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ACTA 
VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 25 de julio de 2018  
 
 

En Valparaíso, a miércoles 25 de julio de 2018, siendo las 09:35 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Primera 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. 
 
Ausentes: Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Iván Leiva, Sr. Cristian 
Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber Muñoz, Sra. Cecilia 
Ugalde, Sr. Carlos Cordova, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Carlos Soto, Srta. Isabella 
Monzo.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés.  
     

TABLA 
 
1.-      Aprobación Acta Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018 
 
2.- Aprobación Acta Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 18 de julio de 2018 
 
3.- Aprobación Acta Sexta Sesión Extraordinaria de fecha 20 de julio de 2018 
 
4.-  Cuenta Presidente  
 
5.- Audiencias Públicas 
 -  Sindicato de Trabajadores Independientes de Tierra Nº 1 de Caleta Diego 

Portales.  
  -  Asociación Cultural “Arte en Suspensión”   
 
6.- Cuenta Comisiones  
              
7-      Patentes de Alcohol   
 
8.-  Puntos Varios 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

2 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, vamos a dar inicio a la sesión. Se 
presenta las excusas del alcalde obviamente por estar en Santiago viendo todo lo 
relacionado con el Parque Barón, que salió ayer en la prensa y también lo que significa el 
Barrio Almendral, así es que solamente hacer un comentario referente a lo que salió ayer 
por prensa en la reunión con EPV, el presidente señor Celis, bueno recibir a poco tiempo 
de a haber asumido el EPV esta buena noticia en relación a la recuperación y al proyecto 
que se va a realizar en este sector, así que felicitar los buenos oficios que se han hecho 
de parte de la administración y que esto ojala llegue a buen término y  no sea un titular 
más de lo que en algún momento el puerto ha dicho.  
 
 
1.-      APROBACIÓN ACTA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 

DE JULIO DE 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta de la 
Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente, con respecto a la información 
que salió en el mercurio de hoy día; yo considero sinceramente que si esto se hace 
abierto, como quieren a la ciudad, nosotros vamos a dejar de ser el Puerto principal de 
Valparaíso; o sea, Valparaíso va a dejar de ser puerto. Para mí es una noticia que no es 
buena, no es buena porque nosotros somos puerto, es más, el crecimiento del puerto 
debería ser hacia el lado norte, no hacia el lado sur, y esto va a involucrar  realmente una 
gran pérdida para la ciudad, que no se va a ver ahora quizás reflejado pero con el tiempo 
se va a ver reflejado y concerniente a lo que, como todavía estamos en el tema de que se 
tiene que aprobar el acta anterior, yo tengo una salvedad que quiero mencionarla en este 
momento.  
Por ejemplo respecto a lo expuesto por el biólogo Salvador Donghi, presidente; quiero 
referirme a dos errores de conceptos.  
Yo soy egresada de ingeniería en transportes y puerto, y referente a lo que mencionó 
Salvador Donghi en el acta, él hace, hay dos conceptos que para mí tienen un error. 
Primero, que los vientos procedentes de Valparaíso son de suroeste y provienen del 
anticiclónico del Hemisferio Sur y no de Laguna Verde como lo afirma él ,en primer lugar, 
por la orientación del puerto, estos vientos del suroeste afectarían a cerros que se 
encuentran en la línea de Placeres hacia Viña del Mar. Además cuando se proyecta la 
construcción del puerto se realizan todos los estudios correspondientes tales como 
ingeniería básica, vientos, corrientes, estudios de maniobras, estudio de impacto 
ambiental y etc., y; el segundo tema es, que también el señala, por favor, además que el 
T2 debe construirse en la Playa San Mateo, esta es una sugerencia que es inviable ya 
que en ese sector el fondo es muy rocoso, es una roca sólida, con una profundidad app 
de 2 metros y se extiende por todo el borde costero hasta el sur. El sector propuesto no 
tiene área de respaldo para depositar la carga y adolece de conectividad.  
 
Finalmente, sobre este tema Salvador Donghi hizo una afirmación que carece de toda 
veracidad al afirmar que todas las naves que ingresan a nuestros puertos contaminan el 
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medio ambiente, al no hacer los cambios de combustibles que corresponden. Este cambio 
de combustible se realiza en alta mar a lo menos unas 6 horas antes de llegar a puerto. 
Puedo afirmar categóricamente que todas las naves que arriban a puertos chilenos tienen 
que cumplir con las normas que son internacionales y que regulan el cambio de 
combustible de IFO por Diésel y esto se hace en todos los puertos de Chile ya que las 
multas son en extremo grandes y esto no es sólo en nuestro país, son acuerdos 
internacionales.  
 
Todos los puertos de Chile están afectados por vientos predominantes del suroeste, si las 
afirmaciones fueran aceptadas, ningún puerto podría trabajar por la contaminación que 
sugiere el expositor.  
 
Por último, tras la afirmación sobre la carga que se mueve por Valparaíso, tanto 
importación y exportación es carga general que viene envasada y sellada en 
contenedores, en Valparaíso no se mueven graneles.  
 
TCVAL logro producto de las prórrogas que la concesión original de 24 meses se extienda 
a 82 meses, explotando comercialmente el terminal sin poner un peso, (pidiendo prorroga 
de 2 años o más y así van a seguir porque les conviene) TCVAL sabe que su proyecto es 
técnica y económicamente inviable.  
 
Ahora, siguiendo con el tema sinceramente yo digo que yo no soy arquitecto pero sí se 
puede hacer un tema en el puerto que sea compatible, pero realmente nosotros 
necesitamos crear un muelle, un puerto hacia el lado norte, no podemos quedarnos sin un 
puerto con aguas abrigadas y realmente considero que ahora sí que realmente saldría el 
puerto a gran escala en San Antonio y nosotros pasaríamos a ser ya no el puerto y eso 
que nosotros somos una ciudad patrimonial, somos puerto hoy y mañana, y vamos a 
seguir siendo puerto en el futuro, entonces, la calidad de patrimonio de la humanidad la 
vamos a perder, porque ya vamos a dejar de ser el puerto que se requería para esta 
ciudad, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, aquí lo que estamos aprobando es el 
acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018 y lo que usted 
menciona es una observación de concepto relacionada al mismo, pero que en definitiva 
no dificulta la aprobación del acta, por lo tanto, antes de aprobarla le vamos a dar la 
palabra al Concejal Vuskovic.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; yo creo que 
de lo que dice Ruth hay una cosa que es cierta, aquí se nos dijo blanco sobre negro, que 
colocar el T2 ahí es lo mismo que tener una central, no, termoeléctrica, lo que es 
completamente falso, falso, es completamente falso, lo  que contaminan los barcos son 7 
unidades de 2.5 si es que en eso estamos pensando, el resto de la información hasta 
llegar a los 105 son con los camiones que hacen el largo recorrido desde el Muelle Prat 
hasta salir por el Camino La Pólvora, por tanto, yo creo que esto debiéramos zanjarlo 
trayendo la otra parte para que efectivamente exponga lo que yo sí recibí como 
información a propósito de esto mismo, creo que eso es básico, o sea, cuando aquí se 
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presentan cosas tan definitivas como decir que eso es como una termoeléctrica y cuando 
le preguntamos por la termoeléctrica que está al lado no tenemos información, es la 
respuesta, es la misma, es más largo incluso pero de esa no hay información; TPS no 
contamina, no hay drama; sin embargo, el de acá va a ser una termoeléctrica, entonces, 
yo creo que lo mínimo, lo mínimo para tener información veraz es tener las dos opiniones, 
sino estamos completamente en una cuestión subjetiva de las apreciaciones de los 
especialistas que podrán tener todos los méritos del caso pero que parece ser que no 
tienen toda la información.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, una moción de orden para que 
podamos trabajar como corresponde en el pleno del Concejo. Lo que corresponde es la 
aprobación del acta que básicamente lo que se busca es corregir aspectos 
administrativos. Dicho eso de poder aprobar el acta anterior, si usted lo considera 
prudente y en términos de la intervención de los concejales, podremos tocar el tema del 
T2 como punto de la cuenta del presidente, pero solicito que ante todo se apruebe el acta 
y después abrir el tema del T2 si es necesario.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se acoge lo que acaba de decir el Concejal 
Soto. Efectivamente tenemos que esperar también la reunión que está sosteniendo en 
este momento el alcalde y procedemos, entonces, a la aprobación del acta de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2018. ¿Los concejales que estén a 
favor? Bien.  
 
Se aprueba el acta en cuestión   
 
  
2.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE JULIO 

DE 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta Vigésima 
Sesión Ordinaria de fecha 18 de julio de 2018; ahí es donde está la solicitud que usted 
mencionó Concejal Vuskovic respecto a que venga Puerto Valparaíso para poder exponer 
también la contraparte ¿Los que estén a favor?  
 
Se aprueba el acta en cuestión   
 
 
3.- APROBACIÓN ACTA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE 

JULIO DE 2018 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta de la 
Sexta Sesión Extraordinaria de fecha 20 de julio de 2018. ¿Concejales que estén a favor? 
Están las tres actas por escrito y en correo.  
 
Se aprueba el acta en cuestión   
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4.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay dos cuentas de presidente. Me indican 
que sería Cultura y Jurídico quienes expondrían estos dos puntos de la cuenta de 
presidente. Los invitamos a la mesa del Concejo.  
Voy a aprovechar de leer “Eugenio Trincado Suárez, Concejal de Valparaíso saluda con 
especial atención al Alcalde de Valparaíso y al Concejo Municipal y presenta sus excusas 
por no poder asistir a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Concejo Municipal por 
encontrarse afectado por una parálisis facial periférica que le dificulta para comunicarse. 
Se hace presente que el Concejal Luis Soto Ramírez lo representará en la cuenta de 
Comisión de Deportes, Trincado Suárez”, lo entregamos a Secretaría Municipal. 
 
4.1. FICVAL  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días presidente, buenos días concejalas, 
concejales; traemos con Isabella dos temas que son breves y netamente formales. El 
primero es la solicitud para el Concejo de poder complementar el Acuerdo N° 114 del 9 de 
mayo de 2018, este acuerdo aprobó las bases del Fondo de Iniciativas Culturales de 
Valparaíso 2018, FICVAL, la propuesta que se les hace es complementarlo de esta 
manera: donde dice: aprobar las bases del Fondo de Iniciativas Culturales FICVAL 2018, 
complementarlo en el sentido que diga aprobar las bases y el reglamento del Fondo de 
Iniciativas Culturales FICVAL 2018.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien ¿esa es la primera? ¿Puede repetir por 
favor el acuerdo?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sería: complementar el Acuerdo N° 114 de 9 de mayo 
de 2018 de la Décima Tercera Sesión Ordinaria en el sentido que, donde dice: “Aprobar 
las Bases del Fondo de Iniciativas Culturales, FICVAL 2018, debe decir: Aprobar las 
Bases y el Reglamento del Fondo de Iniciativas Culturales, FICVAL 2018.” 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, ¿aprobamos entonces? Aprobado.  
 
