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ACTA 
CUARTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 12 de octubre de 2017   
 

 
En Valparaíso, a jueves 12 de octubre de 2017, siendo las 12:31 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Cuarta 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 
Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Carlos Córdova,  Sr. Hermes Gutiérrez, Sra. Sandra 
Aravena.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo.       
 
 
 

TABLA 
 

 
1. Licitación Fuegos Artificiales  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, muy buenas tardes, pedimos silencio por 
favor.  
Damos las excusas del Alcalde Jorge Sharp por no encontrarse y encontrarse en la 
conferencia de prensa con el Seremi de Transportes, así es que vamos a sacar adelante 
este Concejo Extraordinario, y también las excusas del Concejal Carlos Bannen, por lo 
tanto, el único  punto en tabla sería el Suministro, provisión de material pirotécnico y 
ejecución espectáculos de fuegos artificio Año Nuevo en el Mar, periodo 2018, 2019, 2020 
y 2021. 
 
Tuvimos hace poco una Comisión de Régimen Interno donde vimos también la 
operatividad y los nueve puntos donde se van a ejecutar los fuegos de artificio. Nos 
presentaron la licitación de parte de la Secpla y también se solicitaron algunas o se vieron 
algunas observaciones con respecto al programa del cuadro de costos a propósito de lo 
que estaba solicitando el Concejal Luis Soto.  
Se solicita, entonces, para la próxima sesión ordinaria que se pueda hacer, valga la 
redundancia, la presentación de los costos globales de lo que significa esta fiesta, todo lo 
que es en relación a los fuegos artificiales.  
Nosotros debemos votar hoy día en relación a lo que significa esta fiesta pirotécnica y 
queremos mencionar también la justificación del proyecto. La Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso cada año realiza el espectáculo de fuegos artificiales año nuevo en el mar, el 
cual contempla diversos puntos del borde costero comunal de Valparaíso desde su límite 
sur en el sector de Laguna Verde hasta el sector de Portales por el norte. Su fuente de 
financiamiento es municipal, la tipología suministro, provisión de material pirotécnico y 
ejecución del espectáculo de fuegos de artificio año nuevo en el mar.  
 
Descripción del proyecto: En el Borde Costero de la Comuna de Valparaíso el espectáculo 
deberá ser montado en los lugares estratégicos establecidos, distribuidos de manera de 
lograr el más alto impacto de cobertura visual, de modo de permitir una clara magnitud de 
sonido y color en todo el territorio comunal.  
En el transcurso de este tiempo, los efectos pirotécnicos deberán ser continuos (sin 
interrupciones ni intervalos de espacios de tiempo), manteniendo un efecto visual y 
sensorial que logre un clima que envuelva con los distintos efectos simultáneos la 
totalidad del anfiteatro natural de la bahía.  
 
Se presentó, entonces, en la comisión la licitación, estábamos tratando de poder sacar las 
copias correspondientes, por la premura ustedes solamente tienen la información de la 
logística del año nuevo en el mar, el costo adicional que ello conlleva, pero la fiesta, su 
costo es de 200 millones de pesos anuales y un total de estos 4 años de 800 millones, así 
es que si no hay ninguna observación procederíamos a la votación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto  Ramírez; solamente precisar presidente el hecho que 
cuando usted habla de fiesta estamos hablando de la licitación, estamos hablando del 
proceso de licitación que no contempla la producción del evento de año nuevo en el mar, 
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y cuando usted hace referencia a los 100 millones hace referencia al monto que se nos 
entrega respecto a la acción de la logística de año nuevo en el mar. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto  Ramírez; no quiere decir que estén incorporado los 
programas de actividades recreativas, ni de promoción y tampoco los costos operativos 
municipales, entiendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí están.  
 
