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ACTA 
DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Viernes, 4 de noviembre de 2016 

 
 

En Valparaíso, a  viernes 4 de noviembre de 2016, siendo las 10:40 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sra. Jeanette Bruna, Cristian 
Paz, Sr. Tomás Ochoa, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Iván Leiva, Sr. César Garrido, Sr. 
Rafael Pizarro. Sr. Luis Olmos por Corporación Municipal.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 
 
 

TABLA  
 
 

1. Negociación colectiva reglada SITECOVA e interrumpida por cambio de 
autoridades de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso  

 
2. Presupuesto 2017 
 
3. Renegociación deudas  
 
4. Subvenciones pendientes  
 
5. Contrato Fesa  
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1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGLADA SITECOVA E INTERRUMPIDA 
POR CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO  

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a pedirle al Concejal Vuskovic que nos de 
la información.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Mixta de Educación y 
Finanzas. En Valparaíso 02 de Noviembre de 2016, siendo las 10.10 hrs., se da inicio a la 
Comisión Mixta, con la presencia del Concejal Señor Iván Vuskovic V., en su calidad de 
Presidente, Concejales: Señor Carlos Bannen G., Señor Marcelo Barraza V., Señorita  
Zuliana Araya G., Señor Luis Soto R.; Cormuval, Señor Luis Olmos D.; Cosoc, Sra. 
Marina Velásquez S.; Representante Alcalde Electo, Señorita Romina Maragaño S.; 
Concejal Electo:  Señor Claudio Reyes S., Señor Yuri Zúñiga; Profesional Señora Orielle 
Díaz, Sindicato Sitecova:  Señor Miguel Castro Z., Señor Alonso Carvajal C.,  Asesor 
Jurídico Señor Javier Cruz B., Inspectora Señora Eugenia Saavedra, Secretaria Municipal 
Señora Mariella Valdés A. 
 
Presentan Excusas:  
 
Concejal Sr. Eugenio González B., Sra. Paula Quintana M., Sra. Marina Huerta R. 
 
TEMA: 

- Negociación Colectiva Reglada e Interrumpida por cambio de Autoridades, 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 
De acuerdo a lo instruido por el concejo municipal se procedió a realizar la reunión de la 
comisión en comento para ayudar a resolver las discrepancias y los plazos de la 
negociación reglada entre el Sindicato Sitecova y la Cormuval, toda vez que además esto 
esta cruzado por el cambio de administración en la Corporación. 
Se trata de una negociación reglada, que estará influida por los criterios que tenga en su 
acervo la administración que se hará cargo de la Cormuval, por tanto parece del todo 
pertinente que la nueva administración se pronuncie. 
El Sitecova de manera reducida, planeta sus 4 puntos esenciales aunque son más, se 
trata de 10 tema: 
 

1. Reajuste salarial para los próximos dos años de 10%, descontando lo que se 

acuerde como aumento salarial del sector público. 

2. Bienios se incrementen en un 10% con tope de 30 bienios. 

3. Vacaciones de dos meses en verano y dos semanas en invierno. 

4. Bono termino de conflicto por $700.000.- por trabajador 
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La respuesta de la corporación es no aceptar ningún punto de los solicitados. 
El costo estimado por el Sitecova de los beneficios solicitados es de $2.500 millones en 
dos años, que es el plazo de la negociación. 
 
Los acuerdos: 
 
1.- Los representantes de la nueva administración de la Cormuval se van a reunir con la 
administración saliente. 
2.- En la semana subsiguiente se realizará una propuesta al Sitecova de parte de la 
administración en una nueva comisión conjunta de Educación y Finanzas. 
 
En el curso de la discusión se constataron profundas diferencias entre los participantes en 
relación a la mejor manera de resolver este conflicto y los que vendrán (Sicoaval también 
está en proceso de negociación colectiva). 
 