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 Ramirez, 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. Eugenio Trincado Suarez; se 
aprueba  complementar el Acuerdo N° 114 de 9 de mayo de 2018 de la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria en el sentido que, donde dice: “Aprobar las Bases del 
Fondo de Iniciativas Culturales, FICVAL 2018”, debe decir: “Aprobar las Bases y el 
Reglamento del Fondo de Iniciativas Culturales, FICVAL 2018”,  
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4.2. Convenio de Ejecución  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el segundo tema presidente es aprobar la celebración 
de un Convenio de Ejecución de Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ámbito nacional de financiamiento, línea de infraestructura cultural, modalidad 
única, convocatoria 2018. En particular es un proyecto de recursos asignados titulados 
“Mejoramiento del Sistema de Izaje de Senotecnia del Teatro Municipal de Valparaíso”, y 
se le asigna al responsable la suma única de $ 35.936.041 ¿Por qué es necesario 
presidente aprobar la celebración de este convenio? y además porque es un convenio 
que suscribió la municipalidad con otro servicio público para acceder a recursos 
contemplados, un recurso de financiamiento y que involucran montos superior a las 500 
UTM, por lo mismo, es necesario contar con el acuerdo del Concejo para la celebración 
de este convenio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tratándose de un local que arrendamos 
¿podemos hacerlo?  
 
La señorita Isabella Monzo; sí podemos porque no es una, si bien el nombre es de 
infraestructura pudimos de hecho postularlo porque el proyecto en sí no queda adicionado 
a la infraestructura, perdónenme si estoy hablando en un concepto legal o arquitectónico 
nada que ver, pero en definitiva no queda adherido, entonces, lo podemos sacar y si lo 
tuviéramos que devolver, no, es como la parte de la parrilla de luces sobre el escenario, 
todo ese sistema, las barandas para que puedan subir y bajar, ahora es manual, son 
palos amarrados uno con el otro y tiene un contrapeso de cemento y amarrado con 
cuerda, entonces, eso es muy inseguro para los artistas, para los técnicos y todo, y ese 
sistema es el que se está cambiando a uno por uno robotizado, sistema de izaje, de izar, 
exacto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí perfecto, pasamos a la aprobación 
entonces del segundo punto. Muy bien muchas gracias.  
 
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 Ramirez, 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. Eugenio Trincado Suarez; se 
aprueba la celebración de un Convenio de Ejecución de Proyecto Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Nacional de Financiamiento, Línea de 
Infraestructura Cultural, Modalidad Única, Convocatoria 2018; Proyecto de recursos 
asignados titulado “Mejoramiento del Sistema de Izaje de Senotecnia del Teatro 
Municipal de Valparaíso”, y se le asigna al responsable la suma única de $ 
35.936.041. 
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5.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
5.1.  SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TIERRA Nº 1 DE 

CALETA DIEGO PORTALES.  
 
La señora Auristela Ulloa; buenos días mi nombre es Auristela Ulloa, soy presidenta del 
Sindicato N° 1 de Caleta Portales de tierra. Nosotros venimos a decirles a ustedes de que 
tenemos la veda de los pescadores por la merluza en septiembre. Si el pescador no 
trabaja nosotros tampoco trabajamos, entonces, nosotros venimos a exponer que 
nosotros lo que queremos no es que nos den la ayuda de caja de mercadería, como 
siempre se hace, no, nosotros lo que queremos es trabajar, en qué, en que para la fiestas 
patrias nos den un lugar arriba la ramada para nosotros poder vender pescados para 
amortiguar a nuestras familias porque todos tenemos familias, entonces, si no trabajan los 
pescadores, nosotros tampoco trabajamos y eso es lo que nosotros venimos a exponer. 
Acá el sindicato de nosotros somos 60 personas, 60 familias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver momento, está pidiendo la palabra Yuri, 
está pidiendo la palabra Luis Soto; y si usted necesita hacer algún comentario le pido que 
por favor lo haga a través del micrófono, solamente consultas.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; no me quedó claro la petición, precisar más la 
petición; el mes de septiembre vender pescado en las ramadas pero donde en qué  
 
La señora Auristela Ulloa; en las ramadas que hacen en el Alejo Barrios.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro, eso hay que especificarlo porque las 
ramadas, ya eso es. Bueno, yo por lo menos como fondero, hay que partir de la base que 
la municipalidad no es dueña del Alejo Barrios, como antiguamente lo era, en primer 
lugar. En segundo lugar, hay que hacer esa petición al sindicato de fonderos y en tercer 
lugar, hay que ver la factibilidad que si sanidad aprueba el tema de vender pescado allá 
porque es un tema de refrigeración y todo eso, entonces, yo creo que el primer paso es 
sanidad, el segundo paso es el sindicato.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente presidente señalar que el intervención 
del Concejal Yuri está en lo correcto, sin embargo, como el municipio tiene que generar 
una cantidad de coordinaciones y servicios en materia de seguridad pública, en materia 
de aseo, y por la importancia que significan nuestros trabajadores de la Caleta Portales, 
es el hecho que podamos ser el puente y ahí cae la solicitud a la administración que sea 
el puente coordinador con la presidenta del sindicato con el presidente del sindicato de 
fonderos, y creo que el sindicato va a tener siempre la disposición de colaborar y apoyar 
más aún a nuestros emblemáticos trabajadores de los Pescadores, que la petición formal 
sería que el municipio sea la instancia coordinadora de enlace al sindicato de fonderos y 
aprovecho también presidente de señalar, como tocaron el tema de septiembre, en mi 
condición de presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana vamos a citar 
justamente para ver en qué proceso están las coordinaciones entre el municipio y los 
fonderos respecto a lo que tenemos que atender nosotros.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias Luis, Zuliana.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente recién estaba hablando con 
el administrador que tratar de ver con el presidente de las fondas y Ramadas, que tiene 
una muy buena voluntad, como el concejal Yuri y nosotras que tenemos también arriba 
nuestro sindicato de transgénero que hace ramadas arriba para que no vayan a tener 
problemas. Tiene que coordinar el administrador porque afuera no los van a dejar, ahí va 
a ser imposible que puedan vender lo que van a vender ustedes, sobretodo pescado, pero 
en cambio adentro sí, porque pueden que les den un espacio como sindicato a ustedes y 
allá tengan todo en regla, por ser la luz, el agua, lo que más se pide por parte de sanidad 
y tengan todos sus papeles para trabajar con todo lo de la ley, así que cuenten con  mi 
apoyo desde acá y bueno esperar que el administrador hable hoy día con el presidente, 
bueno yo mañana también tengo reunión con él así que tratar de echarles una ayudadita, 
creo que nos puede ir bien, fe y tranquilas. Ustedes son dirigentes y saben que hay que 
luchar por los demás y cuenten con mi apoyo, ustedes saben que siempre han contado 
con mi apoyo de la Caleta Portales cuando han necesitado, ahí he estado presente, así 
que sigan contando desde acá y bueno con todo el Concejo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno, entonces, solicitamos el 
asesoramiento de parte del Concejo a la Administración, está aquí el Administrador, don 
Claudio Opazo, para que tome contacto inmediatamente y seguramente ya los tienen así 
es que van a ser apoyadas en ese sentido, por todo el Concejo Municipal y la 
Administración también de la Alcaldía, muchísimas gracias.  
 
 
5.2. ASOCIACIÓN CULTURAL “ARTE EN SUSPENSIÓN”   
 
El señor Eduardo Caballero; hola, buenos días a todos, a todas; a los señores 
concejales, gracias por recibirnos esta mañana, lo que venimos a exponer es la 
socialización de un proyecto que comenzó el año pasado, el proyecto fue la construcción 
de una itinerante:  
 
 
SALA ITINERANTE YURTA. UNA TRAVESÍA POR LOS 42 CERROS DE VALPARAÍSO 
 
 Observar y abordar la ciudad desde el inmenso corredor de cerros, como un polo de 

desarrollo cultural, basándonos en propuestas teatrales creativas. 
 

 Creemos en abrir puertas a la integración sociocultural de los habitantes de nuestra 
ciudad. Proyectamos a Consolidar un SELLO CULTURAL PROPIO para ser un 
aporte real al crecimiento económico de Valparaíso 
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La Sala Itinerante Yurta teatro tiene una capacidad para 100 personas 
 
- Es una estructura de fácil montaje y desplazamiento  
-Antisísmica  
-Consta con dos plataformas para personas con movilidad reducida que sirven a su vez 
de fácil evacuación en caso de emergencia 
 
 
Es un proyecto gestionado por la Asoc. Cultural Arte en Suspensión. 
La finalidad de esta estructura es sacar el teatro de las salas convencionales y llevarlo a   
cada uno de los cerros de la ciudad. Una forma de acercar la cultura a sus pobladores, 
además de ser una apuesta innovadora y atractiva para el turismo cultural de nuestra 
ciudad Patrimonio 
 
-Ser un aporte al tejido a la reactivación del tejido social urbano. 
-Aportar con un polo de desarrollo cultural desde el teatro 
-crear una red de proyectos asociativos con los vecinos y las asociaciones culturales de 
los cerros. 
 
Los miradores y plazas propuestas para instalar la sala itinerante no han sido elegidos al 
azahar, hemos considerado puntos de confluencia de fácil acceso para los habitantes de 
la parte alta, así como para los ciudadanos del centro de la ciudad y sus visitantes. 
En nuestro estudio confluye la seguridad ciudadana, la accesibilidad de locomoción y de 
ascensores, además de ser puntos de encuentro para los vecinos de cada cerro.  
 

Programa de cultura de la sala 
 

-Cartelera de Funciones teatrales  

-Escuela del espectador 
-Tarjeta vecina 
-Talleres y cursos formativos 
-Proyectos inclusivos: dirigidos a discapacitados físicos e intelectuales 
-Convenios y vinculaciones 
 
Creemos en el fortalecimiento de Valparaíso desde las Acciones Culturales y sociales que 
podamos brindar como asociación Cultural y sala itinerante.  
 
Sin más, es plantearles esto, hoy día estamos acá con la venia de decir estamos 
solicitando vuestro apoyo para poder plantar esta sala yurta teatro en estos espacios que 
nosotros pensamos que pueden ser espacios de encuentro cultural, también pensamos 
que podemos ser un aporte a una reactivación y a una identificación de cada cerro como 
un polo cultural.  
Estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer y sin más, gracias.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, les damos las gracias entonces. ¿Su 
nombre?  
 
