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ACTA 
TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 14 de septiembre 2017   
 

 
En Valparaíso, a jueves 14 de septiembre de 2017, siendo las 10:55 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Claudio Reyes Stevens, 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Carlos 
Cordova.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo.       
 
 

TABLA 
 
 

1.- Modificación Presupuestaria  
 
 
2.- Modificación Subvención Pescadores de Caleta Membrillo, Portales y 

Laguna Verde 
 
 
3.- Subvención Fogata del Pescador    
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; damos las excusas de los concejales que 
faltan, Reyes, Morales, Bannen; Bannen se justificó no alcanza a llegar; viene en camino 
Morales, Zuliana Araya, Reyes también ya.  
Bien, comenzamos entonces, presentamos las excusas también del Sr. Alcalde, Jorge 
Sharp que anda en actividades en Placilla y llamó al Sr. Administrador para que 
pudiéramos subrogar esta Tercera Sesión Extraordinaria.  
 
 
1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y todas que nos 
acompañan en esta sesión.  
Respecto de la modificación que se había visto ayer mantenemos el mismo número pero 
lo que cambia es la suma y estamos hablando de una modificación de M$ 1.467.761, en 
la práctica eso significa que se han descontado los 150 millones de los módulos que no se 
van a hacer para este año sino que eventualmente quedarían para discutirlo en el próximo 
a través de la planificación financiera. Esa es la modificación que debiéramos aprobar 
presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a aprobar la modificación 
presupuestaria. Los que están a favor. 
 
Se deja constancia que no están presentes en la sala los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens 
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge 
Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
modificación presupuestaria presentada por SECPLA en Memo Nº 377 de 13 de 
septiembre de 2017. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a petición del Concejal Soto vamos a pedir 
una información respecto a una reducción del gasto en la instalación pasto sintético 
cancha paño 1 Placilla, que permite reasignar esos recursos en otras obras que se están 
haciendo pero la duda es qué es lo que no se construyó o qué se dejó de construir para 
poder financiar estas obras, así que a petición de Soto se está pidiendo formalmente un 
informe para que se aclare en qué consiste la reducción, entendiendo que además esto 
se licitó y usted recordará que tuvimos gran problema porque fueron casi 700 millones 
porque se trataba de dos canchas de pasto sintético.  
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El segundo antecedente es que el presupuesto general se ha aumentado en casi 600 mil 
pesos quedando el mismo al día de hoy en 71.479.158.472. Ahí terminamos la 
modificación presupuestaria.  
 
   
 
2.- MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN PESCADORES DE CALETA MEMBRILLO, 

PORTALES Y LAGUNA VERDE 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como era costumbre en el pasado se 
entregaba una subvención de 3 millones de pesos a cada una de las caletas; dada 
nuestras restricciones presupuestarias se conversó con los afectados y se llegó a un 
nuevo acuerdo respecto de las subvenciones que vamos a entregar y en este caso a 
Laguna Verde se le va a dar $ 1.500.000, a la Caleta Portales $ 2.250.000 y a la Caleta El 
Membrillo $ 2.250.000, ya esto fue votado en la comisión como a ustedes les consta, y 
esto tiene un problema administrativo que es que estamos modificando un acuerdo que 
tuvimos en el pasado, tengo un texto preparado por el Departamento Jurídico para que 
sea lo que aprobemos respecto de esta modificación y quedemos cubierto respecto de la 
excepcionalidad que debe tener un gasto que aprobamos hoy día para una cosa que ya 
pasó.  
Voy a leer: “MODIFICAR, Acuerdo N° 105 adoptado en Décima Sexta Sesión Ordinaria de 
fecha 14 de junio de 2017 en orden a: OTORGAR, subvención y transferencia para la 
realización de la Fiesta de San Pedro de 2017 por un total de $ 6.000.000 (seis millones 
de pesos) destinadas a cada una de las tres caletas:  

 Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos 
Mariscadores y actividades conexas de Caleta Laguna Verde. Rut 72.486.000-1. 
Monto de la subvención: $ 1.500.000 (Un millón y medio de pesos) 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta Diego 
Portales de Valparaíso. Rut 71.021.100-0. Monto de la Subvención: $ 2.250.000 (dos 
millones doscientos cincuenta mil pesos)  

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El Membrillo. Rut 
71.577.000-8. Monto de la Subvención: $ $ 2.250.000 (dos millones doscientos 
cincuenta mil pesos)  

Se deja constancia que para efectos de la rendición de cuentas de las subvenciones 
otorgadas se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la resolución 30 
de 2015 de la Contraloría General de la República, en orden a permitir que en casos 
calificados, puedan incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con 
anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen 
servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone la entrega de los 
recursos” 
Esta es la propuesta que habría que votar Presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que estén a favor.   
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Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
modificar Acuerdo N° 105 adoptado en Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 14 
de junio de 2017 en orden a: otorgar subvención y transferencia para la realización 
de la Fiesta de San Pedro de 2017 por un total de $ 6.000.000 (seis millones de 
pesos) destinadas a cada una de las tres caletas:  

 Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos 
Mariscadores y actividades conexas de Caleta Laguna Verde. Rut 72.486.000-1. 
Monto de la subvención: $ 1.500.000 (Un millón y medio de pesos) 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta 
Diego Portales de Valparaíso. Rut 71.021.100-0. Monto de la Subvención: $ 
2.250.000 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos)  

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta El Membrillo. Rut 
71.577.000-8. Monto de la Subvención: $ $ 2.250.000 (dos millones doscientos 
cincuenta mil pesos)  

Se deja constancia que para efectos de la rendición de cuentas de las subvenciones 
otorgadas se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
resolución 30 de 2015 de la Contraloría General de la República, en orden a permitir 
que en casos calificados, puedan incluirse en la rendición de cuentas gastos 
ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de 
continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone 
la entrega de los recursos.  

 

 
3.- SUBVENCIÓN FOGATA DEL PESCADOR    
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la subvención una vez más vamos a 
entregar unos recursos para la Fogata del Pescador del 2017 que será el día sábado 16 
de septiembre por un monto total de $ 2.100.000 a nombre del Sindicato de Pescadores 
de Caleta El Membrillo, dicho monto forma parte de las subvenciones correspondientes al 
presupuesto municipal 2017 y para evitar controversias o problemas vamos a agregar en 
esta resolución también Sra. Secretaria para que tome nota, “Se deja constancia que para 
efectos de la rendición de cuentas de las subvenciones otorgadas se aplicará lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 13 de la resolución 30 de 2015 de la Contraloría General 
de la República, en orden a permitir que en casos calificados, puedan incluirse en la 
rendición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre 
que existan razones de continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el 
instrumento que dispone la entrega de los recursos”. Eso es lo que habría que votar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los concejales que están a favor.  
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Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba 
otorgar subvención y transferencia de $ 2.100.000 a nombre del Sindicato de 
Pescadores Caleta El Membrillo para la actividad denominada “Fogata del Pescador 
2017.   
Se deja constancia que para efectos de la rendición de cuentas de las subvenciones 
otorgadas se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
resolución 30 de 2015 de la Contraloría General de la República, en orden a permitir 
que en casos calificados, puedan incluirse en la rendición de cuentas gastos 
ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de 
continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone 
la entrega de los recursos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Presidente primero pido disculpas, yo 
creo que hay que avisar 24 horas de anticipación, avisan a última hora y uno tiene que 
andar corriendo para allá y para acá, uno tiene otras cosas que hacer y creo que esto no 
puede pasar nuevamente porque nunca ha pasado de los años que yo llevo, vengo un 
poquito alterada porque tengo problemas familiares, entonces, esto me altera, me da 
rabia, me da impotencia; le digo a la Secretaria Municipal que esto quede en acta por 
favor.   
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:05 horas.  