El Concejal, señor Luis Soto  Ramírez; están, solamente para precisar los montos y 
reiterar la petición que en el próximo concejo tengamos el proyecto de año nuevo en la 
Cuenta de Presidente. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero en primer lugar lamentablemente no 
tenemos la cobertura de prensa que tuvimos en el día de ayer, quiero rectificar una 
información que aparece hoy día en el Mercurio, en el sentido que en los cuatro periodos 
anteriores habría sido más caro que lo que estamos licitando hoy día, efectivamente lo 
que quiero corregir es que las cuatro versiones anteriores nos costaron 180 millones y 
esta vez nos va a costar 200, por tanto, hay un incremento que es más o menos el 
incremento del IPC, o sea, que en términos de valores estamos más o menos igual, pero 
quiero corregirlo porque en el diario puse dos y cuando me tomaron la declaración hablé 
de 280 y quiero corregir el error a efectos de que quede claro la posición al respecto.  
Respecto de esta licitación yo quiero decir que a nosotros en el 2013 cuando aprobamos 
exactamente lo mismo se nos trató bastante mal, se nos dijo que esto era una especie de 
deja vu,  que había truco, que no sé qué, no sé cuánto y hoy día estamos haciendo 
exactamente lo mismo que hicimos en el 2013, y para que estemos claros, se presentaron 
dos empresas a la licitación pero que son lo mismo, los mismos dueños, que es una de 
las pocas empresas que existen en el mundo que brindan estos espectáculos. Nosotros 
tenemos una dificultad de ingresos de nuevos concursantes, o sea, podríamos traer a los 
franceses o italianos pero tendrían que asumir el costo que hace 32 años hizo igual 
cuando se instaló aquí en Chile y tiene todo el equipamiento en Chile, tiene las baterías, 
tiene los cañones, tiene todo y los usa durante todo el año y el primer lugar en 
Sudamérica donde se instaló  fue aquí en Chile, entonces, cualquier nuevo tendría que 
asumirse ese costo, y eso naturalmente hace imposible que otros concursantes 
participen.  
Yo quiero decir eso para que entendamos que finalmente estamos repitiendo, esto sí es 
deja vu, lo mismo que hicimos en el 2013. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bajo otro escenario.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿cuál sería ese?  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es otra administración.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a bueno pero es lo mismo en términos 
prácticos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; cambia sustancialmente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya sí claro cambia sustancialmente, lo 
estamos haciendo en términos prácticos en los mismos términos que lo hicimos en el 
2013. Yo voy a votar a favor pero quiero que tengamos claro porque además entiendo 
que es la actividad más importante que hacemos como ciudad para atraer gente pero yo 
quiero decir lo siguiente, aquí comprometimos que íbamos a hacer gestión para tratar de 
conseguir que los privados que son los que más gozan directamente de este gasto que 
hacemos como municipalidad, el Alcalde incluso las declaraciones que aparecen hoy día 
hablan de lo mismo, pero no conocemos nada respecto de conseguir efectos 
efectivamente que los grandes beneficiados que son esencialmente la hotelería, los 
restaurantes, o sea, la Cámara de Comercio, lo único que ahora no reclama porque para 
los mil tambores reclamó y dijo que era muy malo, que era muy aquí que era muy allá, y 
en esto no se quedan callados, pero meterse la mano al bolsillo parece que les cuesta 
cantidad sobre todo cuando se trata de financiar cosas que hoy día la está pagando, 
como dice la Zuliana con el impuesto de todos, entonces, yo creo que esta es una 
cuestión en la que efectivamente debiéramos tener una especie de cobro adicional 
esencialmente a quienes más se benefician, digo hoteles boutique, todos los restaurantes 
del plan, pie de cerro, incluso pudiéramos pensar en una suerte como de ordenanza que 
permitiera de alguna manera un cobro adicional para ayudar a financiar este espectáculo 
que nosotros lo aprobamos porque entendemos que es la cosa más importante que se 
hace en Valparaíso como actividad que atrae público y por tanto que hace un negocio la 
ciudad pero además nos comemos todos los costos que significa la llegada de casi un 
millón de personas.  
Por último, y perdonen la lata, acaba de terminar los mil tambores, hablamos de que 
íbamos a tratar de hacer, todos estuvieron de acuerdo con este discurso de que hay que 
