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ACTA 
TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 22 de noviembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 22 de noviembre de 2017, siendo las 09:45 horas, se da inicio 
a la Trigésima Tercera a Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Concejal, Sr. Marcelo Barraza Vivar. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto 
Cantellano, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Alejandro Villa, Srta. Tania Quezada, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Juan Morales.    
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 

TABLA 
 
 
1.-    Aprobación Acta Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 8 de noviembre de 

2017 
 
2.- Aprobación Acta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 de noviembre 

de 2017 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.- Audiencias Públicas  
 Sindicato de trabajadores Independientes Pescadores Caleta Diego Portales  
 
5.-       Cuenta Comisiones  
 
6.- Patentes de Alcohol  
   
7.-  Puntos Varios 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy buenos días. Mientras llega el Alcalde 
que está en un desayuno en la APEC, vamos a tener que asumir, subrogar, esta sesión 
de Concejo. Llamamos a la testera al Administrador, Señor Claudio Opazo.  
 
1.-    APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 

DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación de Acta de la 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 8 de noviembre de 2017.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tengo un pequeño problema que ya lo 
conversé que hay parte de lo que yo mencioné en la disertación que no está, ya está 
conversado y me dicen que lo pueden agregar perfectamente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya lo conversó, perfecto. Bien, los concejales 
que estén a favor de la aprobación de esta acta que levanten la mano.  
 
Se aprueba con la indicación de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

15 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del Acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2017.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no se presenta Cuenta de Presidente.  
 
 
4.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES CALETA 

DIEGO PORTALES  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entiendo que ellos, mientras toman asiento, 
enviaron una carta al Alcalde y a este Concejo Municipal, así es que no vamos a leer la 
carta, vamos a esperar que ustedes nos expongan a este Concejo lo expuesto en el 
oficio.  
Se encuentra con nosotros el Presidente, don Manuel Pérez; Tesorero, José Luis Labbé; 
Secretario, Eduardo Quiroz, Mario Rojas y Daniel Céspedes.  
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El señor Manuel Pérez; gracias, buenos días, no está el alcalde pero igual se saluda al 
Honorable Concejo Municipal, ciudadanos más que municipal, se les saluda desde Caleta 
Portales, gracias por esta instancia de poder venir a explayar acá nuestra necesidad. Me 
presento, soy Manuel Pérez como bien lo dijo el Sr. Barraza, y conmigo me acompaña 
don Eduardo Quiroz, Secretario; Mario Rojas, que es el Vicepresidente y don Gastón 
Flores que es nuestro asistente jurídico que tenemos. De hecho a mí me gustaría partir 
dándole la palabra a mi compañero Quiroz para que partiera exponiendo él.  
 
El señor Mario Rojas, muchas gracias por recibir a esta Caleta Portales, por escucharlos. 
Tenemos dos temas puntuales que en estos momentos, si usted está subrogando es 
alcalde, yo lo veo así. Bueno, el tema principal acá nace por un problema que lo notamos 
gravísimo. Caleta Portales tiene que mantener una cantidad de socios importantes que 
están enfermos crónicos, y tenemos un bienestar social. Este bienestar social incluye 
salud hasta la misma muerte completa le subsidia el sindicato, eso es por el orden de los 
$ 700.000 el pescador cuando fallece y fuera de todo lo que tiene que ver con la salud del 
socio cuando tiene algún problema o su vejez, que tenemos hartos problemas con 
pescadores crónicos en estos momentos por el trabajo pesado que tienen en el mar, 
entonces, tenemos que mantener una parrilla o un programa social anual y para eso 
hemos levantado a través del tiempo unidades de negocios para mantener este programa 
social que es potentísimo para nuestra gente.  
Ustedes tienen que tener claro por todas las informaciones que tienen que tenemos varias 
unidades de negocios y si nos solicitan ustedes documentos de la contabilidad del 
sindicato no hay  ningún problema en ponerla a disposición de ustedes para que se tenga 
claro en qué se gastan los ingresos de Caleta Portales, cómo tenemos que estar muchas 
veces ayudando al pescador artesanal de los eventos de la naturaleza también donde hay 
tres, cuatro días de mal tiempo, o la pesca cómo está hoy en día que ustedes la tienen 
clarita y una de las unidades de negocio potentes que tenemos hoy día es la calle de 
Wilrris, después más menos de 70 años nuestros pescadores todos los días nos decían a 
los dirigentes o a la directiva cuándo odiamos arreglar esta calle porque para pasar a 
Caleta Portales este era un verdadero pantano, sobretodo en invierno. Por ahí, por el 
2009-2010 se gestionó y gracias a Dios salió y se pavimentó esta calle que hoy día 
ustedes la pueden ver cómo funciona, por lo tanto, fue un tremendo adelanto para la 
calidad de vida del pescador y para todos los usuarios, pero también nació la visión de 
que pudiéramos explotarla con una mirada de estacionamiento, y fue así como el alcalde 
del momento con los concejales nos otorgaron esta unidad de negocios que ha sido 
fructífera y que ha sido un pilar fundamental para la mantención del programa social que 
tiene Caleta Portales, que lo mantenemos en estas condiciones y el problema que 
tenemos hoy, les estoy contando porqué esta necesidad, el problema que tenemos hoy es 
que cuando comenzamos a pagar este tributo que había que pagar, ningún problema, 
porque nosotros consideramos que por las unidades de negocios tenemos que aportarle a 
la alcaldía, como funciona todo lo que tiene que cancelar la municipalidad, estamos muy 
de acuerdo en ponerlo y lo poníamos anualmente, algo de 4 millones y tanto pagábamos 
anualmente por la calle todos los años, el problema acá puntual es que se nos avisa 
ahora que no tenemos patente; alcalde, concejales; no es que nosotros no queramos 
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pagar patentes, si nosotros tenemos que ponernos nos ponemos; pero carecíamos de esa 
información y no pagamos patente en esos 3 o 4 años, y hoy día viene un ajuste y nos 
dicen ustedes no han pagado patente, por lo tanto, ustedes hasta que no tengan patente 
esto no puede seguir operando, y así está, hoy día está en tierra de nadie, hoy día 
cualquiera hace la operación, pelea, está la crema en estos momentos porque es tierra de 
nadie, porque perdimos la tuición de la calle por no tener la patente; entonces, lo que 
queremos de ustedes es solicitarle con este argumento y con este fundamento que le 
estamos exponiendo a ver si ustedes en su análisis nos vuelven esta unidad potente que 
teníamos a la Caleta Portales, buscar la forma jurídica, pero venimos a solicitarles con 
mucha humildad los más de 200 pescadores y toda su gente de tierra que trabaja y casi 
los 1000 que están acá en Caleta Portales, vienen a solicitar esta ayuda a ustedes como 
municipalidad en este punto.  
El otro punto que queríamos tratar es si de una vez por todas Caleta Portales o los 
pescadores de la zona de Valparaíso ingresan a la municipalidad bajo el escenario de una 
oficina pesquera, nosotros queremos, no sé, tener este espacio para estar exponiendo y 
conociendo los problemas, esta oficina pesquera vería todos los problemas sociales que 
tienen los pescadores artesanales, conocer cómo están viviendo, cuáles son sus 
problemas, necesitamos desarrollo, necesitamos asesorías técnicas también para poder 
crecer con las unidades de negocios que tenemos, cómo crecer coherente dentro de la 
Caleta Portales y que no se transforme Caleta Portales, valga la redundancia, en un 
mercado más, tiene que haber un orden ahí, entonces, necesitamos crecer, necesitamos 
asesorías, necesitamos desarrollo, necesitamos proyectos; pero necesitamos crecer 
acorde, entonces, lo que estábamos solicitando es tener una oficina, no sé, puede ser  a 
través de Dideco que pueda tener esta oficina de la pesca artesanal, tenemos hartos 
problemas con nuestros viejos, hay muchos niños, hay muchos problemas, necesitamos 
una asistente social que conozca nuestras realidades y que vaya a sus casas, y nosotros 
queremos también ser parte de la alcaldía, tener esta oficina pesquera como ya la 
estamos viendo en otras ciudades, estamos viendo que los pescadores están dentro de 
las municipalidades para que conozcan toda su problemática en general, ese es un punto 
que queremos que lo traten también, buscar la forma de cómo podríamos integrarnos a la  
municipalidad.  
 
El señor Eduardo Quiroz; Buenos días presidente, buenos días concejales, solamente 
para poder precisar la solicitud que se ha venido a exponer a este Concejo, y dice relación 
con obtener por 4 años o el periodo que ustedes estimen conveniente la concesión de los 
estacionamientos que pertenecen al Paseo o Calle Wheelwright que son en un numero de 
62 estacionamientos, que son un bien nacional de uso público y por eso nosotros estamos 
acá en este minuto.  
Señalar que, nosotros actualmente tenemos un permiso anual de explotación de esos 
estacionamientos por numero de 50 que fue otorgado por la administración municipal 
anterior, doce de estos estacionamientos le habían sido otorgado al señor que es 
denominado Maradona, no le sé el nombre, pero que él en estos minutos obviamente fue 
contratado digamos por la administración de esos estacionamientos, entonces, por eso la 
solicitud ahora es por el total de los estacionamientos y no los 50 como lo hicimos la vez 
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pasada. Ahora, explicar un poquito de que nosotros atendido la nueva normativa que salió 
por el tema de los estacionamientos hace algún tiempo atrás que exigía unos requisitos 
para la explotación de estacionamientos, tomamos la decisión obviamente de contratar la 
administración de un tercero ¿por qué? Porque Caleta Portales no tenía los fondos 
obviamente para poder adquirir las máquinas, poder invertir en el tema de 
estacionamientos con señales y todo lo que exigía la ley, claro, entonces, por ello 
obviamente Caleta Portales se vio obligado a tener que contratar una administración para 
que hiciera la inversión, Caleta Portales no tenía absolutamente ningún peso y es una 
realidad que hasta el día de hoy existe para dedicarle a ese objetivo, entonces, lo que 
sucedió obviamente que se vinieron nuestro administrador vino obviamente a sacar las 
patentes para poder ejercer la actividad comercial pagando la patente que corresponde 
pero sucedió una problemática que dicho sea de paso en este minuto se está analizando 
por la municipalidad y entendemos que va a tener una muy buena solución dado 
obviamente que siempre la municipalidad y Caleta Portales; y esto lo reconozco yo como 
abogado del sindicato por muchos años, siempre el municipio los ha apoyado dentro de la 
legalidad por cierto, para que no se entienda otra cosa, así que precisar solamente que lo 
que se viene a solicitar es la concesión por 4 años de estos estacionamientos y además 
que deslindan con el territorio que yo les denomino que pertenece a la concesión 
marítima, o sea, es un territorio que está ligado material, física y también históricamente a 
lo que es el sindicato de Caleta Portales, así que bajo ese prisma obviamente es que una 
vez más estamos acá para solicitar al señor alcalde y al concejo el otorgamiento por 4 
años más o por el periodo que ustedes estimen o por la modalidad también que ustedes 
estimen si es que llegan a concluir que obviamente la concesión no es posible, así que 
agradeciendo desde ya, desde mi punto de vista, por habernos escuchado, les saludo y 
que tengan un muy buen día.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, les damos las gracias por exponer y 
ponernos en conocimiento porque la verdad quiero decirle que como concejal no 
teníamos conocimiento de lo que ustedes nos están exponiendo hoy día; no sé si los 
demás habían tenido alguna información. Antes de dar la palabra a los concejales, 
entiendo que el Departamento Jurídico, justamente como lo dijo el presidente, estaban 
trabajando en el tema, así es que vamos a escuchar el trabajo que está haciendo el 
Departamento Jurídico antes de dar la palabra a los concejales; algo quería decir usted 
presidente.   
 
