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 ACTA 
TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 23 de noviembre de 2016 

 
 

En Valparaíso, miércoles 23 de noviembre de 2016, siendo las 16:40 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Concejal Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales, Sr. Eugenio González Bernal, licencia médica. En Comisión de 
Servicio Concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sr. Juan 
Morales, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Tomás Ochoa, Sr. César Garrido.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 
 

TABLA 
 

 
1. Aprobación Acta  Trigésima Segunda  Sesión Ordinaria de fecha 16 de noviembre   
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Cuenta Comisiones  
 
4. Patentes de Alcohol 
 
5. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  TRIGÉSIMA SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA 16 DE NOVIEMBRE   

 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de noviembre.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente en el acta se estableció cuando se 
tomó el acuerdo de la mano de obra de Pedro Fierro, la extensión hasta el mes de marzo, 
eso  es parte del 30 de noviembre ¿cierto? El acuerdo sale de diciembre, entonces, va a 
quedar un desfase, entonces, son 4 meses, no 3 meses.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, el acuerdo fue diciembre, enero, 
febrero y marzo. Eso fue lo que acordamos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya solamente para dejarlo en acta también, esta 
corrección.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; salió ya el acuerdo corregido.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; si no hay más comentarios, se aprueba el 
acta  en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay Cuenta Presidente.  
 
 
3. CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Desarrollo Urbano 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Acta Comisión de Desarrollo Urbano. 
En Valparaíso 21 de Noviembre de 2016, siendo las 18:45 horas, se da inicio a la 
Comisión de Desarrollo Urbano con la presencia de la Concejal Sra. Paula Quintana M., 
en su calidad de Presidenta, Concejales: Srs. Eugenio Trincado S., Marcelo Barraza V., 
Concejales Electos: Sr. Claudio Reyes S., Sr. Yuri Zúñiga Z., Secretario UNCO Sr. Jaime 
Muñoz, Auxiliares Ultraport; Sindicato de Estibadores N°1, Sindicato N°8, Periodista 
EOTV, Trabajadores SINATVAL Muelle Prat, Trabajadores Portuarios, Trabajadores 
TCVAL, trabajadores OPVAL, Trabajadores Auxiliares de Embarque, Sindicato 
Trabajadores Portuarios, Dirigente Vecinal C° Esperanza, Presidente U.V. N°147,  
Presidente Sindicato Empleados Agencia de Aduana, Presidente Sindicato SUDEMP, 
Presidente FEMACH 
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TEMA: 
 

1.-  Planteamiento del  Sindicato de Estibadores y otros Sindicatos de Trabajadoras 
(es)  Portuarios (as) sobre el Proyecto T2 
 
La Pdta. de la Comisión introduce la reunión: recuerda que se originó en el marco de la 
reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano realizada el lunes 7 de noviembre, donde 
estaba en tabla la situación del Proyecto Mall Barón y donde participaron trabajadores/as 
portuarios/as, vecinos y vecinas que demandaron se tratara el Proyecto Portuario 
Terminal 2. Dado que la materia a tratar en esa oportunidad era el Proyecto Mall Barón y 
otros temas en tabla, se acordó realizar esta reunión de la comisión para abordar el tema 
T2. A cargo de organizar la reunión quedaron la dirigente Carmen Mayorga y la Pdta. De 
la Comisión. En el intertanto, la dirigente entregó una carta firmada por dirigentes/as, 
donde se invita participar de la reunión a las nuevas autoridades electas. 
 
La Pdta. de la comisión transmite a los presentes que el Alcalde electo Jorge Sharp se 
comunicará para tener una reunión con ellos. La Pdta., señala además que se trata de 
una reunión de comisión de concejales, para las cuales no se cita al alcalde. 
 
Algunos dirigentes expresan su malestar porque no estén presente todas las autoridades 
electas.  
 
Se produce una discusión respecto al objeto de la reunión y la modalidad de discusión. 
Algunos dirigentes manifiestan que esperaban que en la reunión se hiciera una 
presentación de la posición de los/as concejales. Sin embargo, la presidenta de la 
comisión expresó que la materia es la que estaba en la tabla de la convocatoria. No 
obstante ello se pasa la palabra a cada uno de los concejales presentes, en ejercicio y 
electos para que expresen su punto de vista. 
El Concejal Barraza argumenta respecto a la importancia de la actividad portuaria para la 
ciudad y para el empleo, manifestando su respaldo al proyecto T2. Además, señala que 
es una falta de respeto que no haya asistido a la reunión el Alcalde electo y su equipo. 
 
El Concejal Trincado se refiere a la necesidad de incrementar la inversión marítima 
portuaria en la ciudad, dado que representa una fuente de desarrollo para Valparaíso. 
Analiza las alternativas de expansión portuaria y argumenta en favor del terminal 2, pero 
también de otros terminales para Valparaíso, que fortalezcan su desempeño portuario. 
 
El Concejal electo Claudio Reyes está de acuerdo con que la actividad portuaria es 
fundamental para Valparaíso y que ésta se tiene que incrementar, pero con buenos 
proyectos y el Terminal 2 no es un buen proyecto. 
Propone la creación de una mesa, donde se pueda dialogar con claridad respecto a las 
alternativas de proyectos de expansión portuaria, en consistencia con las necesidades 
urbanas, patrimoniales y turísticas de Valparaíso. 
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La Concejala Quintana plantea que la principal fuente económica de Valparaíso es la 
actividad marítima portuaria. Es necesario fortalecerla y compatibilizarla con otras 
actividades económicas de la ciudad, pero manteniendo  su rol principal. El recinto 
portuario se debe destinar a actividades portuarias y no a otras de carácter inmobiliario 
comercial, como es el mall Barón, por eso ha tenido una opinión pública drástica contra el 
Mall Barón. Considera que el puerto necesita expandir su infraestructura, pero que el T2, 
como está planteado es un mal proyecto.  
 
Luego de la rueda de opiniones que se produjeron con interrupciones reiteradas, se 
procede a la opinión de los/as dirigentes participantes.  
 
El Sr. Iván Varas señala que es una falta de respeto que los concejales no tengan nada 
que decir 
 
La Sra. Cecilia, representante de TCVal plantea tres aspectos: 1) Cuestiona que no esté 
presente el Alcalde Electo y sus concejales; 2) Para que Valparaíso sea un puerto 
mundial no puede ser puerto veneciano; 3) Que este puerto es innovador, ya que da 
empleo a mujeres y jóvenes. Se trata de una octava generación de portuarios. 
 
Edison Shutz, presidente del Sindicato de Agencias de Aduanas plantea que primero hay 
que bajar el Mall Barón, dado que se necesita ese tramo para destino portuario y 
actividades logísticas. Plantea la necesidad de impulsar un movimiento portuario y 
aduanero. Destaca que no es la municipalidad la que pone los recursos para las 
inversiones portuarias. Lo que se necesita es un nuevo molo de abrigo para la bahía de 
Valparaíso. 
 
El Sr. Héctor Fernández sostiene que la ciudad está sofocando el puerto y que hay que 
tomar conciencia que todas las ciudades importantes tienen puertos importantes 
 
El Sr. Alejandro Roldán, ingeniero en transportes plantea la necesidad de generar más 
trabajo para Valparaíso y argumenta cómo ello se puede realizar con la actividad 
marítimo – portuaria.  
 
El Sr. Edgardo Valdebenito, del sindicato de Marineros Auxiliares de Bahía plantea que 
se ha luchado para que Valparaíso se desarrolle, pero un grupo está contra eso. Dice que 
está corriendo mucho dinero y que Valparaíso no se puede desarrollar con un solo 
terminal. Asimismo, es necesario invertir en ferrocarril para fortalecer la transferencia de 
carga portuaria. 
 
El Sr, Marcelo Olguín, de sindicato de auxiliares de embarque anuncia que se van a 
movilizar. 
Siendo las  20 hrs., se da término a la presente Reunión. 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Presidente con respecto al acta que acaba de 
leer la Concejala Quintana tengo dos puntos que decir con respecto al informe del acta 
porque si bien esta era una comisión en donde era una comisión de características 
distintas a lo que estaban señalando los dirigentes porque los dirigentes mandaron una 
carta solicitando que estuviera parte del equipo del alcalde electo Sharp, primero señalar 
eso.  
La falta de respeto que yo digo es porque efectivamente al mandar una carta a la 
comisión también requerir la posibilidad que estuvieran presentes no hubo respuesta 
directa a los dirigentes y por eso yo encuentro que efectivamente es una falta de respeto 
que no se hayan disculpado o algún tipo de carta de respuesta hacia los dirigentes, a eso 
yo me refería, no a que efectivamente el alcalde no estuviera porque por ahí hasta me 
dijeron mentiroso cuando me preguntaron que cuando se había visto que el alcalde había 
estado en una comisión pero efectivamente nunca un alcalde ha estado, ojala estuviera 
sería súper importante que estuviera en alguna de las comisiones presente, pero a eso 
me refería yo, solamente a que no estuviera alguien de la administración entrante porque 
lo que los dirigentes necesitaban saber era solamente cual era la postura de lo que 
teníamos que decir cada uno de nosotros que estábamos presente ese día y claro, ahí se 
produce el tema en donde efectivamente si era eficaz o no esta comisión porque lo que 
yo dije también es que aquí había que hablar con el alcalde directamente y los dirigentes. 
Solamente eso, para efectos del acta para que no se transforme esto en una polémica o 
en una, algo que yo no dije, quiero aclarar eso; y con respecto a lo otro, es que finalmente 
encuentro que esa comisión estuvo de más porque lo único que causó fue un caos dentro 
del salón de honor. Eso quería decir solamente sin el ánimo de polemizar. Gracias 
Presidente.  
 
3.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; don Iván Vuskovic que es Presidente de la 
Comisión de Finanzas nos encargó que pudiéramos leer el acta resumen de comisión. 
Presidente, yo quisiera poder pedirle la posibilidad de dar la palabra porque viene aquí en 
el último punto del SITECOVA, viene en el punto N° 7, son 4 páginas que hay que ver del 
acta y están los dirigentes acá del SITECOVA, que estuvieron presente también en la 
Comisión de Finanzas y que si la asamblea lo permite usted pudiera darle la palabra para 
poder expresar lo que ellos hoy día están pasando en relación a lo que significa la 
negociación colectiva, es por eso que solicito antes de poder leer la Comisión de 
Finanzas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; vamos con el punto 7, lee el punto 7 y de 
ahí les damos la palabra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; En Valparaíso, 22 de noviembre de 2016, 
siendo las 10:05 hrs., se da inicio a la  Comisión Finanzas, con el Concejal Sr. Ivan 
Vuskovic Villanueva; en su calidad de Presidente; el concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar; 
concejala Sra. Ruth Caceres; Director de Control, Sr. Cristian Paz Becerra; Auditoria de 
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Dirección Control, Srta. Vanessa Mendoza; Director de Administración y Finanzas, Sr. 
Carlos Soto Reyes; Director Finanzas, Sr. Humberto Cantellano Carvajal; funcionaria 
Secretaría Municipal, Sra. Susana Berrueta; concejal electo Sr. Yuri Zúñiga Z.; Cosoc, Sr. 
Eduardo Haye; Directiva Club de Deportes los Camperos, Srs. Harold Pérez; Guillermo 
Rivas; Baldomero Araos; Directiva SITECOVA Srs. Alonso Carvajal; Miguel Castro; Sras. 
Manuela Pinilla; Muriel Arriagada; Sonia López. Me voy a saltar entonces al punto 7 que 
ustedes lo tienen ahí.  
7.- El SITECOVA sigue en su negociación colectiva, y hasta aquí han recibido solo una 
oferta de la administración saliente que no mejora en nada lo que ellos piden. Nos 
solicitan los buenos oficios para lograr que las partes puedan conversar sobre sus 
requerimientos.  En principio, el próximo jueves tendrá lugar, la primera reunión entre la 
administración saliente y la entrante de la Cormuval. Ojala allí se aborde este conflicto 
para evitar el paro y las complicaciones que eso significa. 
Ese es el punto 7 de la Comisión de Finanzas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; o sea, el punto es que están en proceso de 
negociación colectiva, no han llegado a acuerdo y el sindicato está analizando la 
posibilidad de irse a huelga, esa es la situación actual. Alonso.  
 