El señor Eduardo Caballero; Eduardo Caballero.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Eduardo Caballero, gracias por la exposición, 
creemos que es un tremendo aporte a la cultura sobretodo en la parte alta de nuestra 
ciudad. Yo no sé si hay que tener permiso especial para poder funcionar en forma regular. 
 
El señor Eduardo Caballero; sí, lo que estaba planteando, al día de hoy nosotros hemos 
avanzado, ya tenemos un pre acuerdo de colaboración con el Departamento de 
Desarrollo Cultural; de la mano de estas gestiones nosotros al día de hoy estamos en 
conversaciones también con el Departamento de Concesiones, tuvimos una primera 
reunión, en esa primera reunión al ser un proyecto nuevo, nos planteaban distintas 
inquietudes, una de esas inquietudes era cual era el grado de invasión de esta estructura 
en los espacios que nosotros estábamos solicitando; decirles que esta estructura no tiene 
ningún anclaje que podría romper el pavimento o alguna plaza pública o algún mirador, se 
sustenta sola. Tiene unas patas que son sustentables en el mismo espacio. Otra 
aprehensión era el tiempo, que era demasiado tiempo para poder instalarse y podía 
provocar una invasión de la vista esta estructura, el hecho de que nosotros estemos 
defendiendo el que nos planteemos un mes es porque entendemos que primero tenemos 
que socializar este proyecto con los vecinos del sector, el hecho de plantear una 
programática social como es la escuela del espectador, significa trabajar directamente con 
los vecinos de cada barrio y entregar realmente esta educación desde el lado artístico, 
entonces, necesitamos ese tiempo determinado para estar en cada cerro, un mes 
estamos proponiendo; la idea es que una vez que se instale todo esto ya yurta pueda 
tener un giro durante el año por los 42 cerros de Valparaíso, planteamos un beneficio más 
que una invasión a estos espacios, también nos planteaban el hecho de que a lo mejor 
otras actividades culturales podían verse entorpecidas, nosotros al día de hoy lo que 
estamos realizando es proyectos de asociatividad, queremos sumar más que restar a este 
tipo de cosas, es así como les planteo algo tan simple como que hemos logrado un 
acuerdo, un convenio con la Fundación Pablo Neruda de poder a través del teatro difundir 
la poesía. Estamos prontos a echar a andar un proyecto que se llama poesía en 
movimiento desde la sala pero queremos hacerlo desde arriba porque necesitamos 
también y creemos que la actividad cultural se puede impulsar desde los cerros, los cerros 
hoy en día están deprimidos a nivel de programáticas culturales, algún día tuvimos y 
ahora es una sala reformada como es el Teatro Mauri, la idea de que esta sala sea móvil 
es jugar con la ductilidad que tiene esta geografía de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno obviamente que por toda la exposición 
que dio el compañero Caballero, pienso que la Municipalidad de Valparaíso y el 
Departamento de Desarrollo Cultural, bueno todos los departamentos que tengan que ver 
con que funcione este proyecto que esté a disposición y que en el más breve plazo ojala 
nos puedas invitar a la inauguración del primer Yurta en el cerro, yo creo que hay que 
dinamizar lo que pueda en este minuto ser un obstáculo, yo creo que los concejales acá 
que estamos presentes vemos a bien este proyecto compañero.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. Justamente de esto se trata, 
cuando hablamos de potenciar iniciativas culturales con instrumentos como en lo social es 
fundamental el teatro. El teatro sin lugar a dudas que es el motor de cambios sociales y si 
hoy día hay un proyecto de jóvenes profesionales que están apostando a llevar un 
producto de calidad a los sectores más modestos de nuestra realidad local, sin lugar, a 
dudas que el municipio no se puede enajenar de esto, desde el punto de vista de la 
administración, entiendo que sí tenemos instrumentos que nos permitan a nosotros 
potenciar este trabajo, crear una alianza estratégica entre el municipio y esta organización 
para que no solamente podamos profundizar en cambios sociales. Yo también quiero 
hacer un llamado a la organización, a lo mejor ustedes lo tienen dentro de su planificación 
el que podamos también aprovechar esta instancia, ustedes lo que están proponiendo es 
un programa anual en los cerros de Valparaíso es que también puedan colaborar y 
sumarse a un proceso formativo ciudadano. Creo que, qué mejor que ustedes los 
protagonistas de estos cambios sociales culturales que está viviendo Chile y que el teatro 
es fundamental en esto, pueda también sumarse al hecho de que podamos ir mejorando 
algunas debilidades que tenemos como sociedad local producto de las incivilizaciones, de 
lo que significa vivir en la ciudad. Solamente ese es el llamado que me queda a mí como 
concejal amante como todos los que estamos acá en Valparaíso de una ciudad tan 
maravillosa como es este puerto que podamos generar una alianza y que ojala que el 
municipio tenga la sensibilidad de poder captar esta tremenda posibilidad que hoy día se 
nos está presentando, de tener un equipo de profesionales y podamos generar un 
programa anual que nos permita fortalecer no solamente la actividad teatral, cultural sino 
que también un programa formativo municipal en el marco de una alianza que nos permita 
a nosotros colaborar en algunos elementos que son básicos, colocar los apoyos desde el 
punto de vista operacional que lo que significa el tema del aseo, la limpieza, el ornato, el 
ordenamiento, las coordinaciones que debe tener una intervención de esta naturaleza, 
que obviamente puede transformarse en una herramienta muy potente para el quehacer 
local; felicitarlos y que de verdad tengan éxito en su proyecto social cultural.  
 
El señor Eduardo Caballero; gracias concejal.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, una consulta, buenos días a todos primero, 
el Fondart ya está ganado ¿El Fondart involucra la construcción de esta estructura total? 
Es bien ambicioso, o sea, generar una estructura para 100 personas pienso que es más o 
menos onerosa en ese ámbito y te lo digo en la perspectiva de que al final generar una 
estructura de este tipo es casi permanente, o sea, yo me imagino que este proyecto dura 
un año pero con este tipo de estructuras podría durar varios años más, además es una 
estructura que si la pensamos en una función diaria queda prácticamente ociosa gran 
parte del tiempo que podría desarrollar otro tipo de actividades; entonces, si han pensado 
ustedes en eso, si efectivamente el Fondart que ustedes ganaron ya involucra toda la 
infraestructura porque incluso si alguien en perspectiva un poco más se podría poner más 
exquisitos y exigirles por ejemplo alguna instalación sanitaria, baños químicos, en fin, 
entonces, no sé si eso ustedes lo tienen proyectado ya porque la verdad es que este tipo 
de infraestructura podría durar varios años más; y podría desarrollarse una itinerancia 
perfectamente por un largo tiempo.   
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El señor Eduardo Caballero; sí, gracias por la pregunta, viene a responder también lo 
que decía un poco el concejal en voz alta, no lo pensamos como un proyecto ambicioso, 
lo pensamos más desde nuestra locura creativa de artistas y como solucionar temas más 
que quebrarnos la cabeza con cosas. Evidentemente el proyecto ya ha sido adjudicado, la 
sala está lista, está esperando salir a pasear por los cerros de Valparaíso. No fue tan 
onerosa, la verdad que si nos colocan como coaching de proyectos propositivos lo 
logramos sacar con alrededor de 8 millones y realmente hicimos magia, pero va de la 
mano de algo que está planteando el concejal también, lo hemos pensado que esta 
estructura sea de fácil movilidad y fácil montaje; sí, es un proyecto a largo plazo, 
queremos primero instalarnos, que la gente se identifique con esta sala, con esta 
estructura pero la gente de los cerros se identifique, que se haga parte de ella, hemos 
solucionado temas y estamos avanzando en esos temas donde nosotros nos hacemos 
cargo de la basura que pueda generar alrededor esta estructura colocando contenedores 
reciclable, pensamos que es una tarea súper importante dentro de lo que es la educación 
social de cualquier sociedad, el hacerse cargo uno mismo como ciudadano del tema de la 
basura. También hemos pensado en el tema de los baños químicos, queremos ir más 
allá, lo que estábamos hablando de que para nosotros es un tema de la inclusión social es 
importante, queremos llegar a lograr a tener también baños químicos adaptados para 
discapacitados, nuestra geografía de Valparaíso tiene un tema pendiente con la movilidad 
ciudadana de las personas disminuidas físicamente, no basta con colocar las ramplas en 
los espacios públicos del centro de la ciudad, la gente se moviliza, mucha gente se 
moviliza con muletas, con sillas de ruedas, y entonces, tenemos que pensar en ese tipo 
de cosas y lo que hemos estado es trabajando es desde la movilidad ciudadana, detrás 
suyo concejal esta un colega mío, es un artista, es un payaso de esta región y a él le toca 
vivir diariamente esto mismo a través de sus muletas y entonces, eso es lo que estamos 
planteando, enfrentados a lo que dice usted, la idea es que este proyecto dure bastante 
aquí en Valparaíso y que a partir de ahí se pueda extender esta iniciativa al resto de las 
comunas de la 5ta. Región.  
 
El señor; buenos días a todas las autoridades, concejales y todas las personas 
honorables de esta sesión. Creo que mi colega Eduardo Caballero ha expuesto de muy 
buena forma y en gran medida los distintos aspectos que constituye esta sala de teatro 
itinerante, y bueno contarles y más que ampliar o repetir lo mismo, creo que esto 
comienza, comienza este impulso tanto desde la sala itinerante como también lo que ha 
sido nuestra conformación como asociación cultural y desde ahí más allá de un poco lo 
que pueda hacer la sala y estos proyectos que estamos realizando, de diversidad e 
inclusión, creo que no se van  a detener, avanzan, podría a lo mejor el día de mañana 
poder existir más Yurtas u otras cosas, no lo sabemos, pero de momento lo que sí 
tenemos es la convicción es de donde estamos trabajando como decíamos al principio de 
ser un poco este aporte, un fortalecimiento a Valparaíso, nuestra fuerte convicción como 
artistas y eso obviamente no se transa y lo hacemos con bastante humildad, creyendo y 
apostando. Yo creo que lo que se pueda ir generando también como o como decía el 
concejal como asociatividades o intercambios o enriquecimiento, que obviamente puede 
favorecer en este caso a la sala o a alguna otra cosa que nosotros también podamos 
colaborar con ustedes en algún otro proyecto paralelos, está abierta la instancia, la 
oportunidad.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, muchísimas gracias; le damos las 
gracias a Eduardo Caballero, creo que se van a quedar cortos con el mes, estamos 
hablando de 240 juntas de vecinos, una cantidad importante de organizaciones que a lo 
mejor no van a poder abarcar en ese mes, así es que ojala se pueda extender y trabajar 
en la mesa en la oficina que ustedes están trabajando para este gran proyecto. Creo que 
es un proyecto inédito, yo no he escuchado o no he visto el 2012 un proyecto de este tipo, 
con una sala de teatro itinerante, no me acuerdo haber escuchado o haber visto en otras 
organizaciones y aquí en el Concejo, así es que felicitarlos solamente y colaborar en lo 
que uno pueda.  
 
