcalde aun no 
llega pero insisto esto se mandó por correo electrónico podríamos estimar en una 
posición conservadora que tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo 
para solucionar todo aun con la contratación por los 5 días, aún con la contratación 
directa por los 3 días, la única forma de que lográramos operativamente cumplir dentro de 
los 5 días el retiro y la limpieza de todo lo que ha visualizado la seremi sería con todos 
nuestros trabajadores más todo lo que se está solicitando acá para cumplir dentro de los 
5 días, es una de las cosas que se pidió también a la Seremi pero necesitamos hacerlo 
presente para que ustedes lo tengan dentro de su conocimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; muchas gracias fiscal, muchas gracias director; y 
esperamos siga adelante con el plan de contingencia e ir solucionando la situación que 
hoy aflige a la ciudad de Valparaíso, particularmente en los cerros de la ciudad, muchas 
gracias.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; el acuerdo, falta la votación del acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; deme el acuerdo.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; el acuerdo tendría que ser para contratar en forma 
directa a particulares para dar cobertura de camiones aljibes, camiones planos, perdón 
ya, pero es la contratación directa por 5 días por la suma de  $ 34.188.700 
aproximadamente, por lo tanto, yo preferiría cerrarlo en una suma cerrada hasta los 40 
millones de pesos para cubrir por 5 días la flota que se ha señalado por el director de 
operaciones.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; y el planteamiento respecto a cómo 
normalizamos, porque esto no normaliza lo que usted misma estaba planteando, que 5 
días van a ser insuficientes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo lo que digo es que tomemos el acuerdo de 
respaldar la acción pero ya tenemos un valor de 5 días por toda esa maquinaria que leyó 
usted y eso que dejemos el acuerdo tomado para poder hacerlo, si usted producto del 
estudio son 20 días los que vamos a tener que hacer.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; o sea, el acuerdo tendría que ser renovable 
automáticamente  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ese valor y esas máquinas son por 5 días.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, solamente por un tema financiero, que 
me gustaría que el acuerdo fuese en el detalle. El hecho de las sumas de los valores 
desglosados y que se explique bien que son dentro de los 5 días para que después por 
formalidad de acta esté específico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver, me está pidiendo demasiado, pero 
hagamos lo siguiente a ver Esteban por favor, todo lo que fueron de los distintos 
cuarteles, después máquinas en lo grueso y el total hasta 5 días y eso lo vamos a hacer 
ampliado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; eso, es la descripción que sale ahí.  
 
El señor Esteban Barra; tengo el valor diario, el valor por equipo, tengo todo el detalle.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos con esos valores a ver.  
 
El señor Esteban Barra; voy al detalle ya fino, todo esto es con referencia a valores que 
nos entregó COSEMAR. Puede que otra empresa tenga otros valores pero es lo que tuve 
a la mano para poder  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; podrían ser más bajos.  
 
El señor Esteban Barra; podrían ser más bajos, podrían ser más altos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no se olvide que estamos en emergencia 
y en el plan de contingencia, vamos.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; sí pero además tenemos que tener presente que no 
nos quedan muchos proveedores porque estos proveedores también están siendo 
usados por otras comunas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos director.  
 
El señor Esteban Barra; ya.  
 

 Camión Recolector $ 224.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 266.560 
19 camiones = $ 5.064.640 x 5 días =  $ 25.323.200.- 

 

 Camión Plano $ 150.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 178.500 
3 camiones planos = $ 535.500 x 5 días = $ 2.677.500 
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 Retroexcavadora = $ 160.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 190.400 
3 camiones retroexcavadoras = $ 571.200 x 5 días =  $ 2.856.000 
 

 Camioneta =  $ 45.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 53.500 
4 camionetas =  $ 214.000 x 5 días =  $ 1.071.000 
 

 Camión Ampliroll = $ 190.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 226.100 
2 camiones =  $ 452.200 x  5 días = $ 2.261.000  

Esa suma da $ 34.188.700 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, como tenemos valores individuales por 
cada equipo eso es lo que queda y no dejemos los días porque usted va a sacar, y es 
renovable, está claro que esos son los valores por día y usted va a ver cuántos son los 
días de trabajo que necesitamos hacia adelante para poder normalizar la carga que hay 
en cada uno de los barrios.  
 
El señor Esteban Barra; eso es exactamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vuelvo a insistir, para no dejarlo en días 
determinados, ¿eso es sin combustible? 
    
El señor Esteban Barra; es con combustible y con personas en algunos casos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Ok, perfecto. Vamos todos en el acuerdo 
entonces. Los concejales que están de acuerdo por favor que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
contratación directa a particulares para cubrir la flota de aseo según valores 
señalados por el Director de Operaciones (S):  

 Camión Recolector $ 224.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 266.560 
19 camiones = $ 5.064.640 x 5 días =  $ 25.323.200.- 

 Camión Plano $ 150.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 178.500 
3 camiones planos = $ 535.500 x 5 días = $ 2.677.500 

 Retroexcavadora = $ 160.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 190.400 
3 camiones retroexcavadoras = $ 571.200 x 5 días =  $ 2.856.000 

 Camioneta =  $ 45.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 53.500 
4 camionetas =  $ 214.000 x 5 días =  $ 1.071.000 

 Camión Ampliroll = $ 190.000 + IVA por turno de 8 horas diario = $ 226.100 
2 camiones =  $ 452.200 x  5 días = $ 2.261.000  