El señor Alonso Carvajal; buenas tardes presidente, buenas tardes concejales y 
concejalas; bueno primero hacer una aclaración del informe que realiza el Concejal 
Barraza. Un asunto solamente de precisión. Nosotros el día 8 de noviembre estuvimos en 
este mismo salón solicitando una mesa integral o mesa mixta entre la administración 
entrante y saliente. A reglón seguido el día 9 efectivamente se juntó la Comisión de 
Finanzas y la Comisión de Educación donde solicitamos que ambas administraciones se 
pusieran de acuerdo en lo financiero y el día 16 tendríamos que tener respuesta, la hora y 
donde los trabajadores se juntaban con esta comisión integral. Nosotros estamos muy, 
por decir lo menos, enojados porque es una falta de respeto hacia los trabajadores, que 
ninguna de las administraciones, ni la entrante ni la saliente tuvieron el gesto de dar una 
respuesta.  
El sindicato SITECOVA se compone alrededor de 1200 trabajadores. Lamentablemente 
hoy día tenemos que ir a una asamblea, hay que votar la huelga legal, y eso significa que 
a los tres días la nueva administración y lo lamentamos porque no queríamos eso, va a 
tener a los 1200 trabajadores aquí en la calle y sólo por un asunto de voluntad y este 
costo político no lo van a pagar los trabajadores porque nosotros pensábamos que 
podíamos avanzar en este convenio colectivo pero no hubo lamentablemente ningún 
gesto, entonces, apelo juntarse con los pocos días que les puede quedar a la 
administración saliente, entrar a conversar. Los trabajadores asistentes de la educación 
están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y una huelga indefinida no creo que 
le haga mucho o esté muy contento la administración entrante. Tenemos las mejores 
intenciones, nosotros en la comisión del día 9 pusimos todos nuestros esfuerzos y 
nuestros llamemos equipos técnicos para conversar y llegar a un acuerdo, entonces, 
después que no se nos acuse que nosotros somos los causantes de crear  “un caos”  
pero entendiendo que tenemos trabajadores que ganan una renta de entre $ 250.000, $ 
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300.000 creo que nadie de aquí está de acuerdo en que esos trabajadores tienen que 
ganar eso. Entiendo el problema financiero pero podríamos haber llegado a una salida, 
lamentablemente presidente y estimados concejales y concejalas nos obligan a votar la 
huelga y eso significa que el asunto lo vamos a tener que conversar de otra manera. Yo 
me voy a dedicar a los plazos legales que corresponde y eso de alguna manera lo único 
que yo quiero apelar y por favor escuchen, quiero apelar, que ustedes puedan sensibilizar 
a las dos administraciones. El tema lo lamentable que el plato lo va a tener que pagar la 
administración entrante y a lo mejor no tiene ni culpa pero no nos queda más remedio. 
Quiero agradecer presidente, quiero agradecer a los concejales para que nosotros 
hayamos expuesto esta situación, yo sé que en actos, negociación y otros eventos hemos 
tenido respaldo de los concejales y eso se agradece, pero ahora el asunto está a nuestro 
juicio creo que está complicado el tema. Gracias presidente, gracias concejales y 
concejalas.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; responder don Alonso a sus 
inquietudes, todavía falta que la administración entregue a la otra administración. El día 6 
de diciembre se hace el cambio, entonces, tenemos tiempo. Yo pediría a los concejales 
que podrían tener una reunión el presidente de educación con el presidente de finanzas y 
si está alguien de la corporación porque no veo a  nadie de la corporación acá, no creo 
que el administración vaya a hablar por él, con todo respeto, vaya a  hablar por alguien de 
la corporación porque no veo a ningún director acá, entonces, me gustaría poner en la 
mesa de que pudiese hacerse esta otra semana una comisión entre finanzas, educación 
e invitar a la nueva administración y a la administración que está.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver cuándo uno revisa el punto 7 dice y voy a 
leer textualmente: “El SITECOVA sigue en su negociación colectiva, y hasta aquí han 
recibido solo una oferta de la administración saliente que no mejora en nada lo que ellos 
piden. Nos solicitan los buenos oficios para lograr que las partes puedan conversar sobre 
sus requerimientos.” Este punto permíteme Alonso llevarlo al trabajo de comisión, donde 
estuvimos presentes, yo estuve presente en esa comisión. En esa comisión y por favor 
corrígeme si me equivoco, uno de los acuerdos era que ustedes como SITECOVA iban a 
tener una reunión con la administración que ingresa, pregunta de eso, ¿eso se ha 
realizado?  
 
El señor Alonso Carvajal; no, a ver es que mira, le explico súper breve la situación. 
Cuando contesta el empleador, primero contestó todo rechazado el proyecto, nosotros 
nos obligó a poner una denuncia en la inspección por ilegalidad porque el empleador no 
contestó con una contrapropuesta, entonces, obligamos al empleador que tenía que 
contestar una oferta, independiente cómo sea, si es menor, o peor, o mejor, si, ellos se 
vieron obligados por la Dirección del Trabajo a contestar, pero a la pregunta puntual suya 
concejal no se ha acercado nadie a conversar con nosotros, así de categórico. 
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alonso un tema de interpretación. Cuando uno 
deduce, escucha tus palabras aquí lo que queda al descubierto que una falta de voluntad 
de ambas partes.  
 
El señor Alonso Carvajal; correcto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero también quiero ser justo en la medida del 
trabajo que se hizo en esa comisión y en esa comisión sí la administración saliente hizo 
una oferta. A lo mejor no era la más conveniente, estamos todos de acuerdo, pero 
además de eso se argumentó que era un criterio para considerar una buena disposición 
para que la nueva administración pudiera negociar o conversar con ustedes los 
parámetros para poder llegar a un acuerdo y abordar esta materia incorporando a la 
nueva administración. Entonces, yo me quedo Alonso que aquí lo que falta es la reunión 
con la nueva administración. La nueva administración tiene que reunirse con ustedes, y  
de ahí poder llegar a la comisión con la propuesta que nosotros tendremos que abordarlo 
como Concejo, creo que esa fue la línea. No sé si me equivoco pero creo que es una 
lógica.  
 
El señor Alonso Carvajal; a ver concejal, en una primera instancia, estoy hablando del 
día 9 aproximadamente esa era la intención, ahora por los plazos este convenio tiene que 
estar firmado el 1° de diciembre, y usted comprenderá que los plazos están corriendo 
porque esta es una negociación reglada. La única herramienta que nos está quedando es 
votar la última oferta que es por una obligación de la Dirección del Trabajo es menor 
inclusive al contrato vigente; es menor, entonces, nos obliga a hacer el paso que es el 30 
de noviembre para llamar  a la votación de la huelga legal, pero lo quiero dejar bien claro, 
y lo vuelvo a repetir concejal, con mucho cariño y con mucho respeto, nosotros pusimos 
todo lo de nosotros para llegar a un acuerdo con ambas administraciones, 
lamentablemente no se dio, entonces, compréndanos un poquito concejales y concejalas 
que aquí los trabajadores nos sentimos pasados a llevar y no somos tomados en cuenta, 
más allá de los esfuerzos individuales de algunos concejales que nos han respaldado, 
entonces, entiéndanos por favor la situación detrás mío hay 1200 trabajadores, entonces, 
esa es la situación real que está pasando este sindicato que es un sindicato para que yo 
pueda entender si otro sindicato de otra área de acuerdo, pero como digo yo, somos 
locales, estamos en el alero de la corporación y del municipio. Gracias presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agregar lo siguiente: aquí 
efectivamente los plazos están acotados. El 1° de diciembre tiene que estar firmada la 
documentación correspondiente y no ha existido la voluntad porque esto tendría que 
haberse conversado ya hace mucho rato, hace una o dos semanas atrás, y en este 
Concejo nosotros hicimos y les dijimos que efectivamente íbamos a apoyar, entonces, no 
entiendo cual o cual es la posibilidad que este Concejo, está el alcalde (S) al lado suyo, 
don Jaime Varas, que en definitiva podría dar una fecha inmediata porque hay 
trabajadores que están esperando, tienen una asamblea y van a tomar una determinación 
de hacer una huelga y si está en las manos de poder juntar a las partes porque no 
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hacerlo inmediatamente y tomar una determinación inmediata, porqué esperar a que esto 
se dilate aún más cuando la gente lo que necesita es trabajar, está la disposición de 
poder discutir, de poder tener lo que significa el planteamiento del SITECOVA en la mesa, 
hay un ambiente, bueno, porqué echarlo a perder. Gracias presidente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; estimado presidente, la verdad es que 
obviamente este es un tema de suma importancia, se entiende que mañana va a haber 
una reunión. Lo que debiéramos pedir nosotros como Concejo a la administración que en 
dicha reunión que se juntan las dos partes este sea un punto que se incorpore en calidad 
de urgencia para poder darle respuesta a la demanda de los trabajadores. Esa es la 
propuesta presidente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, solamente para hacer una ayuda 
memoria, no es primer proceso que vivimos nosotros con el SITECOVA. Ya llevamos un 
par de procesos antes, y siempre hemos actuado como mediadores o garantes del 
resultado final y en eso Alonso creo que todos los concejales que estamos presente y la 
administración en sí no tiene problemas, eso ha sido así y creo que mantenemos la 
misma voluntad y el espíritu. Por eso mismo la comisión mixta de educación y finanzas ya 
funcionó una vez, ya sesionó, y en esa misma comisión quedamos de acuerdo en que 
posteriormente dimos el plazo de una semana, en dicha comisión tenemos que 
recordarnos que estaban representantes de la administración saliente pero también 
habían representantes de la administración entrante. Cuál es el problema de fondo. El 
problema de fondo es que este proceso de negociación colectiva va a durar por los 
próximos dos años, entonces, dijimos aquí lo importante es que estén las dos 
administraciones porque la administración saliente podría haber negociado cualquier cosa 
y dijimos no, justamente, por un tema de transparencia, ahora que está tan de moda la 
palabra, por un tema de transparencia dijimos que estén las dos administraciones y están 
todos notificados los que están en esa comisión. Ahora, por qué no se llevó a cabo, no lo 
sé; pero lo que sí me quedo y esa comisión Alonso, bueno no está Iván hoy día pero sé 
que accedería a lo que les voy a comentar, no tengo ningún problema que sesionemos 
nuevamente la próxima semana, atendiendo lo que decía la Concejala Zuliana, pero 
además también no podemos perder la oportunidad que decía el Concejal Soto que 
tenemos el día de mañana donde parte la primera de las reuniones del traspaso de todo 
lo que dice relación con las materias de la Corporación. Entonces, va a estar el gerente 
entrante y el gerente saliente con sus equipos respectivos. Entonces, les propongo y en 
base a la propuesta del Concejal Soto es que también este tema sea uno de los temas 
que tengan que tocar mañana con prioridad uno, que sea un punto y que puedan 
empezar a  armar una propuesta porque al día de hoy estamos en la misma situación que 
la que estábamos cuando fue la comisión mixta hace dos semanas atrás, entonces, esa 
sería la propuesta, sin perjuicio de la comisión de la próxima semana, comisión mixta, 
mañana que la gerencia entrante y gerencia saliente y equipos de trabajo que toquen 
este punto.  
 
El señor Alonso Carvajal; un solo parecer, sería donde ¿en la Corporación?  
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Se deja constancia en acta que interviene el Administrador Municipal sin micrófono lo que 
no es audible.  
 
El señor Alonso Carvajal; y a qué hora.  
 
Se deja constancia en acta que interviene el Administrador Municipal sin micrófono lo que 
no es audible.  
 
El señor Alonso Carvajal; correcto, muchas gracias presidente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿tomamos ese acuerdo o no? Estamos 
todos de acuerdo. Todos. Ok.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; mañana a las 10:00 horas en la gerencia de 
la corporación.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; se seguiría trabajando en  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; comisión mixta, próxima semana.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; comisión mixta la próxima semana.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la idea es que mañana sea un tema 
trascendental  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; que sea un tema que trate la 
administración, con los trabajadores eso es lo que no me queda o sin los trabajadores.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los trabajadores pero todos los 
trabajadores no, son 1200 pero podría estar Alonso y eso también  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; esa es la pregunta porque Alonso está 
preguntando el lugar, la hora.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, la idea es que pueda ir Alonso como 
representante o como presidente del SITECOVA  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que vaya con su directiva.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; claro y empiecen a conversar el tema, eso 
fue lo que habíamos acordado.  
 