El señor Eduardo Caballero; gracias por escucharnos y nuevamente contamos con 
vuestro apoyo y con las cosas que podamos hacer en conjunto, así que gracias.  
 
 
6.- CUENTA COMISIONES  
              
6.1. Comisión Deporte  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ante todo quiero reiterar la situación delicada y 
también me imagino que a nombre del Concejo desear una pronta recuperación a nuestro 
colega Eugenio Trincado, que está pasando un momento delicado de salud, para él 
nuestros saludos y como vicepresidente de la Comisión de Deportes voy a rendir cuenta 
del trabajo que ha desarrollado el Concejal Eugenio Trincado.  
En Valparaíso 24 de julio de 2018, siendo las 09.5016:06 horas se da inicio a la Comisión 
Deportes, con la presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez en su calidad de 
Presidente, Concejales Srs. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sra. 
Zuliana Araya G.; DIDECO Srta. Romina Maragaño S.; Oficina de Deportes: Encargado 
Sr. Cristian Alvarez, Asesor Sr. Joel Soto, funcionario Sr. Eduardo Díaz; Asesoría Jurídica 
Abogado sr. Rodrigo Lavín V.; Director Coordinador concejo Municipal sr. Ivan Leiva M.  
 
TABLA: 
 
1.- Fondo de Desarrollo Deportivo Comunal 2018 “Juan Olivares Marambio” 
 
El encargado de la Oficina de Deportes Sr. Cristian Alvarez junto a la DIDECO Srta. 

Romina Maragaño, realiza la presentación del informe de los proyectos Aprobados y 

Rechazados, de acuerdo al siguiente resumen: 

 

Fondos a Repartir $ 250.000.000 

Proyectos Aprobados  130 

Proyectos Rechazados 30 
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Proyecto N° de 

Clubes  

Monto Total 

 

Infraestructura Deportiva Menor 

 

19 

 

$  71.535.907 

 

Equipamiento e Implementación Deportiva 

 

72 

 

$ 108.125.628 

 

Equipamiento Sede Social  

 

7 

 

$     6.495.116 

 

Premiación 

 

9 

 

$   11.600.000 

 

Equipamiento Deportivo y Equipamiento Sede Social 

 

11 

 

$   23.314.439 

 

Equipamiento Deportivo y Actividades Deportivas Recreativas  

 

4 

 

$   10.073.636 

 

Equipamiento Deportivo y Traslado Delegación Deportiva  

 

2 

 

$     4.795.195 

 

Equipamiento Deportivo y Premiación 

 

4 

 

$   11.369.300 

 

Equipamiento Sede Social y Actividades Deportivas y Recreativas 

 

1 

 

$     1.266.979 

 

Pago de Arbitraje y Premiación 

 

1 

 

$     1.423.800 

 

Además, se acuerda solicitar al Encargado de Deportes, comunicar por escrito los motivos 
a los Clubes Deportivos que no lograron adjudicarse el proyecto presentado y que fueron 
rechazados. 
 
En otro punto se solicita la posibilidad que la Oficina de Deportes pueda asesorar a las 
Asociaciones de Árbitros, para la regularización de la Rendición de Cuentas que involucra 
el Ítem de Cancelación de Árbitros.  

 
Siendo las 16:50 horas, se da término a la presente Comisión. 
 
Cabe señalar también que se adjunta el listado de las organizaciones con el detalle del 
Fondo de Desarrollo Deportivo 2018. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy bien, ayer estuvimos participando en la 
Comisión de Deportes y la observación es en relación a los proyectos rechazados, qué 
pasa que las organizaciones van al Desarrollo Comunal, van a Tesorería, van a Dirección 
de Deportes a consultar y van también a distintos concejales a consultar el motivo por el 
que fueron rechazados y es por eso que se pidió en la comisión que esto fuera por escrito 
a través del Departamento Jurídico. Bien, pasamos a la aprobación del Fondo de 
Desarrollo Deportivo 2018 Juan Olivares Marambio, según la cuenta de nuestro 
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vicepresidente.  Los concejales que estén a favor, bien, se le da curso entonces al fondo 
de desarrollo deportivo comunal Juan Olivares Marambio.  
 
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 Ramirez, 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. Eugenio Trincado Suarez; se 
aprueban los siguientes Proyectos del Fondo Desarrollo Deportivo 2018 “Juan 
Olivares Marambio”:   
 
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MENOR  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 84 75.145.300-0 CLUB DEPORTIVO LOS PINOS $ 3,995,879 

2 17 70.741.900-8 CLUB DEPORTIVO ATLETICO PORVENIR $ 1,000,000 

3 21 65.061.019-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL VILLA RAPA NUI $ 4,000,000 

4 59 70.992.900-3 CLUB DEPORTIVO INVENCIBLE $ 3,890,875 

5 65 75.683.400-2 CLUB DEPORTIVO ATLETICO BELLAVISTA $ 4,000,000 

6 33 65.097.104-3 CLUB DEPORTIVO SOCIAL RECREATIVO Y CULTURAL REGATAS, REMO CURAUMA $ 4,000,000 

7 148 65.986.470-3 CLUB DEPORTIVO DELICIAS $ 4,000,000 

8 67 81.826.700-2 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OROMPELLO $ 3,999,973 

9 54 73.223.200-1 CLUB SOCIAL Y DEPORTES CAUPOLICAN $ 4,000,000 

10 100 65.043.955-4 CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL LAGUNA VERDE $ 3,600,000 

11 70 65.952.330-2 CLUB DEPORTIVO UNION CAÑERIA $ 4,000,000 

12 129 65.905.490-6 CLUB DEPORTES CORDILLERA BASKETBALL $ 3,569,180 

13 56 65.962.650-0 CORPORACION CLUB DEPORTIVO GUILLERMO SUBIABRE $ 4,000,000 

14 125 65.040.160-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CORDILLERA $ 4,000,000 

15 72 65.588.130-1 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD BOLIVAR $ 3,780,000 

16 79 71.182.500-2 CLUB DEPORTIVO JIMENEZ UNIDOS $ 4,000,000 

17 155 73.934.300-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD COCHRANE $ 4,000,000 

18 47 70.417.100-5 CLUB DEPORTIVO DE PLAYA ANCHA $ 4,000,000 

19 80 65.225.940-5 CLUB DEPORTIVO NUEVO PLACILLA $ 3,700,000 

 $ 71,535,907 

 
 

 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 103 65.138.514-8 ACADEMIA DE FUTSAL VALSPORT SOCIAL Y DEPORTIVA $ 1,460,000 

2 128 65.113.951-1 ACADEMIA DE PATINAJE REVOLUCIONES $ 1,600,000 

3 145 65.098.503-6 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR REPUBLICA DEL PARAGUAY $ 1,600,000 

4 13 65.151.873-3 ESCUELA DE FUTBOL ATLETICO PORVENIR $ 1,500,000 

5 34 65.474.800-4 CLUB DEPORTIVO ATLETICO EL MOLINO $ 1,341,630 

6 46 65.145.514-6 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SANTA ROSA $ 1,600,000 

7 52 65.112.888-9 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA SENIORS $ 1,596,000 

8 58 65.115.428-6 ESCUELA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO INVENCIBLE $ 1,498,500 

9 88 70.331.900-9 CLUB DE REGATAS VALPARAISO $ 1,500,000 

10 121 65.148.043-4 CLUB DEFENSA PERSONAL KENPO JIU JITSU $ 1,600,000 
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11 127 65.118.112-7 ESCUELA DE FUTBOL LONQUIMAY $ 1,500,000 

12 133 65.448.920-3 CLUB DEPORTIVO EL PROGRESO $ 1,600,000 

13 138 65.069.750-2 CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO $ 1,600,000 

14 143 65.120.355-4 ESCUELA DE FUTBOL HUMBERTO TITO CRUZ $ 1,600,000 

15 149 65.163.224-2 CLUB DEPORTIVO LOS MIGUEL GALLARDO $ 1,600,000 

16 16 65.057.212-2 CLUB DE AMIGOS SUPER SENIOR VALPARAISO $ 1,600,000 

17 42 65.057.422-2 CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL NUEVO PHILLIPPI $ 1,600,000 

18 64 65.119.682-5 ACADEMIA DE GIMNASIA RITMICA VALPARAISO $ 1,000,000 

19 75 65.058.074-5 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO AVANZARTE $ 1,600,000 

20 115 65.115.307-7 ESCUELA CHEERLEADERS COMUNAL SIA LEONS Y AMIGOS $ 1,577,400 

21 150 65.092.481-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BICENTENARIO $ 1,600,000 

22 6 65.012.801-K CLUB DEPORTIVO ARTURO WILSON NAVARRETE $ 1,600,000 

23 10 65.153.989-7 CLUB DEPORTIVO MUJERES EN ACCION SOCIAL $ 900,000 

24 12 65.024.905-4 CLUB DEPORTIVO NEW CRUSADERS $ 1,600,000 

25 36 65.084.485-8 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CHEERLEADING XTREME ALL 

STAR 

$ 1,600,000 

26 85 65.004.145-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RAMADITAS $ 1,600,000 

27 93 65.116.644-6 CLUB DEPORTIVO MONTEVIDEO $ 1,600,000 

28 99 65.105.245-9 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN JORGE $ 1,440,000 

29 107 65.064.025-K CLUB DEPORTIVO JUVENTUD NUEVA LIBERTAD $ 1,500,000 

30 144 65.112.661-4 ESCUELA DE FUTBOL BERNARDO O'HIGGINS $ 1,477,260 

31 156 65.162.629-3 CLUB DEPORTIVO UNION CANTU FEMENINO SOCIAL Y CULTURAL $ 1,497,555 

32 1 82.077.300-4 CLUB DE PESCA Y CAZA VALPARAISO $ 1,600,000 

33 41 65.601.680-9 CLUB DEPORTIVO CINCEL $ 1,400,000 

34 98 65.039.112-8 CLUB DEPORTIVO SEISHIN KEN DOJO $ 1,600,000 

35 111 65.223.030-K ESCUELA DE FUTBOL AGUAS BUENAS $ 881,955 

36 117 65.035.231-9 CLUB DE JUDO VALPARAISO $ 1,500,000 

37 132 73.790.000-2 CLUB DEPORTIVO DEFENSOR $ 1,500,000 

38 139 65.041.368-7 ACADEMIA DE PATINAJE VALPARAISO $ 1,500,000 

39 151 65.097.220-1 CLUB DEPORTIVO O'BRIEN $ 1,600,000 

40 25 65.299.660-4 CLUB DE VOLANTINISMO VALPARAISO $ 1,500,000 

41 37 65.031.997-4 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BASQUETBOL FEMENINO COLO 