Suma Total =  $ 34.188.700 
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2.2. Ferias  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos rápidamente a invitar a don Juan Morales 
para que nos acompañe, información general. Aquí quedan para poner en contexto lo que 
vamos a hacer, dos cosas estimado Concejal Iván Vuskovic, que es, vamos a hablar de 
todo lo que significa la Plaza O’Higgins, la Plaza O’Higgins tiene a la Feria La Merced que 
está dentro de la situación, correcto, de lo que hemos hablado con sus dirigentes, por 
favor concejales para que después no tengamos inconvenientes, es el hecho de que 
como hicimos el último acuerdo de la Plaza O’Higgins respecto a los estacionamientos 
subterráneos, boleta de garantía y le dimos un plazo, es decir, ya está corriendo ese 
plazo, se supone que la Feria vuelve al lugar de origen, ok, y para la comisión de Iván 
Vuskovic el sentido es que esa tal y como estaba comprometidos con ellos esa concesión 
se renueve por 10 años una vez que termine y concluya todo lo que son las obras de 
construcción del estacionamiento subterráneo de la Plaza O’Higgins, por lo tanto, lo que 
hoy día debemos informar es que esta es la organización que nos quedó luego de que 
hicimos todos los movimientos de la Plaza O’Higgins Concejal  Vuskovic, y por lo tanto, 
creo que deberíamos votar esa concesión porque ellos ya tienen esa concesión que es la 
que está y se vence pero creo yo que debe ser de tal manera redactada que comience a 
regir que se inauguren los estacionamientos subterráneos y ahí corren los 10 años para 
no restarles  esos 10 años, entonces, si ustedes me acompañan en eso que es la feria 
tradicional la Feria La Merced, podríamos ahora mismo tomar ese acuerdo para que ellos 
tengan la tranquilidad, se han movido bastante, han dado de lado en lado, han tenido la 
paciencia de esperar todas estas obras, ya llevan bastante tiempo con complicaciones, 
entonces, me gustaría de que pudiéramos, para tranquilidad de ellos, tomar ese acuerdo 
de la concesión de la Feria La Merced por esos 10 años y que se redacte de tal forma, 
Concejal Vuskovic para que comience a regir una vez que la obra del estacionamiento 
subterráneo comience su operación. ¿Les parece?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; recordar alcalde que ellos tienen la condición de 
patrimonio intangible de la ciudad de Valparaíso y creo que eso es muy importante 
porque además prestigian un poco la labor de antigüedades en ese sector.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, entonces, vamos a poner en votación la 
concesión por un plazo de 10 años a la Feria La Merced para que puedan tener su 
concesión y trabajar en el lugar tradicional de la feria, vuelven a su sitio original y para 
hacerlo más ellos tenían una concesión, ya la tenían de ese lugar,  y por lo tanto, ahora lo 
que vuelvo a decir, la única diferencia es no restarle los dos años sino que empiece a 
regir cuando las cosas comiencen a aparecer. Ponemos en votación la concesión por 10 
años una vez concluidas las obras del estacionamiento subterráneo de la Plaza O’Higgins 
para la Feria La Merced, Organización Gremial. Los concejales que estén de acuerdo por 
favor que levanten la mano. Todos.  
 
Aplausos.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
otorgar concesión por 10 años a la Feria La Merced una vez concluidas las obras 
del estacionamiento subterráneo de la Plaza O’Higgins; que comenzará a regir 
cuando vuelvan a su sitio original de la Plaza.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ahora usted con otra de las organizaciones que 
son de la plaza y que están aquí también entre nosotros la Federación de Ferias del 
juguete tradicionalmente ocupan la Plaza O’Higgins en las festividades de feria, hoy día 
obviamente por razones de construcción del subterráneo no han podido ocupar ese lugar 
así es que el Director, Juan Morales nos va a decir cómo se va a funcionar para que 
podamos hacer el acuerdo de lo que a ellos les preocupa, como dirigentes, son varios 
sindicatos para que nos pongan. Primero vamos a hacer el acuerdo por los lugares que 
van a ocupar y segundo por los valores de esta situación. 
 
El señor Juan Morales; buenas tardes señores concejales, señoras concejalas, señor 
alcalde; como es tradicional la feria navideña que se ha realizado por más de 20 años en 
el sector de Plaza O’Higgins se acerca la fecha y hay que tomar la decisión de cómo 
podía funcionar para lo cual nosotros hemos tenido varias reuniones con los sindicatos 
que son 6 sindicatos que reúnen a diferentes cantidades de asociados. Considerando que 
la Plaza, el Parque Italia donde funcionaron el año pasado está en obra hemos tenido que 
recurrir buscando otras locaciones dentro de la ciudad que no tuvieran mayor repercusión 
tampoco con el sector de la calle que se ubique. Para esos efectos conversamos ya con 
la directiva del sindicato, de todos los sindicatos y hemos llegado a un acuerdo en que la 
feria se divida en tres sectores: el primer sector va a ser ubicado en la Calle General Cruz 
desde Pedro Montt hasta Independencia, que es el mismo lugar donde funcionaron el año 
anterior, un segundo lugar sería en la calle Freire entre Pedro Montt hasta Chacabuco de 
esta Comuna, por un costado del Cine Hoyts. Ahí tenemos en la presentación los lugares  
 

PROPUESTA FERIA NAVIDAD AÑO 2016 
 

Con el objeto de dar solución a los jugueteros que tradicionalmente se instalaban en la 
Plaza O’Higgins y producto de los trabajos que se están efectuando , no podrán utilizar 
dicho espacio, es que se ha revisado espacios en la vía pública, para la instalación de 
354 puestos o módulos que corresponden a 8 asociaciones de comerciantes y que  dicha 
instalación conjugue la de ser una buena alternativa comercial y de no provocar fuertes 
alteraciones   al normal desarrollo de la ciudad y de las personas . Además, que otorgue 
seguridad y accesibilidad. 
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ZONAS CONSIDERADAS  
 
Las zonas a considerar corresponden a las calles General Cruz entre las calles 
Independencia  y Pedro Montt y la calle Freire, entre las calles Pedro Montt y Chacabuco.  
 
Total de Módulos por tres Líneas, 90 módulos.  
Requerimiento, Cierre de calle  
Dejar libre de tránsito peatonal, el sector del Bulevar victoria y la Vereda de sector Pedro 
Montt. 
 
Total de Módulos 85  
Requerimiento, Cierre de calle  
Aviso a parquímetros. 
Dejar libre acceso a vías de evacuación de Cine indicados con flecha verde. 
Dar aviso a Distribuidora KIA, para dejar el ingreso de vehículos por calle Chacabuco. 
 
El plazo en que ellos funcionarían sería desde el 28 de noviembre hasta el 25 de 
diciembre.  
Tenemos un valor, para que también quede establecido, de $ 63.145 por módulo.  
 
Entonces alcalde, se requiere que el Concejo pueda acordar la ubicación en estos 
lugares con el monto que ya hemos señalado.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero preguntarle don Juan si ellos 
están de acuerdo, y segundo, tenemos también el Parque Italia me gustaría que me 
pudiera decir qué pasa con los módulos de ahí.  
 