El señor Alonso Carvajal; ya, entonces, mañana a las 10:00 horas en la gerencia. Listo 
gracias presidente.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el acuerdo tiene que ser bien clarito, en el 
sentido que conocidos los antecedentes en la reunión de hoy día este Concejo acuerda 
solicitar a la reunión de mañana la inclusión en su agenda del tema, dándole prioridad, 
así de sencillo  porque más allá tampoco podemos ir pero con eso yo creo que 
resolvemos todo.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la 
ausencia de los concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González 
Bernal y Sr. Iván Vuskovic Villanueva, se acuerda solicitar, en la reunión que 
sostendrá la Corporación Municipal  y el Sindicato SITECOVA el jueves 24 de 
noviembre a las 10:00 horas, la inclusión en su agenda, respecto a la negociación 
colectiva dándole prioridad, conocidos los antecedentes en esta sesión de Concejo 
Municipal.   
 
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; seguimos, entonces, con el acta de la 
Comisión de Finanzas.  
 
1.- En conformidad a lo dispuesto a la letra d) del Artículo 29º y Artículo 81, de la Ley 
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se procedió a revisar el Informe 
Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, 
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Contable 2016. 
 

ANALISIS DEL INFORME  DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2016 

 

 
CONCEPTOS 

  
SIT. 

PRESUPUESTARIA 
SEPTIEMBRE 2016 

 
COMENTARIOS 

 
I. DEL 

PRESUPUESTO: 
           Presupuesto Vigente 

  
M$ 68.320.600 

 
Aumentó un 9,08% 

 
II. DEL RESULTADO  

DEL  EJERCICIO: 
 

1. DEFICIT 
PRESUPUESTARI
O: 
Relación  Ingresos 

  
 
 

Déficit 
M$ 4.431.045 

 
 
 

 
 
 

Aumentó 172,64% 
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Percibidos  v/s  
Gastos 
Devengados.  
 

2. DE LA SITUACION 
FINANCIERA  
MUNICIPAL: 
Obligaciones 
Presupuestarias y  
Extrapresupuestaria
s, arrojan un Déficit  
Financiero. 

 
3. DEFICIT, Ingresos  

Percibidos  sobre 
Gastos Devengados  
y  Grados de 
Afectación. 

 
Déficit 

M$ 12.595.639 
 
 
 
 

Déficit 
M$ 12.611.348 

 

 
 

 
 

 
III. DE LOS 

INGRESOS:  
 

1. Ingresos Percibidos:  
 
 
2. Presupuesto de  

Ingreso presenta un 
% de cumplimiento 
de: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M$ 
42.250.337 

 
 

67,5% 

 
 
 

M$ 45.373.984 
 
 
 

66,4% 

 
 
 

Aumentó un 
7,39% 
 
 

Los ingresos  
percibidos con mayor 
ponderación a 
Septiembre 
 2016 son: 

 Tributos sobre 
el Uso de 
Bienes y la 
Realización de 
Actividades= 
42,44% 

 Transferencias 
Corrientes= 
32,78% 

 Otros Ingresos 
Corrientes= 
21,54% 

 
IV. DE LOS GASTOS: 
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1. Gastos 

Devengados: 
 

2. Presupuesto de 
gastos presenta un 
% de cumplimiento 
de: 

 

 
M$ 

43.875.586 
 

70% 

 
M$ 49.805.029 

 
 

72,9% 

 
Aumentó un 
13,51% 
 

Los gastos devengados 
con  mayor 
ponderación a 
Septiembre 
2016 son:  

 Transferencias 
Corrientes= 
42,60% 

 Bienes y 
Servicios de 
Consumo = 
24,33% 

 Gastos en 
Personal = 
22,10% 

 
V. ANTECEDENTES  

VARIOS 
 

1. Ingresos por 
Percibir.  

          Recuperación De 
Prestamos: 

Corresponden a los 
Ingresos 
devengados y no 
percibidos años 
anteriores.  
 
Presupuesto 
Vigente: 
Ingresos Percibidos: 

           % de cumplimiento:  
 

2. Gastos en 
Personal: 

 

 Gasto en Personal  
 

 Gasto en Personal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

M$ 849.165 
M$ 579.674 

68,3% 
 

 
No se están 
conforme: 

36,4% 
 

 21,8% 
 

9% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

M$ 2.720.000 
M$ 527.014 

19,4% 
 

 
Se encuentran 
conforme: 

38% 
 

19,4% 
 

9,5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Administración 
activa efectuó los 
análisis de cuenta 
tendientes a determinar 
el inventario de los 
deudores y realizó los 
ajustes contables 
correspondientes a las 
cuentas de otros 
activos de Deudores de 
Incierta Recuperación. 
 
El umbral legal a Sept. 
2016 es: 

42% 
 

40% 
 

10% 
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Transitorio 
 

 Gasto en Honorarios 
 

3. Áreas de Gestión 
 

 Gestión Interna  

 Servicios a la 
Comunidad  

 Actividades 
Municipales  

 Programas Sociales  

 Programas 
Recreacionales  

 Programas 
Culturales 

69,4% 
71,1% 
52,1% 

 
87,3% 
44,5% 

 
51,7% 

75,2% 
72,0% 
69,8% 

 
72,1% 
60,0% 

 
60,6% 

 
 
Se observa que el área 
con mayor avance a 
Septiembre 2016 es 
Gestión Interna con un 
75,2% y mientras que 
la de menor avance es 
Programas 
Recreacionales con un 
60,0%. 

 
 
 Recomendaciones: 
 

 Que SECPLA realice los análisis y ajustes contables a las siguientes cuentas de 
ingresos, ya que su % de cumplimiento se encuentran demasiado bajo con 
respecto al presupuesto vigente, lo cual desajusta la situación presupuestaria:  
 

 Ingresos de Operación (Venta de Servicios): 0,5% 
 Venta de Activos No Financieros (Terrenos y Edificios): 0,3% 
 Recuperación de Préstamos (Ingresos por Percibir): 19,4% 

 

 Que DAF analice los saldos impropios de 5 cuentas contables de pasivos, ya que 
pueden presentar distorsiones en los estados financieros.  
 

 Que DAF prepare las conciliaciones bancarias de forma mensual de todas las 
cuentas bancarias, principalmente las 2 conciliaciones del banco BCI: la cuenta 
Principal y la cuenta Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal, y 1 
conciliación del banco ITAU cuenta Servipag. 
 

Cabe señalar también que el DAF ha realizado los esfuerzos para ir actualizando las 
conciliaciones bancarias y abrió una oficina especial para atender este tema. Eso es en 
cuanto a la comisión de finanzas y tenemos que pasar ahora a las comisiones.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿tenemos que votar?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay que votar. 
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Se deja constancia en acta que intervienen directores sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; no se vota, estas equivocado, lo que hay que 
votar es la subvención.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez, pero este informe no se vota o se vota.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; no.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez, ya es que está diciendo el concejal que 
había que votar, no hay que votarlo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, lo que tenemos que votar son las  
subvenciones.  
 
SUBVENCIONES 
 
2.- Subvención por $500.000.- para el Concurso Nacional de Arte Joven a la Universidad 
de Valparaíso. Este concurso se desarrolla desde 1979 y en él participan los artistas 
jóvenes de todo el país. El aporte solicitado a la IMV es para financiar un premio. 
 
La Concejala Ruth Cáceres vota en contra y Marcelo Barraza e Iván Vuskovic aprueban 
lo solicitado. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente lo que pasa es que yo voté en 
contra porque son subvenciones y estuvimos conversando en la comisión que realmente 
no hay plata, que no hay plata, entonces, cómo uno puede estar votando para entregar 
subvenciones si no hay dinero, entonces, yo me opuse a ese y me opuse también a otras 
subvenciones más.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa como diría el presidente de la 
comisión, diría mire hay compromisos que habría que cumplir, ahora cuando él da la 
explicación de la pregunta de la  Concejala Ruth Cáceres le dice mire usted está en la 
libertad de votar sí o votar no. La administración tendrá la respuesta de poder hacer pago 
de la subvención o no, pero hoy día lo que se está consultando es si usted está de 
acuerdo o no está de acuerdo en dar esta subvención.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sigo no estando de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no en dinero sino en la votación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta. Esto responde a un compromiso del 
municipio, el concurso de la universidad.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto es un compromiso, no tengo la carta 
porque no me dejaron, no sé si están  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente disculpe, yo digo no estoy de 
acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estoy ocupando la palabra, tengo solamente 
el acta resumen que me dejó el presidente de Finanzas. No tengo la carta que se hizo 
hace varios meses atrás y es justamente un aporte que se le estaba solicitando al 
municipio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya pero este es un compromiso del municipio a la 
universidad, eso es.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso es.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno en realidad se nos entregó hace 
poco un informe respecto a la gestión presupuestaria y en el informe se nos indica, tal 
como dice Ruth, no hay plata, pero el informe además se dice que hay 12 mil millones de 
déficit y esa no es la última palabra. Considerando que quedan dos semanas para que 
asuma la nueva administración a mí lo más razonable que me parece es que si hay 
compromisos y tenemos ya un déficit de esa magnitud sea la próxima administración la 
que tome la decisión respecto a toda subvención. No quisiera referirme a alguna en 
particular sino que por este criterio me parece que corresponde que sea la próxima 
administración la que tome la decisión respecto a las subvenciones que se están 
solicitando, por lo tanto, yo me manifestaría en contra de toda subvención entregarla en 
este momento.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo mismo presidente, lo mismo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, llamemos a votación presidente. Aquí la 
próxima administración dirá que sí o que no, pero aquí tenemos que votar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Ok, los que están a favor entonces. Los 
que están en contra.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; el voto en contra de los Concejales Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Eugenio González Bernal y Sr. Iván Vuskovic Villanueva, se rechaza subvención.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; se rechaza 4 – 3. Vamos con la siguiente.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que el adjetivo aquí no es 
rechazar sino que es postergar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no, si ya lo votamos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; pero quiero decir que no es rechazar 
porque la idea que se proponía por parte de la propia concejal era de dejar esta decisión 
para la próxima administración lo cual no significa que se esté rechazando.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que si está votado doña Marina, está 
rechazado.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; pero que quede en acta lo que está 
diciendo la concejala Marina, o sea, el propósito es para que lo pueda decidir la próxima 
administración.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; vamos con el siguiente Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, 3.- Subvención por $5.000.000.- para la Copa 
Pancho que organiza la Asociación de Basquetbol de Valparaíso. Tradicionalmente 
hemos apoyado esta iniciativa cuyo costo es muy superior a lo solicitado. La Concejala 
Ruth Cáceres vota en contra y Marcelo Barraza e Iván Vuskovic acceden a lo solicitado. 
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Sr. Carlos Bannen González, Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; el voto en contra de los Concejales Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Eugenio González Bernal y Sr. Iván Vuskovic Villanueva, se rechaza subvención.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; presidente, gracias. Bueno a mí me 
parece que en realidad lo que votamos recién equivaldría, pienso que esto hay que 
tomarlo como un principio. Aquí se está presentando una serie de subvenciones que 
estamos todos de acuerdo que en un momento fueron ingresadas y que existiría el 
compromiso. Yo considero que lo que deberíamos hacer, una cuestión bien, no armónica 
sino que respetando un principio que este Concejo quiere respetar en que dejar aquellas 
decisiones que afecten el presupuesto de la próxima administración si se puede dejar en 
suspenso se dejen, por lo tanto, mi propuesta es que todas las propuestas de subvención 
las dejemos en ese terreno, no de rechazarlas, sino que dejarlas en consideración  a que 
acabamos de tomar nota del tercer informe presupuestario nosotros debiéramos dejarlo 
sin mayor dramatismo esto que es un gasto que podríamos eventualmente prescindir de 
él a que quede a la decisión de la próxima administración. Lo creo de lo más razonable 
porque además este Concejo ha dado demostración de querer dejar el traspaso de la 
manera más perfecta posible a los próximos administradores y miembros de este 
Concejo, de manera que yo creo que no sigamos leyendo, a mi juicio, las subvenciones 
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una por una sino que tomemos una decisión en grupo. Todas las subvenciones, se 
reconoce, yo creo que en el acuerdo tendría que se reconoce que hubo un compromiso 
pero habida consideración del informe que acabamos de escuchar del tercer trimestre y 
de que viene una próxima administración que dejemos a ellos la responsabilidad de decir 
damos curso o no damos curso. Esa es mi propuesta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, respecto a la subvención de la Copa 
Pancho se entiende que esto está en el presupuesto. Si está en el presupuesto, 
entonces, está considerado dentro de la gestión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, para que solucionemos el tema. Si 
nos vamos a votación en todas vamos a terminar 4 -3 abajo, esa es la situación práctica. 
Eso significa que todas las subvenciones que vienen van a salir rechazadas y van a tener 
que solicitarlas de nuevo, entonces, lo que les propongo para no dar y para que no todas 
salgan rechazadas, dejémoslo para lo que viene, sin perjuicio que algunos estamos a 
favor o estamos en contra, y lo dejamos para que la administración que viene porque si 
no van a salir todas rechazadas ahora.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; y además presidente si empezamos a 
hacer excepciones estaríamos discriminando respecto a un acuerdo que habíamos 
tomado. Yo creo que lo más sano y lo más justo es realmente el bloque trasladarlo, no 
rechazarlo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Lucho, Marcelo estamos en  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero cuál sería el acuerdo entonces. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; postergar, si nos vamos a votación va a 
salir rechazada la Copa Pancho, va a salir rechazada la solicitud de la junta de vecinos 
161.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero cómo vamos a rechazar la Copa 
Pancho. No pero independiente, ya voy a apagar el micrófono.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo estoy por aprobar, pero si lo votamos 
vamos a votar los 3 a favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que hay una fecha para la 
Copa Pancho, en donde, bueno pero estoy diciendo lo que yo estoy pensando en este 
minuto, déjenme decirlo, entonces, ustedes escucharon la programación que hay en la 
comisión, yo no tengo ningún problema lo dejamos pero me interesa saber cuál es el 
acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿esto afecta el programa?  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; claro que afecta.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo sería de la idea de postergar. Cuando 
es la fecha de la Copa Pancho ¿tenemos esos datos?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa presidente es que también hay que 
entender la dinámica propia de la organización y los compromisos comerciales y también 
deportivo que tiene esta actividad. La Copa Pancho no es una actividad que es de un 
interés particular, este es una actividad deportiva que representa  a la ciudad y el 
fundamento que se da que es el déficit presupuestario esto lo venimos viviendo hace 15 
años, entonces, solamente lo dejo como constancia porque creo que es un acto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo personalmente estoy por aprobar pero 
si lo llevamos a votación ya sabemos el resultado y eso significaría que la institución tiene 
que ingresar nuevamente a la solicitud. Si quieren lo llevamos a votación, no tengo 
problema, pero.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el espíritu más bien yo creo que es 
postergarlo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; estamos todos con postergar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hacer un acuerdo que ambas peticiones de 
subvención sean atendidas por la nueva administración.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; así es en ese sentido. Estamos todos ahí, 
Marcelo. Ya Ok., sigamos entonces.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la 
ausencia de los concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González 
Bernal y Sr. Iván Vuskovic Villanueva se acuerda postergar las solicitudes de 
subvención de las siguientes instituciones para ser analizadas por la nueva 
administración:  