COLO 

$ 1,600,000 

42 74 65.040.913-2 CLUB DEPORTIVO AGUILAS VERDES $ 1,500,000 

43 102 65.150.673-5 CLUB MMA VALPARAISO $ 1,600,000 

44 120 65.005.893-3 CLUB SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL AMIGOS DE LA INFANCIA $ 1,600,000 

45 123 65.020.398-4 CLUB DEPORTIVO PEÑUELAS $ 1,600,000 

46 152 65.999.779-7 CLUB DEPORTIVO UNION RELAMPAGO $ 1,089,888 

47 157 65.058.578-K CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ROBERTO PARRA $ 1,598,000 

48 7 65.742.980-5 CLUB DEPORTIVO BANGU $ 1,120,500 

49 9 65.073.314-2 CLUB RECREATIVO DE DOMINO BRISCA DE PLAZA O'HIGGINS $ 1,600,000 

50 26 65.053.987-7 CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL LOS COPIHUES $ 1,600,000 

51 61 65.966.260-4 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE ERCILLA $ 1,600,000 

52 68 65.721.800-6 CLUB DE PESCA Y CAZA GRUPESMOL $ 1,400,000 

53 118 65.960.780-8 CLUB DEPORTIVO JUVENIL SOLARI $ 1,452,000 

54 147 65.845.770-5 CLUB DEPORTIVO NUEVO MEXICO $ 1,470,780 

55 11 65.011.437-K CLUB DEPORTIVO JUVENTUD INDEPENDIENTE $ 1,600,000 

56 15 65.057.037-5 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS JOYAS DEL PACIFICO $ 895,160 

57 20 65.953.900-4 CLUB DEPORTIVO HUNGARITOS $ 1,600,000 
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58 38 65.098.650-4 CLUB DEPORTIVO SARA BRAUN HAMBURGER $ 1,600,000 

59 45 53.314.946-4 CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA $ 1,600,000 

60 92 65.084.135-2 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL FORMATIVA ORQUESTA $ 1,600,000 

61 130 65.011.003-K CLUB SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO PIEDRA AZUL $ 1,600,000 

62 23 65.081.584-K ASOCIACION DE ARBITROS MARIO MARTINEZ SANTIBAÑEZ $ 1,450,000 

63 24 65.958.730-0 CENTRO ATLETICO JUVENTUD CAJU $ 1,600,000 

64 32 73.268.000-4 CLUB DE BILLAR VALPARAISO $ 1,600,000 

65 83 65.098.638-5 AGRUPACION DE ARBITROS DEPORTIVOS EGIDIO SAGAL $ 1,500,000 

66 87 65.165.340-1 CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CAZA ALCATRAZ $ 1,500,000 

67 5 65.512.480-2 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS ALONDRAS $ 1,295,000 

68 76 65.874.700-2 CLUB DEPORTIVO LAUTARO $ 1,600,000 

69 96 71.351.000-9 CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTER LOS ROBLES $ 1,584,000 

70 108 72.054.300-1 CLUB DEPORTIVO PLACILLA $ 1,600,000 

71 50 65.964.800-8 CLUB DEPORTIVO GUILLERMO RIVERA $ 1,500,000 

72 159 75.691.400-6 CLUB DEPORTES RAMADITAS $ 1,500,000 

 
 
 EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 94 65.010.050-6 CLUB UNION DEPORTIVO MARIPOSA $ 1,000,000 

2 51 71.780.400-7 CLUB DEPORTIVO UNION SALLES $ 759,600 

3 158 80.206.100-5 CIRCULO RECREATIVO LOS CONDORES $ 1,000,000 

4 114 65.798.040-4 CLUB DEPORTIVO YELCHO $ 1,000,000 

5 29 72.788.800-4 CIRCULO RECREATIVO DE RAYUELA LOS BUENOS AMIGOS $ 1,000,000 

6 60 65.060.320-6 CLUB DEPORTIVO BERNARDO O'HIGGINS $ 1,000,000 

7 110 75.942.270-8 CLUB DEPORTIVO CERRO MONJAS $ 735,516 

 $ 6,495,116 

 
 
 
 PREMIACION  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 136 65.152.707-4 CLUB LIGA INFANTIL PLACILLA $ 1,300,000 

2 44 65.258.680-5 CLUB DEPORTIVO ADUANAS DE CHILE $ 1,300,000 

3 82 65.094.151-9 CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO CHEVY CREW TUNING $ 1,300,000 

4 62 74.828.400-1 ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL BARON $ 1,300,000 

5 91 65.084.895-0 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DEL CERRO CORDILLERA $ 1,300,000 

6 101 65.094.243-4 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL YEUMEN $ 1,300,000 

7 122 65.003.329-9 ASOCIACION DE FUTBOL LOS PLACERES $ 1,200,000 

8 119 65.002.164-9 ORGANIZACIÓN DE FUTBOL VALPARAISO $ 1,300,000 

9 18 75.993.860-7 LIGA DEPORTIVA MARITIMA LABORAL $ 1,300,000 

 $ 11,600,000 

 
 
 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 
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1 137 65.913.100-5 CLUB DE BRISCA AMIGO Y AMISTAD TERCERA EDAD $ 1,100,000 

2 49 65.104.750-1 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA $ 2,000,000 

3 124 75.980.210-1 CLUB DEPORTIVO CRUCIANOS $ 2,270,970 

4 55 65.084.633-8 ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN $ 2,340,000 

5 135 71.262.400-0 CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA $ 2,600,000 

6 30 75.558.700-1 CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO $ 2,600,000 

7 31 71.736.500-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD GALVARINO $ 1,931,157 

8 90 65.785.860-9 CLUB DEPORTIVO METEORO F.C. $ 1,818,090 

9 8 65.449.730-3 CLUB DEPORTIVO ATLETICO MESILLA $ 2,393,073 

10 27 65.038.400-8 CLUB DEPORTIVO ARTURO LYON EDWARDS $ 1,732,923 

11 39 65.039.320-1 CLUB DEPORTIVO LOS COPIHUES $ 2,528,226 

 $ 23,314,439 

 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 116 65.014.654-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL UNION CANTU $ 2,473,200 

2 43 65.086.647-9 ACADEMIA DE PATINAJE NICOLE ACEVEDO PERIALES $ 2,597,940 

3 140 65.118.702-8 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL KENP-BOXING $ 2,402,496 

4 141 74.513.700-8 ASOCIACION DEPORTIVA DE BASQUETBOL DE VALPARAISO $ 2,600,000 

 $ 10,073,636 

 
 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 109 65.603.200-6 CLUB DEPORTIVO GIMNASTICO FEMENINO $ 2,400,000 

2 104 65.479.100-7 CLUB DEPORTIVO ARABE $ 2,395,195 

 $ 4,795,195 

 
 
 
 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y PREMIACION  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 69 65.159.076-0 CLUB DEPORTIVO CULTURAL RECREATIVO DE GENDARMERIA $ 2,669,300 

2 81 73.447.200-K ASOCIACION DE FUTBOL VALPARAISO $ 2,900,000 

3 35 74.026.100-2 CLUB DEPORTIVO FORJADORES DE LA JUVENTUD $ 2,900,000 

4 22 65.190.800-0 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN FRANCISCO $ 2,900,000 

 $ 11,369,300 

 
 
 
 EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 97 65.062.568-4 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO VALPOEIRA $ 1,266,979 

 $ 1,266,979 
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 PAGO DE ARBITRAJE Y PREMIACION  

CORR PROY RUT-INST NOMBRE INSTITUCION MONTO FINAL 

1 113 73.447.600-5 CLUB ATLETICO O'HIGGINS $ 1,423,800 

 $ 1,423,800 

 
 

MONTO TOTAL ADJUDICADO $ 250,000,000 

MONTO TOTAL DE LA SUBVENCION $ 250,000,000 

SALDO $ 0 

 
 
 

CORR PROY RUT-INST NOMBRE 
INSTITUCION 

ADJUDICAD
O 

1 1 82.077.300-4 CLUB DE PESCA Y CAZA VALPARAISO $ 1,600,000 

2 5 65.512.480-2 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS ALONDRAS $ 1,295,000 

3 6 65.012.801-K CLUB DEPORTIVO ARTURO WILSON NAVARRETE $ 1,600,000 

4 7 65.742.980-5 CLUB DEPORTIVO BANGU $ 1,120,500 

5 8 65.449.730-3 CLUB DEPORTIVO ATLETICO MESILLA $ 2,393,073 

6 9 65.073.314-2 CLUB RECREATIVO DE DOMINO BRISCA DE PLAZA O'HIGGINS $ 1,600,000 

7 10 65.153.989-7 CLUB DEPORTIVO MUJERES EN ACCION SOCIAL $ 900,000 

8 11 65.011.437-K CLUB DEPORTIVO JUVENTUD INDEPENDIENTE $ 1,600,000 

9 12 65.024.905-4 CLUB DEPORTIVO NEW CRUSADERS $ 1,600,000 

10 13 65.151.873-3 ESCUELA DE FUTBOL ATLETICO PORVENIR $ 1,500,000 

11 15 65.057.037-5 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS JOYAS DEL PACIFICO $ 895,160 

12 16 65.057.212-2 CLUB DE AMIGOS SUPER SENIOR VALPARAISO $ 1,600,000 

13 17 70.741.900-8 CLUB DEPORTIVO ATLETICO PORVENIR $ 1,000,000 

14 18 75.993.860-7 LIGA DEPORTIVA MARITIMA LABORAL $ 1,300,000 

15 20 65.953.900-4 CLUB DEPORTIVO HUNGARITOS $ 1,600,000 

16 21 65.061.019-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL VILLA RAPA NUI $ 4,000,000 

17 22 65.190.800-0 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN FRANCISCO $ 2,900,000 

18 23 65.081.584-K ASOCIACION DE ARBITROS MARIO MARTINEZ SANTIBAÑEZ $ 1,450,000 

19 24 65.958.730-0 CENTRO ATLETICO JUVENTUD CAJU $ 1,600,000 

20 25 65.299.660-4 CLUB DE VOLANTINISMO VALPARAISO $ 1,500,000 

21 26 65.053.987-7 CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL LOS COPIHUES $ 1,600,000 