El señor Juan Morales; sí, la feria de Parque Italia son 92 módulos que ya están 
instalados y van a comenzar a funcionar en los próximos días.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; perdón se abrió la plaza, entonces.  
 
El señor Juan Morales; no, está alrededor.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; por favor pido un poquito de silencio 
también, yo merezco respeto igual que ustedes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; lo que tenemos también para mejor informar de 
que ahí van primero las ferias que tradicionalmente hace el municipio respecto a los 
adultos mayores y los centros de madres. Ya están instalados los módulos pero eso no 
significa que se haya abierto el parque porque el parque todavía está hasta diciembre 
para ser entregado. Solamente se está usando la vereda del frontis y comienza con lo 
que son las dos ferias para que podamos también estar que es lo tradicional.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde referente a ese punto de la muestra 
del adulto mayor y centros de madres, ¿tenemos fecha ya? Porque era en esta semana 
entiendo, entonces, hay una preocupación, son 120 organizaciones que están esperando.  
 
El señor Juan Morales; bueno quedaron disponibles el fin de semana pasado, vale decir, 
a partir del lunes ya están instalados los módulos pero la ejecución de la feria eso es 
materia de DIDECO que yo no sé realmente cuando comienza la instalación pero debería 
ser en esta semana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí en esta semana.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta. Don Juan generalmente se abren 
algunas calles transversales para aquellos que de alguna manera ingresan las solicitudes 
en forma independiente al municipio ¿Cuál va a ser el panorama para este año?  
 
El señor Juan Morales; también se ha contemplado como es tradicional la apertura de 
las calles Morris, Simón Bolívar y San Ignacio entre Pedro Montt y Victoria para la 
instalación allí de otros comerciantes que también en esta época del año piden permiso 
para poder vender sus productos. Eso se hace tradicionalmente por el ingreso que se 
realiza en la plataforma municipal. Como hemos estado con la situación de paro ha sido 
un poco lenta esta situación y apenas se concluya el paro va a poder continuar. Hasta el 
momento tenemos una inscripción de alrededor de 70 solicitudes, pero lo que el año 
pasado se entregó en ese sector son alrededor de 300 puestos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, entonces, tomamos acuerdo y tomamos 
valores. Por favor repítalo para el acuerdo que vamos a tomar.  
 
El señor Juan Morales; para la feria del juguete tradicional  que se va a realizar en los 
tres sectores de General Cruz, Freire y la Plaza Cívica el valor es de $ 63.145 por 
módulo.  
 
El otro acuerdo es que se debe establecer el sector de las calles Morris, Simón Bolívar y 
San Ignacio para otorgar permisos navideños para comerciantes que efectúen la solicitud 
a través de la plataforma. Ese valor está establecido en la ordenanza y no lo tengo en 
este momento pero como está establecido no hay inconveniente. Perfecto, ¿Todos? 
Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
otorgar, a las Ferias Artesanales Navideñas, permiso de ocupación de los bienes 
nacionales de uso público denominado Plaza Cívica; calle General Cruz entre Calle 
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Independencia y Avenida Pedro Montt, Calle Freire, entre Avenida Pedro Montt y 
Chacabuco de esta comuna, desde el día 28 de noviembre hasta el 25 de diciembre 
de 2016; valor por módulo $ 63.145 (sesenta y tres mil ciento cuarenta y cinco 
pesos).  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
otorgar permiso de funcionamiento a la Asociación Gremial Feria del Juguete en 
Avenida Pedro Montt, entre las Calles General Cruz y Freire de esta ciudad, desde 
el 14 de noviembre al 25 de diciembre del presente año.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
otorgar permiso para venta de artículos de Navidad en las siguientes calles: Morris, 
Simón Bolívar y San Ignacio, entre Avenida Pedro Montt y Calle Victoria desde el 5 
al 25 de diciembre.  
 
 
2.4.  Programa de Generación de Empleo  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; en Cuenta de Presidente vamos rápidamente a 
pasar a, yo quiero despachar al concejal, para ver si Régimen Interno y la Comisión de 
Finanzas pueda trabajar en términos de que “deseando que tengan una buena  acogida a 
nuestra petición deseamos pedir una ayuda el cual consiste en víveres para nuestros 
asociados” este es el sindicato que preside la Sra. Rosalba Ortiz, que es el PGE., y para 
que lo vean ustedes en comisión y podamos, esto es lo que significa Navidad, para que lo 
puedan ver y analizar en comisión.  
 
Quiero aprovechar también de decir que el Programa de Generación de Empleo, la 
presidenta, su directorio, todos los que laboran ahí que ya llevan una cantidad importante, 
sobre los 15 años en este municipio están trabajando para procurar que la Subsecretaría 
de Trabajo, que de ahí depende este programa, no es un programa municipal sino que 
depende de la Subsecretaría de Trabajo, pero tienen la verdad mucha razón cuando 
tienen como fundamento el solicitar el cambio de la designación de “beneficiarios” por la 
de “trabajadores” porque en definitiva al ser beneficiarios no pueden optar a ningún otro 
beneficio porque ya tienen este, ya tienen uno que es el plan de absorción, por lo tanto, 
hay ahí una crueldad absoluta respecto a ellos. No tienen vacaciones, no tienen horas 
extras, laboran como cualquier trabajador pero gran parte de los trabajadores llevan 
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muchos años laborando sobre 15 y esto se debe reconocer porque vamos camino a tener 
un programa que ya está hace harto tiempo con nosotros y la verdad es que cada 3 
meses hay que liquidarlo, una serie porque siguen siendo tratados como beneficiarios, y 
es por eso entonces, que pudiéramos procurar a través de la Comisión de Régimen 
Interno el poder agotar las gestiones, ellos se han entrevistado con la Seremi del Trabajo, 
Karen Medina, entonces, la idea es que podamos ya ir trabajando respecto a ayudar a lo 
que son parte beneficiario de nuestro programa que están bajo el sindicato para que 
pueda el Concejo en pleno el también requerir de las autoridades centrales el hecho de 
que con justa razón si ya el programa lleva más de 15 años podamos tener, claro que 
cambie el régimen para que ellos puedan tener el régimen de un trabajador ya formal 
para que no estén permanentemente siendo sujeto de cambio cada 3 meses con derecho 
a nada, además son trabajadores que llevan como digo y reitero en nuestras unidades 
muchísimo tiempo, lo han hecho con harta dedicación y yo creo que la Comisión de 
Régimen Interno pueda ya trabajar con ellos, recibir al sindicato y comenzar a hacer toda 
una situación que nos permita el poder requerir de las autoridades centrales la posibilidad 
de que esto pueda ser una realidad.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; también están solicitando la posibilidad de 
eliminar la licitación que se hace de este programa para depender ellos directamente de 
la administración municipal. No sé si esto lo analiza la comisión, me parece que no, o 
pasa a otra instancia, pero también es una solicitud de ellos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; si pero eso es lo que se va a elevar porque 
mientras estemos en las condiciones que están tenemos que tener una administración, si 
esto ojala tenga éxito   
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo que ellos reclaman es que la 
administración quieren que sea municipal y no licitada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí.  
 