Siendo las 10.50 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
En definitiva alcalde este es un tema que estamos avanzando en el tiempo. La próxima 
semana se reúne la parte administrativa financiera de la Corporación con las personas 
que ha enviado la nueva administración, y a la semana subsiguiente tendremos alguna 
propuesta que quedamos que la van a hacer en el marco de una nueva Comisión Mixta 
de Finanzas y Educación y eso es lo que tendríamos que esperar en el curso de la 
semana ya del 16, por ahí en esa época.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, entonces, la próxima semana en la reunión 
ya también lo coordinó don Luis Olmos que es el que se va a hacer responsable de hacer 
esta reunión de manera conjunta y además ir avanzando también para que ya ustedes 
puedan tener la información en el próximo reunión conjunta de las dos comisiones.  
 
 
2. PRESUPUESTO 2017 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas.  En Valparaíso 
02 de Noviembre de 2016, siendo las 12.15 hrs., y 03 de Noviembre de 2016, siendo las 
10.25 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la presencia del Concejal Señor Iván 
Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, Concejales: Señor Marcelo Barraza 
Vivar, Señor Luis Soto Ramírez, Señor Carlos Bannen González, Señora Zuliana Araya 
Gutiérrez, Señora Ruth Cáceres Cortés, Señor Eugenio Trincado Suárez, Señora Paula 
Quintana Meléndez, Director de Control, Señor Cristian Paz B., Directora Asesoría 
Jurídica, Señora Jeanette Bruna J., Secpla, Señor Tomás Ochoa C., Presupuesto y 
Licitaciones, Señor César Garrido J., Gestión Presupuesto, Señor Francisco Veloso, 
Director de Finanzas, Señor Humberto Cantellano C., Director Área Finanzas, Señor 
Carlos Soto R., Cormuval, Señor Luis Olmos de A., Concejal Electo: Señor Claudio –
Reyes S., Señor Yuri Zúñiga, Señor Daniel Morales,  Representante Alcalde Electo: José 
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Ruíz P., Señor Jorge Rauld G., Profesional Orielle Díaz, Señor Lucas Machuca, 
Administrador Municipal, Señor Jaime Varas C., Señora Astrid Oyarzún, Movimiento 
Ciudadano, Señorita Lorena Colivoro  V., Secretaria Municipal Señora Mariella Valdés A. 
 
Presentan Excusas:  
 
Concejales Señor Eugenio González B, Señora Marina Huerta R. 
 
TEMA: 
 
- Presupuesto Municipal 2017  
-  
Reunida la comisión de finanzas en dos sesiones (miércoles y jueves) en esta semana 
examinó la propuesta realizada por la administración activa para el presupuesto 2017 con 
los siguientes datos: 
INGRESOS 2017 por M$68.100.-, de los cuales los ingresos propios permanentes 
corresponden al 56%, otros ingresos al 39% e ingresos propios no permanentes 5%. 
Ingresos propios permanentes: 
- Fondo común municipal    M$9.917 

- Patentes     M$6.886 

- Impuesto territorial    M$5.765 

- Otros ingresos    M$2.896 

- Derechos de aseo    M$2.709 

- Multas y sanciones    M$1.692 

- Permisos de circulación   M$1.510 

- Cuentas por cobrar    M$   842  

- Licencias de conducir    M$   785 

- TOTAL      M$33.002 

Otros ingresos: 
- Salud      M$19.851 

- Del fondo común municipal   M$  2.516 

- Del Tesoro Público    M$  2.330 

- De la Subdere     M$  1.700 

- Saldo inicial de caja    M$  1.890 

- TOTAL      M$28.287 

GASTOS 2017 por M$68.100.- los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
- Transferencias corrientes    M$26.817 (39%) 

- Bienes y servicios    M$21.476 (32%) 

- Gastos en personal    M$15.400 (23%) 

- Inversión     M$  2.800  (4%) 

- Otros gastos     M$  1.607  (2%) 
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En la discusión detallada de la propuesta realizada hay varios temas que pasan a tratarse 
por separado, pero además se constatan criterios muy diferentes respecto a las líneas 
que se disminuyen de gastos, tales como las subvenciones, los apoyos a la comunidad, el 
gasto en agua, los fondos concursables, etc. Sin embargo, como se trata de un 
presupuesto que puede ser modificado en el curso de su ejecución se propone al pleno: 
 
a) Aprobar el presupuesto tal como está 

b) Aprobar con las observaciones realizadas, teniendo en cuenta, lo expresado por 

los representantes de la nueva administración y por tanto revisar en una próxima sesión, 

para eso nos alcanza el tiempo. (Obviamente, eso obliga a un trabajo entre Secpla y los 

representantes de la nueva administración). 

