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ACTA 
OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 27 de diciembre de 2017   
 

 
En Valparaíso, a miércoles 27 de diciembre de 2017, siendo las 12:28 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Octava 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. 
 
Ausente Concejal Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Carlos Córdova, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano.    
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.   
 
 
 

TABLA  
 
 
 
1.- Modificación Presupuestaria  

 
2.- Priorización del proyecto Quiero mi Barrio 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; excusamos al señor Alcalde por razones de 
agenda se ha retrasado, así es que tenemos el punto de la modificación presupuestaria y 
tenemos un punto en donde deberíamos tomar un acuerdo para la priorización de un 
quiero mi barrio y vamos a escuchar también lo que nos tiene que decir don Jorge Burgos. 
Como el segundo punto no está en tabla tenemos que tomar el acuerdo ahora para 
ponerlo en tabla ¿estamos todos de acuerdo?  
 
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 Concejal Sr. Carlos 
Bannen González se aprueba incluir en tabla la priorización de Quiero mi Barrio.  
 
 
1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenas tardes, hay que decir una 
explicación a los colegas porque no estamos respetando ningún plazo. Según normativa 
debiéramos recibir esto con 5 días de anticipación, discutirlo en comisión y de ahí traerlo. 
Esto es una modificación originada técnicamente en que nos llegó unos recursos que hay 
que disponer de ellos y por eso que se está haciendo apurado digamos pero es porque 
efectivamente tenemos en lo esencial que traspasar la plata que pueda pagar la 
Corporación los aguinaldos de eso se trata y recibimos la plata y hay que tomar la 
decisión de hacer el traspaso, por eso no se está respetando la normativa. Voy al punto.  
Estamos hablando de una modificación presupuestaria que tiene Memorándum Secpla Nº 
544 de fecha 26 de diciembre. La modificación total es por M$ 2.208.885. Los ítems o 
como se compone esta historia. Ingresos que aumentan más gastos que disminuyen. Eso 
es los ingresos. Contra eso hay ingresos que tenemos una disminución y gastos que 
aumentan. Los ingresos que aumentan son: patentes y tasas por derechos 200 millones, 
permisos y licencias 32 millones, participación en impuesto territorial 34 millones, 
transferencias corrientes de la Subdere que es la plata para allá 640 millones, atención 
primaria que es lo mismo por 210, multas y sanciones pecuniarias 245 millones, y 
participación en el trienio correspondiente 507 millones y gastos que disminuyen 
mantenimiento y reparación de otra maquinaria y equipos que es por 224 millones. Los 
ingresos que disminuyen son: donaciones del sector privado 10 millones, arriendo de 
activos no financieros 330.900, ingresos por percibir 793.112. Y en qué se gasta esta 
platita; personal a contrata 135.700, mantenimiento y reparación de vehículos 3.254.000, 
educación 640.062.000, salud 210.090; hay una devolución de 65.000.000 de un proyecto 
que no pudimos realizar e instalación del pasto sintético Cancha Osmán Perez Freire 
después del arreglo 20.767.000. Esa es la modificación en definitiva que tenemos que 
aprobar. A cada uno de ustedes le llegó a los correos copia de esta documentación así 
que esto es lo que hay que aprobar.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, visto los antecedentes vía correo y en la 
comisión procedemos, si no hay ninguna observación de parte del Concejo Municipal, 
aprobamos la modificación presupuestaria ¿aprobamos? Se aprueba la modificación  
 
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 Concejal Sr. Carlos 
Bannen González se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por Secpla 
en Memorándum N° 544 de fecha 26 de diciembre de 2017.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; debemos también votar para la transferencia a 
la corporación. Los concejales que estén a favor.  
 
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 Concejal Sr. Carlos 
Bannen González se aprueba transferencia a Corporación Municipal por $ 
850.152.000 
 
 
2.- PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO QUIERO MI BARRIO 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; invitamos a Jorge Burgos, queremos conocer 
para poder tomar el acuerdo correspondiente a la priorización del proyecto Quiero mi 
Barrio en algunos sectores de la ciudad.  
 
El señor Jorge Burgos; buenas tardes, primero que nada quiero agradecer la disposición 
de los concejales y concejalas para poder abordar este punto. Primero una explicación de 
porqué lo estamos abordando tan encima y tan de sopetón. Primero explicar que 
estábamos tratando de resolver algunas inviabilidades que nos impedían presentar este 
proyecto que se ha ido despejando con el curso de los días y por lo tanto, ya no había 
Concejo programado, este es un Concejo Extraordinario y gracias a la voluntad de 
ustedes hoy día yo puedo plantear este punto, así que vuelvo a expresar mis 
agradecimientos.  
La propuesta es la siguiente, lo que pasa es que nosotros dentro del Programa Quiero mi 
Barrio no vamos a contabilizar los dos casos que se ingresaron por incendios que son los 
que tanto Puertas Negras como de los 4 barrios que ya conocemos que no necesitan esto 
que hoy día vamos a hacer, sí lo necesitaron en algún minuto cuando se ingresaron el 
año 2012; es un acuerdo del Concejo en el cual se compromete al municipio a hacer un 
aporte en recursos, eso el programa dura 3 años, por lo tanto, el aporte que más o menos 
estamos estimando es alrededor de 200 y tantos millones de pesos, pero tenemos tres 
años para poder hacerlo, este aporte no necesariamente significa recursos propios del 
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municipio sino que efectivamente por ejemplo que el municipio postule a ciertos proyectos 
y que estos proyectos eventualmente sean para el sector, y el barrio que nosotros 
estamos proponiendo ahora lo cual necesitamos el acuerdo de ustedes es lo que nosotros 
hemos llamado Barrio Puerto y Cerros colindantes que corresponden a Cerro Cordillera, 
Cerro Toro, Cerro Santo Domingo y Arrayán; y el plan que se comprende entre la Plaza 
Sotomayor y la Plaza Aduana.  
Nosotros creemos que es un barrio que necesita ser revitalizado, este proyecto Quiero mi 
Barrio aparte de los fondos que trae para el desarrollo de espacios públicos, mejoramiento 
de espacios públicos, mejoramiento de calles, de facilidades de alternativas peatonales, 
aceras, veredas, escaleras, etc., lleva también la posibilidad de que efectivamente dentro 
del programa Quiero mi Barrio se insertan programas tradicionales de vivienda, 
condominios sociales que eventualmente todo este sector va a tener una prioridad para 
postular a eso y un concurso especial para ese sector.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias don Jorge; ¿eso ya está definido, no 
van a incorporar más sectores por ejemplo Mesilla?  
 