 
2.5.  Solicita Acuerdo para enviar Oficio a Congreso Nacional  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a dar cuenta también de que tenemos dos 
situaciones que yo quiero compartir con ustedes para lo siguiente porque creo que 
también es importante respecto a la nueva gestión presupuestaria del año 2017. Hasta el 
momento hemos dado o estoy entregando y claramente estoy hablando de una situación 
que me excedió, aquí puedo dar cuenta de un fracaso que es el hecho de que nosotros 
hasta el ejercicio presupuestario de este año teníamos incorporado el hecho de que la 
venta del Palacio Lyon pudiera ser cancelado por parte del Ministerio de Educación en 
este ejercicio presupuestario del año 2016, lamentablemente no actuó igual el Estado de 
Chile respecto a los muchos inmuebles que nos compró a nosotros, claramente cuando 
nos compra el Estadio, cuando nos compra el velódromo, cuando nos compra la ex cárcel 
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lo compra con un fin específico el Estado de Chile que es el mejor corredor que ha tenido 
esta ciudad de propiedades para que depositemos la previsión de aquellos que trabajan 
en educación. En cambio cuando nosotros le vendimos el Palacio Lyon al Estado para 
poder hacer uno de los mejores museos de historia natural, lamentablemente el Estado 
no ha respondido de la misma manera con la ciudad y por lo tanto, yo quiero que en dos 
partes ustedes me puedan acompañar con un acuerdo y con una carta conductora para lo 
siguiente: también damos cuenta de un fracaso respecto a que tuvimos dos comisiones, y 
yo estuve en la posición de poder integrarlas, lamentablemente fueron conversaciones 
pero nunca llegamos a ninguna situación real y este va a ser un tema que va a seguir que 
es el hecho de que el Congreso Nacional tuviera dentro de lo que son las nuevas 
presidencias, así se formalizó una comisión por parte de la Cámara de Diputados para 
poder trabajar con ellos el hecho de corregir toda la situación de los permisos y de recibir 
lo que es el Edificio del Congreso Nacional por parte de la Dirección de Obras de la 
ciudad de Valparaíso.  
Hasta las últimas horas esa comisión ya no sesionó más, no tuve la oportunidad de estar 
con ambas cámaras integradas, por lo tanto, llegamos al final con que esta es una 
situación que yo quiero pedirles, como acuerdo, que pudiéramos tener lo siguiente: son 
una cantidad importantes de cientos de millones de pesos que están dados ahí respecto 
a una cantidad de permisos no pagados, edificios no recibidos, varias de estas 
situaciones, modificaciones, etc., construcciones de distinta situaciones dentro del  
Congreso Nacional, entonces, quiero para que me acompañen en un acuerdo  que 
pudiéramos hacer llegar al Congreso Nacional ya que hoy está en plena discusión el 
presupuesto 2017 para que tanto la Comisión Educación como la Comisión de Régimen 
Interno puedan tener  estos requerimientos del Concejo Municipal de Valparaíso y de esta 
administración para que ingresen, es decir, para que ya no estemos más con este cuento 
de  que a quién le corresponde pagar, claramente a quien le corresponde pagar es al 
Ministerio de Bienes Nacionales porque si no vamos a estar otros 25 años respondiendo 
por parte del Congreso que ellos no son los que pagan, que paga el Gobierno, en este 
caso, la expresión del  Ministerio de Bienes Nacionales, entonces, como ya está la 
ejecución presupuestaria del Congreso de la nación, vamos por las dos partes, para que 
nos ayuden el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados para 
que requiramos para la ciudad de Valparaíso el pago por parte del Ministerio de 
Educación del Palacio Lyon de la ciudad de Valparaíso, propiedad municipal que hasta el 
momento no ha sido cancelada y además que se concrete el hecho de que se le pida al 
Ministerio de Bienes Nacionales que dentro de su gestión presupuestaria debe estar para 
el año 2017 el pago íntegro de todos los permisos y todo lo que compete al Congreso 
Nacional puesto en la ciudad de Valparaíso. De esta manera, entonces, estaríamos 
invitando a todos los diputados y senadores para que nos ayuden y esas respectivas 
comisiones puedan en el ejercicio presupuestario que se está discutiendo, incorporar 
estas dos materias que son muy relevantes, toda vez que ya vamos a empezar con las 
modificaciones para incorporar a una cantidad importante de diputados que se integran y 
equipos jurídicos y esos espacios van a tener que volver a la municipalidad para pedir los 
permisos correspondientes y no tenemos corregido lo que es esta situación de origen. 
Entonces, me gustaría que me acompañaran con este acuerdo para poder hacer un oficio 
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conductor que llegue al presidente de ambas cámaras para que se extremen todos los 
esfuerzos para que las respectivas comisiones puedan trabajar respecto a educación 
Palacio Lyon y respecto al Edificio del Congreso Nacional y los pagos correspondientes a 
los sucesivos derechos de estos 25 años al Ministerio de Bienes Nacionales. Los que 
están de acuerdo, por favor que levanten la mano. Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio González Bernal; se aprueba 
enviar oficio a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; para 
requerir para la ciudad de Valparaíso el pago por parte del Ministerio de Educación 
del Palacio Lyon de la ciudad de Valparaíso, propiedad municipal que hasta el 
momento no ha sido cancelada; y solicitar  al Ministerio de Bienes Nacionales que 
dentro de su gestión presupuestaria, debe estar para el año 2017, el pago íntegro 
de todos los permisos y todo lo que compete al Congreso Nacional puesto en la 
ciudad de Valparaíso.  
 