 

El punto aquí alcalde, hay mucha discrepancia no sobre el monto total porque eso va a 

ser difícil de variar de los 68 mil 100 no creo que hagamos grandes pero sí respecto a la 

composición y yo creo que lo que debiéramos, como concejo, aprobar es que se siga 

trabajando y el primer compromiso sería que la Secpla se junte con la nueva 

administración para que en unos 15 días más nos hagan una propuesta con las 

modificaciones que ellos quieren introducir en el presupuesto para el 2017 de manera que 

quede estructurado, de manera que aquí yo le sirva en su gestión a partir del 1 de enero 

en que empieza a operar el nuevo presupuesto.  

Esa es mi propuesta finalmente.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos al informe de la comisión y la idea es la 

propuesta  para que pueda la nueva administración también tener cabal conocimiento y si 

quiere mover algunas partidas, algunos énfasis las pueda hacer.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde, aquí el compromiso es Garrido, 

que no quiere mirar para acá, junto con los jóvenes Ruiz y Rauld sigan trabajando y que 

en unos 15 días más, o sea, la semana subsiguiente yo cite a una nueva comisión en que 

se presente un presupuesto ya con las modificaciones que ellos pretenden realizar al 

presupuesto.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, y tenemos además el plazo, tenemos 

hasta el 15 de diciembre para despachar y hay tiempo para.  

 

Ahora solamente agregar ya que también están en la sala y creo que es bueno que quede 

estipulado para que lo puedan conversar en esa reunión mixta es que están todos los 

integrantes del Club Deportivo del Hospital Eduardo Pereira, que fueron los que no 

pudimos hacerles las partidas de subvención para la cancha producto de lo que era el 

comodato de la cancha misma. Hoy día ellos estaban en la ruta de todos los clubes que 

estaban en la parte de la  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  o sea, pasamos a otro tema violento.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no, si es que después las subvenciones no 

vienen, entonces, para que lo consideren también dentro de la materia.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  te quiero decir, lo que me están diciendo 

es que hay que poner en discusión una nueva subvención, eso es.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no; no, no, no estoy hablando de una nueva 

subvención  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a, que lo metamos en el presupuesto para 

el próximo año.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sí.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; César Garrido por favor tome nota.  

 

La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; solo un comentario al respecto, estando 

de acuerdo con la propuesta del Concejal Vuskovic justamente alcalde la propuesta suya 

de presupuesto, o sea, de la actual gestión, rebaja todos los ítems que se refieren a lo 

social y a los fondos donde podrían considerarse las subvenciones, entonces, si está en 

esa dirección lo específico yo creo que va a estar justamente en concordancia con lo que 

se podría proponer pero sí quería dejar claro eso.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ok y César Garrido ya lo escuchó. Entonces, lo 

tomamos como acuerdo para incorporar todo y puedan seguir trabajando toda vez que 

tenemos el despacho del presupuesto hasta el día 15 de diciembre. Se acuerda.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina 
Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba continuar trabajando el 
Presupuesto 2017; reuniéndose Secpla con los representantes de la nueva 
administración y presentar en quince días una propuesta definitiva a la Comisión de 
Finanzas.  
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3. RENEGOCIACIÓN DEUDAS  
4. SUBVENCIONES PENDIENTES  
5. CONTRATO FESA  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; continúo.  En la consideración de los 

problemas que subsisten e trataron al menos 3: 

 
1) Subvención iglesias evangélicas por $20.000.000.-, después de una álgida 

discusión, y teniendo en consideración que este aporte estaba en el presupuesto 2016,  

se acordó a sugerencia de la fiscalía municipal NO otorgar la subvención, dado que el 

principal evento que se iba a financiar ya se había realizado, cosa que tendrá que aprobar 

el pleno o en su defecto decir que sí. La propuesta es que no. Es comisión ahora estamos 

en el pleno. Esta es la que vale.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; a ver, veamos a la Fiscal con el informe. 