El señor Manuel Pérez; esto siempre ha tenido una mirada de que Caleta Portales 
cuando adquirió la concesión marítima que fue una lucha doce años, muchas personas 
decían y dicen hasta hoy, oye todas las unidades de negocio que tiene Caleta Portales, 
pero no saben cómo se maneja ahí, hoy día tenemos una cantidad de enfermos, inclusive 
hay un compañero que está a la espera no más, ojala que se lo lleven para el lado bueno, 
entonces, se los digo esto porque yo fui presidente del bienestar social y vi los problemas, 
y vi cuando se acercaba la era del colegio y teníamos que pasarle plata a los 
compañeros, oye si  no tenían ni para comprar un par de zapatos, y eso lo asume el 
bienestar social y eso ¿cómo lo hacíamos nosotros? Con los estacionamientos. 
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Pescábamos todos esos recursos y los poníamos ahí, esto es para los socios, porque 
aquí a la municipalidad no han llegado golpeando la puerta oye denle una ayudita a los 
pescadores, denle una ayuda porque no tienen cómo mandar a sus hijos al colegio, 
entonces, eso lo asumíamos nosotros, es para cambiarles un poquito el chip de lo que se 
piensa de Caleta Portales. Nosotros somos muy solidarios, tenemos un bienestar social 
que cualquier sindicato del país o el mismo gobierno quisiera tenerlo, este bienestar social 
que tenemos pero tenemos que tener los recursos y para eso ocupábamos los 
estacionamientos. Hoy día no podemos explotarlo y estamos viendo que tenemos una 
merma importantísima de lo que es el bienestar social para poder ayudar a nuestros 
asociados, por eso venimos a exponer acá, por eso venimos con esta fuerza.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no se retiren porque don Nicolás nos va a 
contar en qué va el trabajo de jurídico.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días; esta es una historia que tiene 
jurídicamente distintos pasos, entonces, hay que estar bien atentos para no perderse 
porque vamos a hablar de dos bienes, dos terrenos respecto a los cuales están haciendo 
las solicitudes. Uno es un bien nacional de uso público y el otro es un bien fiscal; 
entonces, todo esto comienza el año 2014 mediante el Decreto Nº 367 del Ministerio de 
Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa le otorga una concesión marítima menor al 
Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Caleta Portales 
sobre un inmueble fiscal ubicado en el sector de Caleta Portales de Valparaíso. Conforme 
se establece en el numeral 7, letra i de este decreto del ministerio; si el concesionario, en 
este caso el sindicato de trabajadores de Caleta Portales, desea arrendar parcialmente 
algunos sectores o bienes concesionados debe requerir autorización previa al referido 
ministerio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del reglamento sobre concesiones 
marítimas. ¿Qué pasó después? El 17 de octubre de 2017 el sindicato celebró contrato de 
arrendamiento de administración de estacionamiento con la Empresa Salgado y Sernuda 
y Compañía Limitada, para la administración de 79 estacionamientos para vehículos y 8 
para bicicletas emplazados en el inmueble objeto de la concesión marítima.  
Luego, por otra parte, mediante decreto alcaldicio Nº 1280 de 31 de mayo de 2017 se 
otorgó al Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales un permiso de 
ocupación de carácter precario sobre la franja de bien nacional de uso público adyacente 
a la Caleta Portales de una superficie de 771 metros cuadrados que el permisionario debe 
destinar únicamente a servir de zona de estacionamiento para 50 vehículos quedando 
facultado para tarificar esta actividad, por lo tanto, tenemos dos zonas, un inmueble fiscal 
que es objeto de una concesión marítima menor que fue dado en arrendamiento por el 
Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales a esta sociedad Empresa 
Salgado y Sernuda y Compañía Limitada debiendo requerir autorización del Ministerio de 
Defensa y por otro lado un bien nacional de uso público que fue objeto de un permiso de 
ocupación por parte de la municipalidad para destinarlos a esta actividad de 
estacionamiento para 50 vehículos.  
Me voy a centrar ahora en mi exposición solamente de la situación del inmueble fiscal que 
es objeto de la solicitud de patente para plaza de estacionamiento que está haciendo la 
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sociedad Empresa Salgado y Sernuda y Compañía Limitada que es la arrendataria de 
esta concesión al sindicato. Bien, entonces, Empresa Salgado y Sernuda y Compañía 
Limitada solicita a la municipalidad el otorgamiento de patente municipal para la 
explotación de playa de estacionamiento en el inmueble arrendado por el sindicato y que 
esta última organización detenta en calidad de concesionario. Se le requirieron informes 
respectivos para el otorgamiento de esta patente solicitada a la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público a través de Oficio Nº 495 de 25 de septiembre de 2017, la Dirección 
de Transito informa sobre visita efectuada en terreno formulando 11 observaciones 
relativas al inmueble y las medidas de seguridad para la implementación de la playa de 
estacionamientos. A la fecha, de acuerdo a lo informado por dicha unidad municipal se 
mantienen vigentes 4 de las observaciones formulas, sin embargo, estima la Dirección de 
Tránsito que estas no constituyen impedimentos para el normal funcionamiento de la 
playa de estacionamiento. A su turno, la Dirección de Asesoría Jurídica que presido 
observamos que conforme se establecen la cláusula 10 del contrato celebrado entre el 
sindicato y la Empresa Salgado y Sernuda y Compañía Limitada dicho contrato queda 
sujeto a la condición suspensiva de obtener la autorización por decreto del Ministerio de 
Defensa Nacional, autorización que deberá ser solicitada en forma conjunta por ambas 
partes, por lo que resulta necesario requerir a la empresa solicitante la autorización 
expresa del Ministerio de Defensa para considerar la validez del contrato que se adjuntó 
los antecedentes presentados para obtener la patente municipal. La empresa para 
obtener la patente presenta un contrato de arrendamiento pero este contrato de 
arrendamiento le falta la autorización del Ministerio de Defensa Nacional. Ante la falta de 
autorización precedentemente señalada los solicitantes requirieron al Departamento de 
Rentas Municipales el otorgamiento de una patente provisoria entre tanto se da 
cumplimiento a la autorización, tramitación y obtención por parte del Ministerio de 
Defensa. El Departamento de Rentas en principio niega el otorgamiento de la patente 
provisoria fundándose en los siguientes argumentos:  
De acuerdo a lo establecido en artículo 2º  de la ordenanza sobre explotación de playa de 
estacionamiento para vehículos aprobada por decreto alcaldicio 1273 del 10 de 
septiembre de 1982 se señala: el interesado en establecer una playa de estacionamiento 
con los fines que se refiere la presente ordenanza deberá presentar una solicitud en la 
Dirección de Obras Municipales en la que se hará una exposición circunstanciada al 
proyecto a ejecutar y acompañara los títulos que le den derecho al empleo del sitio con el 
objeto propuesto, esto no está en este momento.  
El artículo 3º de la referida ordenanza dispone que el proyecto presentado deberán 
consultarse entre otros aspectos los siguientes:  
a) estudio de tráfico de la circulación interna del estacionamiento, además de diversos 
otros aspectos de la concurrencia de estas condiciones deberán ser verificadas por la 
Dirección de Obras y Transito, sin perjuicio de lo que debe resolver al efecto la Dirección 
de Planificación Urbana con ejecución de la carpeta asfáltica de sistema de evacuación 
de aguas lluvias, sistema de seguridad contra incendio, sistema de iluminación nocturna, 
sistema de iluminación intermitente en el acceso, construcción de cierros, tratamiento de 
los muros colindantes, construcción de caseta de acceso y servicio higiénicos para el 
cuidador. Mientras el proyecto no haya sido recibido a entera satisfacción de la Dirección 
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de Obras y Transito el interesado no podrá ejercer ninguna actividad comercial o 
explotación del establecimiento.  
Por otra parte, la ordenanza sobre otorgamiento de patentes provisorias aprobada por 
decreto alcaldicio Nª 3475 el 2 de diciembre de 2014 establece un extenso catálogo de 
actividades que autorizan el otorgamiento de patente provisoria y no contempla 
expresamente la actividad de playa de estacionamiento.  
En consecuencia, ¿Cuál es el camino que puede otorgar el requirente para obtener esta 
patente provisoria? Tendría que dar cumplimiento a la ordenanza sobre explotación de 
playas de estacionamiento para vehículos presentando el proyecto correspondiente entre 
la Dirección de Obras Municipales, subsanar las observaciones formuladas por la 
Dirección de Tránsito y obtener la autorización del Ministerio de Defensa Nacional para 
considerar la validez del contrato de arrendamiento para la administración de este 
estacionamiento celebrado entre el sindicato de pescadores y la Empresa Salgado y 
Sernuda y Compañía Limitada. Eso por una parte, sin embargo, conversando con el 
abogado del sindicato de pescadores, se está explorando otra posibilidad, que dentro de 
la ordenanza sobre otorgamiento de patentes provisorias, como no se establece la 
actividad de playa de estacionamiento recurrir subsidiariamente a una que sí se establece 
que son servicios generales. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la Dirección de Asesoría 
Jurídica? Lo que hicimos fue comparar esta ordenanza con la ordenanza de otras 
municipalidades y en las otras municipalidades se separa claramente las playas de 
estacionamiento de los servicios generales pero como el abogado igual planteaba esta 
postura nosotros el día lunes de esta semana antes de ayer le enviamos un oficio a la 
Dirección de Rentas y Patentes para que nos informara si se podían comprender la 
actividad de playa de estacionamiento dentro de estos servicios generales. Si la Dirección 
de Rentas y Patentes llegara a informar positivamente se podía acoger a las patentes 
provisorias sin tener que pasar por este proyecto que se debe presentar a la Dirección de 
Obras, si es que la Dirección de Rentas informa negativamente lo que va a tener que 
hacer la empresa para obtener esta patente provisoria en definitiva la patente definitiva 
para playa de estacionamiento es presentar este proyecto ante la Dirección de Obras y 
cumplir los otros requisitos necesarios. Ese es el camino a seguir en opinión de esta 
Dirección Jurídica.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y en el intertanto, claro en el intertanto. Bien, 
vamos a dar la palabra para que después concluyamos con algunas consultas.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; veo que se están haciendo gestiones pero 
todos sabemos de la inestabilidad laboral que existe en la pesca artesanal, a veces las 
temporadas son buenas pero en muchas oportunidades las temporadas son malas y ha 
habido muchas crisis con los trabajares de la pesca artesanal y han tenido que recibir la 
solidaridad o del Estado, en este caso, del municipio que le ha dado algunas facilidades 
para desarrollar algunas actividades económicas y una es esta. Estamos claro que esto 
hay que regularizarlo, formalizarlo, habían temas que los concejales desconocíamos. Yo 
no tenía idea que no tenían patentes, pero la voluntad del municipio y de los concejales 
en los diferentes periodos siempre ha sido, ha tenido la voluntad de apoyarlos, por lo 
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tanto, lo que solicito es que se le den todas las facilidades al gremio de la pesca artesanal 
para que sigan haciendo uso y usufructo de estos estacionamientos mientras se 
normaliza la situación, mientras se regulariza la patente. Yo creo que la mayoría de los 
concejales van a estar de acuerdo y ver la parte legal con nuestro jurídico para no caer en 
falta, mientras se dan los pasos correspondientes para que ustedes lleven una vida 
normal con estas ayudas, con estas diferentes actividades económicas. Yo los apoyo, no 
voy a ser el único, por lo que creo que estamos bien encaminados por lo que ha 
planteado nuestro jurídico que son pasos obligados que hay que dar y va en la senda 
correcta.  
Lo otro, esta es una actividad de mar, por lo tanto, se justifica la petición o de crear una 
oficina vinculada a la pesca o integrarse a lo que ya se está desarrollando, por el solo 
hecho de ser una municipalidad de una ciudad costera se justifica, por lo tanto, también 
en ese sentido la idea la apoyo como creo que también lo van a apoyar los demás 
concejales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas; yo quiero 
partir diciendo que efectivamente estamos en un embrollo y es un embrollo burocrático. 
Yo quiero iluminar la posibilidad de una solución más sencilla, como ustedes saben, a 
propósito de lo que hemos estudiado de las ciudades puertos, todo lo que tiene que ver 
con playas, no las playas de estacionamientos, con playas de lugares donde uno se va a 
bañar, eso corresponde a bienes que la Marina tiene entregada a las municipalidades por 
eso que nosotros nombramos los concesionarios en las playas porque eso incluso si hay 
alguna actividad comercial le paga tributos al municipio, si el municipio no los ha cobrado 
es culpa del municipio, pero en la ley está establecido así, todo lo que dice relación con el 
uso del mar eso efectivamente lo cobra o quien da los permisos y hace la factura para 
cobrar es la Marina a través de un departamento que entre paréntesis funciona allá en el 
faro al lado del cementerio. Entonces, lo que quiero decir es que una posibilidad es que 
esto se vea a propósito de la playa de Caleta Portales, porque Caleta Portales a la 
izquierda a propósito de las Brisas del Mar, el conjunto de los restaurantes, ahí tenemos 
una playa, y por tanto, como lo que están pidiendo son todos los estacionamientos que 
hay incluidos estos, un camino sería que yo estimo más sencillo porque está bajo la 
tuición sólo municipal, es ver esa alternativa a propósito de la playa, buscar por ahí la 
fórmula de entregar la concesión a propósito que se trata de plata y tenemos tuición 
directa los municipios.  
La otra, hacer y yo coincido plenamente con Eugenio en el sentido que nosotros 
debiéramos darle continuidad a lo que hoy día tenemos vigente mientras no resolvamos el 
tema legal, o sea, creo que hay que dar un permiso provisorio mientras sea pertinente 
porque además digámoslo claramente lo que va a pasar es que no van a pagar 
estacionamiento, eso es todo lo que va a pasar, y por tanto, lo que vamos a tener es un 
estacionamiento que se va a ocupar de manera gratuita y ahí lo que vamos a tener son 
unos compadres como el Maradona que van a cobrar por el estacionamiento que es plata 
para ellos que no va en función de los nobles objetivos que persigue el sindicato; 
entonces, creo que para la buena administración lo ideal sería que estableciéramos un 
permiso provisorio, un no permiso, un no estoy en desacuerdo, una formula así de 
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manera que pudiera ellos seguir ejerciendo la labor, eso de manera transitoria, mientras 
se resuelve lo otro.  
La normativa a la que hace relación nuestro jurídico es a propósito de los 
estacionamientos en la ciudad y aquí estamos en presencia de un estacionamiento a orilla 
de playa o a orilla de mar, que además no está pavimentado, entonces, le vamos a pedir 
que tenga condiciones de evacuación de aguas lluvias, si la tuvieran que hacer es 
evidente que lo que van  a hacer es un tuvo para tirar el agua al mar, y eso va a ser peor, 
entonces, de verdad creo que estoy hay que darle, o sea, hay que estudiar con la 
Dirección de Obras otra fórmula porque aquí estamos en un lugar que tiene otro 
desarrollo, no es la calle Salvador Donoso, no es Condell, no es un estacionamiento 
común y corriente sino que está en un lugar distinto, con un nivel de desarrollo edilicio del 
lugar distinto de lo que pide la normativa general; entonces, no podemos exigir a un 
estacionamiento en la playa exactamente lo mismo que se le pide a uno que está en 
Condell o en la Plaza Victoria o donde sea. Creo que ese es un tema también a tener en 
consideración, yo entiendo que es una cosa compleja porque aquí lo hemos dicho una y 
mil veces participan muchos organismos, aquí efectivamente lo que nos hace falta es la 
subsecretaria de borde costero, marítimo portuario, lo que sea, para que resuelva todos 
estos temas.  
Referente al primer punto planteado por los pescadores de la Caleta Portales yo creo que 
no debiéramos tener una oficina solo para el tema de la pesca artesanal. Aquí hemos 
hablado y lo ha repetido varias veces Morales, tener una oficina de asuntos marítimo 
portuario. La experiencia de San Antonio es que el tema de la pesca artesanal está en 
esa oficina, de hecho las negociaciones que se han hecho para que no haya paro allá en 
San Antonio de los trabajadores, de los pescadores artesanales, se han hecho 
exactamente en esa oficina, que forma parte además de la Secpla de San Antonio, y que 
tiene una oficina marítimo portuario y yo creo que ahí debiera estar la pesca artesanal.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; yo no tenía idea de este tema que estaban 
sin permiso, tal como dijo mi colega. Ahora me preocupa la burocracia que es lo que 
estaría en contra de ellos porque ellos realmente necesitan una solución rápida y 
considero que lo que ha dicho mi colega Vuskovic se podría ver una, fiscal, fiscal, es 
importante lo que dijo mi colega Vuskovic, porque considero que sería una solución más 
rápida y buscar puentes en que se pueda ver este tema también en Régimen Interno cosa 
que podamos ver con rapidez una solución para ellos sin obviar el tema jurídico pero ellos 
no están en condiciones de estar demorando meses y meses en hacer un tema que 
realmente no tiene un profesional que los ayude, tendrían que pagar al profesional para 
que haga los proyectos, entonces, considero que esa sería una buena posibilidad, lo que 
dijo mi colega Vuskovic, que yo apoyo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada saludar a la directiva, 
yo sé la labor, el trabajo y la lucha que han tenido con su gente. Yo les agradezco, antes 
de ser concejala yo les debo mucho, mucho. Ustedes apoyaron a mi sindicato cuando 
tuve personas agredidas en las calles, donde no podía hacer eventos, donde había una 
discriminación terrible aquí en la región y ustedes nos abrieron las puertas y eso se 
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reconoce y se valora. Hoy en día estoy acá y yo creo que la mano se va a devolver. Yo sé 
la problemática que tienen ustedes ahí con sus afiliados, con gente que trabaja en la 
Caleta Portales, yo les voy a contar una historia; mis padrastros tenían bote ahí y yo 
vendía pan amasado a los nueve, diez años vendía pan amasado y después me ponía a 
pelar pescados, esa caleta me traen muchos recuerdos, muchos recuerdos familiares que 
hoy en día mis padrastros no están y ellos me inculcaron desde ahí que uno tiene que 
tener algo social y eso me ha nacido y aquí estoy porque me preocupa y lucho por lo 
social.  
Yo creo que esto tiene que solucionarse, yo creo que para todo hay solución menos para 
la muerte porque bueno qué bueno que ustedes planteen este tema acá y que no lo 
hayamos sabido antes, pero creo que esta nueva administración que es de Jorge Sharp 
va a dar solución con un permiso provisorio como se dice acá y puedan solucionar sus 
problemas porque lo necesitan, hay mucha gente en la caleta, mucha gente trabajadora, 
luchadora así que creo que la mayoría de mis colegas concejales, de la administración y 
del abogado que está acá, de parte del municipio, van a tener apoyo y espero que salga 
todo bien y agilizar su situación administrativa, todo lo que sea para poder tener el apoyo 
que puedan tener, así que cuenten con todo mi apoyo desde acá del municipio y también 
de mis colegas concejales que somos dos mujeres que habemos acá así que creo que 
vamos a luchar y va a salir todo bien.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludar al presidente, don Manuel Pérez, un 
agrado siempre tener la posibilidad de conversar con ustedes, a don Eduardo Quiroz 
hemos tenido la posibilidad de compartir un momento en la caleta, Mario Rojas y 
obviamente al abogado, nuestros saludos. Acá al escuchar la intervención del fiscal que 
se ajusta a los procedimientos que tenemos que aplicar, uno puede sacar un par de 
conclusiones; la primera y es donde comparto un poco con la intervención de mi colega 
Iván Vuskovic, lo que estamos haciendo es aplicar una normativa que se ajusta a nuestra 
exigencia establecida en el orden que tenemos a través de las ordenanzas y lo que 
establece la ley, sin embargo, creo y comparto con la intervención de Iván que dice mira 
aquí le estamos aplicando exigencias que responden a naturalezas de actividades 
económicas propias de la ciudad cuando uno va a instalar un estacionamiento en un 
determinado espacio urbano. Las condiciones y características sociales que tiene la 
caleta es distinta, por lo tanto, ahí a mi entender estamos hablando de un vacío dentro de 
nuestra misma reglamentación interna y que eso nos permitiría a nosotros poder trabajar 
como primera iniciativa en crear una ordenanza que nos permita regular esta actividad 
con fundamentos que son a mi entender y creo que todos compartimos de un profundo 
sentido social. Yo recojo las palabras de don Eduardo Quiroz cuando él dice mira 
nosotros hemos tenido que desarrollar una cantidad de unidades de negocios porque 
obviamente nuestra actividad se ha visto mermada por múltiples factores; desde la gran 
pesca y todos los cambios sociales que hemos tenido que vivir nosotros. Recordemos que 
en el caso de la Caleta Portales ellos tienen un arraigo no solamente en la caleta sino en l 
territorio. Cuando uno habla de los pescadores, no puede hablar de la Caleta Portales 
solamente tiene que inmediatamente trasladarse por ejemplo a la Población Cuatro 
Luces, que es una población creada por los pescadores y si nos vamos a otro barrio que 
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es la Caleta Membrillo tenemos que hablar del Segundo Sector, de Porvenir Bajo donde 
están insertas las familias de nuestros pescadores artesanales. Entonces, cuando el 