 Subvención por $500.000.- para el Concurso Nacional de Arte Joven a la 
Universidad de Valparaíso. 

 Subvención por $5.000.000.- para la Copa Pancho que organiza la Asociación 
de Basquetbol de Valparaíso. 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; terminamos la Comisión de Finanzas. Los 
demás puntos son a modo de información, lo que significa la subvención también de la 
Junta de Vecinos N° 161, ahí se pidió más información. La subvención para el club 
deportivo eso ya se había aprobado el 25 de septiembre en el acuerdo 271, lo 
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relacionado también con el Sindicato Trabajadores P.G.E. Clotario Blest. Nos plantea la 
posibilidad de cambiar su situación jurídica dejando de tener la calidad de beneficiarios de 
programas de ayuda, pasando a ser trabajadores. Comprendiendo la justicia de lo 
solicitado, resulta un asunto que supera el marco de nuestra comisión, pues se trata de 
un programa nacional. 
La segunda petición es una ayuda consistente en víveres para los asociados a este 
sindicato que mejore la situación económica de estos trabajadores en el fin de año. Dada 
la mención de la Contraloría General de la República a este sindicato, solicitamos a la 
administración, ver la fórmula para cumplir con este requerimiento. 
 
 
3.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 23 de Noviembre de 2016, siendo las 11.00 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V., en su calidad de 
Presidente, Concejal Srta. Ruth Cáceres C.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; 
Director de Rentas, Sr. Rafael Pizarro G.; Secpla, Sr. Tomás Ochoa C.; Encargado de 
Licitaciones y Presupuestos, Sr. César Garrido J.; Administrador de Contratos, Sr. Félix 
Diaz S.; Jefe Pre-Inversión, Srta. Carolina Pérez M.; Encargada de Medio Ambiente, Srta. 
Andrea González C. y el funcionario de esa misma Unidad, Sr. Patricio Marambio T y la 
funcionaria de Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D. 
Presentan Excusas: Concejales Sra. Zuliana Araya G. y Señores Iván Vuskovic V. y 
Eugenio Trincado S. 
 
TEMAS:  
 
1.-  Renovación de Patentes giro Alcohol, 1er. Semestre 2017 
En atención a lo señalado en el Artículo 65 de la Ley 48.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el Jefe de Patentes del municipio Señor José Luis Carrasco, da a 
conocer Listado de Patentes de Alcoholes existentes en la Comuna de Valparaíso, con la 
finalidad de que esta Comisión apruebe la renovación para el período 1er. Semestre 2017 
y posteriormente llevarlo al pleno para su aprobación. 
342    Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
  26    Hoteles 
  10    Residenciales 
304    Restaurantes 
  42    Cabarés 
    6    Peñas Folclóricas 
  57    Bares 
280    Establecimientos de Expendio de Cerveza 
    7    Mini Mercados 
    1    Hotel de Turismo 
  11    Restaurantes de Turismo 
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  20    Distribuidoras de Vinos y Licores 
    2    Casa Importadora de Vinos y Licores 
    1    Agencia de Viñas 
  15    Clubes Sociales 
    6    Salones de Té 
  37    Salones de Baile o Discotecas 
  26    Supermercados 
    2    Salón de Música en Vivo 
1195  Total.   
Patentes de Alcohol limitadas. Comparación años 2014 y 2015. 

 
Emiten su voto a favor de la Renovación de Patentes con Giro Alcohol, los Concejales 
Marcelo Barraza y Ruth Cáceres C. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; entonces es la renovación de las patentes 
de alcohol, 1195. Los concejales  que están a favor.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; este informe como se compadece con el 
anterior, hemos disminuido en alguna categoría estas patentes o seguimos igual.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí han bajado según, bueno ahí está la 
diferencia. En el recuadro que está abajo en el acta, ¿no la tiene? ¿No repartí el acta? 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no. Gracias. Aquí está. Ya perfecto hemos 
bajado. En 200 años vamos a llegar a la  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; -41. 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la 
ausencia de los concejales Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González 
Bernal y Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba la renovación de todas las 
patentes de alcohol, para el periodo 1er. Semestre 2017; como se detalla a 
continuación:  
342    Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
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  26    Hoteles 
  10    Residenciales 
304    Restaurantes 
  42    Cabarés 
    6    Peñas Folclóricas 
  57    Bares 
280    Establecimientos de Expendio de Cerveza 
    7    Mini Mercados 
    1    Hotel de Turismo 
  11    Restaurantes de Turismo 
  20    Distribuidoras de Vinos y Licores 
    2    Casa Importadora de Vinos y Licores 
    1    Agencia de Viñas 
  15    Clubes Sociales 
    6    Salones de Té 
  37    Salones de Baile o Discotecas 
  26    Supermercados 
    2    Salón de Música en Vivo 
1195  Total.   
 
2.- Propuesta Pública “Diseño Parque Urbano Placilla”, Id 2426-25-LE16 
Se trata de la creación de nuevos espacios públicos comunales, esenciales para el 
óptimo desarrollo del territorio y esparcimiento de la comunidad, que contempla diseño de 
infraestructura comunitaria, espacios públicos y memorial de la batalla de Placilla. 
 
Se justifica el proyecto ya que reconoce, protege y pone en valor el patrimonio cultural de 
la región.   El paño 1 actualmente tiene la existencia de un Cuartel de Bomberos y por su 
ubicación se está conformando un Centro Cívico y se hace necesario ya que tenemos 
una población de más 55.000 personas en Placilla, sin un lugar físico que pueda acoger a 
las distintas organizaciones comunitarias. Se detecta la necesidad de que en ese lugar 
siendo municipal se instale la Delegación, un Centro Cultural y se deje un espacio para 
que ahí se proyecte un futuro Jardín Infantil.  Además se va a emplazar el Cesfam de 
Placilla que se encuentra en etapa pre-inversional ya conversado con Servicio de Salud y 
aprobada su ubicación. 
 
Financiamiento municipal. 
 
Secpla propone adjudicar la licitación al oferente Sr. Sergio Melo Vergara, Rut Nº 
8.913.677-6, en la suma de $ 40.000.000.- y en un plazo de 90 días corridos. 
 
El Concejal Sr. Marcelo Barraza V. vota a favor para la realización del presente diseño y 
lo somete a aprobación del Concejo en Pleno. 
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Antes de ir a la votación si es posible presidente, que pueda llamar al Director de Secpla 
para que nos dé más detalles o hagan las consultas necesarias.  
 
El señor Tomás Ochoa; buenas tardes. Bueno este es un, primero es la etapa de diseño, 
no es la etapa de ejecución, probablemente un proyecto que va a requerir financiamiento 
FNDR o ejecutar por etapas. El origen de este proyecto fundamentalmente está, el 
programa quiero mi barrio desarrolló en 4 etapas el famoso parque urbano y ellos querían 
continuar con el desarrollo de un parque en la zona del paño 1, el paño 1 es un terreno de 
equipamiento, un terreno que hoy día está bastante central donde se ha ido generando 
de alguna forma el centro urbano de Placilla – Curauma y lo que estamos nosotros 
proponiendo en este diseño es que se haga el diseño de una plaza, un concepto un poco 
distinto al de parque, de oficinas públicas, delegación y la idea es que puedan en el futuro 
el municipio a través de convenio poder instalar oficinas de ciertos servicios, como 
Fonasa, Registro Civil, etc., que no existen ofertas de servicios públicos o incluso el chile 
atiende no sé, el desarrollo del memorial de la batalla de Placilla que para la gente y esto 
se conversó con el CBD muy importante, no se diseña pero se deja esbozado el lugar 
donde podría ir un futuro jardín infantil y la idea es que también este diseño incorpore el 
cuartel de bomberos que hoy día está un poco aislado, la idea es que esto sea 
incorporado al proyecto y adicionalmente que sea incorporado otro proyecto que está 
andando pero por otro carril que es el CESFAM que lo tiene el Servicio Salud Valparaíso. 
Ese es el motivo de este proyecto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; a  mí me parece que como usted lo 
describe como que acoge la petición que siempre han tenido los vecinos, quiero saber si 
realmente es una idea, si fueron consultados porque justamente lo que desean de ese 
paño es que constituya un equipamiento para su futura comuna, entonces, no sé si esto 
fue aprobado por todos los organismos sociales que allí están o esto es una propuesta 
que no ha sido discutida.  
 
El señor Tomás Ochoa; el origen precisamente de este diseño tiene que ver con las 
diferencias que se produjo entre lo que quería el quiero mi barrio que en realidad no era 
el quiero mi barrio sino que era el programa chile área verde, para invertir en el paño 1 
porque en su momento el Consejo de Desarrollo Vecinal que tiene que ver 
fundamentalmente con el programa quiero mi barrio y con otras organizaciones con las 
cuales nos juntamos unas cuatro o cinco veces por lo menos, manifestaron lo que usted 
señala, que este en realidad es un terreno de equipamiento, que quieren que haya mucho 
verde, que haya una plaza, que haya lugares para estar, pero que existe infraestructura 
de equipamiento fundamentalmente asociada a servicios públicos, jardín infantil, 
CESFAM, que sea un lugar porque además como decía al principio, está 
estratégicamente bien ubicado, entonces, debiera ser como el núcleo más urbano de 
Placilla.  
  