 

La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenos días. En relación a lo que señala el Concejal 

Vuskovic efectivamente se me consultó en la comisión sobre la procedencia legal de 

cursar una subvención para una actividad que ya se había realizado conforme a lo que se 

había señalado en la lectura de la solicitud de la subvención, y al respecto mencioné que 

legalmente la Contraloría ha reparado las subvenciones que se otorguen para actividades 

que ya se han realizado, por lo tanto, en base a eso, en ese momento la comisión decide 

no votar a favor la subvención.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está claro pero tomamos nota de que no 

se puede en el fondo, puede estar la voluntad pero no se puede.  

 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; está la voluntad, ahora  no se puede en los 

términos que se ha explicado aquí. Muchas gracias. Seguimos.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; continúo. Al calor de la discusión 

presupuestaria se propuso a través de trato directo contratar a FESA hasta marzo 2017, 

para lo cual la administración en esta sesión debe presentar un informe jurídico y otro de 

operaciones para explicar el cumplimiento de la tarea asignada a esta empresa. También 

se pide aclarar la deuda que la administración tiene con este proveedor. Se discutió la 

pertinencia de subir al portal de compras públicas esta licitación. Los representantes de la 

nueva administración van a estudiar los términos de esta licitación y si están de acuerdo 

se subirá al portal a la brevedad, caso contrario, ellos formularan unos nuevos términos 

de licitación para este servicio, teniendo presente que desde 2018 total o parcialmente 
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estos trabajadores no requerirán del subcontrato, dada la operatividad de la nueva ley de 

plantas municipales. 

Tengo el informe técnico de Vilches a propósito del cumplimiento de FESA del 

requerimiento y la necesidad de trabajo de ellos. Sería bueno que volviera la Sra. 

Jeanette a explicar la pertinencia de hacer esto para evitar el colapso sanitario que 

significaría que se restaran 150 personas a partir de fines de este mes en el trabajo de 

aseo y entiendo que la administración tendría que hacer sumario por no haber levantado a 

tiempo la licitación correspondiente a este servicio esencial de la municipalidad.  

 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, en relación al último punto, para partir por ahí, el 
alcalde ya ha ordenado a esta fiscal la instrucción de un sumario por los hechos que se ha 
señalado respecto a los tiempos en que no se levantó la licitación.  
 
En segundo punto, respecto a la procedencia del trato directo aclarar que como todos 
sabemos el contrato vence el 30 de noviembre, tiene una cantidad de 150 trabajadores y 
se paga mensualmente en forma aproximada 82 millones y fracción, por lo tanto, si bien la 
causal de trato directo es excepcional el artículo 10 del reglamento permite en caso de 
que exista urgencia llegar a la contratación directa de este servicio, que tal como se ha 
señalado se considera urgente para dar cobertura al servicio de aseo, para proteger y 
precaver cualquier problema de salubridad pública. Desde esa perspectiva lo que se  
necesita es primero dado el monto que supera las 500 UTM por las cuales la ley 
predispone que cualquier convenio, contrato debe contar con acuerdo del Concejo, así 
que en ese sentido el acuerdo del  Concejo tendría que ir referido a celebrar una 
contratación directa para la provisión de mano de obra que cubra las labores de aseo por 
un valor máximo, para no casarnos en estos 82 millones, 90 millones entiendo, y por 150 
trabajadores por 120 días, y en el intertanto se levante la licitación por la nueva 
administración.  
 