crear una corporación para que la ciudad, el Gobierno Regional, el Ministerio de la 
Cultura, etc., participen del tema de los mil tambores y que tengamos una fundación o una 
corporación en donde estén todos; esto lo digo también a propósito de estos fuegos, 
porque hoy día lo asumimos solitos como municipio, pero aquí además hay un beneficio, 
como así de taquito para el resto de las comunas; aquí lo mismo pasa con lo de los mil 
tambores. Creo que ya ahora debiéramos ponernos en campaña para que no nos pase si 
bien es cierto esta vez fue mejor el desempeño, lo que debiéramos hacer efectivamente 
es desde ahora insistir en que hagamos una corporación y que tengamos una 
participación como municipio más importante en la gestión de los mil tambores y esto 
mismo creo que debiéramos pensarlo en la perspectiva de estos fuegos de artificio que 
son tan importantes para la ciudad, por eso creo que debiéramos considerar estas cosas 
porque si no nos estamos comiendo los costos que van a ser cada vez mayores porque 
es evidente que estas cosas se van encareciendo y es evidente que a su vez, si ustedes 
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se fijan en los menús de año nuevo también cada vez es más raro, o sea, la cosa más 
ordinaria que puede haber vale $ 60.000, $ 80.000 como si nada; entonces, yo creo que 
esto hay que tenerlo presente y que la ciudad de alguna manera tiene que ponerse y 
ayudar al municipio en este tema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tomando lo que dice el Concejal Vuskovic 
efectivamente creo que con respecto a la ordenanza habría que trabajar eso y me imagino 
que la Administración ha tomado nota de aquello, efectivamente hay un gasto adicional y 
aquí está detallado el tema de la logística, 90 millones, no deja de ser, en calzado, 
protección solar, en pino, en plancha, etc.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; sumarme a lo que ha dicho mi colega 
Vuskovic porque yo he sido la que más, no de molestar, más que nada de decir que 
verdad que aquí los que más ganan son los hoteleros, restaurantes, en la cual no aportan 
al municipio y aquí son millones, 200 mensuales pero aquí debiéramos aportar todos, yo 
se lo hice saber cómo dijo usted, lo repetí varias veces concejal, es plata de todos los 
chilenos, todos los porteños, entonces, aquí lo que más ganan son los hoteleros, 
restaurantes, gente que tiene negocio en Valparaíso, entonces, ser bien claro en eso, 
desde ahora empecemos, disculpando como voy a hablar, ponerse las pilitas la nueva 
administración de que también se pongan, tener reuniones con los grandes empresarios 
de Valparaíso y plantearle la situación, que también ellos ganan.  
Lo otro que quería plantear es que se habla mucho la gente, los comentarios y se habló 
por los medios de comunicación que como que la nueva administración no va a seguir con 
los fuegos artificiales eso debiera aclararse en los medios de comunicación también de 
que esta es una tradición y que siempre van a ser los fuegos artificiales en Valparaíso, 
porque el comentario llega no solamente a Valparaíso llega a todas las regiones, 
entonces, eso también plantearle de que pueda algún medio plantear que van a seguir los 
fuegos artificiales en Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Zuliana justamente el Concejo y la 
Administración están proponiendo de aquí al 2021 que permanezca esta tradición aquí en 
Valparaíso, así es que vamos a ir entonces, a la votación; Propuesta  para la licitación 
sobre Suministro, Provisión de material pirotécnico y ejecución espectáculo de Fuegos de 
Artificio Año Nuevo en el Mar, Períodos 2018, 2019, 2020 y 2021, Valparaíso, al oferente 
Pirotecnia SPA, por un monto anual de $ 200.000.000 y un monto total de contrato por $ 
800.000.000 por 4 años; los concejales que están  a favor que levanten la mano.  
 
 
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 
Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejal Sr. Carlos Bannen González; se adjudica “Suministro, 
Provisión de material pirotécnico y ejecución espectáculo de Fuegos de Artificio 
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Año Nuevo en el Mar, Períodos 2018, 2019, 2020 y 2021, Valparaíso, Chile”; ID 2426-
32-LR17; a PIROTECNIA SPA, Rut 76.120.283-9, bajo las siguientes condiciones: 
 
Monto Anual: $ 200.000.000 Impuesto incluido.  
Monto Total de Contrato: $ 800.000.000 Impuesto incluido  
Plazo de Contrato: 4 años  
 
 
 
 
  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:48 horas.  