presidente dice que vengo con dos peticiones una con una connotación social, y otra que 
es creo que es la prioridad hoy día porque al escuchar la intervención del asistente judicial 
don Gastón, ustedes han asumido ciertos compromisos también con prestaciones de 
servicio, me imagino que el modelo que implementaron es una concesión que a ustedes 
le acarrea obligación y deberes con ese concesionario, por lo tanto, la situación en que se 
encuentran ellos frente a ese tercero también es complejo; entonces, lo primero que 
quiero solicitar es que y bajo la inspiración de la intervención de mi colega Vuskovic, 
trabajemos y perfeccionemos la ordenanza que nos permita potenciar esta actividad con 
las características propias que tienen estos espacios que es el estacionamiento en el 
sector de nuestras caletas y eso responde a una lógica, aquí en el mismo Concejo 
tenemos una comisión, que es la Comisión de Borde Costero,  mi colega Daniel Morales 
ha sido un precursor o él ha instalado la iniciativa de poder instalar una oficina marítima 
portuaria, entonces, hay una línea que perfectamente debiéramos abordar nosotros en 
ese sentido, por lo tanto, qué nos queda, profundizar y concretar esta solicitud.  
La presentación del asistente jurídico es y representa una alternativa que ellos hablan de 
los usos generales, servicios generales, entonces, yo no sé y si vamos en buen pie, eso lo 
darán los informes, pero creo que esa presentación podríamos nosotros acotar los 
esfuerzos, buscar los resquicios necesarios para poder establecer un proceso transitorio 
que es esta patente provisoria con la colaboración y disposición de la administración para 
facilitar que en un tiempo prudente podamos nosotros permitir que ellos se ajusten la 
temporada 2018 segundo semestre, en fin, tengan la posibilidad de ajustarse a las 
exigencias y lo que obliga a la norma que ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos a 
lo mejor hacer esta deferencia hacia nuestros pescadores.  
Propongo que podamos nosotros solicitar a la administración, como Concejo Municipal, 
fortalecer esta presentación de la Caleta Portales y lo segundo, si creo que podemos 
nosotros avanzar en forma rápida en un trabajo desde el punto de vista social. La Caleta 
es un país chico que tiene todos los problemas propios de nuestra sociedad, una cantidad 
de adultos mayores pescadores en retiro que hacen su vida en la caleta. Ellos se retiran 
de la actividad pero su vida está en las caletas y me quedo con la presentación también 
de Mario Rojas cuando nos dice miren los problemas sociales son múltiples pero hay un 
sector muy vulnerable que son los adultos mayores y ahí podemos en forma inmediata 
coordinar la asistencia del Departamento Social y el Departamento de Desarrollo Comunal 
Comunitario que pueda generar ahí un nexo, una mesa de trabajo que nos permita 
avanzar en los programas sociales que ya están y con el Departamento de Bienestar que 
tienen ustedes como sindicato podamos avanzar rápidamente mientras se conforma esta 
oficina territorial, entonces, en esa línea creo que sería oportuno que nosotros nos 
involucráramos a través por ejemplo de nuestra Comisión que es la Comisión de 
Desarrollo Social, yo presido la Comisión de Seguridad Ciudadana y creo que es una 
labor que debemos plantearla desde la planificación porque la caleta convive con varias 
áreas y se fundamenta la necesidad del aspecto social de nuestra gente. Entonces, 
proponer que esta materia de los programas sociales que podamos implementar tenga el 
trabajo y la mirada del Concejo Municipal a través de la comisión social y yo también me 
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pongo a disposición de la comisión social para poder crear una comisión mixta de 
seguridad social, salud por el trabajo de nuestra gente en los consultorios, y podamos 
atender a nuestros pescadores y familias de una manera integral.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero que todo decirles que qué bien 
que estén acá porque yo creo que la Caleta Portales que es un lugar importante de la 
ciudad nosotros deberíamos tener una comunicación más permanente y más fluida. Uno, 
decirles que desde el ámbito más político y macro con los resultados que se dieron este 
domingo ténganlo por seguro que vamos directo a sacar la ley de pesca, vamos a 
potenciar y ayudar directamente las economías locales en función de la pesca artesanal y 
de las injusticias que se han provocado no solamente con ustedes, yo entré en estos 
temas urbanos, o sea, en los temas políticos no sólo por deterioro urbano sino que por las 
injusticias que uno iba viendo que pasaban en las noticias como fue la forma macabra en 
que la Empresa Portuaria de Valparaíso expulsó y destruyó a la Caleta Sudamericana en 
base a platas y no como dice la ley que es ubicándolos dentro de la misma comuna y en 
condiciones iguales o mejores y así la gente se gastó las platas y ahora están ahí, gente 
que vive en Cordillera trabajando en Quintero o en Laguna Verde y la calidad de vida se 
fue realmente al carajo, entonces, dicho eso, de que estamos completamente 
espiritualmente con ustedes y con ganas que esta cosa se resuelva bien, en el tema 
puntual que están pidiendo yo también decirle a mis colegas concejales que claro, 
tenemos toda la voluntad de poder ayudar en lo que sea, yo también, lo que sea me 
pongo a disposición y estoy firmando en apoyo a lo que sea, pero quiero que quede claro 
que estos son temas jurídicos, legales que no es que sea una cosa engorrosa en sea una 
cosa en sí misma del alcalde, que es abogado, o del Nico que es abogado o de 
cualquiera, o sea, yo que soy arquitecto y que hasta hace poco trabajaba metiendo 
proyectos y cosas uno no puede creer la cantidad de burocracia que hay en el sistema y 
lamentablemente las cosas son así, yo creo que como alcaldía no podemos exponernos a 
que después nos llegue de vuelta un tortazo por haber hecho una paleteada, en ese 
sentido los estándares tenemos que mantenerlo, pero cuente por favor por lo que dicen 
los concejales, todos vamos a estar tratando de que esto se haga lo más fluido y lo más 
rápido posible, pero en la ley, no podemos bajar el estándar, justamente lo que hemos 
estado peleando es por las cosas que están mal hechas en Valparaíso, las cosas como al 
lotijuay, justamente tenemos que hacer las cosas bien y nosotros vamos a apoyar con 
todo nuestro poder de gestión y que ha quedado expresado en la mesa para que eso sea 
rápido.  
El segundo punto tiene que ver, ya le tiré un palo a EPV, si, ahora viene el pero, así como 
siempre he hablado, la otra vez hablábamos cuando estaba un miembro importante del 
directorio de Merval, don German Correa, que hemos estado con otras personas acá, a 
las cuales siempre les recuerdo que estamos en Valparaíso, que Valparaíso es una 
ciudad frágil, una ciudad que se ha venido deteriorando y que de alguna manera hemos 
visto como no hay buenos proyectos, no hay buena disposición tal vez porque la 
administraciones anteriores no lograban demostrar ese cariño que nosotros sí sentimos 
por la ciudad, no sé, lo que yo les quiero pedir es que y ahí me refiero a lo primero que 
hablamos, que trabajemos en conjunto, yo me pongo a disposición, me imagino que el 
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Concejal Reyes que lleva desarrollo urbano también, para que veamos y así la caleta se 
convierta en un agente urbano territorialmente responsable, que es el concepto que 
siempre trato de involucrar, siempre reclamo que Merval no tiene baño ni en los carros ni 
en las estaciones, entonces, porqué reclamamos que el entorno de Bellavista, Portales, 
Barón son verdaderos baños públicos, si por lo menos el metro podría aportar con eso, 
bueno lo mismo les quiero pedir a ustedes, cada vez que voy a la Playa Portales que 
independiente que esté fuera de la concesión de ustedes, nos topamos con cabeza de 
pescados, con vidrios rotos, con pedazos de, hay carrete en la noche, y pasarle la pega a 
los Marinos el municipio no es suficiente, entonces, nosotros tal vez podríamos armar un 
convenio entre la caleta, las universidades ahora en verano con practicantes, el municipio, 
para tener la playa impeque y que uno pueda ir a la hora que sea y que realmente esté 
impeque. Mire, he tenido las peores experiencias, porque aparte estoy casado con 
alemana, entonces, cada vez que viene la familia alemana para acá los llevo a lugares 
que son importantes en Valparaíso y las tres veces que he ido a Caleta Portales hemos 
tenido malas experiencias, o por el olor. Luego, trabajar en conjunto para lo que es el 
paso bajo nivel, el paso Pellé, esa cuestión realmente no puedo entender cómo la 
Intendencia llegue y muestre un proyecto que está relativamente aceptable porque 
cuando uno va para allá esta la escoba independientemente de lo que estamos 
discutiendo ahora uno va para allá, el ingreso la salida, que el tren, que la cuestión, si el 
tren quiere aumentar su recorrido, su periodicidad, no podría; entonces, tenemos que 
exigir que las cosas se hagan bien y se hagan al nivel que requieren, por eso tiene tanta 
importancia lo que defiende el alcalde con la Ley Valparaíso, con la Ley que promueve 
que el puerto deje plata acá, no tenemos excusas para hacer una ciudad mediocre con la 
cantidad de plata que le pasamos a Santiago, 10 millones de dólares diarios 300 millones 
de pesos la hora, se van directamente a las arcas fiscales a través del puerto y nosotros 
tenemos puras cosas pencas, entonces, yo les quiero pedir que en estos temas 
trabajemos en conjunto para que tengamos ahí un acceso soterrado, lo que sea, algo que 
sea económico pero que sea inteligente y sea útil para todos, eso les quería decir 
estimado, los felicito que estén aquí y los vamos a apoyar con todo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en primer lugar manifestar por supuesto como 
porteño, como valparaísino y eso tiene una gran connotación a nivel nacional, porque en 
19 años más esta ciudad va a cumplir 500 años, somos un país marítimo, es una 
vergüenza que no tengamos ni siquiera una oficina marítima en la municipalidad, y no lo 
digo por Valparaíso, lo digo en general, el compañero Salvador Allende quería crear el 
ministerio del mar, o sea, somos una ciudad marítima y no tenemos ministerio del mar, o 
sea, es una enorme vergüenza.  
Como concejal estoy impulsando los 500 años de Valparaíso y esto tiene una tremenda 
relevancia, no se le ha tomado el peso pero espero antes de terminar mi periodo como 
concejal de dejar instalada la comisión de los 500 años, esta comisión tiene que ver cómo 
queremos el Valparaíso de los 500 años y en eso obviamente que tenemos que invitar a 
las caletas a ser parte de esa comisión porque la mayor relevancia que tiene estos 500 
años es del puerto principal y ustedes trabajan en el puerto principal, entonces, aquí hay 
que reivindicar el valor sobretodo el valor de la gente de mar, realmente todos debiéramos 
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denominarnos gente de mar, mas allá si nuestros padres trabajaron o no  a la orilla, o si 
fueron marinos, marinos mercantes, pescadores artesanales, etc., entonces, la asociación 
de municipales de ciudades puertos para que ustedes lo tengan en conocimiento, y los 
concejales que hemos asistido a los congresos, tenemos la tarea de instalar la oficina de 
asuntos portuarios y es algo que se está trabajando, esta municipalidad y esta alcaldía 
ciudadana tiene el deber de abrir esa oficina, nosotros como concejales vamos a exigir 
esa oficina y lo digo de esa manera porque más allá de una buena voluntad es un deber; 
entonces, estamos a su disposición. Yo personalmente he tenido la llamada de un amigo 
que su hermana y su esposo trabaja en la Caleta Portales que está enfermo, mi amigo es 
Vergara, y que la caleta y el sindicato le está entregando en comodato un quiosco y están 
viendo el tema justamente del permiso municipal, el sindicato está viendo cómo ayudarle 
a ese pescador porque ya está en una situación de salud en que no puede salir a la mar, 
por lo tanto, el tema lo conozco de cerca.  
Ojala que esta audiencia la soliciten para el próximo mes o para el mes de enero para ver 
en qué situación queda esta audiencia porque no nos quedemos con esta audiencia 
porque tiene que haber resultado, ojala que sean buenos y con mayor razón si son malos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; voy a hacer mías las palabras de Eugenio 
Trincado en cuanto a la situación actual que viven los pescadores y que creo que esta es 
la posibilidad que nosotros tenemos de poder ayudar, también buscar una solución 
transitoria mientras se logra la solución definitiva, pero me quiero detener sí en dos puntos 
un poquito más.  
Primero, de acuerdo a la exposición que ha efectuado Nicolas, el Director Jurídico, lo que 
hemos visto es que se ha efectuado el trámite administrativo normal, vale decir, 
memorándum para allá, memorándum para acá, de Jurídico fue a Rentas, de Rentas 
volvió con una respuesta negativa, después de Jurídico fue nuevamente a Rentas; 
entonces, qué es lo que pasa, a ver, esa es la forma normal de actuar de la 
administración, nadie está criticando esa forma de actuar pero creo que sí podemos 
agilizar los procesos, y en qué creo que podemos mejorar. Yo creo que estamos todos los 
concejales y el alcalde también debe estar en la misma postura de ayudarlos y creo que 
esa es una opinión conteste de este Concejo Municipal y no hay nadie que esté pensando 
de manera diversa, pero sí creo que podemos avanzar, cual es el miedo que me da a mí, 
que luego de terminada esta audiencia pública pasen 20, 30 días más y la situación siga 
completamente igual, entonces, donde creo que sí tenemos que agilizar el tema es en la 
tramitación interna, y cómo creo que se puede agilizar, y aquí pedir los buenos oficios de 
Nicolás, que yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, creo que ha hecho una buena 
labor, pero creo que aquí no solamente está involucrado el Departamento Jurídico de la 
municipalidad, sino que tenemos un terreno que esta otorgado por concesión por la 
Subsecretaría de Fuerzas Armadas y Subsecretaría de Marina, hay un contrato firmado 
que tiene una cláusula que hay que pedir una autorización para poder arrendar y yo creo 
que aquí lo que yo propondría es generar una mesa de trabajo y dejar esta figura habitual 
del memo para allá, del memo para acá y que después ustedes tengan que ir a hablar a la 
Subsecretaria y así se van a pasar los meses y no nos vamos a dar ni cuenta, entonces, 
la petición concreta es poder hacer una mesa de trabajo intramunicipalidad, vale decir, 
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con la Dirección de Obras respecto al pronunciamiento que emitió, de Jurídico y de 
Rentas para que tengamos un pronunciamiento municipal rápido y a su vez también y 
este proceso creo que lo debiera encabezar más bien el Nico, también tener una reunión 
con la Subsecretaría o con algún representante, con el jefe del Departamento Jurídico de 
la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para obtener rápidamente esa autorización para 
poder arrendar, entonces, en ese sentido me gustaría solicitar esta mesa de trabajo, ya 
sea internamente municipal o bien a través de una comisión mixta, creo que la formula, lo 
importante es que más allá de la fórmula que se junten y que no estemos esperando el 
meno de allá, el pronunciamiento de allá y el pronunciamiento de acá, porque si sale un 
pronunciamiento malo la verdad es que vamos a quedar hasta ahí no más, entonces, la 
idea es llevarlo a una mesa de trabajo.  La Comisión de Régimen Interno me parece que 
es una instancia adecuada también porque aquí lo que se va a solicitar en definitiva es la 
patente y la concesión como decía el asesor legal del sindicato. 
En segundo lugar, referirme brevemente a algo que ya hemos conversado varias veces, 
que lo hemos discutido con Iván, con Daniel, con todos los concejales, insistir 
nuevamente en la creación de esta oficina de asunto marítimo portuario, creo que es 
súper importante, pero no solamente para lo que decía Iván, y aquí voy a volver a decir, y 
esto me lo han escuchado millones de veces pero creo que las buenas ideas se tienen 
que copiar y en eso no hay ningún problema. San Antonio la verdad que nos lleva la 
delantera en ese sentido, ellos tienen esta oficina funcionando hace más de un año, esta 
oficina ha evitado conflictos que se dan por la labor propia del trabajo en el borde costero, 
pero no solamente eso, San Antonio también ha avanzado en otro tema y ha avanzado y 
que algo se mencionó por parte de los representantes del sindicato, en cuanto a 
postulación a proyectos Fosis, Sercotec, etc., en San Antonio tienen una planta donde se 
manufactura, donde se procesa la jibia, yo no sé si tenían conocimiento, y eso es algo que 
nosotros también estamos atrasados y eso en qué se traduce, se traduce en mejores 
ingresos para los pescadores, eso es al final del día; entonces, yo creo que tenemos que 
avanzar en todos esos procesos presidente y la oficina, al final el nombre da lo mismo, ya 
aquí siempre hemos hablado de una oficina marítimo portuario, sí pero más allá del 
nombre, si quieren cambiémosle el nombre pero creémosla y empecemos a tomar estas 
problemáticas en serio y empezar a avanzar en estas situaciones.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; hola buenos días, el tema de los permisos 
provisorios yo creo que es un tema que hay que flexibilizar al interior de la municipalidad, 
tenemos el ejemplo de la Municipalidad de Viña que normalmente cuando uno va a pedir 
una patente de lo que sea, gelatería, restaurant, en fin, normalmente ellos le dan 6 meses 
para hacer todo el proceso, acá nuestros contribuyentes en la región tienen que arrendar 
primero, hacer los proyectos y son tres o cuatro meses que se pierden en arriendo, o sea, 
por qué no aprendemos de los vecinos que en ese aspecto son mucho más flexibles en 
esa labor, y la verdad que hay un montón de problemas que nos podríamos evitar si 
nosotros flexibilizamos de alguna forma esto; evidentemente un permiso provisorio para 
que estén funcionando bajo una lógica de potenciar esta unidad de negocio que ustedes 
determinan, evidentemente tiene que estar ya abordada de un punto de vista mucho más 
general y así contribuir realmente a un ingreso permanente en el municipio. Hay mucha 
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gente, muchos locales comerciales que se ven entrabados por la Superintendencia de 
combustibles, por el tema de la luz, a veces cosas muy precarias, por el Consejo de 
Monumentos, en fin, y producto que no existe ese proceso en Viña es más aún, te dan 6 
meses y si a los 6 meses tienes certificados pendientes te dan un año de provisorio, o 
sea, aprendamos de lo que está pasando en comunas vecinas nuestras y decirles 
además que bueno cuenten con todo nuestro apoyo y que ahí estaremos para solucionar 
cualquier tipo de problemas.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, claro que hay temas muy generales que 
hay que abordarlos en algún tipo de comisiones para una discusión más profunda pero 
aquí vamos a lo que nos compete, lo que está solicitando  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero ahí tiene pega Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, justamente; por eso queremos cerrar con 
todo lo que los concejales han dicho. El tema de la legalidad claro es un tema que no se 
puede obviar pero sí ustedes han escuchado a este Concejo que van a tener todo el 
apoyo sobre el punto. Bueno el tema de la concesión y la oficina creo que todos estamos 
de acuerdo en que se haga una comisión mixta y ojala la pueda llevar Morales en 
conjunto con la Comisión de Régimen Interno, con la Comisión de Desarrollo Social, con 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, bueno, todas las comisiones están representadas 
por cada uno de los concejales, así es que yo creo que es lo más conveniente de poder 
hacer en este minuto para seguir trabajando en conjunto con ustedes. Pierdan cuidado 
que nosotros estamos conscientes y yo en lo particular, y ustedes son patrimonio 
intangible de nuestra ciudad y el tema social lo tenemos muy claro; cuando hay alguna 
emergencia somos los primeros que están, en la teletón siempre están, en los distintos 
sectores apoyando cuando hay alguna situación relacionada sobretodo con el tema 
humano y eso está muy claro de parte de todas las autoridades y del alcalde por 
supuesto, que hoy día no se encuentra pero sí he conversado con él este tema y eso 
tengo que reconocerlo. Bueno, dejemos que nos convoque la comisión de Morales, 
Comisión Borde Costero, usted va a estar encargado de convocarnos a todos para que 
trabajemos en conjunto con lo que ha hecho Carlos también, Jurídica, Rentas, sí claro 
para que todos participemos de esto y saquemos adelante lo que ustedes tanto quieren.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; creo que la intervención del Concejal Bannen 
apunta justamente a la prioridad y la necesidad de la caleta. Creo que el trabajo de la 
comisión es secundario respecto a qué podemos nosotros incorporarnos, desde lo social 
hasta el desarrollo de un modelo que nos relacionemos como municipio. Yo lo que quiero 
pedir, justamente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es verdad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; justamente, eso es secundario con el cariño y 
respeto que me merece creo que la prioridad y recojo la intervención y la petición del 
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colega Bannen que dice que señala que hoy día lo importante es tener una mesa de 
trabajo de los aspectos técnicos que esté liderada por el fiscal con el representante de la 
caleta y podamos avanzar en esa situación.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; toda la razón.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y pedirle a la administración que pueda instalar 
esta mesa de trabajo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es lo que estábamos diciendo, lo ha aclarado 
muy bien el Concejal Soto, así que nos vamos a preocupar también que esta citación sea 
lo antes posible en conjunto con Jurídico que lo va a liderar.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo con mucho gusto acepto la 
responsabilidad de llevar esta comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto.  
 