Lo tercero, el informe técnico a ver el acuerdo del Concejo se requiere porque se está 
proponiendo un contrato por más de 500 UTM; esa por una parte es el primer requisito. El 
segundo requisito es que se tiene que contar con un informe técnico de la unidad 
operativa, que en este caso es Operaciones, respecto que se configure una causal de 
urgencia para la contratación y de la necesidad de contar con este servicio para la ciudad. 
Junto con eso  se emite un informe jurídico en el cual esta fiscal señala cual es la fórmula 
bajo la que debemos hacer ese trato directo y los requisitos y ahí entonces, se dictará el 
decreto respectivo contando con todos esos papeles, pero en este punto lo que es 
necesario el acuerdo porque el informe para la contratación directa tiene que salir de aquí 
a la próxima semana.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; alcalde quisiera que se nos leyera el 
informe técnico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; el informe técnico, Iván.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en relación con el contrato de mano de 
obra por parte de la Empresa Fierro y Compañía Limitada puedo mencionar que éstos 
han sido prestados por la empresa en forma habitual y oportuna durante todo el periodo 
que  ha ejercido su contrato hasta la fecha. Firmado, Eduardo Vilches López, Director del  
Área  de  Operaciones.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ¿y a la fiscal le parece suficiente ese 
informe técnico?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; por eso les dije que hay que distinguir dos cosas. El 
informe que hace referencia el Concejal dice relación con servicios prestados y tiene 
relación también con la deuda que exista con la empresa que no tiene que ver lo que se 
está planteando respecto de cómo se da cobertura a los próximos meses respecto del 
tema aseo con esta mano de obra que vence el 30 de noviembre. 
¿Qué se necesita de un acuerdo? Para celebrar cualquier contrato, nos dice la ley de 
municipalidades, que por sobre las 500 UTM debe existir un acuerdo del Concejo. La  
Comisión Finanzas pidió que se hiciera una contratación directa por 120 días, hasta el 30 
de marzo y que no se levantara la licitación que se iba a levantar esta semana porque 
íbamos a quedar muy justos en los plazos y era preferible dar desde ya cobertura. 
Consultada sobre eso ustedes me piden ahora que yo les dé un informe jurídico sobre la 
procedencia de hacer esa contratación y yo les señalo en respuesta a esa pregunta, qué, 
es posible en forma excepcional por las causales que contempla el artículo 10 del 
reglamento y que también de la ley de compras públicas, excepcionalmente insisto, hacer 
tratos directos cuando una situación de urgencia lo amerita, en este caso, urgencia, 
emergencia, pero en este caso sería la urgencia, por lo tanto, ¿es procedente? Es 
procedente.  
Ahora, posterior a eso, ¿qué se necesita para justificar la contratación directa? Por una 
parte, el informe de la unidad técnica que sería Operaciones, que ellos son los que tienen 
que informar en qué consiste la urgencia y la necesidad del servicio indispensable para la 
ciudad, y por otro lado, un informe mío posterior a ese que señale que la justificación de la 
unidad técnica coincide con lo que tanto la legislación como la jurisprudencia de la 
Contraloría ha señalado como procedente para la urgencia y además, ante cualquier duda 
con la confección y sumario que se ha ordenado por el alcalde a este respecto quedaría 
bien configurada ante la revisión de Contraloría el hecho que se haya generado esta 
urgencia.  
Entonces, lo que necesitamos ahora es un acuerdo respecto de la contratación directa por 
hasta 90 millones de 150 trabajadores para la provisión de mano de obra  para el servicio 
de aseo de la ciudad y posterior a ese acuerdo recién yo estoy autorizada para emitir mi 
informe jurídico para resolver la contratación y el informe de la unidad técnica.  
 
La Concejal, señora Ruth Cáceres; alcalde solamente una consulta, estoy muy de 
acuerdo con lo que se va a hacer, pero a mí me preocupa quizás un detalle que a lo mejor 
no es muy relevante, que es el destiempo porque si se va a hacer, por esta causal, el 
contrato directo, qué pasa, o sea, es el tiempo si es el tema de salubridad en el tiempo 
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que se vaya a hacer porque puede ser antes, o sea, en qué minuto se va a hacer el tema 
del hecho que haya basura, que haya pestilencia, ese informe se va a hacer ¿no es 
cierto?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; exacto.  
 