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; debo entender, entonces, que se ha 
conversado.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 24 

El señor Tomás Ochoa; sí se ha conversado pero adicionalmente y como todos los 
diseños nuestros el diseño contempla que tiene que tener al menos 3 instancias de 
participación ciudadana, por eso es que nosotros estamos contratando diseño, o sea, 
nosotros lo único que tenemos hoy día son términos de referencia donde al consultor se 
le proponen cuales son los usos que se están pidiendo y tiene que haber dos o tres 
instancias de participación ciudadana con los vecinos ya con el consultor.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez, lo que ocurre bueno esta es la 
discusión respecto al paño 1 lleva mucho tiempo y los vecinos han tenido mucho 
involucramiento al respecto y yo me acabo de comunicar con el presidente del CBD 
justamente para tener la opinión de ellos por lo mismo que planteaba la Concejala Marina 
Huerta y ellos no están de acuerdo con este proyecto, así como está planteado porque 
ellos justamente más bien están por la idea de parque y lo que critican es que tiene 
infraestructura, tiene equipamiento, entonces, ellos no están de acuerdo a como está 
planteado el proyecto. Ahora, como hay confusión, yo el mismo caso, creo que es una 
decisión por lo menos para Placilla es una decisión importante porque si se trata de 
donde se van a instalar los servicios públicos, lo que podría ser respecto a la futura 
comuna, entonces, por qué no, yo también recomiendo y aplicaría el mismo criterio 
anterior, dejemos esta decisión para la próxima administración considerando que hay 
elementos que tampoco están muy claros. O sea, yo creo que es fundamental acá la idea 
de la opinión de los vecinos más aun  considerando que está el CBD, que esto formó 
parte del quiero mi barrio, entonces, me parece que eso es fundamental y si hay 
confusión yo preferiría postergarlo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo estuve analizando el documento y acá 
donde dice informe de apertura dice que la presente licitación no contempla la garantía de 
seriedad de oferta, y además también quiero hacer la consulta, o sea, si acaso hay bases 
administrativas para este proyecto porque a mí no me da la idea de este oferente, don 
Sergio Melo Vergara porque él dice que este diseño sería en 90 días corridos y son un 
monto de 40 millones de pesos, pero los demás que son cuatro oferentes más todos se 
demoran 120 días y al no haber una garantía de seriedad esta persona puede dejar 
perfectamente el trabajo botado, entonces, después tiene que volver a ver el municipio el 
tema de licitación y considerando también este tema, también está el análisis de la 
verificación de los documentos administrativos, hay tres de Sergio Melo que son el 
certificado de inscripción vigente de la sociedad de registro de comercio que no lo 
entregó, está la fotocopia de la cédula de identidad que tampoco la entregó, el certificado 
de vigencia administración emitido por más de 60 días tampoco lo entregó; entonces, aun 
así él ganó como oferente, entonces, a mí realmente  no me da la seguridad este oferente 
y considero también que esto debería de estar a espera de, que no es mucho lo que se 
pueda esperar, y considerar también lo que dicen los propios placillanos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; a mí me preocupa porque creo que, por 
eso que yo hacía la pregunta en realidad, porque hay diferencias. Yo recuerdo cuando, y 
ustedes también lo deben recordar porque lo participé a este Concejo que cuando se 
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trataba de realizar un proyecto para el CESFAM en el lugar hubo mucha oposición de 
parte de las organizaciones sociales porque querían reservar este paño uno única y 
exclusivamente para que fuera un equipamiento para la futura comuna y no querían por 
ningún motivo poner, hubo que hacer una gran gestión a nivel de la comuna de Placilla 
para obtener el visto bueno de la mayoría de los consejos locales y habitantes que 
decidieron que el CESFAM estaba en ese plano, por lo mismo, que a mí me preocupa 
una decisión en este sentido  porque por lo que acaba decir la Concejala Paula Quintana 
aparentemente hay una oposición a esto a que sea declarado, entonces, no sé si 
realmente en la licitación qué es lo que vamos a poner y qué es lo que vamos a aprobar, 
me queda sumamente confuso.  
 
El señor Tomás Ochoa; a ver con respecto a lo que decía la Concejala Paula 
efectivamente el Sr. Meza nunca ha estado de acuerdo con esto, yo he estado con él 
varias veces y digo responsablemente y la Sra. Marina ha estado en esas reuniones, el 
Sr. Meza no representa a la mayoría de la gente de Placilla. Yo estuve en reuniones con 
muchas otras organizaciones donde ellos sí manifestaron qué es lo que ellos querían de 
esto. Hay dos visiones; evidentemente que hay gente que decían que querían el 
CESFAM en otra parte y finalmente la mayoría de la gente entendió que el lugar del 
CESFAM era éste.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; hubo una votación.  
 
El señor Tomás Ochoa; hubo una votación, etc., entonces, la verdad es que nosotros 
como municipalidad, si usted me pregunta qué otro terreno tenemos para instalar 
equipamiento comunitario, no plaza, equipamiento comunitario, no tenemos otro. Habría 
que comprar, habría que hacer oferta, qué se yo, pero está bien, es una decisión que se 
tiene que tomar, es más bien estratégica, pero sí yo puedo dar fe Sra. Paula que nosotros 
nos juntamos en reuniones bastante más amplia que el CBD porque el CBD representa 
fundamentalmente el proyecto quiero mi barrio y esto escapar al quiero mi barrio, y se 
presentó esto como un lote de equipamiento que tiene mucho espacio verde porque el 
terreno es bastante grande, tiene 16 mil metros cuadrados.  
Con respecto a lo de la Sra. Ruth, a ver, nosotros conversamos en la comisión, la ley de 
compras y contratación pública establece que los contratos de menos de 1000 UTM no 
requieren garantía de seriedad de oferta, pero la garantía de seriedad de la oferta es 
distinta a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Todos los contratos tienen garantía 
de fiel cumplimiento, por tanto, quien firma este contrato va a entregar una garantía de fiel 
cumplimiento, así lo establecen las bases que por supuesto existen, todas las licitaciones 
públicas que hace la municipalidad tienen que contemplar bases administrativas y bases 
técnicas, eso es en todas las licitaciones y con respecto a los documentos que faltan las 
mismas bases y la misma ley y el mismo reglamento de contratación pública y además el 
mismo portal de compras y contratación pública establece fuero inverso. El fuero inverso 
es cuando habiendo documentos que puedan faltar en un proceso y esto se creó 
precisamente para evitar que las licitaciones se cayeran por cosas meramente formales y 
que no afecten el principio de igualdad de los oferentes uno puede solicitar documentos y 
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esos documentos se ingresan legalmente a través del portal, por tanto, la oferta de la 
persona que, por pauta de evaluación queda en primer lugar es perfectamente elegible. 
Ahora, distinto es lo que han planteado de postergar. Ahora, lo que yo sí quiero 
mencionar que es una decisión soberana del Concejo obviamente, es que nosotros 
tenemos algunos plazos que cumplir con respecto a todas las licitaciones. En el portal se 
informa en qué fecha se adjudica, en qué fecha se notifica a los oferentes que 
participaron del proceso.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo que yo veo aquí con claridad es que 
estamos con dos temas. Uno es la propuesta, si la propuesta responde verdaderamente a 
lo que la experiencia nos muestra qué es lo que necesita la localidad. En mi experiencia 
yo diría que es lo que necesito porque es lo que he escuchado siempre que quieren ese 
lugar específicamente para la implementación, el equipamiento para su futura comuna. 
Otra cosa es quien se adjudica la licitación. Entiendo yo que la mayor discrepancia está 
con respecto a la licitación y no con respecto a la propuesta; por lo menos así lo veo.  
Yo creo que con respecto al proyecto es una cosa y otra cosa es respecto a la duda que 
se plantea con el oferente, eso es lo que habría que aclarar mayormente, según mi juicio.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez, sólo un dato, solamente es para decir 
que bueno el dirigente Rubén Mesa independientemente de la opinión que pueda tener 
es el presidente del CBD, pero además me ratifica la misma opinión el presidente del 
Centro Cultural de Placilla Francisco Rivera que es otra visión, entonces, también él me 
plantea que este es un proyecto respecto al cual la comunidad tiene desconocimiento y 
que la visión ha sido otra, al menos, le estoy contando que está el equipamiento que se 
está planteando y me dice que la comunidad tiene otra, entonces, yo preferiría que esto 
se pudiese revisar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Marcelo, la propuesta es entonces, diseño 
parque urbano Placilla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; propuesta pública, diseño Parque Urbano 
Placilla. Yo lo que pediría para poder clarificar es una consulta  a las organizaciones 
porque efectivamente en estos cuatro años yo me he dado cuenta que el Sr. Meza se 
niega a todo, incluso a poner los bomberos se negaba, entonces, el consultorio bueno. En 
definitiva lo que yo pude recoger de lo que conversé con las organizaciones, que 
efectivamente se hace necesario un lugar para poder acoger a las distintas 
organizaciones, no hay y de hecho están pensando también en una delegación y también 
en un jardín infantil, que me parece muy bien y se pidieron algunas fechas con respecto a 
que si esto podía entrar o no entrar, porque se podría perder entiendo la posibilidad de 
poder entrar al proyecto, entonces, eso también es importante que ustedes lo informen en 
relación a la decisión que podamos tomar hoy día porque ya tenemos Concejo el 14, por 
lo tanto, no sé si los plazos les van a dar o no. A mí me parece un muy buen proyecto y 
hay que empezar con algo. Ahora, lo tomará o no lo tomará la próxima administración 
bueno aquí ya hay una muestra de lo que se está haciendo en el lugar. Hay una cancha 
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de skate ahí, estuve en el lugar hace 3 días, se está realizando por el otro sector la 
cancha de pasto sintético, o sea, va a quedar bien. Esto trasversalmente de los colores 
políticos y las inclinaciones que podamos tener creo que, bueno yo lo veo así porque de 
alguna u otra manera aquí también tenemos que tomar decisiones políticas y también 
administrativas, por lo tanto, creo que esto va en beneficio de la gente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Tomás, dos cositas. Primero cuéntanos un 
poco cómo estamos con los plazos, eso es súper importante tenerlo presente. Lo otro, 
que estamos hablando de un diseño, ojo, no es ejecución, es diseño para que estemos 
todos claros. No es que vayamos a partir con la obra, no, se está ejecutando netamente 
el diseño, cómo va a quedar la obra el día de mañana, los planos, entendámoslo así.  
 
El señor Tomás Ochoa; efectivamente es diseño, es una etapa de diseño y como todos 
nuestros proyectos contemplan participación ciudadana. De los 16 mil metros cuadrados 
yo creo que no se van a construir más del 10% o 15%, el resto va a ser básicamente un 
área verde, de hecho nosotros desarrollamos un par de imágenes objetivo que la 
infraestructura no esté al borde de la calle sino que esté al final cosa que la gente transite 
por el parque para ir a estos servicios, pero eso es parte de lo que hacen los arquitectos, 
el arquitecto diseñará, hará su propuesta, el municipio verá si le gusta o  no, se 
modificará y hará participación ciudadana, por tanto, tampoco estamos dejando amarrada 
una decisión de una obra que se va a empezar a construir mañana.  
Con respecto a los plazos son los plazos que establece, no me acuerdo acá, no lo tengo 
en la cabeza, son los plazos que establece la ley de compra, o sea, nosotros tenemos 
una obligación también de informar de un proceso de licitación en un determinado plazo, 
no me acuerdo bien de adjudicar o rechazar la oferta.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno quizás por una parte respecto a 
los plazos y las características del diseño, el diseño es el diseño de arquitectura pero 
también de ingeniería respecto a los términos de referencia que pone la municipalidad. O 
sea, la municipalidad le está pidiendo a la empresa que plantee una propuesta respecto 
al CESFAM, respecto al equipamiento que la municipalidad piensa que debiera instalarse 
allí. Ahora, lo que yo me pregunto es si la comunidad quiere eso, que se instale allí, o 
sea, no, a ver, por lo menos insisto, yo ahora le pregunté a otra dirigente más, a Marcela 
Pérez y me dice que esto no se ha discutido con la comunidad, y que lo que pretenden 
plantear en el futuro es un parque urbano con centro cívico. Entonces, si hay, o sea, lo 
que yo pediría es que lo que se vaya a diseñar se discuta con la comunidad y 
aparentemente eso no ha ocurrido, por lo menos yo aquí lo he consultado con tres 
dirigentes y que podrán tener, unos podrán estar de acuerdo con unos o no, con distintas 
visiones y me parece que es fundamental eso. O sea, si se va a realizar un proyecto 
respecto al área que se proyecta como futuro centro cívico de una posible comuna, donde 
la comunidad ha estado muy involucrada por qué no esperamos y vemos qué es lo que 
opinan los vecinos, y por lo mismo, como es tan importante yo creo que es mejor dejarlo 
para que lo considere la próxima administración y por lo que entiendo los tiempos no son 
perentorios.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente lo que aquí se ha afirmado es que no  
ha habido participación eso es así o no.  
 
El señor Tomás Ochoa; no, a ver, lo que pasa es que uno se junta con harta gente, yo fui 
por lo menos dos o tres veces a Placilla a presentar esto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿están las actas?  
 