 
3. CUENTA COMISIONES  
 
Se deja constancia en acta  que no hay cuenta de comisiones.  
 
 
4. PATENTES DE ALCOHOL 
 
Se deja constancia que no hay patentes de alcohol.  
 
 
5. PUNTOS VARIOS  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; quiero antes de si ustedes estiman si hay varios, 
entramos al vario del alcalde y después puede el Concejal Carlos Bannen recibir los 
varios si es que los hay, pero quiero entrar en el primero con el mío para poder informar 
lo siguiente:  

“El tiempo es inocionable y va marcando nuestras vidas con pasos muy acotados. Hoy 
estamos llegando al fin de una etapa de nuestra vida municipal y ella señala que unos 
llegan y otros se van. Todos imbuidos del mismo afán de hacer un Valparaíso cada día 
mejor. Unos y otros llegamos a esta etapa preparándonos para que los que deberemos 
enfrentar en el futuro. Unos y otros queremos seguir dando lo mejor de nosotros por el 
bienestar de todos los ciudadanos.  
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En lo personal de acuerdo al mandato de la Constitución política del Estado deberé 
permanecer en este cargo solamente hasta el día de mañana, si mi intención es seguir en 
la vida política sirviendo a un cargo de elección popular, por esta razón es que de 
acuerdo a este mandato constitucional hoy me encuentro presidiendo mi última sesión del 
Concejo Municipal en mi calidad de Alcalde de Valparaíso.  

En esta hora de emociones y de recuerdos (silencio y aplausos) he querido entregar un 
testimonio de reconocimiento a aquellos concejales y concejalas que dejan sus cargos el 
próximo 6 de diciembre.  

Estoy cierto que represento el más profundo de sentimiento de gratitud de parte de todos 
nosotros por la permanente dedicación a estos representantes de la voluntad ciudadana. 
Todos sin excepción han mostrado desde el primer día de su gestión, un compromiso 
profundo con los más caros anhelos de sus diversos barrios. La experiencia de trabajo 
junto a estos concejales y concejalas, forman parte de  lo más emotivo de mis 
sentimientos como hijo auténtico de la administración de esta municipalidad.  

Sabemos que los representantes a los que despedimos hoy seguirán dedicados a seguir 
con sus funciones de siempre, que no es otra que servir a la comunidad de Valparaíso. A 
ellos les deseamos la mejor de la suerte en su nueva condición de ex concejales 
porteños.  

Quiero despedir en este emotivo momento a la Concejal Marina Huerta Rosales 
(aplausos); despedir también a quienes han servido en este Concejo como la Concejal 
Paula Quintana Meléndez (aplausos), y al Concejal Eugenio González Bernal (aplausos).  

Todos ellos representan en forma admirable la auténtica vocación de servicio público, 
muchos ciudadanos, hay una fanática (risas), muchos ciudadanos de este puerto se ven 
reflejados en ellos como dignos ejemplos a seguir.  

En estos 3 concejales encontramos esa voluntad de entrega a la comunidad desplegando 
esfuerzos con una dedicación sincera hacia los demás sabiendo que lo que hacían era 
importante y muy útil para nuestros vecinos.  

Estimados concejales y concejalas a nombre de la ciudad quiero testimoniar mi gratitud 
por vuestro esfuerzo y vuestra entrega. Estoy cierto que Valparaíso seguirá contando con 
ustedes desde cualquier lugar en que dediquen en desplegar sus esfuerzos. Sabemos 
que ellos no se alejan de nuestros efectos municipales, sabemos que estarán siempre 
atentos a entregar su experiencia en cada oportunidad en que la ciudad requiera de su 
experiencia y sabiduría.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 31 

Gracias queridos concejales por haber sido un ejemplo motivador para todos nosotros. 
Gracias a todos ustedes por vuestra permanente honestidad y trabajo comunitario y 
finalmente, gracias.” 

Aplausos.  

El Concejal, señor Carlos Bannen González; Alcalde yo quería tomar la palabra un 
minutito (aplausos) y la verdad que creo que es bueno reconocer el trabajo, doña Marina 
yo realmente la felicito, siempre dije que las mejores intervenciones en el  Concejo 
Municipal era de doña Marina así que doña Marina la vamos a echar mucho de menos 
pero sé que usted va a seguir con mucha fuerza, fue siempre un gran aporte (aplausos).  

También creo que tenemos que reconocer a quien ha formado parte de la familia 
municipal, a quien ha dedicado más de la mitad de su vida al trabajo municipal. A quien 
partió siendo Director de Deportes de nuestra municipalidad, que ha trabajado con el 
corazón, con cariño y eso demuestra también las grandes muestras de apoyo que incluso 
vemos acá el día de hoy. Esta persona no solamente fue Director de Deporte, sino que 
quiso seguir ayudando desde otras perspectivas. Fue concejal entre el año 1992 y 2008; 
y posteriormente fue Alcalde de  Valparaíso entre el año 2008 y 2016. Estimados colegas 
yo también le quiero pedir a todos ustedes que por favor le podamos entregar este 
reconocimiento a mi alcalde y a mí querido amigo Jorge Castro Muñoz (aplausos). 

Se deja constancia en acta que todos los concejales saludan al Sr. Alcalde y luego posan 
para una fotografía.  