La Concejal, señora Ruth Cáceres; si se va a hacer, en qué minuto porque también tiene 
que llevarse el tema de medio ambiente y eso tiene un tiempo que no vaya a haber un 
desfase en ese tiempo.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; evidentemente tenemos un contrato vigente hasta el 
30 de noviembre y hasta ahí se termina con ese contrato y el decreto que resuelva la 
contratación directa puede señalar que se va a partir desde el primero de diciembre hasta 
el 30 de marzo de modo que queda cubierto y Valparaíso no va a quedar ningún día, es la 
instrucción que he recibido del señor alcalde para que Valparaíso no quede sin esta 
protección y es la misma intención que han tenido los Concejales en la Comisión de 
Finanzas cuando pidieron el trato directo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo primero quiero decir la intranquilidad que 
tienen los 150 trabajadores en estos momentos porque de verdad estar en esta situación 
como trabajador implica no solamente la preocupación de ellos  sino que de la gente que 
está detrás de ellos, me refiero a las familias, estando la figura causal de emergencia no 
veo porqué tenga que haber problemas. El problema está en que FESA el contrato que 
ellos tienen es el más malo de los 4 contratos, por lo tanto, en la próxima licitación ahí 
habría que ponerle acento sobre todo la administración entrante para que así nosotros 
como Concejo Municipal podamos aprobar la mejor licitación y eso tiene que ver con un 
trabajo que va a tener que hacer la nueva administración en ese sentido para poder 
levantar una buena licitación y ojala no se presente a lo mejor la misma empresa, así que 
yo por lo menos estoy en total acuerdo de poder celebrar la contratación directa hasta que 
sea necesario, los 120 días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bueno tenemos entonces claro que con esto 
también da paso para que la nueva administración pueda tomar cabal conocimiento de 
este contrato y además disponer en las bases del mismo para lo último que decía el 
Concejal Marcelo Barraza; así que deberíamos tomar acuerdo para proceder a la 
contratación directa de la Empresa FESA desde el 30 de diciembre al 30 de marzo; 
entonces, los concejales que están de acuerdo, por favor que levanten la mano.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Castro Muñoz; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina 
Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba contratación directa con la 
Empresa FESA, desde el 30 de diciembre al 30 de marzo, por 90 millones de pesos, 
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de 150 trabajadores para la provisión de mano de obra para el servicio de aseo de la 
ciudad.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; deberíamos tener también todo lo que son los 
antecedentes del informe técnico para bien respaldar la decisión que hemos tomado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; continúo. La deuda con el proveedor Total 
Transport (Velásquez). Hay que aclarar el monto de lo adeudado, los convenios de pago 
que ahora están vigentes, la comprobación de los servicios prestados por esta empresa, 
el estudio de la legalidad de lo que se está proponiendo, en general se trata de 
transparentar el estado del arte con esta empresa. Dado que los requerimientos son 
importantes se resolvió examinar este asunto en la próxima sesión del concejo de manera 
que la administración activa pueda contar con todo lo solicitado. 
 
Siendo las 13.25 horas, se da termino a la 1ª Comisión  y siendo las 13.50 horas, se da 
término a la 2ª Comisión. 
 
Entonces, este tema queda para la próxima sesión. Yo voy a citar a comisión el día 
martes esperando contar con todos los informes que aquí se han enunciado, por lo tanto, 
el martes tendríamos Comisión de Finanzas, vamos determinar la hora con la secretaría, 
seguramente en la mañana para poder mejor resolver ya el miércoles en la reunión 
regular donde estaríamos informando la propuesta para cerrar el convenio con Velásquez, 
o no cerrar, en fin lo que sea.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, y queda para el día martes esa 
comisión a qué hora.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿a las 10:00 horas? El martes a las 10:00 
horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, entonces, para este tema el martes a 
las 10:00 horas reunión de  Comisión Finanzas. 
 
La Concejal, señora Ruth Cáceres Cortés; quisiera hacer, yo tengo en mi poder un 
informe de Contraloría que es el 16077; se recepcionó por la Secretaría Municipal el 5 de 
octubre y quisiera hacer una solicitud a la Fiscal si se han tomado las medidas y si hay un 
plazo de 15 días. Primero voy a decir que es un informe final que es el N° 373 de 2016 y 
es sobre auditoria y examen de cuentas al subtitulo 24, ítem 1 de transferencias corrientes 
al sector privado efectuado a la Municipalidad de Valparaíso en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, entonces, quisiera hacerle la 
consulta a la fiscal sobre este tema y sobre los 15 días hábiles para iniciar los sumarios 
administrativos si estamos en las fechas. Gracias.  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos  a hacer presente a la fiscal lo que está 
preguntando, estamos en Concejo Extraordinario por si acaso, así que se lo vamos a 
pasar para que le pueda contestar.  
 
 
 
 

Se cierra la sesión siendo las 11:15 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 