El señor Jorge Burgos; concejal eso nosotros lo podemos trabajar independientemente 
de la zona donde sea, y cuenten con la disposición de mi persona y la oficina en la cual 
trabajo para poder desarrollar ese trabajo con la gente de Mesilla, si usted quiere organiza 
una reunión y nosotros vamos y trabajamos con ellos, eso con todos los sectores de 
Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿es posible que después profundicemos con 
más detalle?  
 
El señor Jorge Burgos; por supuesto me comprometo en la Comisión de Régimen 
Interno de hacer una presentación total del programa; y Desarrollo Urbano también 
Concejal Reyes.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve, primero solicitar que el Departamento 
Habitacional ojala que en la agenda del mes de enero del próximo año solicitar que nos 
pueda exponer, sea en cuenta de presidente, una exposición de los avances de las 
políticas habitacionales sociales y de los mejoramientos en los distintos sectores sociales 
que tenemos; y lo otro, respecto al Quiero mi Barrio, fundamentalmente en la etapa de la 
reconstrucción en el sector de puertas negras. Creo que una de las cosas interesantes 
que recogí en su momento de su exposición fue el hecho que por ejemplo el Comité Las 
Termitas iban a tener la posibilidad de por fin tener una solución habitacional en sus 
terrenos, entonces, creo que esa es una información necesaria para ver cómo el 
desarrollo de esa área, entonces, solicitar a la Administración que ojala en cuenta de 
presidente tengamos una exposición del Quiero mi Barrio y la Oficina de Vivienda.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, cuál sería el acuerdo entonces.  
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El señor Jorge Burgos; aportar, primero estar de acuerdo con que se priorice el sector 
que es el polígono comprendido entre Tomás Ramos, Carampangue, Camino Cintura y 
Errazuriz que incluya a los cerros que mencioné y al plan. Segundo acuerdo sería que 
efectivamente nosotros nos comprometemos con el aporte municipal, alrededor de 200 
millones de pesos, pero que ese aporte se hace en tres años que dura el programa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, el primer acuerdo es priorizar en los 
sectores señalados el Quiero mi Barrio y el segundo acuerdo es el aporte municipal. Los 
concejales que están a favor.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para tener la certeza en el segundo 
acuerdo respecto a la destinación de los recursos, este acuerdo es un acuerdo político de 
querer respaldar esta postulación de los recursos, es un acuerdo político. Posteriormente 
tendrán que llegar al Concejo las distintas partidas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto, eso es lo que le dijimos con respecto 
a poder presentar y profundizar en la Comisión de Régimen Interno, Desarrollo Urbano, la 
que sea; y lo otro es la presentación que pidió el Concejal Soto en cuenta de presidente, 
que ya es otra cosa. Bien, los concejales que están a favor.  
 
 
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 Concejal Sr. Carlos 
Bannen González se aprueba la priorización del proyecto Quiero mi Barrio, en el 
polígono comprendido entre Tomás Ramos, Carampangue, Camino Cintura y 
Errazuriz que incluya cerros colindantes que corresponden a Cerro Cordillera, Cerro 
Toro, Cerro Santo Domingo y Arrayán; y el plan que se comprende entre la Plaza 
Sotomayor y la Plaza Aduana.  
 
 
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 Concejal Sr. Carlos 
Bannen González se aprueba  el compromiso de aporte municipal para el Programa 
Quiero Mi Barrio en el polígono comprendido entre Tomás Ramos, Carampangue, 
Camino Cintura y Errazuriz que incluya cerros colindantes que corresponden a 
Cerro Cordillera, Cerro Toro, Cerro Santo Domingo y Arrayán; y el plan que se 
comprende entre la Plaza Sotomayor y la Plaza Aduana.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; solamente para señalar que me 
parece prudente lo que señalaba el Concejal Soto porque lo que hay que decir que este 
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es un acuerdo general, es una manifestación de intenciones por eso no necesitamos 
cuenta de imputación ni nada para poder aprobar porque si no estaríamos aprobando algo 
que no tenemos presupuesto. Toda vez que ocurra eso a partir de un proyecto que va a 
desarrollarse hay que incorporar en el presupuesto, y por lo tanto, ahí sí ustedes 
concurren con una aprobación a ese nuevo presupuesto en un ítem determinado.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:45 horas.  