22 27 65.038.400-8 CLUB DEPORTIVO ARTURO LYON EDWARDS $ 1,732,923 

23 29 72.788.800-4 CIRCULO RECREATIVO DE RAYUELA LOS BUENOS AMIGOS $ 1,000,000 

24 30 75.558.700-1 CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO $ 2,600,000 

25 31 71.736.500-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD GALVARINO $ 1,931,157 

26 32 73.268.000-4 CLUB DE BILLAR VALPARAISO $ 1,600,000 

27 33 65.097.104-3 CLUB DEPORTIVO SOCIAL RECREATIVO Y CULTURAL REGATAS, REMO 
CURAUMA 

$ 4,000,000 

28 34 65.474.800-4 CLUB DEPORTIVO ATLETICO EL MOLINO $ 1,341,630 

29 35 74.026.100-2 CLUB DEPORTIVO FORJADORES DE LA JUVENTUD $ 2,900,000 

30 36 65.084.485-8 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CHEERLEADING XTREME ALL 
STAR 

$ 1,600,000 
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31 37 65.031.997-4 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BASQUETBOL FEMENINO 
COLO COLO 

$ 1,600,000 

32 38 65.098.650-4 CLUB DEPORTIVO SARA BRAUN HAMBURGER $ 1,600,000 

33 39 65.039.320-1 CLUB DEPORTIVO LOS COPIHUES $ 2,528,226 

34 41 65.601.680-9 CLUB DEPORTIVO CINCEL $ 1,400,000 

35 42 65.057.422-2 CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL NUEVO PHILLIPPI $ 1,600,000 

36 43 65.086.647-9 ACADEMIA DE PATINAJE NICOLE ACEVEDO PERIALES $ 2,597,940 

37 44 65.258.680-5 CLUB DEPORTIVO ADUANAS DE CHILE $ 1,300,000 

38 45 53.314.946-4 CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA $ 1,600,000 

39 46 65.145.514-6 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SANTA ROSA $ 1,600,000 

40 47 70.417.100-5 CLUB DEPORTIVO DE PLAYA ANCHA $ 4,000,000 

41 49 65.104.750-1 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA $ 2,000,000 

42 50 65.964.800-8 CLUB DEPORTIVO GUILLERMO RIVERA $ 1,500,000 

43 51 71.780.400-7 CLUB DEPORTIVO UNION SALLES $ 759,600 

44 52 65.112.888-9 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA SENIORS $ 1,596,000 

45 54 73.223.200-1 CLUB SOCIAL Y DEPORTES CAUPOLICAN $ 4,000,000 

46 55 65.084.633-8 ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN $ 2,340,000 

47 56 65.962.650-0 CORPORACION CLUB DEPORTIVO GUILLERMO SUBIABRE $ 4,000,000 

48 58 65.115.428-6 ESCUELA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO INVENCIBLE $ 1,498,500 

49 59 70.992.900-3 CLUB DEPORTIVO INVENCIBLE $ 3,890,875 

50 60 65.060.320-6 CLUB DEPORTIVO BERNARDO O'HIGGINS $ 1,000,000 

51 61 65.966.260-4 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE ERCILLA $ 1,600,000 

52 62 74.828.400-1 ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL BARON $ 1,300,000 

53 64 65.119.682-5 ACADEMIA DE GIMNASIA RITMICA VALPARAISO $ 1,000,000 

54 65 75.683.400-2 CLUB DEPORTIVO ATLETICO BELLAVISTA $ 4,000,000 

55 67 81.826.700-2 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OROMPELLO $ 3,999,973 

56 68 65.721.800-6 CLUB DE PESCA Y CAZA GRUPESMOL $ 1,400,000 

57 69 65.159.076-0 CLUB DEPORTIVO CULTURAL RECREATIVO DE GENDARMERIA $ 2,669,300 

58 70 65.952.330-2 CLUB DEPORTIVO UNION CAÑERIA $ 4,000,000 

59 72 65.588.130-1 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD BOLIVAR $ 3,780,000 

60 74 65.040.913-2 CLUB DEPORTIVO AGUILAS VERDES $ 1,500,000 

61 75 65.058.074-5 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO AVANZARTE $ 1,600,000 

62 76 65.874.700-2 CLUB DEPORTIVO LAUTARO $ 1,600,000 

63 79 71.182.500-2 CLUB DEPORTIVO JIMENEZ UNIDOS $ 4,000,000 

64 80 65.225.940-5 CLUB DEPORTIVO NUEVO PLACILLA $ 3,700,000 

65 81 73.447.200-K ASOCIACION DE FUTBOL VALPARAISO $ 2,900,000 

66 82 65.094.151-9 CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO CHEVY CREW TUNING $ 1,300,000 

67 83 65.098.638-5 AGRUPACION DE ARBITROS DEPORTIVOS EGIDIO SAGAL $ 1,500,000 

68 84 75.145.300-0 CLUB DEPORTIVO LOS PINOS $ 3,995,879 

69 85 65.004.145-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RAMADITAS $ 1,600,000 

70 87 65.165.340-1 CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CAZA ALCATRAZ $ 1,500,000 

71 88 70.331.900-9 CLUB DE REGATAS VALPARAISO $ 1,500,000 

72 90 65.785.860-9 CLUB DEPORTIVO METEORO F.C. $ 1,818,090 

73 91 65.084.895-0 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DEL CERRO CORDILLERA $ 1,300,000 

74 92 65.084.135-2 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL FORMATIVA ORQUESTA $ 1,600,000 

75 93 65.116.644-6 CLUB DEPORTIVO MONTEVIDEO $ 1,600,000 
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76 94 65.010.050-6 CLUB UNION DEPORTIVO MARIPOSA $ 1,000,000 

77 96 71.351.000-9 CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTER LOS ROBLES $ 1,584,000 

78 97 65.062.568-4 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO VALPOEIRA $ 1,266,979 

79 98 65.039.112-8 CLUB DEPORTIVO SEISHIN KEN DOJO $ 1,600,000 

80 99 65.105.245-9 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN JORGE $ 1,440,000 

81 100 65.043.955-4 CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL LAGUNA VERDE $ 3,600,000 

82 101 65.094.243-4 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL YEUMEN $ 1,300,000 

83 102 65.150.673-5 CLUB MMA VALPARAISO $ 1,600,000 

84 103 65.138.514-8 ACADEMIA DE FUTSAL VALSPORT SOCIAL Y DEPORTIVA $ 1,460,000 

85 104 65.479.100-7 CLUB DEPORTIVO ARABE $ 2,395,195 

86 107 65.064.025-K CLUB DEPORTIVO JUVENTUD NUEVA LIBERTAD $ 1,500,000 

87 108 72.054.300-1 CLUB DEPORTIVO PLACILLA $ 1,600,000 

88 109 65.603.200-6 CLUB DEPORTIVO GIMNASTICO FEMENINO $ 2,400,000 

89 110 75.942.270-8 CLUB DEPORTIVO CERRO MONJAS $ 735,516 

90 111 65.223.030-K ESCUELA DE FUTBOL AGUAS BUENAS $ 881,955 

91 113 73.447.600-5 CLUB ATLETICO O'HIGGINS $ 1,423,800 

92 114 65.798.040-4 CLUB DEPORTIVO YELCHO $ 1,000,000 

93 115 65.115.307-7 ESCUELA CHEERLEADERS COMUNAL SIA LEONS Y AMIGOS $ 1,577,400 

94 116 65.014.654-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL UNION CANTU $ 2,473,200 

95 117 65.035.231-9 CLUB DE JUDO VALPARAISO $ 1,500,000 

96 118 65.960.780-8 CLUB DEPORTIVO JUVENIL SOLARI $ 1,452,000 

97 119 65.002.164-9 ORGANIZACIÓN DE FUTBOL VALPARAISO $ 1,300,000 

98 120 65.005.893-3 CLUB SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL AMIGOS DE LA INFANCIA $ 1,600,000 

99 121 65.148.043-4 CLUB DEFENSA PERSONAL KENPO JIU JITSU $ 1,600,000 

100 122 65.003.329-9 ASOCIACION DE FUTBOL LOS PLACERES $ 1,200,000 

101 123 65.020.398-4 CLUB DEPORTIVO PEÑUELAS $ 1,600,000 

102 124 75.980.210-1 CLUB DEPORTIVO CRUCIANOS $ 2,270,970 

103 125 65.040.160-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CORDILLERA $ 4,000,000 

104 127 65.118.112-7 ESCUELA DE FUTBOL LONQUIMAY $ 1,500,000 

105 128 65.113.951-1 ACADEMIA DE PATINAJE REVOLUCIONES $ 1,600,000 

106 129 65.905.490-6 CLUB DEPORTES CORDILLERA BASKETBALL $ 3,569,180 

107 130 65.011.003-K CLUB SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO PIEDRA AZUL $ 1,600,000 

108 132 73.790.000-2 CLUB DEPORTIVO DEFENSOR $ 1,500,000 

109 133 65.448.920-3 CLUB DEPORTIVO EL PROGRESO $ 1,600,000 

110 135 71.262.400-0 CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA $ 2,600,000 

111 136 65.152.707-4 CLUB LIGA INFANTIL PLACILLA $ 1,300,000 

112 137 65.913.100-5 CLUB DE BRISCA AMIGO Y AMISTAD TERCERA EDAD $ 1,100,000 

113 138 65.069.750-2 CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO $ 1,600,000 

114 139 65.041.368-7 ACADEMIA DE PATINAJE VALPARAISO $ 1,500,000 

115 140 65.118.702-8 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL KENP-BOXING $ 2,402,496 

116 141 74.513.700-8 ASOCIACION DEPORTIVA DE BASQUETBOL DE VALPARAISO $ 2,600,000 

117 143 65.120.355-4 ESCUELA DE FUTBOL HUMBERTO TITO CRUZ $ 1,600,000 

118 144 65.112.661-4 ESCUELA DE FUTBOL BERNARDO O'HIGGINS $ 1,477,260 

119 145 65.098.503-6 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR REPUBLICA DEL PARAGUAY $ 1,600,000 

120 147 65.845.770-5 CLUB DEPORTIVO NUEVO MEXICO $ 1,470,780 
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121 148 65.986.470-3 CLUB DEPORTIVO DELICIAS $ 4,000,000 

122 149 65.163.224-2 CLUB DEPORTIVO LOS MIGUEL GALLARDO $ 1,600,000 

123 150 65.092.481-9 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BICENTENARIO $ 1,600,000 

124 151 65.097.220-1 CLUB DEPORTIVO O'BRIEN $ 1,600,000 

125 152 65.999.779-7 CLUB DEPORTIVO UNION RELAMPAGO $ 1,089,888 

126 155 73.934.300-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD COCHRANE $ 4,000,000 

127 156 65.162.629-3 CLUB DEPORTIVO UNION CANTU FEMENINO SOCIAL Y CULTURAL $ 1,497,555 

128 157 65.058.578-K CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ROBERTO PARRA $ 1,598,000 

129 158 80.206.100-5 CIRCULO RECREATIVO LOS CONDORES $ 1,000,000 

130 159 75.691.400-6 CLUB DEPORTES RAMADITAS $ 1,500,000 

 MONTO TOTAL ADJUDICADO $ 250,000,000 

MONTO TOTAL DE LA SUBVENCION $ 250,000,000 

SALDO $ 0 

 
 
6.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tengo que informar que no hicimos 
comisión porque se trata de un movimiento estrictamente contable a propósito de la 
discusión que tuvimos en el último Concejo de que estaba claro en qué consistía la 
disminución de gastos a propósito de Total Transport y lo que estamos haciendo es 677 
que están en el ítem de arriendo a Total Transport de vehículos, traspasarlo a la 
mantención, esa es la modificación y es por 677  millones de pesos en el entendido que 
como nos van a entrar camiones, ya entraron los aljibes y ya entraron, ya llevamos 14 
camiones, debieran entrar 7 más, el próximo año unos pocos más, la flota va a disminuir y 
eso va a significar que por tanto vamos a requerir menos arriendo y este es el cálculo que 
ese ha hecho que además está hecho por Operaciones con el respaldo y acuerdo de la 
Dirección de Finanzas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto, entonces, el acuerdo es.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aprobar Memo Secpla 417 del 19 de julio 
del 2018 que viene firmado por Marcelo Cisternas Villalón, Secpla (S) por 677 millones de 
pesos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, los concejales si no hay observación, 
aprobamos la modificación.  
 