El señor Tomás Ochoa; normalmente se toman actas, normalmente y esto además se 
discutió en el marco del proceso del CESFAM. El CESFAM no es parte de este proyecto, 
de este diseño pero es parte finalmente del mismo terreno. Esto además partió, de hecho 
esta discusión parte con el CESFAM, esa fue la primera vez que nosotros discutimos 
porque cuando el Servicio de Salud nos pide un terreno, nos pide 5 mil metros cuadrados, 
efectivamente el CBD se opone porque ellos querían continuar con el proyecto y la Sra. 
Marina convocó a una comisión que además la hicimos ahí en cultura sino me equivoco y 
vinieron todos y finalmente se votó por todos los que estaban ahí que eran hartos 
dirigentes de que en realidad éste era un lugar “barrio cívico”. Posterior a eso, yo me 
junté en dos o tres ocasiones también con los vecinos, no exclusivamente con el CBD 
sino que con otros vecinos donde también se discutió esto y lo que nosotros planteamos 
es que es exactamente lo que plantea la Sra. Paula, es que este es el barrio cívico de 
Placilla con un parque y así lo estamos planteando. Ahora, efectivamente nosotros en las 
bases de licitación incorporamos términos de referencia y los términos de referencia, en 
este caso, son bastante abiertos, porque por ejemplo lo que nosotros pedimos es una 
zonificación y el único producto final que va a tener es el diseño del parque propiamente 
tal de la plaza, yo le llamo más bien plaza porque parque es distinto a plaza y el diseño 
de este edificio, llámese delegación, servicios públicos, futuro municipio, lo que sea; es un 
edificio que tiene una característica que es yo no puedo diseñar un edificio de 20 mil 
metros cuadrados porqué nadie me lo va a financiar, es un edificio que tiene la capacidad 
de crecer y que el emplazamiento, la arquitectura, cómo se va  a ubicar, donde van a ser 
los accesos, como se relaciona con el CESFAM, como se relaciona después con el futuro 
de la zonificación, jardín infantil o con los bomberos, es parte del diseño, no está definido 
previamente. Eso es lo que yo puedo decir.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo pienso que en este caso si no lo 
votáramos  sería exclusivamente para poder garantizar que previo a esto tuviéramos una 
reunión formal en que se tome el acta y se tomen las decisiones. A mí me parece por la 
experiencia que esto va ser aprobado porque esto es lo que representa la opinión de la 
mayoría. Para mí, no estoy postergando esto porque lo vea la próxima administración 
porque encuentro que no corresponde en este ítem, corresponde porque de lo contrario si 
vamos a dejar todo para la próxima administración no tengo idea para qué estamos 
haciendo estos Concejos porque estamos sentándonos aquí para decir que pase a la 
nueva administración. Lo que debe pasar, debe pasar. Yo creo que esto, lo que nos 
preocupa a todos,  o por lo menos a la mayoría, es que tengamos un reconocimiento 
exacto de que se hizo una consulta en general.  
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Yo, por de pronto, pienso que para mí no habría ninguna observación en aprobar el 
fundamento del proyecto porque representa lo que yo he visto a través del tiempo que es 
lo que la gente necesita, pero sin embargo, si no se corrobora que aquí en realidad no 
hay ningún acta donde diga realmente lo decidieron, creo que ese paso habría que darlo. 
 
El Conce8jal, señor Carlos Bannen González; quedamos en lo mismo.   
  
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir que es lo mismo que está 
pasando en paño 1 en relación con los bomberos. Es la misma situación, entonces, 
presidente por qué no podemos tomar una decisión en este Concejo de poder seguir 
adelante con esta etapa. Ya hay un trabajo hecho y la gente se manifestó, ¿Cuál es la 
razón de poder nuevamente seguir dilatando esto? Vamos a quedar afuera y nos vamos 
a perder un gran proyecto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ¿Cuál es el plazo Tomás?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, ok. Vamos entonces, con la propuesta; 
Marcelo. Las instancias de participación por lo que dice el Director de SECPLA han 
estado, lo tocaron también en la comisión de salud, así que vamos a proceder a votar. 
Propuesta publica diseño parque urbano de Placilla. Se propone adjudicar la licitación al 
Oferente Sergio Melo Vergara en la suma de 40 millones de pesos y en un plazo de 90 
días corridos. Los que están a favor, los que están en contra. Se aprueba.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Punto 3.- Propuesta Pública “Mejoramiento 
Escala Isla Picton, Infraestructura Cerro El Litre y Reparación escala, barandas y 
entorno acceso Isla Picton, Cº La Cruz”, Id 2426-38-LP16 
 
La obra a ejecutar corresponde al mejoramiento escala Isla Picton que recorre desde 
Cerro El Litre hasta el Cerro La Cruz. 
 
El proyecto busca habilitar y mejorar el espacio público realizando mejoramientos en las 
canales de aguas lluvias, incorporándoles nuevos tramos e instalando un sistema de red 
seca para ayudar en el control de incendios.  Además se reemplazarán las barandas 
peatonales para aportar un acceso más cómodo y seguro. 
Financiamiento: Subdere 
 
Secpla propone adjudicar la licitación a la empresa Constructora Benito Hermanos 
Ltda., Rut Nº 76.116.782-0, en la suma de $ 83.483.261.- y en un plazo de 100 días 
corridos. 
Los Concejales Sr. Marcelo Barraza V. y Ruth Cáceres C. votan a favor para la 
realización de la presente licitación y la somete a aprobación del Concejo en Pleno. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo voté en contra.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya bueno. Arreglamos inmediatamente el 
acta.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; se arregla el acta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces dice para efectos del acta; el 
Concejal Sr. Marcelo Barraza V. vota a favor  y Ruth Cáceres C. vota en contra de la 
presente licitación y la somete a aprobación del Concejo en Pleno. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, mejoramiento de la escala isla picton; 
Infraestructura Cerro El Litre y Reparación Escala, Barandas y Entorno Acceso Isla 
Picton, Cerro La Cruz. Se propone adjudicar a la Empresa Constructora Benito Hermanos 
Ltda., por  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me gustaría fundamentar el por qué voté en 
contra. Yo voté en contra porque casi todos cuando hablamos a quien se adjudicó 
siempre nos reímos cuando sale Benito Hermanos ¿no es cierto? Porque todos sabemos 
que ese Benito Hermanos tiene santos en la corte, para que llegue siempre a una 
licitación acá y es una gran cantidad de plata, son cerca de, son 83 millones de pesos, 
también he sabido que Benito Hermanos generalmente  a veces, no generalmente, ha 
tenido varias caídas con respecto a obras que se le ha solicitado y que no han terminado 
bien. Ahora, por lo mismo, yo voté en contra, por eso yo voté en contra porque no quiero 
estar levantando la mano sabiendo que hay situaciones que ustedes saben y 
técnicamente también hay algo que me llamó la atención, a ver, también dice acá que 
esta licitación no contempla garantía de seriedad de oferta y lo que yo tengo entendido 
que cuando dice así es que cuando puede no hay un tema administrativo. Benito puede 
bien no hay el tema de los hitos que no va, la situación no chequean la construcción, no 
ven las obras y en fin, hay una serie de cosas que van de la mano con este mismo 
oferente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cuando hay acusaciones de este tipo hay que 
ponerlas en la mesa, hay que documentarlas, entonces, independiente de lo que pueda 
opinar la Concejala Cáceres con respecto al oferente no hemos tenido ningún reclamo 
por escrito ni ninguna observación, etc., a la comisión. Sin embargo, yo quiero decir que 
este es el último proyecto de la escala picton, de lo que sucedió en el último incendio 
justamente y se hace muy necesario, yo no sé si nos ubicamos en el sector, 
efectivamente ahí tenemos una gran cantidad de peldaños que van a ser reconstruidos, 
se va a reforzar la baranda, se va a poner lo que significa la red seca que es muy 
importante para que llegue al otro sector que empieza en el Litre o empieza en la Cruz y 
termina en el Litre con un financiamiento SUBDERE importante efectivamente pero 
nosotros tenemos que fiscalizar también estas obras, por lo tanto, si hay alguna 
acusación o alguna argumentación que se haga por escrito y se presente donde 
corresponda. Yo lo que estoy viendo es que aquí también nos estamos pisando la cola 
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cuando nosotros decimos queremos lo mejor para nuestra ciudad, queremos que 
efectivamente la gente tenga un mejor vivir cuando nos oponemos a una gran obra como 
es el mejoramiento de la escala picton.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es una gran obra. Yo lo sé, disculpe 
presidente, es una gran obra pero también por lo mismo es que uno tiene que tener la 
seguridad, la seriedad y ver que realmente esto quede en las mejores manos de un 
oferente. Eso es lo  importante.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada es que aquí no 
estamos en contra de lo que se va a hacer por Valparaíso, aquí estamos viendo lo que 
pasa con las empresas y yo creo que lo hice saber cuándo tuvimos el problema con la 
empresa en la Subida Ecuador que pedí yo fiscalizar y hasta el día de hoy nunca se hizo 
concejal y yo fiscalicé eso, de la empresa que se tiró en quiebra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; diríjase al presidente.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo otro, también con la Barros Luco 
concejal, que a lo mejor usted no fiscaliza pero yo fiscalizo esas cosas y también no 
tuvimos respuesta alguna de la administración antigua.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; diríjase al presidente no a mí.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero igual, usted está hablando de eso  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo no soy la administración.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; y sobre Benito yo creo que siempre ha 
sido la misma empresa.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; presidente no deje que interrumpan a 
la concejala por favor, mala educación.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ¿porqué siempre tienen que ser las 
mismas empresas? ¿Por qué se adjudica a estas dos empresas y no puede haber otras 
empresas señor director? Si, si usted es el director ¿quién es usted?  
 
El señor Tomás Ochoa; mire lo que pasa es que las licitaciones públicas se publican en 
un portal que se llama mercado público con unas bases que son públicas y que las 
empresas libremente postulan. Yo no puedo y sería además ilegal que yo procurara 
adjudicárselo a otras empresas que no sean las que, primero postulen y, segundo, 
cumplen con los requisitos y además que yo no aplique la pauta de evaluación que está 
en las bases. Yo no puedo hacer eso, ni el SECPLA, ni el alcalde, ni nadie. Acá hay un 
proceso público  que está en el portal, que se sigue por el reglamento de compras y 
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contratación pública y que haya una empresa que además, créame que lo habitual es que 
los municipios tengan entre 5, 6, 7 empresas que son las que trabajan porque créanme 
que no es fácil trabajar con la Municipalidad de Valparaíso, por tanto, si el señor Benito se 
presentó a esta licitación, cumplió con los requisitos y yo aplicando la pauta que es 
objetiva, la pauta evaluación tiene cuatro elementos; cumplir con los antecedentes de los 
oferentes, la experiencia, la oferta económica y el plazo de ejecución. Yo aplico la pauta 
por regla de tres, regla de tres simple o a veces regla tres inversa depende de qué se 
esté calculando, sumo las notas y el que tiene mayor puntaje es el que yo estoy obligado 
a proponer, yo no puedo proponer a alguien distinto.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; solamente quería recalcar que existen 
procedimientos en este tipo de y tal vez si uno tiene dudas habría que entrar a estudiar 
esos procedimientos que son comunes para todos los proyectos en general, y lo otro que 
yo creo que hay que intensificar si es que se tiene duda es que se tiene que intensificar la 
vigilancia, el control de lo que se hace, yo creo que eso sería lo que deberíamos sacar 
como conclusión porque se han expuesto aquí argumentos, yo creo que hay que mejorar 
la fiscalización y así nos evitamos tener estos problemas que eventualmente pudieran 
suceder. Llamo a eso no más, llamo a que cuando uno asume como concejal asume 
también los procedimientos y respetar todas las disposiciones, y por lo tanto, si las 
disposiciones no están bien, uno tiene que tratar de dar el aporte para mejorarla pero no 
puede entrar a discutirlas en medio del proceso, es lo que yo opino realmente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; director solamente para efectos de acta. Aquí se 
cuestionó la eficiencia en algunas obras de la empresa. En el proceso que se levantó 
ustedes revisaron dentro de las pautas justamente ese ítem.  
  