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada bueno yo llevo 4 años 
acá como concejala, me siento feliz de ser concejala de la Municipalidad de Valparaíso, 
en los tiempos antiguos eran tan homofóbicos que todavía queda gente y espero que 
cambie. Agradecer  a la Sra. Marina porque ha sido un gran apoyo a mi persona, como 
ser humano, como persona y también a los concejales que no están, como la Sra. Paula 
Quintana, como el Sr. Eugenio González, bueno y pucha feliz de que bueno fui electa 
nuevamente con una buena mayoría, gracias a Dios, señor alcalde, agradecerle a pesar 
que tuvimos algunos problemas pero agradecer, uno está aquí para trabajar, para luchar, 
para preocuparse de Valparaíso, de la gente  y feliz de seguir acá. Igual espero contar 
con su apoyo y usted con el mío, ahí estaré, porque no nace ser concejales, de a poco se 
aprende en la vida y así como me he ganado el espacio de todo este Concejo. Se me 
criticó, se me insultó, se me dijo de todo pero sigo con fuerzas, sigo con valor, con fe, y 
espero que si llegara  a ser alcalde de nuevo que el nuevo directorio que tenga usted, la 
nueva administración no sean tan homofóbicos como los fueron estos 4 años que sufrí 
mucho, con mucho respeto se lo digo, así que Marinita te deseo toda la suerte del mundo, 
fuiste una gran concejala de años cuando yo me paraba ahí y al verte ahora pucha que te 
vas, te deseo un cariño inmenso y sigue trabajando porque lo haces bien; sigue, sigue 
porque te voy a necesitar desde acá, así que muchas felicidades (aplausos)    
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: estimados colegas me voy a dirigir especialmente 
al equipo humano que conformó esta administración también. Son momentos complejos 
(silencio  - aplausos), solo los que conocemos a Jorge Castro sabemos quién es y cómo 
ama a Valparaíso, estamos en presencia no de un político, estamos en presencia de un 
porteño creador de muchas cosas importantes para la ciudad de Valparaíso. Jorge Castro 
no es uno más de la clase política, es un porteño que quedó en la historia de Valparaíso, 
por todo lo que construyó con un grupo de funcionarios municipales, con un grupo de 
soñadores, con un grupo de porteños importantes de Valparaíso que sí creen y respaldan 
las capacidades y la gestión de Jorge Castro. Es por eso la presencia hoy día de estos 
dirigentes porque aquí son muchos los que debieran dar agradecimientos. Primero, la 
Unión Demócrata Independiente, porque en la historia de esta ciudad instalan un alcalde 
de oposición y que es un hito único en la historia política de Valparaíso, pero sobre eso 
emerge la figura como persona, sobre eso emerge el liderazgo de un porteño que siente y 
vive como tal, este no es el término, esto es el comienzo de una trayectoria que va a 
tener nuevos desafíos y esos nuevos desafíos, estimado don Jorge Castro la ciudadanía 
de Valparaíso lo va a reconocer y lo va a respaldar porque usted, como lo digo, no es un 
actor más de la política local o regional o nacional, si no es un porteño que se ha ganado 
el corazón de cientos y miles de hogares de Valparaíso que se sienten representados por 
la esencia que usted es como persona y eso se va a hacer sentir en los próximos 
desafíos.  

Hoy día solamente agradecer. Aquí son muchos los que están presentes, está Juan 
Miranda, están los dirigentes territoriales, sociales, que son más allá de un partido 
político, hoy día están acá para poder rendir un homenaje a un hombre que tuvo que 
enfrentar durante estos 8 años grandes desafíos pero que lo hizo con seriedad, con 
responsabilidad y siempre velando por los intereses de la ciudad de Valparaíso y fue un 
alcalde generoso, amigable y que se caracterizó por representar siempre los intereses de 
la ciudad puerto de Valparaíso y eso hoy día alcalde quiero dejarlo estampado 
públicamente en esta sesión porque es un documento importante que marca un término 
de un proceso pero se inicia un gran comienzo para que usted siga prestando en 
Valparaíso y en la región siga prestando su experiencia, conocimiento al favor del bien 
común de todas las porteñas y porteños.  

En lo personal gracias, porque yo estoy en la vida pública porque hubo alguien que le dio 
la oportunidad a un joven de barrio, a un joven de familia modesta y que creyó en sus 
capacidades y creo que eso es un ejemplo que nosotros, la clase política tiene que tomar 
en cuenta, cuando un político le entrega oportunidad a la gente y acá yo soy un 
agradecido porque hoy día lo que yo soy es parte importante lo que usted ha hecho, no 
es solamente con Luis Soto sino con toda la gente que usted ha entregado. Usted ha sido 
un formador de generaciones, un formador de grandes proyectos de ciudad y le ha dado 
un rumbo a esta ciudad que sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando porque creemos 
en Jorge Castro y creemos en su liderazgo. Muchas gracias, éxito para lo que viene y 
siempre va a contar con una parte importante de los porteños para que usted siga 
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trabajando por la ciudad, por nuestro amado Valparaíso. Muchas gracias alcalde 
(aplausos)  

El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; mis estimados concejales, estos son 
momentos muy emocionantes para todos, para los que dejan el cargo, para los que 
quedan pero lo que está pasando en este momento demuestra que los cargos son 
efímeros, así como llegan se van pero que sirven, sirven para contribuir en el desarrollo 
de nuestra sociedad, de nuestra comuna, de nuestro país pero también sirven para el 
desarrollo de la persona que lo ejerce, desarrolla la personalidad, desarrolla su propio 
espíritu, ya su estado de conciencia no es la misma que cuando llegó, ha superado este 
estado de conciencia, se va con otros conocimientos, a ejercer otros cargos en beneficio 
de la patria.  

A Jorge le ha correspondido estar muchos años al servicio de nuestra ciudad como 
Director de Deportes, como Concejal, como Alcalde; gracias Jorge por tu aporte y por tu 
amistad, a pesar que estamos en bancadas diferentes, pensamientos diferentes, la 
amistad, el ser humano supera esas barreras para contribuir todos juntos en beneficio de 
nuestra ciudad.  