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 Ramirez, 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. Eugenio Trincado Suarez; se 
aprueba Modificación Presupuestaria presentada por Secpla en su Memo 417 de 
fecha 19 de julio de 2018 por 677 millones de pesos.  
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6.3. Comisión Régimen Interno de fecha 19 de julio  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto En Valparaíso, 19 de Julio de 2018, 
siendo las 10.52 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, Sra. Ruth Cáceres Cortés, Director Coordinador Concejo Municipal, 
Sr. Iván Leiva Marambio; Director Asesoría Jurídica, Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás 
Guzmán Mora; Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Cordova G.; Abogada Gabinete, Srta. 
Tania Quezada; Encargada Medio Ambiente, Srta. Andrea González; Dirección de 
Control, Sr. Roberto Sebastián; Director Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres; Cosoc Sr. 
Juan Pinilla; Asesora Ciudadana Medio Ambiente, Sra. Rosa Martínez. 
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Daniel Morales. 
  
TEMA: 
 
1.- Corporación Baburizza, Proponer dos Representantes al Directorio. 
 
Expone el Director del Museo Baburizza, quien manifiesta que el Señor Alcalde debe 
proponer dos representantes al Directorio con Acuerdo del Concejo Municipal, para lo cual 
el Presidente de la Comisión da a conocer el Listado de Socios de la Corporación del 
Palacio Baburizza.  
 
Propone nombrar: 
 

a) Universidad Valparaíso; Representante Legal Sr. Aldo Valle, quien a su vez solicita 
se representado por la Vice Rectora Sra. Ema Madrid. 

b) Fundación Duoc; Representante Legal Sr. Claudio Salas. 
 
La Comisión sugiere integrar al Directorio, socios que aporten recursos económicos 
debido al alto costo que significa la mantención y el resguardo del Museo.  
Tenemos el comentario que hace el Concejal Vuskovic a propósito dice señala la 
importancia que las personas que se designen en el directorio que nos puedan aportar 
ingresos, dice podríamos hablar con Inacap porque tienen el mismo perfil del DUOC así 
que también se podría hablar con ellos además señala que hay que incorporar al Mercurio 
quienes deberían participar del directorio. 
Debemos aprobar, entonces, la incorporación y la propuesta de la administración con 
respecto a los dos representantes al directorio de la Corporación Baburizza.  
Los Concejales presentes en la Comisión emiten su voto a favor de la propuesta para 
posteriormente ser llevado al Pleno del Concejo. Si no hay observaciones, comentarios, 
aprobamos, entonces, el punto, sí; bien.  
 
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 Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
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del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez se 
aprueban los dos representantes al Directorio del Corporación Museo Baburizza:  
a) Universidad Valparaíso; Representante Legal Sr. Aldo Valle, quien a su vez 
solicita ser representado por la Vice Rectora Sra. Ema Madrid. 
b) Fundación Duoc; Representante Legal Sr. Claudio Salas. 
 
 
2.- LICITACION 
 
Contratación del Servicio de Atención Veterinaria (Esterilización Canina y Felina) e 
Identificación mediante Microchip, Comuna de Valparaíso. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y después de un amplio debate propone 
adjudicar al oferente INV Y MEDICINA VETERINARIA ANGELA SANTANDER E.I.R.L., 
Rut Nº 76.508.518-7 quien obtiene 90,5 puntos sobre 100 en la evaluación final de su 
oferta, cumpliendo con las exigencias en las bases administrativas y técnicas. 
 

 

        OFERENTE                      VALOR CONTRATO                       PLAZO 

 

Inv. Y Medicina Veterinaria            $ 114.000.000.-                 5 meses o hasta agotar              

Ángela Santander E.I.R.L                Exento Impto.                  los recursos. 

  

 
Fuente de Financiamiento: Subdere 
 
Contempla la Contratación de Servicios para Esterilización Quirúrgica de Caninos y 
Felinos machos y hembras con dueño en la Comuna de Valparaíso, mediante la Licitación 
del Servicio Veterinario Móvil en jornadas de esterilización en diferentes localidades de la 
comuna en un período máximo de 5 meses. 
Unidad Técnica: Departamento de Medio Ambiente (Dirección de Operaciones). 
Monto Máximo disponible asignado a los Servicios de la Licitación: $ 115.000.000.- (ciento 
quince millones de pesos) impuesto incluido, considerando un mínimo de 5.000 
esterilizaciones. 
Vistos los antecedentes la Comisión propone llevar el tema al Pleno del Concejo 
Municipal. No votamos en esa comisión porque en definitiva primero se había discutido 
por la participación de algunos oferentes que no tuvieron la posibilidad de ingresar al 
portal, por lo tanto, ahí se provocó una discusión y si hay observaciones me gustaría que 
la Secpla, a través de Carlos Cordova, pudiera integrar esta mesa porque entiendo que 
hay diferencias con algunos concejales referente a esta licitación.  
 
El señor Carlos Cordova; buenos días presidente, concejalas, concejales, público en 
general, buenos días a todos. Esta es una licitación que está financiada por la Subdere y 
que contempla un precio estándar para lo que son las esterilizaciones de caninos y felinos 
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de $ 23.000 y se supone que se van a hacer 5 mil esterilizaciones con lo que da un 
presupuesto de 115 millones de pesos. Estas esterilizaciones están programadas en 
diversas juntas de vecinos y son procedimientos ambulatorios.  
Esta es la segunda licitación que me ha tocado trabajar, en las dos primeras, en la 
primera se tuvo que hacer tres veces porque los veterinarios postularon mal y esta vez se 
hizo una sola vez y se dirigió al código veterinario, se publicó en veterinarios igual que la 
vez anterior y se modificó la publicación adicional que es para dar más publicidad y se 
colocó en la categoría servicios hospitalarios para animales; porque este es un servicio 
hospitalario ambulatorio. Las esterilizaciones de las licitaciones anteriores estaban en la 
categoría veterinario igual que ésta pero en una subcategoría para una mayor difusión 
que se llamaba unidades de inyección o succión veterinaria o accesorio, que a juicio 
nuestro tenía poco que ver con lo que estábamos contratando, estamos contratando 
servicios hospitalarios ambulatorios itinerantes. Ocurrió que postuló un sólo oferente y ese 
oferente pasó todos los requisitos que se estableció en la licitación, tanto administrativos 
como técnicos, y obtuvo 90.5 puntos de 100, razón por la cual esta licitación no se puede 
declarar desierta ya que hay una oferta y no se puede declarar inadmisible porque la 
oferta pasó la puntuación mínima y obtuvo 90.5 puntos de 100.  
Hay un reclamo de un veterinario que alegó que no le llegó a él el aviso. Ahora, el 
problema que existe en eso es que es la relación entre ese veterinario y Chile 
Proveedores, él debe estar inscrito como proveedor y como proveedor debe estar en 
veterinarios, y en consecuencia, deberían llegarle a él todos los avisos que se publican en 
veterinarios. Independiente de eso, cualquier persona ingresando al portal de mercado 
público buscando esterilización canina, Valparaíso, haciendo alguna búsqueda común y 
corriente llega a esta licitación. Esta licitación se publicó el 8 de mayo y estuvo todo el 
plazo que requiere la ley de compras públicas que esté publicada en el portal, por lo tanto, 
cumplió con todos los requisitos administrativos que se requieren para una licitación 
pública. El reclamo es que había sido un trato directo y esto no fue un trato directo, fue 
una licitación como todas las otras licitaciones y como muchas licitaciones que tenemos, 
llegó un solo oferente. Lamentablemente no siempre contamos con más de un oferente 
pero hay una gran cantidad de presentaciones que se encuentran con un solo oferente y 
si el oferente califica no hay razón para no adjudicar, esa sería la exposición.   
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, en términos legales la adjudicación está 
bien hecha, si hay algún reclamo tendrían que hacerlo formalmente quienes están en 
desacuerdo. Hoy día la necesidad de la comunidad según lo que manifestaron el 
Departamento de Medio Ambiente se hace reiterativa de parte de la población. Están 
esperando esta esterilización así es que nosotros creemos que habría que darle curso a 
este proyecto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, a ver, obviamente 5 mil 
esterilizaciones en 5 meses es un aporte importante dentro de un programa de 
esterilización que responde a una política comunal de cómo queremos nosotros abordar 
la población canina, pero yo lo he dicho reiteradamente, ese esfuerzo es insuficiente, es 
insuficiente porque los procesos de reproducción son cada 6 meses, por lo tanto, dentro 
del proceso anual lo que tenemos al frente es que con esto respondemos a un semestre y 
después viene el proceso de la reproducción, y nos queda otra cantidad de tiempo, por lo 
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tanto, ahí la eficiencia de todo esta inversión operacional no se ve reflejada en índices 
significativos, por lo tanto, si nosotros queremos reducir, si queremos de alguna manera 
controlar la población canina es necesario complementar recursos y una de las cosas que 
yo vengo diciendo, nosotros necesitamos un promedio, como dice la concejala presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y Salud, que lo ideal es un proyección de unas 10 mil 
esterilizaciones, yo lo presenté a la administración el año pasado, que debiéramos hacer 
el esfuerzo, así como lo hacemos en muchas materias, pero como éste es un punto crítico 
de la ciudad tenemos que tener una actitud proactiva y reactiva sobre esta situación, 
tenemos que ser capaces de nosotros también colocar dentro del presupuesto del 
próximo año la posibilidad de invertir otra cantidad de recursos para poder complementar 
justamente este proceso, porque si con los recursos de la Subdere respondemos a un 
semestre nosotros debiéramos buscar o bien con presupuesto propio o bien con algún 
presupuesto del gobierno regional u otras instancias sectoriales la posibilidad de 
subvencionar la otra parte o el otro porcentaje que nos falta para poder ahí tener una 
política comunal efectiva. Hoy día lo que estamos haciendo, estamos apaleando una 
situación que obviamente es responsabilidad también nuestra, por lo tanto, yo quiero 
reiterar y ojala que sean dos comisiones que podamos trabajar esto. Creo que una 
comisión que es clave es la Comisión Finanzas para que podamos meter dentro de lo que 
podamos desarrollar nosotros los esfuerzos y hacer las modificaciones necesarias para 
darle prioridad a un tema tan importante como es la población canina, y otra comisión que 
es fundamental, porque tiene la capacidad del soporte técnico que es la Comisión de 
Medio Ambiente y Salud, por lo tanto, quiero solicitar tanto a la Administración como al 
Concejal Iván Vuskovic y a la Concejala Ruth Cáceres que podamos trabajar esta 
iniciativa que yo llevo un año tratando de sacar adelante que podamos tener una 
modificación presupuestaria para complementar una política comunal canina que 
responda con eficiencia y no sea una medida, claro y que sea dentro de la política 
permanente, como dice el Concejal Claudio Reyes, por lo tanto, solicitar a mis colegas 
concejales que podamos armar un trabajo y poder avanzar en esta materia, gracias 
presidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; está pidiendo la palabra entiendo que hay una 
organización relacionada con lo mismo, perdón pero no, sí, no estamos en una, 
solamente te quiero aclarar una cosa porque en las comisiones es donde podemos 
explayarnos y podemos de alguna manera poder exponer si es que trae alguna 
presentación, te vamos a dar la palabra y según lo dicho por el Concejal Soto, sería 
bueno ver la metodología en la comisión de Ruth Cáceres y también en financiamiento en 
la comisión de finanzas, así que le damos los dos minutos a la señorita que nos está, le 
damos los dos minutos a la señorita que nos está pidiendo y que lo haga a través del 
micrófono.  
 