El señor Tomás Ochoa; lo que pasa es que hay un ítem que se llama experiencia de la 
empresa que se evalúa y es uno de los que más pesa, acuérdense que nosotros bajamos 
el efecto plazo que había cambiado, había alterado algunas hoy día el plazo casi no pesa 
nada, no me acuerdo cuanto esta, pero a ver, yo voy a hablar de la experiencia, yo no soy 
la unidad técnica encargada de la inspección técnica. Ustedes saben que eso le 
corresponde a la Dirección de Obras, pero yo en la mente tengo dos obras que están en 
ejecución por parte de Benito. Una que se inauguró y que fue la sede de la 85, ustedes se 
acuerdan que es una obra que quedó abandonada por una constructora hace algunos 
años y esa obra se terminó. Yo no he escuchado reclamos, sería súper importante que 
habiendo reclamos ojala lo hagan saber y la otra si mal no recuerdo es la 204 que 
también la está haciendo Benito, está en ejecución, y por tanto yo no sé, y yo tampoco he 
recibido reclamo, normalmente cuando hay problemas con una obra es lo primero, uno no 
se entera cuando las cosas están bien, uno se entera cuando las cosas están con 
problemas, así que esa es la información que yo tengo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; se deriva entonces que en las pautas de 
evaluación se consideró  
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El señor Tomás Ochoa; sí, la experiencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; ok.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; entonces, quienes están por aprobar la 
propuesta de la comisión. Los que están a favor, en contra. Se aprueba  
 
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; punto  4.- Propuesta Pública 
“Construcción Casa Verde, Parque Quebrada Verde”, Id 2426-36-LE 16 
 
El Parque Quebrada Verde de Valparaíso actualmente cuenta con una vivienda de 60 
m2. App. En regular estado.  En este lugar se requiere realizar la construcción de una 
casa interactiva, para la educación de niños de bajos recursos. Financiamiento 
municipal. 
 
El proyecto comprende adecuar la vivienda existente para su nuevo uso.  El proyecto 
contempla la modificación de muros existentes, proyecto eléctrico, agua potable, desagüe 
y aguas lluvias. Además sala multiuso, una cocina en base a un horno de barro, servicios 
higiénicos y una oficina/bodega. 
Secpla propone adjudicar la licitación a la empresa Constructora HPC Ltda., Rut Nº 
76.403.933-5, en la suma de $ 26.807.102.- y en un plazo de 45 días corridos. 
Efectuadas las consultas a representantes de Secpla y de la Encargada de Medio 
Ambiente, los Concejales Barraza y Cáceres dan su conformidad y la someten a 
aprobación del Concejo en Pleno. 
Siendo las 11.00 horas, se pone término a la presente Reunión. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hay que votar esta última propuesta. Los 
que están a favor que levanten la mano. Los que están de acuerdo, en contra.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; quería agregar una cosa que no la dije 
oportunamente respecto a Placilla, que me quedo preocupada porque el diseño además 
se financia con presupuesto municipal, entonces, quisiera enfatizar en eso dado que se 
va a destinar presupuesto municipal a un proyecto que hay dudas respecto a la 
participación ciudadana, entonces, quisiera que eso quedara en acta.  
 
 
4. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 101, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
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1. EMPRESA RENATO NAVARRO GASTRONOMIA Y TURISMO E.I.R.L., Rut 
76.014.272-7 solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “C” restaurante, 
Rol 400557, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Colo 
Colo N° 1219 Cerro Ramaditas, Valparaíso. Rol de Avalúo 6116-9. 
La Junta de Vecinos N° 100 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 

Se aprueba por unanimidad de los Concejales presentes.  
 
2. ALVARO JAVIER MUÑOZ CAMPOS, Rut 11.547.234-8 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Categoría “F” cerveza, Rol 410218; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Condell N° 1525, Local N° 8, Galería Beye, 
Valparaíso. Rol de avalúo 118-93. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 

Se aprueba con el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez y 
Sra. Marina Huerta Rosales.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 104, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 

1.-  MARION ESTHER CORNELIZ KOCH, Rut 14.704.020-2 solicita transferencia de 

patente de alcohol, Categoría “F” Cerveza, Rol 410447, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en calle Ferrari N° 570, Cerro Bellavista, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 4077-9. 
La Junta de Vecinos N° 23 se encuentra activa y no tiene objeción.  

 
Se aprueba por unanimidad de los Concejales presentes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 105, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD GASTRONOMICA MAR AZUL LIMITADA, Rut 76.336.087-3 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, categoría Restaurante, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Plaza Aníbal Pinto N° 1179, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 38-6. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
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Se aprueba con el voto en contra de las Concejalas Sra. Paula Quintana Meléndez y 
Sra. Marina Huerta Rosales.  
 
 
5. PUNTOS VARIOS  

 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: Solicita Información a SECPLA  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero tocar en mi punto vario que lo presenté 
en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria en el mes de octubre, en la cual hace mención a 
la petición de un grupo importante de vecinos en la cual están representados por el Sr. 
Jorge Leyton y el Sr. Roberto Vivanco en la cual están solicitando abrir el Pasaje Huelen 
para conectarlo con la Calle Levarte y poder tener acceso vehicular producto que en la 
Avenida Pacífico se instala la feria. Esto se derivó al Departamento de Obras señalando 
el director del Departamento de Obras que es de uso público y estarían las condiciones 
para poder solicitar al Departamento de SECPLA la factibilidad de atender la solicitud de 
este grupo importante de vecinos que quieren buscar una solución de conectividad y de 
salida e ingreso en el sector de la calle Piscis. Entonces, quiero solicitar información. El 
Director de Obras recomendó que fuera derivado a SECPLA y me gustaría presidente 
solicitar información sobre ese proceso para ser entregado a los vecinos que 
corresponda.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Agrupación de organizaciones de y para personas en situación de 
discapacidad Valparaíso 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nos llegó una carta de la Agrupación de 
organizaciones de y para personas en situación de discapacidad Valparaíso. La quiero 
leer: “De nuestra consideración: Junto con saludar deseamos solicitar a usted una 
respuesta formal sobre el FOIDIS (Fondo de Iniciativas de Discapacidad). A la fecha y 
teniendo todos los plazos vencidos de acuerdo a las bases, el proyecto debería estar ya 
en ejecución. Según se nos informó 15 organizaciones fueron las que postularon con un 
total de $ 19.315.539, de $ 100.000.000 disponibles, fondos que se congelaron, hasta hoy 
no hay respuesta formal.  
En octubre  el Sr. Dante Iturrieta, informó que los fondos estaban disponibles y que se 
comprometía a realizar las gestiones en el Concejo Municipal y la semana recién pasada 
la encargada de la Oficina de la Discapacidad se reúne con el Sr. Iturrieta, quien dice que 
“no hay liquides”.  
Cabe mencionar que esta decisión afecta a las instituciones que postularon a este 
proyecto y que una vez más las personas en situación de discapacidad se ven 
vulneradas.  
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Lamentamos que no se dé cumplimiento a este proyecto que tanto beneficia a PSD de la 
Comuna de Valparaíso, comprometidos por el Municipio en Diciembre de 20153. No 
sabemos bajo qué premisa se tomó esta resolución que nos afecta gravemente. 
Esperamos y confiamos que se pueda resolver a nuestro favor, ya que las bases están 
hasta el día de hoy publicados en la página web de la municipalidad.  
Por lo anterior expuesto exigimos se curse el proyecto y una respuesta de carácter formal 
a la Agrupación”.  
 
La verdad que cuando a mí me consultaron hice algunos llamados telefónicos y 
efectivamente me dieron una respuesta que no fue satisfactoria en el momento, así es 
que yo he querido hoy día que me puedan responder oficialmente para que quede en 
acta qué pasó, cual fue la dificultad con el tema de los proyectos porque recuerde que en 
su momento pasamos por el fondeve, pasamos por el fondeporte, fuimos al ficval  y cuál 
es la respuesta oficial frente a esta situación con respecto al fondo de discapacidad. Aquí 
se encuentra parte de la agrupación que entiendo hizo llegar a cada uno de ustedes esta 
carta, bueno esperar que la administración nos pueda dar alguna respuesta al respecto.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Marcelo solamente con esa carta que nos 
llegó a todos también pedirle directamente a la DIDECO que nos responda respecto de 
qué fue lo que pasó con esos fondos.  
 
Se deja constancia en acta que hace su intervención desde el público la encargada de la 
agrupación, lo que no es audible sin micrófono.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; mira yo no quiero caer en la discusión pero 
nosotros efectivamente hicimos la modificación presupuestaria y necesitamos pedir 
oficialmente qué es lo que sucedió, a la administración.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; 15 días, al próximo Concejo del día 14. 
 
Se deja constancia en acta que hace su intervención desde el público la encargada de la 
agrupación, lo que no es audible sin micrófono.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Club Deportivo Placilla 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pasando al segundo punto vario, hay dos 
situaciones. La directiva del Club Deportivo Placilla, institución fundada en 1925 al 
servicio de la comunidad en el ámbito deportivo y social. Por tal motivo le expresamos 
nuestra preocupación que todavía no podemos realizar la práctica de futbol en nuestra 
localidad afectada de manera directa a nuestra institución ya que nuestros deportistas 
infantiles, adultos al no poder jugar futbol se están retirando a otras instituciones que 
juegan fuera de la Comuna de Valparaíso. Como ejemplo tenemos tres clubes de nuestra 
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localidad que juegan futbol en la liga de Casablanca. Además nuestros niños y jóvenes 
de nuestra localidad no cuentan con un lugar adecuado para la práctica del deporte. Por 
su intermedio queremos pedirle si nos puede ayudar con la información para cuándo 
estará lista la cancha del estadio municipal de Placilla de Peñuelas y su actual estado de 
avance. Agradeceremos desde ya su información para transmitirla a nuestros socios y 
jugadores y darles la esperanza que todos los deportistas tenemos al tener un recinto 
deportivo para la práctica del futbol y otros deportes. Luis Valdés González, Director 
Deportivo del Club Deportivo Placilla.”  
 
Eso está pasando en Placilla, estuve ayer en el lugar y efectivamente hay cuatro 
personas trabajando, no se ve movimiento, los dirigentes necesitan juntarse con 
SECPLA, llamé el día de ayer a SECPLA y se comprometieron a estar ahí el viernes para 
que le puedan dar los antecedentes a la comunidad deportiva.  
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Cancha Osmán Pérez Freire  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; también quiero decirle que con respecto a lo 
mismo hay también un informe que nos hizo llegar Álvaro Quevedo, un particular con lo 
que se está instalando  y las especificaciones técnicas que salían en el contrato con 
respecto a una de las carpetas que debería cumplir el estándar de la cancha Osmán 
Pérez Freire que entiendo que es la misma empresa, por lo tanto, quiero hacer llegar 
estos antecedentes para que se vea  a la brevedad lo que está sucediendo porque 
también los dirigentes nos han dicho que no está el hito municipal, que no tienen con 
quién conversar ni hablar, por lo tanto, no se sienten respaldados en ese sentido, así es 
que quiero hacer llegar estos antecedentes para que SECPLA que asumió este proyecto 
pueda también dar la respuesta antes de que asuma la nueva administración.  
 
El concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto a los trabajos del Osmán Pérez Freire 
solicitar que se pueda considerar en el marco de la información el hecho de las mejoras 
de los cierres perimetrales, todo lo que corresponde  a la baranda, entiendo que hay unas 
zonas que no estaría, estaría faltando, entonces, que se incorpore esa información 
también.  
 