Se va la Paula que estuvo 4 años, se va Eugenio González que estuvo 20 años de 
concejal pero siempre él ha sido un servidor de mucho antes, también, y ha contribuido 
con sus conocimientos especialmente en el tema cultural, y se nos va la gran camarada, 
de mi  partido, Marina Huerta, nosotros estuvimos durante 24 años en la bancada con 3 
concejales Demócrata Cristianos y Marina fue el aporte intelectual de los 3 concejales, 
variaron algunos pero siempre mantuvimos 3 hasta en esta oportunidad. Todo es efímero, 
todos los cargos, lo que sí debemos agradecer que este grupo humano ha sabido 
responder a pesar de todas las dificultades que ha tenido eternamente Valparaíso. Yo 
desde que soy muy pequeño, muy niño me he dado cuenta que Valparaíso ha tenido que 
luchar con la adversidad. Es una ciudad popular, con muchas dificultades en lo 
topográfico que hace encarecer el desarrollo de nuestra comuna. Les tocará a unos, 
después les tocará a otros pero lo importante es que el espíritu que ha mantenido, el 
espíritu de unidad a pesar del debate,  a pesar de la discusión se ha mantenido en buena 
honda como podríamos decir y además la gente que presencia nuestras sesiones yo creo 
que así lo entiende. A todos nuestros ediles, al alcalde y a los 3 concejales que dejan el 
sillón les deseo lo mejor y estoy claro que vamos a seguir trabajando juntos porque esos 
conocimientos que han adquirido a través del tiempo, a través de esta responsabilidad no 
se pueden perder, cuenten con nosotros  porque sabemos que nosotros vamos a contar 
con ustedes, que el Señor les bendiga, muchas gracias. (Aplausos)  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: alcalde si me permiten también con el permiso de 
mis colegas, también parte de su equipo quiere tomar la palabra para expresar también lo 
que ellos sienten como parte de su equipo en esta administración y así que quiero invitar 
a la Fiscal Jeanette Bruna para que pueda ser parte de este momento.  
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La Fiscal, señora Jeanette Bruna; ciudadana Bruna a partir de 17:45 horas; bueno cargo 
de confianza, una confianza inesperada para una mujer en un cargo tan difícil, ustedes 
saben que, o muchos saben que, siempre he defendido los derechos de las mujeres y la 
equidad de género, desde esa perspectiva fue una gran sorpresa y un gran desafío 
alcalde Jorge Castro el haber recibido su propuesta para ser la Directora Jurídica por 
primera vez en el municipio, ha sido un desafío enorme y el más bello que me ha tocado 
ejercer en el mundo profesional, quizás no todos quienes deposito la confianza pudieron 
estar acá pero en nombre de todos los que hubieran querido siento como, Jeanette Bruna 
y no como la Fiscal Municipal que la nobleza obliga y ante todo mi enseñanza se rige por 
esa nobleza de respeto y agradecimiento por la confianza depositada, por haber luchado 
codo a codo para que este municipio y esta ciudad saliera adelante en el día a día. En 
esta audiencia pública que me ha permitido el Concejal Luis Soto es simplemente saber 
que para llegar a cualquier lugar por muy lejos que se encuentre uno tiene que empezar 
por saber que ha llegado y además cuando los ladran también es señal que cabalgamos 
de modo que todo eso ha pasado en el transcurso de este año que llevo como Directora 
Jurídica y ha sido también un gusto señora Marina contar y haberla conocido en su 
intelectualidad magistral que ha demostrado acá y Jorge Castro, muchas gracias por 
haber confiado en Jeanette Bruna para ser fiscal, es el mejor y más bonito desafío que 
usted me ha permitido ejercer en mi vida profesional. (Aplausos)  

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para nadie es un misterio que en la política 
estamos en las antípodas, para los que no lo saben yo soy comunista de hace muchos 
años y lo seguiré siendo aunque no les guste (risas), sin embargo, como dijo Jeanette 
Bruna la ciudadana, nobleza obliga. Yo llevo 3 años y fracción en el cargo de concejal 
después de la muerte de mi compañero Alberto Neumann y quiero decir que para mí ha 
sido un descubrimiento el mundo municipal, yo en mi vida profesional anterior no me 
había tocado con estas actividades y un desafío súper complejo dada las dificultades que 
tiene la Municipalidad de Valparaíso y en eso quiero decir que en el trabajo que se me 
encomendó conté todo el tiempo, a veces opiniones de acuerdo a veces opiniones 
divergentes pero siempre logramos con el Alcalde Castro poder llegar a soluciones de 
problemas que a mí me parecen sumamente serios y que de alguna manera hemos 
logrado resolver y hemos logrado navegar en las turbulentas aguas de este barco que es 
la Municipalidad de Valparaíso y que quiero decirlo tanto temor que zozobre, para decirlo 
directamente. Tengo temores por el futuro inmediato de la ciudad pero no es el motivo, 
pero lo que quiero es decir que yo quiero reconocer en Jorge Castro una persona 
dedicada a la ciudad, dedicada genuinamente al trabajo por los más pobres, de repente 
como les decía tenemos diferencias pero yo creo que hemos logrado trabajar de manera 
codo a codo. Ustedes saben nosotros nos conocemos de la vida deportiva, hace mucho 
rato pero tenemos una relación que yo quiero rescatarla y reconocerla y agradecerle todo 
lo que me ayudaron para poder mejor desempeñar la función que me tocó asumir y que 
ahora la ciudadanía me ha dado la oportunidad de seguir sirviéndola. Castro le deseo que 
le vaya muy bien en su gestión política, naturalmente no voy a poder estar por su 
campaña porque usted sabe voy a tener que apoyar a los míos pero quiero desearle la 
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mejor de la suerte y que le vaya muy bien y como dijo Eugenio, que Dios lo bendiga. 
(Aplausos)  

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; son difíciles momentos efectivamente porque 
yo los pasé, también tuve la oportunidad de ser funcionario municipal y bueno salió 
aquella administración y en política se da vuelta la hoja y se sigue adelante, aquí 
efectivamente hubo un acto democrático que tenemos que respetar. Sin duda que lo 
político yo lo quiero dejar aparte y quiero primero dirigir mis palabras a una señora que no 
la conocía, no la conocía bien, a una señora que me imaginé en el minuto que llego al 
Concejo Municipal en la figura de una madre, que en ese momento no estaba, por lo 
tanto, cuando esta señora me acoge al Concejo Municipal me sentí muy arropado y quién 
mejor que una persona como la Señora Marina, con esa sapiencia, con esa lucidez que 
siempre tuvo en sus intervenciones en este Concejo, a mí siempre en las primeras 
sesiones del Concejo me costaba prender el micrófono y de verdad poder hablar de esta 
manera, desde el corazón se me hace más fácil y de verdad quiero reconocer el cariño, el 
amor que yo siento por esta persona, así es que quiero dejarlo en acta mi reconocimiento 
a una dama, a una señora Demócrata Cristiana de principios enormes y de una 
trayectoria espectacular, así que mis felicitaciones Sra. Marina y mi más profundo respeto 
y yo sé que cuando yo la llame me va a atender como siempre y me va  a dar los mejores 
consejos. Muchas gracias por su amistad (aplausos) y por ese trabajo que hicimos y que 
vamos a seguir haciendo desde nuestro partido, la Democracia Cristiana.  