El señor Manuel Pérez; se agradece todo el apoyo que hemos visto aquí por cada uno de 
los representantes de los consejeros, así como de su persona también Sr. Barraza, muy 
agradecido y también en parte contestarle como dijo el Concejal Bannen a él también ahí 
con respecto a la planta que ya tienen en el Membrillo, o sea, en San Antonio con Caleta 
Portales estamos en desarrollo de esa planta, estamos trabajando ya; con lo que dijo el 
Concejal Morales de Caleta Portales se creó una planta de proceso de lo que son los 
residuos de la pesca y se está transformando en pellet, alimento para mascotas, 
entonces, la visión que tenemos nosotros es continuar con este legado que nos han 
dejado nuestros ancestros y visionamos para que Caleta Portales sea el terminal 
pesquero de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, además ustedes han tenido un trabajo 
constante con la Dirección de Aseo y eso me consta con respecto a los residuos también 
que salen y eso tiene que ver también con la limpieza del entorno de lo que significa la 
caleta así que felicitarlos por eso también y damos las gracias a don Manuel Pérez, José 
Luis Labbé, Eduardo Quiroz, Mario Rojas, Daniel Céspedes.  
 
Nos llegó un mail de sobre un acuerdo que tomamos en la Trigésima Tercera Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal queremos que el gerente de la Corporación, tiene que ver 
con una subvención.  
 
El señor Marcelo Garrido, buenos días señor alcalde subrogante, concejales y 
concejalas; el punto que quiero exponer tiene que ver con una anhelo por muchos 
sentidos y es que los más viejos de nuestra institución, de la Corporación puedan 
efectivamente acogerse a los retiros voluntarios, a la jubilación y en el caso puntual 
estamos hablando ahora del retiro voluntario de un grupo de 46 profesores, profesoras 
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para lo cual, como se ha hecho en años previos, se solicita un anticipo de la subvención al 
Ministerio de Educación y ese anticipo de subvención nos permite hacer los integros a los 
profesores para que puedan efectivamente retirarse. Este anticipo de subvención significa 
que del dinero que se envía de la subvención regular nosotros recibimos un anticipo el 
que se reintegra, se devuelve en un número extendido de cuotas lo que permite pagar en 
cuotas pequeñas. En el caso particular estamos hablando de un monto de 144 cuotas de 
un valor cercano a los 4 millones de pesos cada una. Esa solicitud de anticipo de 
subvención requiere de la aprobación de este Honorable Concejo, así que hago la 
solicitud para que nos permitan a nuestra vez generar la solicitud al Ministerio de 
Educación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Presidente de Educación.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente comentar que esto alcanzamos 
a verlo tangencialmente en la Comisión de Educación, es una situación que la hemos 
hecho con anterioridad en cuanto al retiro de profesores, lo que sí tengo dos dudas 
Marcelo. ¿Solamente estamos hablando de docentes o también hay asistentes de la 
educación?, ya esa es una. Dos, ayer en la comisión hablamos de un total, o sea, el 
problema porqué se produce, se produce porque la Corporación hizo una consulta al 
Ministerio de Educación y le dijeron que no era necesario que pasara por Concejo, pero 
nosotros tradicionalmente siempre lo hemos hecho acá y siempre ha sido a través de la 
144 cuotas y siempre a través de la figura del anticipo de subvención, o sea, está todo 
igual; pero lo que sí no me calza es el número porque hablamos de 78 docentes en total, 
pero escúchenme, eran  78 de los cuales 30 estaban pendientes y quedábamos en 48 no 
en 46, esos dos me faltan.  
 
El señor Marcelo Garrido, claro efectivamente, hay dos docentes, un director y una 
profesora que decidieron no acogerse al retiro, están perfectamente informados y 
decidieron no acogerse.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya entonces el acuerdo es aprobar anticipo de 
subvención del Ministerio de Educación por  
 
El señor Marcelo Garrido, es de 779.910.654.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí tengo otra cifra.  
 
El señor Marcelo Garrido, no perdón, corrijo, corrijo; son  $ 584.932.840.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la suma de $ 584.932.840 (quinientos ochenta 
y cuatro millones novecientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta pesos), para el retiro 
voluntario de 46 docentes, de acuerdo a lo expresado por la Ley 20.976. Este anticipo se 
cancela en cuotas de $ 4.082.834 (Cuatro millones ochenta y dos mil ochocientos treinta y 
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cuatro pesos) en el máximo de cuotas que faculta la ley (144 cuotas). Los concejales que 
estén a favor.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba aprobar 
anticipo de subvención del Ministerio de Educación por la suma de $ 584.932.840 
(quinientos ochenta y cuatro millones novecientos treinta y dos mil ochocientos 
cuarenta pesos), para el retiro voluntario de 46 docentes, de acuerdo a lo expresado 
por la Ley 20.976. Este anticipo se cancela en cuotas de $ 4.082.834 (Cuatro 
millones ochenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos) en el máximo de 
cuotas que faculta la ley (144 cuotas). 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias Honorable Concejo.  
 
 
5.-       CUENTA COMISIONES  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una cosa de método. La Secretaría va a 
tener que tomar cartas en el asunto porque de acuerdo a lo informado en la comisión de 
ayer nosotros tenemos en estos días un acuerdo con Total, la Administración 
seguramente va a informar pero hay que programar una sesión, me imagino para el 
próximo miércoles, ya vamos a tener todos los antecedentes de manera que quedemos 
altiro programados para el próximo miércoles una sesión extraordinaria para ver 
exclusivamente el tema, los temas que dicen relación con el asunto, los acuerdos 
jurídicos, y el tema del aseo para adelante.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, me dice el administrador que no habría 
ningún problema, si están todos de acuerdo, bien, todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar 
sesión extraordinaria el miércoles 29 de noviembre a las 09:00 horas para análisis 
de los siguientes temas: 

- Acuerdo con Total Transport 
- Licitación Balsas Año Nuevo  
- Contratación Directa CAS CHILE  
- Modificación Presupuestaria  
- Acuerdo Juicios Laborales  
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5.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso a 21 de noviembre de 2017 siendo las 10.50 horas, se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad 
de presidente; Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Luis 
Soto Ramírez, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suárez; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Director de Finanzas, Sr. 
Humberto Cantellano; Director de Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto; Director de 
Control, Sr. Cristian Paz; Dirección de Asesoría Jurídica : Director, Sr. Nicolás Guzmán; 
Abogados: Sr. Erick Zuñiga, Srta. Paula Oyanedel, Sra. Adda Lolli; Administración, Srta. 
Daniela Fernández, Director de Operaciones, Sr. Hermes Gutiérrez; Encargado de 
Inspectoría Urbana, Claudio Sepúlveda, Abogada Gabinete, Srta. Tania Quezada; 
Encargado de Aseo, Sr. Felipe Vial; Cosoc, Sr. Juan Pinilla, Secretaría Municipal (s), Srta. 
Susana Berrueta del Pozo.  
 
Tabla:  
 
1.- Judicialización con respecto al Contrato Total Transport 

Aseo domiciliario, mantenimiento y operatividad de camiones de aseo y máquinas 
en general  
 

2.-   Embargos y juicios realizados por externos.  
 
NOTA: Tercera Comisión de Régimen Interno relacionada con el tema.  
 
Queremos informar lo señalado en el día de ayer, en Comisión de Régimen Interno los 
acuerdos y condiciones que se han consensuado entre la Administración Municipal (mesa 
negociadora) y Total Transport llegando a un acuerdo según lo señalado por el 
Administrador Claudio Opazo en tres temas que son fundamentales. 
 
a) urgencia en la operatividad, mantención y recuperación de camiones  
b) propuestas de pago considerando deuda total  
c) planteamiento e información sobre el plan mixto para aplicarse a futuro.  
 
La Comisión de Régimen Interno, por acuerdo del pleno del Concejo de sesión de fecha 
25 de octubre de 2017 debió asumir la tarea de buscar solución, o al menos mostrar 
caminos en tal sentido, a partir de diferencias en cuanto a montos y servicios prestados 
por la Empresa Total Transport. En particular, el tema se asume a propósito de la 
notificación que el Alcalde efectúa al Concejo que se encuentra dictando el decreto, en 
cuya virtud 18 camiones municipales que hoy efectúan su mantención con la Empresa 
Total Transport serán retirados del contrato y se procederá a una mantención por el 
propio municipio a través de fórmulas distintas. Se hace presente así mismo que se ha 
recibido como antecedente previo, una carta de la empresa que da cuenta de la deuda 
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municipal en materia de mantención y arriendo, deuda que según la empresa conflictua 
para efectos de poder seguir invirtiendo en repuestos e insumos para poder realizar las 
reparaciones.  
 
Constituida la comisión para este efecto, ha realizado distintas reuniones para determinar 
la situación, no solo del referido contrato de mantención, sino en general a la relación 
contractual entre el municipio y la Empresa Total Transport. A objeto de interiorizarse a 
cabalidad de la situación real existente, la comisión ha recibido, las informaciones que 
personalmente les han entregado los directores municipales, todas las cuales se 
encuentran debidamente registradas y formarán parte del acta final que se presentará el 
día de hoy en el pleno del Concejo Municipal. 
 
En cuanto a los contenidos, a esta comisión le parece importante señalar lo siguiente: 
 
Que existe la convicción, formada por las intervenciones y requerimientos efectuados, que 
el proceso de recolección domiciliaria está sufriendo un deterioro progresivo, producto de 
las circunstancias que enfrenta la administración activa y la Empresa Total Transport.  
 
Que la judicialización del tema, genera escenarios de riesgo para la Municipalidad, que 
deben ser evaluados con mucha precaución, por cuanto imponen la posibilidad de ser 
condenados al pago de importantes sumas de dinero, lo que agravaría aún más, no sólo 
la condición de la mantención del servicio sino de la situación financiera del Municipio.  
 
Que no obstante las diferencias presentadas y prácticamente cumplido un año desde la 
actual administración, el contrato sigue vigente, no ha sido objeto de modificaciones al 
menos conocidas por esta Comisión de Régimen Interno.  
 
Que esta Comisión de Régimen Interno ha logrado determinar que a la fecha las deudas 
municipales con la empresa obedecen a los siguientes conceptos y montos 
aproximadamente:  
 

- Convenio celebrado entre la Ilustre Municipalidad y la Empresa Total Transport, 
por la suma de $ 4.945.657.510 (cuatro mil novecientos cuarenta y cinco millones 
seiscientos cincuenta y siete mil quinientos diez pesos) que se cancelaban en 84 
cuotas, por el valor correspondiente a los  servicios prestados y no cancelados por 
el municipio entre el periodo de marzo 2015 a agosto 2016. 
 

- Por la suma aproximada de $ 1.074.000.000 (mil setenta y cuatro millones) 
correspondiente a los meses que mediaron entre la suscripción del referido 
contrato y el ingreso de la nueva administración.  
 