Perdón presidente, en mi punto vario asaltó una preocupación que nace de los 
funcionarios. Es el hecho de que el viernes tenemos una citación a las 09:00 horas para 
sesión extraordinaria y ese mismo día está el paseo de los funcionarios nuestros.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; es las 09:00  horas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no hay problemas entonces, para darle la 
tranquilidad a nuestros funcionarios de la Casa Consistorial que están preocupados por el 
tema de su paseo.  
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Punto Vario: Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Ingeniero Calculista  
 
La Concejala, señora  Marina Huerta Rosales; mi punto vario dice relación con un punto 
vario que plantee en la Vigésima Quinta  Sesión Ordinaria de este año. Era una carta que 
nos llegó a todos los concejales por parte del ingeniero calculista don Andrés Canepa. 
Que yo el texto de la carta, por lo menos, la parte sustantiva consta en el acta de la 
misma sesión en las paginas 37-38-39, bueno, traigo este tema  porque en verdad este 
punto vario nunca ha tenido una respuesta oficial. Bueno esto sucede muchas veces pero 
dada la importancia que este tema tiene adquiere una relevancia mayor por cuanto en 
esta carta este ingeniero calculista demandaba y nos contaba que él, su empleador no 
había cumplido el contrato laboral, era un tema que  nosotros mismos aquí dijimos que 
era un tema en el cual no teníamos ninguna participación por cuanto era una cuestión 
particular en la cual nosotros no entrabamos, pero, ¿por qué yo lo presenté? Y lo dije en 
aquella oportunidad, era porque incluía dos cosas. Una, que hablaba de que las 
observaciones que el ingeniero calculista había hecho respecto a la estructura del primer 
proyecto, porque después el proyecto fue modificado en el cual no se consideró a este 
calculista sino a otro, entonces, en ese momento era una cuestión preocupante por 
cuanto estamos hablando de la seguridad que tiene un edificio que va a albergar a 
muchas personas en el futuro; y en segundo lugar, porque otras de las denuncias que 
hacía la persona era que al hacer estos cambios de proyectos había que hacer ingresos a  
la municipalidad y ellos no tenían la seguridad de que estos ingresos realmente se 
hubieran efectuado desde la empresa hacia el municipio. Esas dos razones motivaron mi 
punto vario. Ahora, el tema es que esto no se ha contestado pero sin embargo hemos 
tenido noticias. La semana pasada se publicó en el Diario La Estrella y también en El 
Mercurio respecto a que el 3er. Juzgado Civil había suspendido las funciones de este 
mall, las faenas. Yo consulté y en realidad las faenas las suspendieron prácticamente por 
18 horas y posteriormente se reanudaron. Sin embargo, existe por parte de los mismos 
empleados de ahí que tienen la duda si esto va a seguir o no va a seguir, es decir, al 
interior de la obra esto es un tema, la suspensión es un tema, pero yo quiero 
reactualizarlo porque si nosotros tomamos en cuenta lo que ha ocurrido realmente este 
Concejo si se planteó esto yo creo que este Concejo necesita una respuesta en que se 
nos aclare exactamente cómo fue el proceso por parte del Director de Obras y también si 
los ingresos se efectuaron. Nosotros como antecedente tenemos que recordemos el 
hundimiento que hubo en la Avenida Argentina y se dudó y estuvimos muy preocupados 
respecto a quien era el responsable de ese hundimiento, si era ESVAL que estaba 
haciendo trabajos o se trataba de la empresa. Finalmente la decisión de esto quedó más 
o menos oscuro pero tengo entendido que quién pagó la construcción de eso fue la 
empresa constructora, por lo tanto, todo esto es una historia que en realidad hay muchos 
elementos que llevan a pensar que esto puede ser un problema  que no está totalmente 
resuelto y si está resuelto, que sería lo ideal, que  nosotros podamos como  Concejo 
tener la seguridad de que es así, porque no podría suceder que en un momento dado  
ocurra una desgracia y que figuren y se empiece a revisar y nos encontremos con que 
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este tema fue planteado, con que este Concejo tomó conocimiento y sin embargo, ni 
siquiera tuvimos una respuesta.  
En la carta de reclamo esta persona dice que en el año 2015 ¿2016? Habrían informado 
de esto a varias instituciones entre las cuales estamos nosotros, el MINVU, de los cuales 
yo les estoy contando, el Seremi MINVI, la Contraloría General de la República. Es decir, 
creo que este es un tema demasiado delicado, ha pasado el tiempo, no hemos tenido 
respuesta a este punto vario, y creo que obligase a que se haga para que se puedan 
tomar las medidas correspondientes.  
Tengo entendido que este ingeniero calculista son muy pocos en el país y este señor es 
de mucho prestigio, es decir, lo que está diciendo no se puede tomar a la ligera 
especialmente porque él sustenta sus dichos y él no está seguro si estas observaciones 
que él hizo se rectificaron o no y nosotros debiéramos tener la certeza de que es así.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Agradecimientos   
 
La Concejala, señora  Marina Huerta Rosales; en segundo lugar quiero decir que 
posiblemente, porque hasta la fecha es lo que hay, esta es la última sesión de Concejo  
Ordinario a la que yo asisto y quiero agradecer en primer lugar las palabras que hacia mi 
persona dirigieron varios concejales en esa oportunidad, las agradezco, para mí es un 
honor haberlas recibido, es un honor contar con el respeto de muchos de los que están 
sentados aquí en esta mesa, y creo que corresponde que en el momento en que uno se 
retira, podría no haber pasado nada, pero hubo un alto muy emotivo que yo creo que 
todos lo vivimos, yo lo quiero agradecer, porque en verdad en toda mi actividad siempre 
he tratado y no sé si, espero que lo hayan percibido, siempre tratar de poner un punto en 
el cual nos pudiéramos entender. Creo que eso  fue logrado por cuanto en este Concejo 
la mayor parte de las veces logramos, no digo que esto fue el paraíso, pero sí creo que si 
uno tiene que tirar una raya para la suma hay más puntos de entendimiento que de 
desentendimiento y me parece que en esa situación del entendimiento por lo menos, yo 
lo desee así, que ese entendimiento se produjera, porque creo que un Concejo Municipal 
más allá de las posiciones que cada uno de nosotros tiene y que son conocidas por lo 
demás por todos y que en el caso mío constituyen un orgullo tener ese punto de vista, 
creo que es importante que al final siempre este Concejo ha tenido un sentido de la lógica 
de aportar por la ciudad. Creo que en el momento de las decisiones en algún momento 
aunque cueste se llegan a tomar las decisiones correctas, de manera que yo les deseo a 
los que siguen mucho éxito, creo que no va  a ser fácil porque creo que va a haber un 
proceso de aprendizaje tanto de las nuevas autoridades como de las antiguas porque 
como todo indica, se propone un cambio muy grande y muy beneficioso, pero como no se 
conoce exactamente cuáles son las características de ese cambio, se genera 
incertidumbre, entonces, lo único que yo puedo desear a los que se quedan es que 
tengan mucha sabiduría, que tengan siempre en cuenta los intereses de la comuna y no 
nuestros intereses personales o cómo vamos en la pará o cualquier cosa de esas.  Creo 
que, yo no tengo dudas que va a ser así, porque siempre ha sido así y más allá de las 
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diferencias yo creo que hay una cuestión muy importante de compromiso de trabajo y 
fundamentalmente lo que yo les pido a los concejales que quedan, que en mi caso, queda 
una actividad inconclusa, y esa actividad inconclusa no tiene relación con lo que pasa en 
el Concejo, porque creo que en el Concejo hice lo que pude pero tiene relación con las 
luchas que hay que dar a objeto de que los Concejos Municipales, los concejales y 
también el alcalde por qué no decirlo, podamos en algún momento  constituir el poder 
local donde podamos tener realmente atribuciones y recursos para poder dar respuesta  a 
las necesidades. Creo que estamos en un momento político del país en que todo se está 
revidando y esto del poder local yo creo que nadie más que nosotros y a eso los llamo 
porque muchas veces el trabajo de concejal es tan absorbente que no permite dedicarle  
horas de trabajo a  este punto que yo estoy planteando. Yo se las he dedicado desde 
hace mucho tiempo y a muchos de aquí les consta, por lo tanto, lo único que les puedo 
pedir es que no dejen este vacío en ese terreno y que se sumen a lo que significa el lobby 
por transformar a los municipios en verdaderos gobiernos locales. Eso es una parte de mi 
legado que no sé si ustedes lo tienen claro pero yo me he dedicado mucho tiempo a eso, 
y muchos  lo saben así que no a dejar morir ese punto porque nada sacamos con estar 
viendo aquí mismo en esta misma cuestión de este Sr. Canepa nos damos cuenta que 
nuestro rol está complemente limitado, o sea, de repente tenemos información muy 
valiosa en muchas cosas, sin embargo, en la actividad y el verdadero impulso no la 
tenemos en nuestras manos, por lo tanto, hay que luchar para que tengamos ojos para 
ver pero capacidad para resolver y eso es lo que en este momento no tenemos y creo 
que la gente espera de nosotros, así que eso quería decirles y muchas gracias por todo.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo había levantado la mano pero realmente 
con respecto al punto anterior porque me llamó mucho la atención en ese tiempo y lo que 
habías comentado con respecto a este señor y me recordé de un artículo en el diario La 
Estrella donde Matías Valdés sale hablando con respecto a este señor y los permisos que 
se entregaron, que según él no veía ningún problema pero lo importante es solicitar lo 
que dice Marina que haya una información y respuesta sobre eso porque a mí, por lo 
menos, me dejó más tranquila ver lo que decía el diario La Estrella en ese aspecto.  
Con respecto a lo último que dijiste, qué puedo decir, tú sabes que yo te admiro mucho y 
es de corazón.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez  
Tema: Convenio Corporación Municipal y Hospital Pereira  
 
La Concejala, señora  Paula Quintana Meléndez; en realidad es una reiteración de 
punto vario, respecto a un punto que plantee en la sesión del 27 de octubre, que no hubo 
espacios para puntos varios, entonces, se acordó plantearlo por escrito, yo transmití por 
escrito una carta que era la que traía el punto vario que era una carta de la Corporación 
en materia de salud, esto fue una carta donde la Corporación deshace un convenio con el 
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Hospital Pereira respecto a los medicamentos, fármacos y respecto a exámenes. Resulta 
que la Corporación podía, tenía facultades aparentemente a hacer aquello, sin embargo, 
yo lo que hice fue entregar esta carta para que se investigara la legalidad de ese contrato 
que se deshacía porque se trata de recursos públicos, no se trata de recursos privados, 
son recursos públicos que el ministerio entrega en el per cápita mediante el per cápita y 
yo pedí y entregué esos antecedentes para que se investigara. Como no se planteó 
explícitamente en el punto vario, sino que quedó por escrito yo lo quiero reiterar dado que 
esa determinación se tomó muy rápidamente por parte de la Corporación después del 
cambio de la administración.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez  
Tema: Agradecimientos   
 
La Concejala, señora  Paula Quintana Meléndez; lo segundo, me inspira la verdad un 
poco la Marina en las palabras que acaba de mencionar. También en mi caso es mi 
último Concejo Municipal, yo quisiera, no estuve en el último Concejo, este es el último 
Concejo Ordinario al menos en el que voy a participar, yo les quiero contar que en 
realidad de todas las experiencias de gestión pública que he tenido, esto no es 
propiamente de gestión sino que es una experiencia de fiscalización, de representación 
ciudadana, sin embargo, creo que el rol de concejal reúne por una parte la cercanía con 
la comunidad y por otra parte la tremenda, la posibilidad en realidad, no quiero exagerar 
con decir tremenda, la posibilidad que tienen los concejales y concejalas de llevar temas 
la Concejo que son relevantes para la comuna de un carácter estratégico, los grandes 
temas como los pequeños temas y creo que eso es muy relevante; así como también la 
posibilidad de llevar temas de fiscalización y creo que es lo que fundamentalmente hice, 
trabajamos claramente en minoría en este Concejo Municipal con las concejalas Ruth 
Cáceres y Zuliana Araya a quienes les quiero agradecer además que hemos sido muy 
compañeras en este trabajo conjunto pero también quiero valorar el trabajo de Marina; o 
sea, Marina antes que yo fuera concejala la verdad que me parecías tu como una 
referencia del Concejo Municipal de Valparaíso como una de las personas a quien a mi 
tendía a coincidir, o más bien, la única persona del Concejo Municipal en quien 
encontraba, me sentía representada y eso fue antes de ser concejala, y muchas veces a 
pesar de las diferencias que hemos tenido en este Concejo también, muchas veces me 
siento muy interpretada con tus palabras, con tu elocuencia, la capacidad que tienes de 
poder interpretar los problemas y bueno de una manera diferente de ver las cosas. Yo 
creo que donde siempre tuvimos coincidencias fue en la manera cómo votábamos en las 
patentes de alcohol, siempre votamos de la misma manera o en general casi siempre, y 
en otras oportunidades hubo diferencia pero quiero decir que valoro muchísimo todo el 
trabajo que has desarrollado durante todos estos años y bueno en realidad también 
quiero aprovechar de decirlo, lo dije en el primer Concejo después de las elecciones, 
estoy muy contenta que haya un cambio en la administración, y espero que sea un 
cambio bueno y creo que va a ser un cambio profundo de estilo y la verdad que mucho de 
los aspectos respecto a los cuales me manifesté en contra durante todo este periodo 
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espero que justamente en realidad la perspectiva de cómo se van  a desarrollar la veo 
plenamente encausada en la próxima gestión municipal y espero que esa gestión esa 
muy exitosa, muchas gracias.  
 
Aplausos.  
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Exceso de  Accidentes de Tránsito 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente dejé un punto vario para el final; 
por exceso de accidentes de tránsito en dos intersecciones, en Placilla en la Calle Retén 
con Duodécima y aquí en Placeres en Avenida Los Placeres con la Subida San Luis, 
entonces, pedirle al Director de Transito que evalúe ahí un lomo de toro o algún semáforo 
para evitar los accidentes.  
 
Una señora del público interviene pero no es audible sin micrófono.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:40 horas.  
 

 