Por otro lado, quiero reconocer también lo que usted hace y lo que ha hecho como 
alcalde, efectivamente habían cosas por ahí que a lo mejor no estábamos de acuerdo 
porque la cosa tiene que ser así, pero hay algo que me marcó que fueron dos cosas que 
usted hizo; y que no tiene nada que ver con gestión municipal sino que tiene más bien 
que ver con la persona, como uno es. Cuando fallece mi madre nunca pensé que usted 
se me iba a acercar y me iba a dar ese aliento que tanto necesitaba, y por otro lado, 
cuando casi llego al Cementerio N° 3 igual estuvo ahí en ese momento, no lo pensé, de 
verdad no me lo imaginé, esas actitudes engrandecen a las personas, y hoy día cuando 
usted deja este cargo creo que su persona es singular, por lo tanto, creo que deja una 
muy buena huella en lo que significa la administración municipal, en lo que significan los 
funcionarios, y bueno hay que aceptar lo que el pueblo dijo, pero estoy seguro que en su 
nuevo desafío le va a ir muy bien. Quiero agradecerle esa parte que usted tiene porque 
en lo otro, en algunas cosas no estuvimos de acuerdo, como corresponde, pero en esos 
dos detalles debo reconocer que usted es una buena persona, muchas gracias (aplausos)  

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sólo Luis yo creo que también así como lo hace 
Marcelo con Marina, yo también hay aquí una persona que inició conmigo esta carrera y 
que muchas de las palabras que ustedes han dicho, entró conmigo y se va a ir conmigo, 
que es mi mujer que está aquí (aplausos)  

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; así es señor alcalde; la Sra. Rossana Ducasseu.  
(Aplausos) recién tuvimos la oportunidad de que nos expresa sus sentimientos Jeanette 
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Bruna que es hoy día la ciudadana que fue parte de su equipo directo de confianza, pero 
también un funcionario de planta, los que hacen carrera, los que construyeron junto a 
usted por generaciones políticas locales para la ciudad de Valparaíso también quieren 
expresar sus sentimientos y en representación de  ellos quiero invitar a Pedro Pablo  
Chadwick.  

El señor Pedro Pablo Chadwick; primero pedir disculpas porque realmente los discursos 
no son mi parte, pero creo que los funcionarios municipales no nos podemos restar a esta 
despedida y creo que a Jorge que lo conozco tantos años más de 30 años trabajando 
juntos no nos podíamos restar. Antes señora Marina agradecido cada vez que me ha 
tocado sentarme aquí he sentido que sus palabras siempre han sido sinceras y eso hay 
que agradecerlo siempre, siempre con muy buena intención.  

Jorge te deseo un hasta pronto, sólo quería sentarme aquí como funcionario municipal de 
poder agradecer todo lo que tu hiciste por los funcionarios municipales. Creo que muchas 
veces nos olvidamos de muchas cosas que se han hecho y yo creo que es el momento 
de decirlo, así que Jorge en nombre de los funcionarios municipales, muchas gracias 
(aplausos) 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; gracias (aplausos), ya, quiero decirles que 
tengan un poco de compasión, ya ha pasado una buena vida, un poco antes de lo que 
decía Lucho Soto porque yo entré siendo un funcionario de esta municipalidad siendo 
mucho más joven,  por lo tanto, tengo con todo lo que es el plantel de funcionarios de 
planta de este municipio partimos siendo colegas y hoy día estamos terminando un ciclo 
casi de 40 años desde una historia desde funcionario pasando por jefe de departamento, 
por director, por el Concejo y por estos dos periodos de alcalde, así que yo quiero mi 
primera intención era el poder pasar por cada una de las reparticiones municipales y 
despedirme de los que fueron mis colegas por muchos años, lamentablemente producto 
del paro es todo bastante convulsionado, pero quiero decirlo acá, es decir, yo quiero 
agradecer a toda la familia municipal la disposición del trabajo en todos estos años, tengo 
la mejor de las impresiones de lo que son los profesionales al servicio público que tiene 
este municipio, me siento orgulloso de haberlos dirigidos, de haber sido el primer 
funcionario en la historia que renuncia al puesto de director de servicio para poder llegar a 
un puesto de elección popular a un puesto en el Concejo y después tener la posibilidad 
de poder dirigirlos dos periodos, y con la imperfección y aciertos tuvimos la posibilidad de 
poder llegar hasta hoy día donde entregamos, por lo tanto, este es el Concejo en que a 
todos y a cada uno de los que están en las distintas reparticiones, en los distintos 
programas le agradecemos toda la disposición por haber participado de esta 
administración de la manera como en cada uno en cada puesto. También a todos ustedes 
porque en la diversidad de lo que son las cosas que muchas veces no estuvimos de 
acuerdo, otras cosas que sí las tuvimos, yo atesoro los momentos que incluso en lo que 
no estábamos de acuerdo pudimos crecer, pudimos avanzar, pudimos llevar adelante con 
el respeto de cada uno de ustedes, por lo tanto, hoy día estamos cerrando un ciclo, que 
ya casi está alcanzando  los 40 años, y por lo tanto, cuando crucemos la puerta vamos a 
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estar saliendo de todo un ciclo donde muy joven entré, algunos me decían con el pelo 
oscuro ahora me voy con las canas y me voy feliz y créanme agradecido. Chao, gracias. 
(Aplausos)    

 
Punto Vario: Concejala Sra. Marina Huerta Rosales 
Tema: Feria en Avenida Pacífico 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; “Señor Jorge Castro Muñoz, Alcalde 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Los vecinos de Calle Piscis con Avenida Pacífico, 
acudimos a usted y al Honorable Concejo Municipal, para solicitar dar una solución a un 
problema que se presenta los días jueves y domingo al funcionar la feria en Avenida 
Pacífico, ya que la calle Piscis no tiene salida vehicular esos días en los horarios de 08.00 
a 19.00 horas.  
Por este motivo nos quedamos cautivos, imposibilitados de salir y entrar con nuestros 
vehículos en caso de emergencia, enfermedad, incendio, trámites o cualquier otra 
eventualidad.  
Los vecinos  abajo firmantes creemos que una buena solución a este problema sería una 
salida por calle Piscis a Pasaje Huelen saliendo a Calle Levarte.  
Debido a este problema los firmantes nos oponemos al cierre del Pasaje Huelen, ya que 
nos dejaría sin solución  a las familias afectadas. Esperando que nuestra petición tenga 
una buena acogida, se despide muy atentamente a usted. Los vecinos abajo firmantes.” 
  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:50 horas.  
 

 