- Por la suma equivalente a los meses transcurridos desde que asumió la actual 
administración hasta la fecha, ya que no se ha cancelado ninguna mensualidad, 
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dicho monto asciende aproximadamente a $ 4.320.000.000 (cuatro mil trescientos 
veinte millones) 

 
- En consecuencia, a esta fecha el monto aproximado de lo adeudado ronda la cifra 

de $ 10.339.657.510 (diez mil trescientos treinta y nueve millones seiscientos 
cincuenta y siete mil quinientos diez).  
 

Que por lo demás ni esta comisión ni el Concejo ha sido informado que el contrato haya 
terminado por lo que el mismo a enero 2018 seguirá aún vigente, ya que los servicios de 
arriendo y mantención se han seguido prestando. 
 
Por otro lado, la Comisión Finanzas ha informado que ha solicitado un pronunciamiento, 
de legalidad la Contraloría respecto a  la solicitud efectuada por la Administración, en 
orden a realizar una modificación al presupuesto actualmente vigente, trasladando 
recursos y dejando en cero la cuenta que mantiene el presupuesto y en virtud de la cual 
se deberían haber efectuado los pagos.  
  
Respecto del pronunciamiento de legalidad solicitado no se ha tenido a la fecha 
respuesta. Por tanto, es de público conocimiento por el municipio, por el Sr. Alcalde, que 
todos los concejales que aprobaron en una oportunidad anterior la modificación 
presupuestaria similar a la señalada, se encuentran actualmente demandados ante los 
tribunales de justicia. Nos referimos a la causa interpuesta por la Empresa Ahinco de 
iluminación.  
 
Teniendo presente los antecedentes expuestos y otros que siendo importantes no tienen 
incidencia en la resolución, nos permitimos proponer al Concejo y al Sr. Alcalde algunas 
ideas que permitan destrabar la situación señalada, dividiendo entre lo pasado, lo 
presente y las acciones futuras.  
 
Es un hecho cierto que el contrato que vincula a ambas partes se encuentra actualmente 
vigente y que la administración no ha solicitado su modificación ni término.  
 

- Que es también un hecho, que los valores adeudados por esta administración a 
octubre del presente año ascienden a un monto de $ 10.339.657.510 (diez mil 
trescientos treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos 
diez) aproximadamente.  
 

- Que la empresa ha deducido en contra del municipio dos demandas que se 
encuentran vigentes y que buscan subsanar los pagos y eventuales 
indemnizaciones por daños causados.  
 

- Que no obstante haberse discutido la conveniencia de la renegociación aprobada 
por la anterior administración, con el voto favorable del Concejo parte de los 
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cuales hoy integran este mismo, el hecho cierto y determinado, es que el municipio 
a la fecha no ha cancelado cuota alguna del convenio señalado.  

 
- Que en el presupuesto para el próximo año, no se establecen claramente recursos 

para servir las deudas ni los montos de los contratos que se encuentran vigentes.  
 

- Que habiéndose judicializado la situación por parte de la empresa, la ley orgánica 
constitucional de municipalidades, establece la necesidad de llegar a un acuerdo 
por lo que es posible que el Sr. Alcalde concuerde con la empresa y demandante, 
una propuesta de pago la que deberá ser aprobada por el Concejo Municipal como 
requisito de legalidad de dicho acuerdo.  

 
- Que de las exposiciones de los directores citados y teniendo presente el interés de 

la ciudad y la normalización del servicio de aseo, conviene desde nuestro punto de 
vista generar los acuerdos necesarios a objeto de terminar con los juicios 
existentes.  

 
El Sr. Alcalde es titular de la decisión en la materia y en particular respecto del plazo a 
establecer ante eventuales convenios, aconsejando esta comisión que en el evento que 
esta sea la decisión se busque un plazo que permita dar cumplimiento a los pagos y 
descomprimir las arcas municipales todo conforme a la normativa vigente.  
 
Si lo expuesto tiene por objeto dar solución a los temas actualmente vigentes y que se 
mantendrán al 30 de diciembre del año en curso, parece pertinente tomar una decisión 
respecto a la política que se adoptara a partir de enero del próximo año, por cuanto de 
seguir en la misma línea, se comenzará nuevamente a generar conflictos que de una vez 
por todas parece importante zanjar. En ese contexto corresponde a la administración 
efectuar una propuesta de modificación del contrato a partir de una determinada fecha de 
manera tal que esta forme parte de las eventuales modificaciones. Desde ya nos parece 
posible retirar del contrato las bateas y sus servicios asociados haciendo eco en el 
informe de la Contraloría y eventualmente revisar lo concerniente a la cantidad de 
vehículos y camiones más aún si el municipio recibirá camiones alza contenedor, 
camiones aljibes, camiones polibrazos y camionetas por aporte del Gobierno Regional.  
 
Tema aparte es la resolución que se adopte respecto del servicio de mantención 
contratado con la citada empresa, dado que la experiencia nos indica que dicho servicio 
es clave para el funcionamiento del servicio de aseo y otros departamentos estratégicos 
del municipio como lo son el DAT y Parques y Jardines entre otros, ya que debido a la 
dimensión de la flota mínima, si esta no tiene una mantención adecuada y a tiempo, 
termina en transformarse en el lastre del Municipio. Es necesario tener presente la 
observación formulada por directivos de la asociación de funcionarios que labora en 
dichos departamentos, los cuales han exigido para el resguardo de sus vidas la atención 
de calidad requerida respecto a las mantenciones de los camiones en los cuales ellos 
laboran.  
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Sr. Alcalde, Sres. miembros del Concejo: 
 
Las indicaciones señaladas corresponden a las percepciones y convicciones que los 
miembros de la comisión y Concejales que participaron en ella, se formaron escuchando a 
los distintos actores responsables.  
Se deja constancia que se han grabado todas las intervenciones relacionadas al tema y 
que fueron expuestas a la comisión formando parte de los antecedentes que acompañan 
al presente informe.  
 
Esto fue consensuado Administrador también y tratamos de hacerlo lo más comprimido 
posible con los concejales que estuvieron ayer en la comisión con usted por supuesto a la 
cabeza.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, ¿cómo? Parecía una carta de Total 
Transport ¿y es el informe de usted?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿Cómo?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, ¿es el informe de la comisión? Parecía una 
carta de Total Transport. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nosotros ayer estuvimos en una comisión en 
donde después nos quedamos para realizar este informe, así que le pido respeto Sr. 
Morales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, no, si es con todo el respeto pero el tono 
en el que usted lo leyó yo pensé que lo estaba mandando alguien de Total Transport.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le pido respeto del trabajo de la comisión. 
Alguna intervención al respecto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, si yo, ¿Quiénes estaban en esa comisión? 
Quienes redactaron esa carta específicamente, concejal.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno estamos sacando las impresiones 
porque estaba mala la fotocopiadora.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, si pero la pregunta es más simple, 
cuénteme quién redactó eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; le vamos a entregar una copia sobre este 
informe, así que eso ayer, hemos hecho tres comisiones referente a este punto, entonces, 
no me parece que usted  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, quién redactó no más estoy preguntando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo redactamos entre todos los que estábamos 
ahí. Alguien se va a referir al punto para cerrarlo, este es el informe de parte de la 
Comisión de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sólo precisar que yo concuerdo absolutamente 
con lo leído y para no generar ninguna situación o suspicacia como dice el compañero 
Yuri este es un trabajo que se realizó en la comisión, es propio de la comisión, estuvieron 
las dos partes interesadas; que son los concejales que asistieron más la Administración 
representada por la figura del Administrador con su equipo técnico y esta redacción 
responden al trabajo que realizamos en la comisión, eso es lo primero; y yo espero que en 
el transcurso de los días nos puedan mandar la información que corresponda y que es 
respecto a cómo vamos a operar en este proceso respecto a este plan de contingencia 
que tenemos que abordar. Entiendo que la tercera instancia es el modelo de gestión pero 
eso corresponde ya a una propuesta de la Administración que según el Administrador va 
a hacer una presentación para poder tener los cuadros comparativos, para tener todo lo 
que son los valores tanto cuantitativos como cualitativos de este nuevo modelo de gestión 
que ayer se nos anunció que va a ser un modelo mixto y entiendo que el miércoles que 
vamos a tener la sesión extraordinaria que vamos a profundizar esos temas.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; o sea a mí lo que me parece raro, no sé me 
van a perdonar la ignorancia, yo he participado como vicepresidente del Cosoc 
anteriormente en varias reuniones del Concejo Municipal y nunca había visto que alguien 
se quedara a consensuar una comisión, más parece ponerse el parche ante la herida de 
una situación futura que estas conclusiones, tal como lo dice Daniel, responden casi a un 
pauteado determinado por una empresa que está involucrada en forma, no sé cómo 
llamarlo, pero en definitiva yo creo que es raro. Hoy día lo que está pasando acá es 
sumamente extraño y yo primera vez que alguien o un grupo de concejales se queda 
consensuando un acta de una comisión, por tanto, yo quiero dejar sobre la mesa mi 
extrañeza por esa situación.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, si, y dentro de lo mismo, me parece que en 
ningún lado escuché cómo se va a calcular el sobreprecio que se ha pagado, cómo estos 
gallos desangraron a la municipalidad en todo este tiempo y eso no está en ninguna parte, 
porque mientras no se determine cuánto más se le pagó a estas personas durante todo 
este tiempo no tenemos cómo poder determinar  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero Daniel si ayer todas esas consultas, todas 
esas dudas que tú estás planteando esas mismas dudas las presentamos nosotros y el 
mismo Administrador nos pidió que tuviéramos, que aguardáramos el informe que él nos 
va a presentar y fuimos súper respetuosos respecto al mismo planteamiento que hizo el 
Administrador.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero pareciera que en este tema no 
estamos todos juntos trabajando contra esa empresa, si está claro según el informe de 
Contraloría ellos son los que han desangrado a la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ayer tu no fuiste a la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no enredemos la situación  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero es que me parece muy raro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no enredemos la situación, si aquí no hay 
nada raro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero habla con el Administrador, si el 
Administrador nos pidió a nosotros la reserva del caso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no ensucie el trabajo Daniel porque aquí no 
hay nada raro, por favor te lo pido.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que hable el Administrador.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, pero si es el informe de la comisión, de lo que 
nosotros trabajamos y lo que creemos que hay que hacer, pero si nadie está diciendo lo 
contrario hombre, nadie está diciendo lo contrario.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente yo no puedo aceptar las 
intervenciones de los dos concejales porque están poniendo y están cuestionando el 
trabajo que se hizo en la comisión.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero cuando se ha hecho antes que alguien 
consense una comisión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero si fue el trabajo que abordamos en la 
comisión, pero si es un informe.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero si eso nunca se ha visto, siempre 
informaba el concejal a cargo de la comisión 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy absolutamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; y ahora se unen para redactar un 
documento? 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, a ver, a ver.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy pidiendo la palabra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, orden, orden.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decir es que lo primero, es 
que quienes omiten opinión se permiten entregar opiniones sería útil que en estos temas 
que estaban anunciados fueran a las comisiones para que conocieran, es más acabamos 
de tomar el acuerdo de que el miércoles próximo vamos a asistir a una sesión 
extraordinaria en la que se va a resolver un acuerdo total con Total Transport sobre la 
base de tener en consideración la rebaja, todo lo que nos planteó la Administración, si 
para allá han ido los tiros, cuál es el asunto de esto, es efectivamente a la brevedad 
resolver los camiones que tenemos parados y que están obligando a dar un servicio peor 
en lo que a aseo se refiere y de lo que se trata es que en eso avancemos y estamos en 
esa línea, por eso que se han hecho varias sesiones de la comisión para trabajar en esto, 
yo pido que participen, si tenían estas dudas, efectivamente nos quedamos 
consensuando porque es un tema ultra delicado y, o sea, tan delicado que la 
Administración nos va a tener que hacer una propuesta para pagar las deudas que va a 
abarcar un periodo que incluso es más allá de nuestro propio periodo de concejales, o 
sea, seguramente vamos a llegar a un convenio, se va a rebajar todo lo que hay que 
rebajar pero se van a tener que pagar ochenta y tantas cuotas de arriba de cien millones 
de pesos, de eso estamos hablando de manera que  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero cuando se aprobó ese convenio, una 
semana antes que asumiéramos nosotros el año pasado  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, pero Daniel eso ya se vio, eso lo vimos en la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; justamente el miércoles próximo el Alcalde 
o la Administración va a presentar un acuerdo para refundir toda la deuda en un nuevo 
acuerdo y en los mismos términos, entonces, yo de verdad más que suspicacias les digo 
por favor vayan a la comisión para que se enteren de lo que está planteando la 
Administración y en qué va avanzando la propias Administración en los acuerdos con la 
empresa prestadora de servicios.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde subrogante no estamos 
cuestionando, por lo menos yo no estoy cuestionando la comisión, que no pude ir, la 
comisión no la estoy cuestionando, yo creo que mis colegas igual, lo que pasa es el 
acuerdo que ustedes hicieron después de la comisión  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ¿un acuerdo?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el que lo sacaste acá a colación.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no, ningún acuerdo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y eso está quedando en el acta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ningún acuerdo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero si estás recomendando, ese es un 
acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ningún acuerdo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero si estás recomendando, ese es un 
acuerdo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es un acuerdo, una recomendación que está 
saliendo y más encima va a salir en el acta, y lo que es acta es formalidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, mire, es lo que nosotros trabajamos en la 
comisión, hoy día hay más de 24 camiones que están por mantención están arriba en la 
maestranza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, si eso ya lo escuché.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, hay un déficit  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Claudio ¿usted estuvo presente después 
que terminó la comisión? Entonces, con mayor razón debería estar él, como 
Administrador si hay un acuerdo entre ellos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, lo único que hicimos es solamente presentar 
el informe, si estaban los concejales de acuerdo o no, con el informe que íbamos a 
presentar hoy día.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no me refiero a eso; la comisión no tiene 
ningún problema, es después.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no se tomó ningún acuerdo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero está saliendo acá  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero se está informando acá. 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, es que no enredemos las cosas porque 
nosotros también  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no estoy enredando las cosas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, nosotros también dijimos el día de ayer que 
había que darle termino a este contrato, que había que darle término, sí, es lo que 
nosotros estamos diciendo, que hay que darle termino, el trabajo que se hizo, llegamos a 
la conclusión de que a este contrato hay que darle termino porque está muy contaminado, 
entonces, de qué estamos hablando, si aquí lo que queremos es destrabar primero saber 
si efectivamente hay plata para pagarle a esos 24 camiones la mantención para que 
hagan los servicios en la parte alta de la ciudad, eso es lo que estamos desestrabando y 
eso es lo que nosotros concluimos en las dos comisiones o tres comisiones que hemos 
hecho, entonces, no hay nada escondido como quieren hacerlo aparecer; entonces, 
tengamos respeto por el trabajo de las comisiones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; se tiene respeto por el tema de la comisión, 
es lo después.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, y el segundo punto se tomó lo que se debe 
anteriormente y lo que se debe ahora y se va a formular un convenio o nos van a 
presentar una propuesta de convenio o de pago para aquello y en tercer punto es lo que 
va a venir a futuro, cómo se va a trabajar en forma mixta con la Administración y también 
con los funcionarios, entonces, hemos abordado todos los temas, entonces, por favor no 
enredemos la situación, esto es solamente conclusiones de los que nosotros hemos visto 
con respecto, si todos queremos que se vaya esa empresa, si en eso todos estamos de 
acuerdo, entonces, porqué enredar la situación.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno aquí todos nos estamos llenando 
en un vaso de agua, yo creo que el Administrador debiera decir, porque si hubo una 
comisión y después quedó una comisión o una reunión interna entre los concejales, 
disculpando que se lo diga, yo creo que el Administrador debiera aclarar.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; creo que el rol del Administrador no 
tiene que ver con aclarar situaciones que son propia de los concejales, lo primero. Lo 
segundo es que efectivamente tanto Jurídico, Nicolás Guzmán; como yo, participamos en 
dos reuniones en la cual fuimos convocados a partir de un acuerdo que hubo acá y que el 
Alcalde señaló de una comisión especial para discutir dos temas; uno, la situación de 
Total Transport y dos, la situación de las desvinculación, y por lo tanto, los juicios y los 
montos que estaban involucrados en esos juicios.  
Respecto de Total Transport, tanto en la primera reunión como en la segunda reunión yo 
señalé cuestiones generales amparado básicamente en señalarle a los concejales que 
participaron en esos dos reuniones que me parecía poco prudente poder avanzar en 
detalles cuando aún no teníamos cerrado completamente la situación con Total Transport 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 31 

porque el acuerdo que hay con ellos tiene que ver hoy día todavía con concluir algunos 
detalles que son propios de una negociación que ha sido tremendamente compleja puesto 
que los montos involucrados, la situación involucrada y el estado de urgencia que tiene la 
comuna hoy día producto de esto es realmente nos sobrepasa. Indiqué además que 
habíamos iniciado una negociación aunando voluntades por parte de la empresa y 
nosotros, y producto de eso es que habíamos logrado avanzar en tres criterios: el primer 
criterio que tenía que ver con resolver la situación de urgencia que es noviembre 
diciembre, necesitamos operatividad a nuestros servicios y por tanto tenemos que 
responsablemente llegar a una situación de acuerdo ahí con Total Transport para volver a 
tener  en la calle y retirando el aseo domiciliario todo el equipamiento que hoy día no 
disponemos y que ha significado hacer una variación muy importante en la frecuencia de 
recorrido que ha impactado directamente en los ciudadanos y ciudadanas de Valparaíso. 
Lo segundo es que existe una deuda, existe un convenio que efectivamente fue aprobado 
en un momento en que nosotros veníamos ingresando y que además existía una deuda 
que ya era parte de la gestión nuestra, por tanto, ahí la idea central es aglutinar toda esa 
deuda que estaba entorno a los 10 mil millones y ver efectivamente a partir de lo que 
nosotros hemos impulsado que son las rebajas ver cómo llegábamos a un acuerdo con 
Total Transport de rebajar y yo dije no me puedo comprometer a entregar cifras porque 
sería más imprudente aún, bueno yo expresé lo que yo quería efectivamente y es lo que 
de alguna forma la Alcaldía pretende, pero eso tampoco y por lo tanto dije de manera 
reservada porque me parece imprudente publicarlo porque estamos en un proceso de 
negociación con Total Transport que va a seguir siendo complejo hasta que no tengamos 
el acuerdo; y una tercera cuestión tenía que ver con el año 2018, es decir, cómo 
acordamos la operatividad, contrato de arriendo y mantención con Total Transport durante 
año 2018 con nuevos precios, con nuevas formas de relación y que además comienza a 
dar cuenta de una modificación y a esto era lo que abordaba lo mixto, a una modificación 
de incorporación de nuevo material rodante para la municipalidad, que eso va a significar 
que tengamos que sacar contrato de arriendo, por tanto, ahí hay una serie de situaciones 
que hay que acordar antes del 2018 porque no estamos dispuestos a continuar con un 
contrato como estaba constituido hasta el minuto, por tanto, vuelvo a reiterar, creo que 
más allá de la situación que se generó hoy día de discusión, hoy día estamos en una 
negociación que es tremendamente compleja para la municipalidad y que el Concejo tiene 
que recibir en su momento y en forma la propuesta de acuerdo y sobre esa propuesta de 
acuerdo nos vamos a tener que pronunciar, nos vamos a tener que sentar a modificar 
algunas cuestiones obviamente y llegar finalmente a un consenso que nos permita con 
tranquilidad saber que Valparaíso puede efectivamente abordar ese contrato de manera 
tranquila, nuestra caja sigue estando constreñida, por lo tanto, hay que ser 
tremendamente responsable también en cómo asumimos las deudas, que dicho sea de 
paso, son mucho más allá de las capacidades presupuestarias anuales que tiene el 
municipio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, esa es la realidad del trabajo.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y es tan delicado este tema que acuérdense que 
hay una presentación de la misma Administración de una modificación presupuestaria que 
atienda justamente este tema y quiero recordarle a los señores concejales que en favor 
de la prudencia que ha pedido la misma Administración nosotros tenemos que ser 
prudentes porque todos nosotros estamos en un juicio por justamente una modificación 
presupuestaria que hicimos y hoy día estamos todos nosotros demandados, entonces, ojo 
con eso.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, eso también sale en el resumen del acta. 
Bien, lamento que se enreden las cosas porque lo que la comisión necesita o lo que está 
haciendo es de alguna manera también apoyar lo que ha dicho la Administración y el 
Alcalde, así que lo lamento. Yo terminé mi comisión. Respecto a los juicios quedó 
pendiente lo que nos iba a entregar Nicolás y en base a lo que nos entregue Nicolás 
vamos a dar la cuenta porque falta un recuadro, un Excel.  
 
 
5.2. Comisión Finanzas   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo primero quiero hacer un recordatorio; 
hay una modificación presupuestaria por 780 millones que está en consulta en la 
Contraloría General de la República, si a lugar o no. Dado que son fondos que están 
comprometidos para un pago que se pretenden eliminar sabiendo que tenemos un 
contrato vigente. Eso sigue en la Contraloría y estamos esperando la respuesta. Yo 
espero que eso sea pronto.  
 
Segunda información previa. No hemos llamado a la Comisión de Finanzas para discutir 
los otros aspectos del presupuesto porque tenemos que incorporar en el presupuesto, si 
bien no vamos a alterar el total del presupuesto, quiero decirles que tenemos que 
introducir las platas vinculadas al Padem que hasta donde lo vimos en la Comisión de 
Educación no coinciden con la propuesta presupuestaria, o sea, la Cormuval espera que 
le entreguemos más plata de la que tenemos programada, por tanto, o modifican el 
Padem o modificamos el  presupuesto, para que tenga lógica lo que estamos hablando y 
lo otro es que efectivamente una vez llegado al acuerdo con Total va a tener que disponer 
en el próximo año de los recursos para pagar la deuda además de ir paulatinamente 
bajando según lo explicó el Administrador ir bajando hasta llegar a cero el contrato con 
ese proveedor y a mediados de que vayamos avanzando hay que tener los recursos para 
implementar la parte que vamos a hacer nosotros y la parte que se va a licitar, por tanto, 
esos elementos tienen que estar en el presupuesto y hoy día no están y por eso quiero 
decirles que no hemos citado a la segunda sesión para ver el presupuesto municipal 
2018.  
 
Dicho eso quiero decirles que tenemos que aprobar, no alcanzamos a hacerlo en 
comisión, una subvención que técnicamente no es una subvención; pero se trata del 
premio de arte joven, ustedes saben la Universidad de Valparaíso realiza de arte plástico, 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 33 

de pintura, hace un concurso anual y en ese concurso hay un premio mayor que entrega 
el Banco de Chile que son $ 5.000.000, la propia universidad que entrega el segundo 
premio que es de $ 3.000.000 y nosotros ponemos una mención honrosa que se llama 
Municipalidad de Valparaíso de $ 500.000 y que lo que tenemos que aprobar es que la 
Administración pueda a la brevedad tener la posibilidad de entregar este premio y eso 
formalmente es una subvención pero es para esto, para el apoyo de este concurso que se 
llama del arte joven de la ciudad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; esto lo presenta la comisión o la Administración, 
esta subvención. La petición quién la está presentando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la Administración. Todas las subvenciones 
llegan a mí, o sea, no hay ninguna que la invente yo, todas llegan con Memo desde la 
Administración. Presidente esto se tiene que votar para que se pueda hacer la 
suscripción.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué es lo que estaríamos votando entonces.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la subvención a la Universidad de 
Valparaíso por la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos) para financiar la mención 
honrosa en arte joven 2017.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que estén a favor. Todos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar 
subvención a la Universidad de Valparaíso por la suma de $ 500.000 (quinientos mil 
pesos) para financiar mención honrosa Arte Joven 2017.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una última cosa; para la sesión del día 
miércoles próximo habría que agregar un segundo 
tema, porque usted sabe que las extraordinarias tienen que estar muy claro el temario, 
por un lado está lo de Total pero también está el tema que tenemos que licitar las balsas, 
lo que le hemos entregado todas las veces al bote salvavidas, entonces, hay que ponerlo 
para discutirlo el próximo miércoles.  
 
Y un tercer tema, el CAS CHILE esa modificación que hemos venido demorando y 
también hay que adoptar el próximo miércoles, en el fondo la gente de la Secpla tiene que 
correr para poder tener al miércoles estos dos temas resueltos porque si no después 
vamos a estar complicados en los plazos.  
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Aquí tengo un pepe grillo, que es que en la eventualidad que nos llegara la respuesta de 
la Contraloría por sí o por no, tendríamos que ver esa modificación que la tenemos 
pendiente para que quede en tabla, entonces, serian 4 puntos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, con respecto al tema de las balsas, Nico 
cómo van a proceder ahí, van a licitar o va a ser vía trato directo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; licitación, por eso que estamos apurados.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, pero alcanzamos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, presidente solamente comentar que ayer 
tuvimos Comisión de Educación donde empezamos a analizar el Padem pero no se va a 
proceder a efectuar la rendición en esta sesión sino que en la próxima porque habían 
varios antecedentes que faltaban, por ejemplo, no estaban contemplados en el Padem, 
primero, no estuvo citada formalmente la señora Julia Pereira que es la encargada del 
ámbito de finanzas de la Corporación, por ende habían algunos números ahí que estaban 
en discusión y no alcanzamos a verlos porque no estaba ella presente y por otra parte 
también que dentro del Padem no estaba contemplado todo el tema de los juicios 
laborales que está llevando a cabo o de los cuales es parte la Cormuval, entonces, por 
eso no se va a proceder a efectuar la rendición el día de hoy y se va a proceder a efectuar 
en la próxima sesión de Concejo, sin perjuicio de que vamos a tener al menos una o dos 
más sesiones y después vamos a rendirlas todas juntas, pero por falta de información 
prefiero rendir todo junto y no separado.  
 
 
 
6.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; puedo decir algo antes que hable la 
señorita secretaria.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; adelante don Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero saludar la vuelta de la señora 
Secretaria que si bien tuvo un traspié en la política tuvo una excelente desempeño en su 
campaña. Yo lamento que los porteños no la hayan escogido pero quiero decir que hizo 
un desempeño que a mí manera de ver las cosas es digno de toda la audición. (Aplausos)  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 199, que es del siguiente tenor:  
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Renovación:   
 
1.  GUIDO SCHIAPPACASSE MACHIAVELLO, Rut 3.186.175-3 solicita renovación de 
patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410348, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Terminal Rodoviario, Local 5, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos Almendral, Unidad Vecinal N° 128 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 200, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  JUAN CHAPA NUÑEZ, Rut 6.431.137-9 solicita renovación de patente de alcohol, 
categoría depósito Rol 400504 y Cerveza Rol 410450 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle José Tomás Ramos N° 230-234, Cerro 
Cordillera, Valparaíso.  
La junta de vecinos Cordillera Bajo, Unidad Vecinal N° 79, se encuentra vigente y no tiene 
objeción  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes.  
 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; resulta que la semana pasada en la sesión 
anterior tuvimos un caso que en el momento lo indiqué pero la verdad que después 
dándole más vueltas al asunto creo que cometimos un error, en qué sentido, había una 
patente que estaba solicitada por Salón de Baile que era en Avenida Ecuador 141 
Valparaíso rol tanto tanto, la Junta de Vecinos de Cerro Yungay, Unidad Vecinal Nº 68 se 
encuentra inactiva, decía la redacción del documento.   
Posteriormente en el punto 4 había una patente de alcohol, categoría A, depósito de 
bebidas alcohólicas, rol tanto, tanto ubicado en la misma Avenida Ecuador y ahí se indica 
que la Junta de Vecinos Nº 68, Cerro Yungay y Plaza Ecuador se encuentra vigente e 
informa favorablemente lo que vimos ese día.  
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Ahora el tema es el siguiente; efectivamente hay dos juntas de vecinos en este sector que 
ocupan el mismo territorio, una está inactiva y la otra está activa, o sea, me parece 
improcedente que todo el mundo vaya a pedir por ejemplo a la inactiva autorización 
habiendo una activa que está dentro del mismo territorio, creo que lamentablemente aquí 
hay una descoordinación, no sé si general entre Asesoría Urbana, entre Jurídico, la 
misma Secretaría Municipal, pero en definitiva creo que ahí hay un problema y si no lo 
solucionamos ahora esta misma junta de vecinos tuvo un problema anterior por la 
determinación del territorio, ellos están presentes acá la junta de vecinos, y estuvieron acá 
con nosotros también en una audiencia pública pero ahora el tema es distinto, o sea, la 
otra vez era por el tema del territorio pero hoy día es por el tema, es súper fácil, pedir 
todas las patentes a la junta de vecinos inactiva evidentemente va a provocar un 
problema con la junta de vecinos que está activa y que está dentro del mismo territorio, no 
sé Sr. Administrador, ahí hay que hacer algo, evidentemente estamos en un problema, yo 
creo que la junta de vecinos así lo va  hacer porque tengo entendido que va a enviar una 
carta al Alcalde haciéndole ver toda esta problemática y ojala bueno dejarlo en 
antecedente en este Concejo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; sumarme a lo que dice mi colega 
Claudio Reyes, yo lo iba a plantear en mi punto vario, como dice están los dirigentes acá, 
hay un problema, yo también voté a favor, hay dos juntas de vecinos y eso ya se había 
visto ya como dice el colega, se había visto tiempo atrás la misma situación, entonces, 
queremos saber qué es lo que pasa ahí. Yo creo que eso se tiene que ver cuando se 
otorguen las patentes y tengamos que nosotros aprobar ver bien eso.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; solamente como antecedente 
interno, porque este es un problema no es legal, es un problema de procedimiento interno 
pero estamos con Jurídico, estamos digo porque antes de irme lo habíamos planteado, 
pero hay que implementarlo ahora porque no se ha implementado, que la única oficina 
porque efectivamente la ley permite que haya cuantas juntas de vecinos quieran los 
vecinos dentro de una unidad vecinal y eso es legal, puede haber 1, 10 infinito contando 
con 200 personas cada una, y hay territorios que son muy grandes de las unidades 
vecinales y eso no se pueden modificar porque están aprobados por una ley, entonces, la 
única oficina municipal que sabe cuántas juntas de vecinos hay dentro de una unidad 
vecinal es Asesoría Urbana por la plancheta no somos nosotros, a nosotros nos pueden 
preguntar por una junta de vecinos y podemos decir si está activa o inactiva, pero no 
sabemos si hay dos, tres, cuatro porque no tenemos programas que nos permita saber 
eso, pero Asesoría Urbana sí lo tiene, entonces, lo que hay que modificar es que Jurídico 
cuando recibe los informes, cuando recibe la carta de los vecinos por la aprobación o no 
aprobación aunque no sea vinculante pero que se trae al Concejo debiese ser visado por 
Asesoría Urbana.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; recordar que lo que plantea Claudio ha sido 
tratado en materia de discusión en comisiones de seguridad ciudadana y también en este 
mismo pleno del Concejo y hemos tenido dos o tres acciones. Uno que ha sido recogido 
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por la Administración con la iniciativa de poder generar instrumentos que nos permitan 
fortalecer justamente el otorgamiento de estas patentes y lo que plantea Claudio es 
correcto, hay una debilidad respecto a esta diferenciación entre la junta de vecinos en el 
territorio y la cantidad de patentes de alcohol que estamos entregando o transfiriendo, yo 
voy a usar esa palabra porque no estamos otorgando nuevas patentes, eso primero hay 
que dejarlo como antecedente a la opinión pública, no hay mayor otorgamiento de 
patentes, aquí lo que hay es un ejercicio de transferencia de patente en lo que son las 
razones comerciales, por lo tanto, desde la comisión y el trabajo que está haciendo la 
Administración, que yo espero que en algún momento la presente, es el hecho de generar 
un instrumento que nos permita georreferenciar cómo se están en el territorio de 
Valparaíso distribuida la cantidad de patentes y eso nos permite a nosotros densificar la 
patentes y priorizar si queremos proteger un barrio residencial comercial o si queremos 
expandir la actividad en un polo distinto.  
Respecto a los procedimientos internos eso está definido y lo que aquí ha caído en duda y 
agradezco la presencia del fiscal porque también dentro del marco del derecho en la ley 
cae varias interpretaciones que hoy día los contribuyentes la están tomando que esta 
situación de poder moverse dentro del territorio como unidad vecinal y poder sacar las 
juntas de vecinos que ellos determinen para la presentación de sus papeles y ese es un 
tema de fondo que cae en la interpretación jurídica y sobre cómo podemos caer por esa 
interpretación en los procedimientos administrativos internos.  
Creo que ese es el tema de fondo que nos deja en una situación incómoda tanto para los 
contribuyentes como para nosotros en el pleno del Concejo para poder otorgar una 
patente comercial y ahí quedan los cuestionamientos en este vacío que deja la ley.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; varios temas que han salido. En primer lugar, la sesión 
pasada se aprobaron dos transferencias en las cuales se les había requerido 
pronunciamientos a juntas de vecinos, una era la Junta de Vecinos 68 Yungay y la otra es 
otra junta de vecinos que es Yungay Plazuela Ecuador, que eran para dos transferencias 
distintas. Una estaba vigente o activa y la otra estaba inactiva, y estaban con los 
correspondientes certificados respectivos, además en el periodo intertanto se trabajó con 
lo que señaló la Secretaria Municipal con distintas unidades, entre ellas, Plataforma, 
Dirección de Control, Asesoría Urbana, Dirección de Asesoría Jurídica y Gabinete, 
específicamente con el encargado de seguridad para mejorar los procedimientos del 
manual de procedimientos y desde ese momento se le está exigiendo a Asesoría Urbana 
que informe la unidad vecinal respectiva y eso va  en las carpetas de la aprobación del 
otorgamiento de las patentes. Como bien saben, las unidades vecinales pueden integrar 
varias juntas de vecinos en el territorio. A mayor abundamiento y para aclarar todas las 
dudas, lo que exige la ley orgánica constitucional de municipalidades en cuanto al 
pronunciamiento o la solicitud de pronunciamiento de la junta de vecinos es para el 
otorgamiento, renovación y traslado de patentes, no se exige ni para la caducidad ni para 
las transferencias y a mayor abundamiento, ni siquiera se exige acuerdo del concejo para 
las transferencias, las transferencias se votan en este Concejo porque es una práctica 
que se ha venido a través de los años de traer todas las transferencias para que vengan a 
acuerdo del Concejo, pero en rigor las transferencias no requieren acuerdo de Concejo, 
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pero se ha utilizado como buena práctica, como también se ha utilizado una buena 
práctica para la participación de los vecinos preguntar en los casos de transferencia lo 
cual la ley no lo exige y la jurisprudencia reiterativamente los tribunales de justicia ha 
señalado que no es vinculante.  
Segundo, efectivamente las modificaciones al manual de procedimiento en el 
otorgamiento de patente de alcohol ya está prácticamente terminado, se debería conocer 
en la Comisión de Régimen Interno o en la Comisión de Seguridad, como lo defina el 
Administrador con los presidentes de las comisiones, y otro tema distinto es el trabajo 
posterior que señala el Concejal Soto a cerca de la georreferenciación que técnicamente 
o jurídicamente en la ordenanza se trata como zonificación, y en el proyecto de ordenanza 
que se está trabajando se contempla la zonificación, por lo tanto, en rigor, lo que yo 
entiendo y como conversaba con la Secretaria Municipal (S) la semana pasada aquí las 
juntas de vecinos del territorio especifico donde se realizaron las transferencias en un 
caso se manifestaron y el otro no porque estaba inactiva, por lo tanto, habría que si bien 
corroborar específicamente que esas sean las juntas de vecinos especificas del territorio 
dentro de la unidad vecinal que nos informó Asesoría Urbana. Yo tengo entendido que sí 
porque esos eran los documentos que daban cuenta en la carpeta específica y el trabajo 
siguiente es bueno presentarles las modificaciones que son bien específicas  y concretas 
al manual de procedimientos de otorgamiento de las patentes y después ya entrar a 
trabajar en el trabajo a largo plazo que se va a hacer el próximo año de la ordenanza de 
patentes de alcohol específicamente con la regulación de las patentes limitadas que son 
las patentes conflictivas; pero para aclarar no se requiere acuerdo del Concejo para las 
transferencias, es una buena práctica que ha tenido este Concejo ni tampoco se requiere 
preguntar a las juntas de vecinos para las transferencias pero es una buena práctica que 
la Administración ha implementado para asegurar la participación de los vecinos e ir 
ordenando el territorio en relación con las patentes de alcohol que se refieren.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto tiene que ver finalmente con la 
modificación que se hizo en dictadura para justamente quitarle el peso que tenía la junta 
de vecinos, lo mismo que hoy día se permite que haya más de un sindicato en los lugares 
de trabajo y se quitó la tuición a los colegios profesionales para que no puedan operar 
porque todo esto se dejó al mercado, en la lógica que el Estado tenía que no meterse en 
estas cosas y yo creo que esta es una justificación más para pensar en el cambio de la 
constitución porque justamente estas cosas son la manera como se nos ha ido metiendo 
toda la idea de que todo esto tiene que resolverlo el mercado y no la voluntad  de la gente 
y creo que en ese sentido este es un punto más de porqué se debe exigir ese cambio de 
constitución.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para precisar señalar que la iniciativa que se está 
trabajando la Administración Municipal tiene incorporado otros servicios públicos y desde 
ahí se está generando un instrumento junto a la Comisión de Seguridad Ciudadana para 
de alguna manera tratar de que tengamos más elementos de juicio al momento de 
aprobar en el pleno del Concejo resguardando como dice Iván un grado mayor de 
participación de la ciudadanía con las decisiones que tome el Concejo.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; solamente un téngase presente 
que podría servir en este caso administrativo y se aplicó ya en la Municipalidad de 
Concón; como bien dice el fiscal, no es necesario aprobarlos en el Concejo los traslados 
porque ya están aprobados, son traslados de patentes vigentes, por tanto, ustedes 
podrían votar en contra simbólicamente y la Corte de Apelaciones nos devuelve porque el 
derecho que se custodia es el libre ejercicio del comercio pero existe una posibilidad 
administrativa, porque en el fondo lo que está diciendo el fiscal es que es facultad 
administrativa solamente interna en la gestión del Alcalde el aprobar o no aprobar de 
acuerdo a los antecedentes los traslados, eso es, lo otro es simbólico, pero en la 
Municipalidad de Concón se hizo un trabajo distinto que ha resultado mucho mejor para 
efectos de este ordenamiento y para los territorios que es que sí el Concejo Municipal 
puede tomar un acuerdo respecto a sectores territoriales de la ciudad que por razones de 
Carabineros, de seguridad pública, de ordenamiento territorial, de seguridad de los 
ciudadanos, por esas razones que son bienes superiores el Concejo Municipal acuerda 
junto al Alcalde no aceptar actividad comercial con alcohol en esos lugares. Al dictar ese 
acuerdo el Alcalde tiene un respaldo legal interno para poder sí rechazar el traslado de 
patentes de alcohol no en sí mismo sino a ciertos sectores de la ciudad y eso en la Corte 
de Apelaciones lo que se ha dictaminado ya cuando han estado estos casos por ejemplo 
en Concón es que la Corte de Apelaciones dice que en estos casos lo que defiende el 
Municipio son un bien superior al bien del libre ejercicio comercial, por tanto, se aprueban 
y no se rechazan y no se van en contra del municipio como se nos van a nosotros, yo 
creo que por ahí va la fórmula que requiere el trabajo del Concejo Municipal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sobre la intervención de la Secretaria Municipal 
que es muy pertinente su intervención concordamos a lo mejor con el fiscal que la lógica 
del trabajo que está haciendo esta administración se basa justamente en esos principios.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una última reflexión, Nicolás esta nueva 
ordenanza que se está planteando en el fondo define la acción que se va a tomar porque 
estamos creando un pésimo precedente, yo creo que hoy día todos los tipos que están 
tramitando patentes van a ir a la junta de vecinos inactiva y nosotros se las vamos a 
aprobar, o sea, esto está previsto dentro de la nueva ordenanza o eso corre por otro carril 
que puede ser distinto al que estamos planteando.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; está previsto eso, de hecho esa ordenanza debería 
derogar el decreto que aprueba el manual de procedimientos de las patentes de alcohol, 
lo tiene que derogar, está previsto eso y está previsto la zonificación dentro de otras 
cosas también. Yo me acuerdo que fue en una comisión de seguridad y también en un 
Concejo el Alcalde puso las ordenanzas que estábamos tomando de modelo, me acuerdo 
en este momento una en particular que era la de Punta Arenas que por las exposiciones 
que hacia Senda el tema de la zonificación allá había funcionado muy bien, así que lo 
tomó en cuenta.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien estamos a la espera de la propuesta de 
ordenanza.  
 
 
7.-  PUNTOS VARIOS 
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; juicios laborales para tomar acuerdos, se nos 
había quedado en el tintero.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la idea de esto era hacerlo en Cuenta de Presidente 
pero como no hubo les pido poder hacerlo en este momento.  
Efectivamente ayer en la Comisión de Régimen Interno llegamos con los concejales 
presentes al acuerdo que íbamos a traer todos los juicios laborales con la determinación 
del riesgo y el monto posible a conciliar. En este sentido ahora les traigo 4 juicios 
laborales.  
 
a) Causa Urrutia con Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
 
La causa es RIT O-1358-2017 caratulada Urrutia con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 
la demandante es doña Paola Urrutia Martínez, tenemos audiencia de juicio el día 24 de 
noviembre de 2017. Cuáles son los hechos. La demandante es una ex prestadora de 
servicios a honorarios quien fue sucesivamente contratada a honorarios por el municipio 
desde el 1ro de agosto de 2013 hasta el 30 de junio de 2017 para cumplir funciones de su 
especialidad en los programas dependientes del Departamento de Desarrollo y Promoción 
Social y Plan Comunal de Seguridad Pública bajo la supervisión de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario DIDECO. En caso de perder este juicio se arriesga una condena a 
título de las indemnizaciones por un monto de $ 16.700.000 aproximadamente más el 
pago de las cotizaciones previsionales lo cual podría ascender a $ 12.000.000 
aproximadamente. Las bases de acuerdo que propuso la magistrado son $ 5.000.000.- 
 
Les propongo el acuerdo de aprobar la Transacción Judicial en Causa RIT O-1358-2017 
caratulada Urrutia con Ilustre Municipalidad de Valparaíso por un monto de hasta $ 
5.000.000; del Juzgado del Trabajo de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿viene con recomendación favorable del 
Departamento Jurídico? Lo que pasa es que hay distintos casos Iván si es lo que veíamos 
ayer.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sí, en estos casos al ser una contratación a honorarios 
y tal como conversamos ayer en la Comisión de Régimen Interno, las posibilidades de 
condena sobretodo en la última son altas.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, votamos la primera, los concejales que 
estén a favor. Todos.  
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Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
Transacción Judicial en Causa RIT O-1358-2017 caratulada Urrutia con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso seguida ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso por 
un monto a conciliar de $ 5.000.000 máximo bajo condición que exista 
disponibilidad presupuestaria al efecto.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; yo de todas maneras en el próximo Concejo les 
comunico si efectivamente llegamos a acuerdo porque esto depende de la parte 
demandante acceda a ese acuerdo o no.  
 
 
b) Causa Verdugo con Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
 
La causa es RIT O-1432-2017 caratulada Verdugo con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, demandante don Patricio Verdugo Valenzuela. La audiencia de juicio es la 
próxima semana el día 28 de noviembre de 2017. Cuáles son los hechos. Es un ex 
prestador de servicios a honorarios quién fue sucesivamente contratado a honorarios por 
el municipio desde marzo de 2010 hasta junio de 2017 para cumplir labores de apoyo en 
los programas de vivienda que lleva adelante la Egis municipal, entidad de gestión 
inmobiliaria y social de la municipalidad. Estas labores consistían en asesorar en el 
ámbito social y administrativo a los habitantes de Valparaíso ya sea que estos 
presentaran sus requerimientos y necesidad habitacionales de manera individual o 
colectiva las cuales se canalizan según la oferta programática del mismo, que son los 
programas habitacionales, también estos son honorarios externos. Todas y cada una de 
las funciones eran supervigiladas según señala el demandante por la Secretaría Comunal 
de Planificación. En caso de perder el juicio se arriesga una condena aproximada de $ 
18.200.000 por indemnizaciones más el pago de cotizaciones previsionales que podrían 
ascender a $ 16.000.000. El monto a conciliar que son las bases propuestas por el 
tribunal asciende a $ 6.000.000. Nosotros no estamos proponiendo una base específica 
sino que es lo que el juez nos propone a nosotros para llegar a acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, los concejales que estén a favor. Todos.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
Transacción Judicial en Causa RIT O-1432-2017 caratulada Verdugo con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso seguida ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso por 
un monto máximo de $ 6.000.000; bajo condición que exista disponibilidad 
presupuestaria al efecto.  
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C) Causa Bajo con Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
 
La causa es RIT O-1388-2017 caratulada Bajo con Ilustre Municipalidad de Valparaíso. El 
demandante es don Julio Bajo Calderón. La audiencia de juicio es el día 5 de diciembre 
de 2017. Cuáles son los hechos. Es un ex prestador de servicios a honorarios quién fue 
sucesivamente contratado a honorarios por el municipio, honorarios internos, desde el día 
6 de noviembre de 1992, por eso ya es patente o un indicio de relación laboral que podría 
tomar en cuenta el Juzgado del Trabajo hasta el 30 de junio de 2017 para realizar labores 
como camarógrafo, en la filmación, elaboración, cobertura, registro, visión y archivo del 
material audio visual relativo a las diversas actividades del municipio bajo la dependencia 
de Gabinete de Alcaldía y/o del Departamento de Prensa según correspondiera. En caso 
de perder el juicio se arriesga una condena aproximada de $ 23.000.000 por 
indemnización, esto aumenta por el tiempo y el pago de cotizaciones previsionales 
ascendente aproximadamente a $ 45.000.000. El monto a conciliar que propone el 
tribunal son $ 12.000.000.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, los concejales que estén a favor. Todos.  
 
 
D) Causa Pérez San Martín con Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
 
La causa es RIT O-233-2017 caratulada Pérez San Martín con Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, ya fuimos condenados por, esta fue una de las tres sentencias que fuimos 
condenados, ya está para la firma el decreto de pago pero lo que les propongo ahora 
autorizar la transacción es relativo a la liquidación que hizo el Juzgado de Cobranza 
Laboral a partir de, con intereses y reajustes, a partir de un simulador de la AFP Provida 
para el pago de las cotizaciones previsionales. Dice el Juzgado de Cobranzas Laboral se 
hace presente lo anterior debido a que esta simulación también refleja el recargo de multa 
que se debe pagar a favor de la AFP, sin embargo, dice no se toma el recargo en 
consideración para el monto de la deuda, el cálculo se hizo mes a mes desde abril del 
2009 hasta enero de 2017 que fue el periodo por el cual esta persona estuvo contratada 
en base a la remuneración de $ 811.042 y porcentaje de una cotización normal que se 
debe pagar ascendiente a un 12.85%. Dice, en consecuencia el 12.85% de las 
remuneraciones para pagar las cotizaciones previsionales de Carlos Nelson Pérez San 
Martín asciende a la suma de $ 104.218 mensuales lo que constituye la base de cálculo 
de la deuda previsional. Se calculó entre el periodo que les señalé y el monto a pagar son 
$ 37.731.592 por cotizaciones previsionales. Este monto está calculado al 2 de noviembre 
de 2017. Se propone arribar a un acuerdo por el pago de las cotizaciones previsionales 
por la suma de $ 15.000.000. Ustedes se preguntarán y era lo que explicaba el Abogado 
Erick Zuñiga ayer en la Comisión de Régimen Interno porqué se puede transar este monto 
y la explicación es la siguiente: el decreto ley 3500 establece un procedimiento de cobro 
cuyo titular son las instituciones previsionales, ellos son los que nos tienen que demandar 
para el cobro de las cotizaciones previsionales de oficio o a petición del cotizante. El 
cotizante que en este caso es el Sr. Pérez San Martín tiene que ir a su AFP y la AFP nos 
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demanda a la municipalidad para el pago de estos $ 37.000.000. Carlos Pérez San Martín 
nunca fue cotizante y ahí está el motivo por el cual él puede transar o renunciar a exigir 
este monto de las cotizaciones previsionales. Él es titular de una acción de cobro y en 
tanto titular de esta acción de cobro él puede renunciar a la misma dejando de aplicar las 
normas del decreto ley 3.500 en especial lo que se está rebajando en este caso en 
particular son los recargos de las multas, él está cobrando solamente el monto bruto de la 
cotización pero está dejando fuera todo el recargo de multas que aplicó el tribunal, por lo 
tanto, se estaría rebajando de estos $ 37.000.000 excluyendo estos montos a $ 
15.000.000.- 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, los concejales que estén a favor. Todos. 
Consultas.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, ¿están todos estos casos con factibilidad 
presupuestaria o no?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; no, de hecho una vez llegando a acuerdo se debe 
proceder a la modificación presupuestaria para poder avanzar y eso debería ser objeto de 
la modificación presupuestaria que está pendiente con consulta a la Contraloría o de otra 
modificación presupuestaria que atención a la conveniencia de los intereses municipales 
esa modificación presupuestaria debería ser aprobada en concordancia con esta 
aprobación de las transacciones.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; obviamente he acudido con mi votación para 
resolver esta situación contractual con los trabajadores del municipio que vienen algunas 
relaciones contractuales desde el año ’92 y de verdad en el espíritu de colaborar en 
avanzar he entregado mi apoyo, mi voto a favor, pero sin lugar a dudas que tengo que 
expresar mi profundo malestar por el desprolijo de las desvinculaciones, que la 
administración tendrá todo el derecho, toda nueva administración tiene todo el derecho de 
incorporar equipos que estimen pertinentes y desvincular a aquellos que sientan que no 
responden a su proyecto político etc., sin embargo, las acciones administrativas hoy día 
han hecho que esta decisión política de desvincular terminemos perjudicando el 
presupuesto municipal y esto como lo ha dicho el Concejal Bannen en reiteradas 
ocasiones es el inicio de potenciales montos mayores que ascienden casi a 217 millones 
de pesos, entonces, yo quiero dejar de manifiesto mi profundo malestar, mi desencanto 
en que decisiones que conlleva una decisión política de desvincular a las personas 
termine perjudicando las arcas municipales y obviamente  esas acciones se contraponen 
con todo lo que predican, con todo lo que toman en  acciones respecto a un proyecto que 
ellos pretenden encabezar, por lo tanto, la profunda contradicción de lo que dicen con lo 
que hacen se ve manifestado en estas decisiones que se ven perjudicadas las arcas 
municipales. Quiero dejarlo patentado porque es mi deber hacerlo como concejal y mi 
profundo malestar en este desprolijo; aún más, el mismo colega Bannen hace en la 
comisión cuales son las proyecciones de desvinculaciones para el año 2018 y pedimos 
esa información, por lo tanto, también el llamado a la alerta y a las acciones pertinentes 
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para que no puedan, para que no nuevamente estemos en presencia de errores 
netamente administrativos de esta administración.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, una consulta solamente respecto, que 
después que aprobamos por eso pregunté si teníamos factibilidad presupuestaria o no, 
nosotros la factibilidad presupuestaria en términos simples está la plata o no está la plata. 
Nosotros no podemos aprobar si es que no hay factibilidad presupuestaria, ojo con eso, 
entonces, poner el punto de alerta. Yo no sé cuáles de estos casos están realmente con 
factibilidad presupuestaria porque si no hay ninguno con factibilidad presupuestaria 
entonces, nosotros no podemos aprobar si es que no está la plata, uno. Dos, y ¿qué 
estamos haciendo? estamos aprobando transigir pues.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estamos tomando el acuerdo para proceder 
en el trámite.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, lo que nosotros estamos haciendo acá para 
efectos legales es aprobar una transacción, y una transacción es llegar a acuerdo. La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga a cuando la municipalidad va a transar 
tiene que pasar por el Concejo Municipal, entonces, desde mi opinión, desde mi punto de 
vista y por eso pongo el punto de alerta antes que termine el punto, si lo vemos en el 
suma y resta nos estamos ahorrando harta plata, yo no estoy en desacuerdo con eso, lo 
que digo es estamos tranzando y estamos tranzando respecto de algo que no tenemos la 
disponibilidad presupuestaria, ese es el punto.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en mi opinión pasa lo siguiente, aquí ha habido una 
autorización para una transacción judicial que se puede concretar o no se puede 
concretar. En el juicio hipotético que nosotros no lleguemos a la transacción y resultemos 
condenados tampoco va a haber la plata para pagar esa sentencia y va a tener que ir por 
una modificación presupuestaria para pagar esa sentencia. En el caso que nosotros no 
resultemos condenados, se acabó el cuento y no hay que hacer ninguna modificación 
porque no tenemos que pagar nada; pero como en este caso nosotros si es que llegamos 
a un acuerdo en el juicio por una transacción judicial va a ser el mismo supuesto que 
resultemos condenados pero por un monto menor, sumamente menor, entonces, la 
modificación presupuestaria va a haber que hacerla igual, lo mismo que en el caso Pérez 
San Martín, que nos van a requerir el pago ya judicialmente aquí no hay, la suma está 
determinada, $ 37.000.000 va a haber que pagar y para pagar va a tener que hacerse una 
modificación presupuestaria, lo mismo va a ser para los $ 15.000.000 esa modificación 
presupuestaria tiene que hacerse igual pero ahora es por un monto menor, eso es lo que 
estimo yo, es una proyección de lo que tiene que resultar. Ahora, si es que no se aprueba 
la modificación presupuestaria y en definitiva se incumple a la transacción, qué es lo que 
va a hacer el demandante, el demandante va a tener un título ejecutivo que es el acta de 
conciliación y con ese título ejecutivo va a perseguir a la municipalidad por el monto de la 
conciliación, en este caso, los $ 15.000.000 y va a iniciar un juicio ejecutivo en cobranza 
por ese monto y nos van a empezar a demandar por el monto por el cual conciliamos.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González, sólo dos cosas. Los concejales en base a 
la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades tenemos responsabilidad por el 
manejo financiero. Dos, entonces, tendríamos que cambiar el tenor del acuerdo, 
tendríamos que acordar  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; dejarlo condicional a la modificación presupuestaria.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, un acuerdo claro, que estamos de acuerdo 
pero sujetado a o condicionado a que exista la factibilidad presupuestaria, y también en lo 
sucesivo y como decía Lucho, yo he sido el que más he cateteado con esto pero en el 
fondo también si no nos vamos a disparar, o sea, en los montos nos vamos a disparar y 
en eso estoy de acuerdo pero lo que les digo es ojo porque lo que dice Iván mira qué 
pasa si no se aprueba bueno se seguirá con el juicio y aceptaremos el resultado del juicio 
para bien o  para mal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si el problema es si se aprueba.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, el problema es que nosotros no lo podemos 
aprobar si es que no tenemos el certificado emitido por finanzas que dice aquí está la 
plata disponible para transar tantas lucas.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; entonces, lo que propongo presidente, concejal es que 
para las audiencias de juicio antes de la audiencia de juicio nosotros llevemos la 
respuesta de finanzas acerca si existe o no disponibilidad presupuestaria. Si no existe 
disponibilidad presupuestaria entiendo yo que no podríamos llegar al acuerdo, según lo 
que plantea el Concejal Bannen.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que no es ese el camino porque si 
no ahí nos vamos a enredar aún más, yo creo que lo que hay que hacer es modificar el 
tenor de la conversación de ahora que es esto queda sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria, o sea, las cuatro decisiones que tomamos hoy día es en el fondo para 
iniciar las conversaciones y que se va a materializar en la medida que tengamos la 
disponibilidad presupuestaria, punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; jurídicamente es posible.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; es posible, estoy pensando qué nos van a decir los 
jueces en el Tribunal del Trabajo cuando nosotros le presentemos una transacción 
diciendo que podemos llegar a acuerdo pero no sabemos si tenemos la plata para pagar, 
pero lo podemos plantear como lo señala el concejal.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, por eso mismo cuando hablamos ayer en la 
comisión con Iván le pedíamos a Claudio que también hiciéramos la proyección para el 
próximo año porque ya estamos viendo que debieran venir desvinculaciones y eso va a 
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estar y esas personas van a demandar y si es contrata se va a ir a Contraloría y si es 
honorario va a demandar en los juzgados laborales y nos va a pasar, entonces, tenemos 
que tener también contemplado ese ítem.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en esa línea y yo quiero centrar la discusión que 
lo que está planteando Carlos procede, lo que no llevemos la situación al juez, lo que 
estamos planteando es la responsabilidad de nosotros, entonces, en ese plano lo que 
cabe es que el ejercicio lo haga la administración, nos de la garantía a nosotros para 
poder llegar a este acuerdo y tú puedas proceder, y esos son los actos administrativos 
que tiene que hacer la Administración para poder de ahí llegar a pedirnos este acuerdo. 
Lo que yo haría es que retiro esto, que se haga el acto administrativo y el miércoles 
sacamos el acuerdo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; hay una en particular que la audiencia de juicio la 
tenemos el 24 que es el viernes, entonces, respecto de esa en particular voy a pedir si 
existe la cuenta de imputación y la disponibilidad presupuestaria, existiendo lo dejamos 
consignado desde ahora en el acuerdo que existiendo el acuerdo cobra fuerza y yo voy al 
tribunal e incluyamos en tabla de la próxima semana del Concejo Extraordinario que lo 
incluyamos también, acuerdos juicios laborales, los que son de la próxima semana; y 
traemos al concejo la disponibilidad y se aprueba con la disponibilidad en conocimiento e 
información de los concejales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o sea tomaríamos igual el acuerdo sin la 
presencia del alcalde porque a mí me interesa que el alcalde también esté en esta mesa.  
Dígame el acuerdo para que tomemos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sería el del 24 de noviembre ese tendría que entrar 
ahora y el otro que es el 28 de noviembre que es martes, serían esos dos solamente esos 
dos, y quedarían: se aprueba Transacción Judicial en Causa RIT O-1358-2017 caratulada 
Urrutia con Ilustre Municipalidad de Valparaíso seguida ante el Juzgado del Trabajo de 
Valparaíso por un monto a conciliar de $ 5.000.000 máximo bajo condición que exista 
disponibilidad presupuestaria al efecto.  
 
y el segundo quedaría: se aprueba Transacción Judicial en Causa RIT O-1432-2017 
caratulada Verdugo con Ilustre Municipalidad de Valparaíso seguida ante el Juzgado del 
Trabajo de Valparaíso por un monto máximo de $ 6.000.000; bajo condición que exista 
disponibilidad presupuestaria al efecto.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; presidente, para ser totalmente transparente existe 
posibilidad que el mismo si es que los jueces del Juzgado del Trabajo nos ponen 
problemas por el tenor del acuerdo que nosotros podamos solicitarle a la contraparte y al 
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juez suspender la audiencia de juicio para ese día, fijar una audiencia de juicio posterior y 
traer esas causas nuevamente con la disponibilidad presupuestaria y traerlo al Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ok.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; yo voy a tratar de abogar por esa alternativa el viernes 
y el martes de la próxima semana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, una duda que me queda en función de lo 
que dijo el Concejal Soto al comienzo, Nicolás o Claudio, cuando se refieren a falta de 
desprolijidad en el despido o desvinculación de estos personajes por ejemplo el Sr. Julio 
Bajo que tengo una mejor impresión, uno lo conocía por años acá con las cámaras, 25 
años trabajando a honorarios, o sea, yo creo que la desprolijidad es haberlo tenido 25 
años en esas condiciones de las administraciones anteriores, o sea, la consulta es cuál es 
la desprolijidad que existe de parte de esta administración al desvincular a una persona, 
no entiendo por qué te refieres a desprolijidad.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Daniel, Daniel, mira si el problema  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, le consulto a Nicolás o a Claudio porque yo 
en realidad si hay una persona que trabajó todo ese tiempo pero yo creo que la 
desprolijidad de haber tenido todos esos años a esta persona trabajando a honorarios 
perfectamente el señor de haber tenido otro trato  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Presidente, permiso; lo que pasa, si esto lo 
conversamos en la sesión de hace dos sesiones, ayer también lo conversamos. El 
problema es la forma, yo entiendo que aquí hay un problema en cuanto a la contratación y 
tú al día de hoy en el sistema público existe la figura de los honorarios que a todos nos 
gustaría que fuera distinto pero existe la figura de los honorarios y qué es lo que pasa, 
que los tribunales acogen o asimilan el contrato de honorario a un contrato de trabajo, eso 
es lo que está pasando en la práctica, entonces, cuando tú desvinculas y yo por eso 
cuando lo dije lo dije de una manera súper técnica, desprolijidad porqué y la desprolijidad 
se da o cuando se manifiesta, en las sentencia del tribunal que te dice que el despido es 
ilegal, es injustificado, ahí tú te das cuenta que estuvo el error. El error tú puedes decir 
mira sí quizás en un problema del sistema que los funcionarios a honorarios trabajen en 
estas condiciones y podrían trabajar en condiciones mucho mejores, pero es un problema 
del sistema. Ahora, tú sabiendo, y aquí está la desprolijidad que yo entiendo alude Lucho, 
tú sabiendo que al día de hoy  funcionarios a honorarios que demandan en tribunal laboral 
tiene casi 100% de certeza que va a ganar, son pocos los casos en que y en la corte 
suprema hay recursos de unificación de jurisprudencia, yo creo que al Nico le ha ido 
bastante bien en los juicios, pero no es lo normal, lo normal es que el trabajador a 
honorarios demanda y gana, al día de hoy esa es la jurisprudencia y no solamente del 
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juzgado laboral de acá, sino que la corte de apelaciones y suprema hay recurso de 
unificación de jurisprudencia, no es un problema sólo de la municipalidad ojo, esto 
también, y no sólo de los municipios, de la administración centralizada y descentralizada 
del Estado también, hay un recurso de unificación de jurisprudencia que salió hace tres o 
cuatro días atrás respecto de una trabajadora a honorarios del Serviu y ganó y aplica la 
misma lógica, entonces, cual es el problema, el problema no es el fondo, el problema es 
la forma, si tú sabes que hay un trabajador a honorarios y que no ha cotizado porque ese 
es el tema y aquí se aplica la famosa Ley Bustos, y no ha cotizado y sobre todo si lleva 
veintitantos años, si tú lo desvinculas y ese trabajador no tiene las cotizaciones y te 
demanda te va a ganar el juicio, ahí está la desprolijidad y además lo que decía el Nico, el 
tema es más grave de lo que hemos conversado acá, y el Nico lo ha señalado, lo ha 
deslizado diría yo, la deuda se sigue incrementando hasta que tú le pagues mes a mes, 
entonces, por eso  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Carlos súper bien que hagas esa 
aclaración porque como lo plantea el Concejal Soto pareciera que nosotros lo hubiésemos 
sacado a todas las personas a punta de garabato y de mala y no pues.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo uso el termino desprolijo usted le da la 
interpretación que quiera, aún más te pongo otro dato, hoy día es tan complejo el tema  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero qué bueno que Carlos Bannen lo 
explica así de una manera técnica que es la que corresponde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es tan complejo el tema, si tú quieres más detalles 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, explique más de una forma técnica y no en 
forma política.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; o sea, usted puede hablar perfectamente en el 
contexto político cuando usted quiere y después anda pidiendo disculpas públicamente y 
todo el asunto, porque usted es el niño símbolo de eso; entonces, cuando uno pone un 
juicio objetivo usted cuestiona, entonces, no pues señor, ahí eso yo no lo acepto; usted es 
rebueno para pedir disculpas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, lo he hecho una vez y por causas que 
valen la pena  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no señor dos veces.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no pomponeemos por favor.  
 
Se deja constancia en acta que habla al mismo tiempo dos concejales lo que no se 
entiende claramente.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a tener que cerrar el Concejo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una consulta pequeña al fiscal, quienes son 
los abogados patrocinantes de cada una de estas cuatro causas.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; puedo mandar la información o lo puedo verificar ahora 
mismo en el sistema del poder judicial quienes son los abogados.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:50 horas.  