La señorita María José Vergara, yo represento a Proyecto sin fronteras, que es una 
iniciativa ciudadana, una posta y consultorio de rescate que está ubicado en Esperanza y 
funcionamos hace un año. Yo quería respaldar el tema de nosotros como asociación de 
tema tenencia responsable, estamos atentas a todas las licitaciones, nosotros hicimos el 
seguimiento completo de lo que usted, de lo que Secpla subió, nosotros no participamos 
porque no tenemos capacidad para entregar 5 mil cirugías y respecto al grupo que lo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

27 

ganó hicimos el análisis técnico desde nuestra perspectiva, nosotros no somos públicos ni 
municipales, somos ciudadanos; y resulta que en lo personal yo trabajé en el 2008 -2017 
con el equipo anterior y la propuesta técnica de este equipo que se estaba adjudicando 
digamos los cupos es infinitamente mejor de lo que se ha hecho antes. Eso por un lado. 
Nosotros estamos esperando que esto salga, como asociación ciudadana. Ustedes tienen 
que comprender que nosotros tributamos como cualquier empresa pero nosotros 
hacemos una labor de rescate, de identificación, o sea, nosotros existen más o menos 
130 diagnósticos de cuáles son los ejes que hay que abordar para resolver el tema del 
abandono, el icono de Valparaíso que son los perros de la calle. Nosotros ya no estamos 
en diagnóstico, nosotros hace un año que estamos haciendo y trabajando a los 6 ejes que 
ya se saben cuáles son. Nosotros veníamos a presentarles nuestro proyecto no para que 
nos den plata ni nada, solamente para destrabar esto, porque si el 18 de agosto esto no 
sale, esos fondos se pierden. Nosotros llevamos trabajando un año, 5 mil cirugías que se 
retrasan 6 meses como bien dijo el Concejal Soto es toda una población nueva de perros; 
entonces, más allá de que esta no sea la forma de manifestarnos soy bien sincera, 
nosotros nos ha costado mucho llegar con Dideco, con el Departamento de Medio  
Ambiente, fue más fácil hablar con Jorge Sharp que con los directores de estos 
departamentos, entonces, nosotros no nos estamos convocando para pedirles nada, 
nosotros estamos ofreciendo soluciones. Estábamos escuchando al proyecto anterior y 
vamos por la misma línea, nosotros somos la gente afectada, somos de Esperanza, yo 
nací ahí, en mi barrio habían muchos perros, un poquito de drogadicción por aquí por allá, 
el Compañero Yuri es vecino, usted ha visto la Plaza Esperanza lo hermosos que son los 
perros callejeros de nuestro sector, nosotros tenemos una misión de protección como 
barrio para los perros comunitarios, tenemos identificados nuestros focos gatos ferales, de 
perros asilvestrados, tenemos al 70% de la población de los perros esterilizados con 
fondos ciudadanos, entonces, qué pasa, que ahora la única falencia que nosotros 
encontramos en el plan, en la ficha técnica de los que proponen y porqué ellos tienen un 
90.5 % y no un 100%, porque como dijo también el Concejal Soto, ellos entregan un 
servicio discontinuo, son cirugías, esto aquí hay fallas post operatorias, en fin, nosotros 
apoyamos esta ficha técnica porque vienen 5 cirujanos por ende el porcentaje de 
mortalidad se va a dividir en las manos de 5 personas y no de una o dos  como los 10 
años anteriores, que el porcentaje de mortalidad era elevado, hasta bisturí se encontraron 
dentro de la guata de los perros, yo era la anestesista en ese caso, yo le estoy hablando 
desde adentro, desde la periferia, desde la isla, donde no llegaba gente a operar las 
perritas porque andan todos preocupados del mono mañanero, entonces, tienen que 
disculparme me informalidad, pero yo soy una ciudadana que lleva 1 año trabajando y que 
estoy quebrada sosteniendo algo que para lo que hay fondos y que ahora está trabado 
porque alguien levantó la mano y no alcanzó a postular.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no está trabado, no está trabado, lo que pasa 
es que hubo un reclamo y tú entenderás que el trabajo del Concejo Municipal es 
fiscalizador ¿Qué hicimos? lo llevamos a una segunda comisión y hoy día te estamos 
dando la posibilidad de que tú respaldes tu trabajo al respecto de esta misma licitación.  
 
La señorita María José Vergara, como le digo, yo venía a presentarles nuestro proyecto 
como lo hizo el joven anterior.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; te sugiero que nos invites a través de una 
comisión, que nos invites a ver el trabajo y vemos en particular lo que tú estás haciendo 
con tu organización y no hay ningún problema, señor Administrador.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; sí, justamente me había acercado a 
conversar con usted porque creo que es necesario hacerlo a través de una comisión 
porque el proyecto de ustedes es para conversarlo y poder ver cómo han abordado 
ustedes esta temática; entonces, le solicito a la Concejala Ruth Cáceres que convoque a 
su comisión  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias Claudio, sí.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; e incluimos a través de Medio 
Ambiente a esta organización que tiene ya un año  un trabajo muy interesante que va más 
allá de las esterilizaciones que es el punto de discusión hoy día, que avanzan con un 
modelo de intervención que quizás se puede replicar en otros lados como tú lo señalas.  
 
La señorita María José Vergara, fuimos diseñados para replicarnos en los 42 cerros de 
Valparaíso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; eso sería estupendo porque además, 
disculpa pero es de lo mismo, tal como le dije yo a Soto, es que son, es que realmente se 
requieren 10 mil cirugías y sería estupendo poder contar con la información que voy a leer 
minuciosamente cosa que cuando haga una comisión traerla porque realmente esto, 
según lo que yo he sabido, las esterilizaciones anteriores fueron muchos animalitos que 
fallecieron, muchos, por no buenas técnicas y muy pocos veterinarios.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, le damos las gracias, entonces.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; concejales, aquí una vez más que la 
premura, que estamos apurados y le entregamos a uno, después nos rajamos hablando 
de que está todo arreglado, que todo aquí, que participa uno sólo por cuestión, por 
licitación y después nos hacemos los locos, no, pasó una mosca en ese momento, no me 
enteré, no me di cuenta, yo voy a votar en contra, se los digo ya, voy a votar en contra 
porque creo que aquí efectivamente él dice cambiamos el más correcto, la clasificación 
más correcta, pero todos los veterinarios de Valparaíso quedaron excluidos, son pavos, 
ya, lo compro son pavos no se enteraron, pavos, pero que nos participen en una licitación 
de 115 millones de pesos una sola persona que sí es inteligente y se enteró y todos los 
demás pavos, yo creo que es un mal precedente, o sea, aquí después a nosotros mismos 
se nos hace escarnio diciendo pero cómo aprobaron, cómo pudieron firmar un convenio 
como este, cómo hicieron un contrato como este y nosotros, no que estamos apurados 
hay que hacerlo no más no queda otra. Yo de verdad se lo he dicho quinientas veces a 
Carlos, que creo que esta licitación debiéramos haberla, en su momento, cuando no llegó 
la gente de Valparaíso, independientemente de que sean mejores o malos veterinarios, 
debiéramos, y si esta señora es tan buena va a volver a ganar, no hay drama, pero que 
participen la gente de Valparaíso. Yo de verdad creo que esto no tiene razón de ser que 
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nosotros dejemos afuera porque el código, porque no sé qué, porque el sol, porque la 
luna, porque aquí, porque allá, afuera a los de Valparaíso. Creo que eso no se 
corresponde con la realidad, la premura es la que tenemos, o sea, todavía hay que 
agenciarse 100 millones para hacer las otras 5 mil, que no la hemos hecho, o sea, no está 
ni en presupuesto, o sea, es una idea como los miles de pájaros que andan volando en 
Valparaíso, o sea, por ahora es humo confitado ¿estamos claros o no? Lo único concreto 
es que tenemos estas 5 mil que las podemos hacer hasta final de año según la 
programación, y que yo creo que amerita que repitamos el proceso. Si alguien me dice 
cuál es la razón porque usted va a votar en contra, porque hay un solo oferente y creo 
que no es lo mejor para la presentación de nuestros gastos o de nuestras licitaciones, tan 
sencillo como eso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; presidente, esta licitación cumplió con todo 
el reglamento, con todo, ni uno solo, lo que pasa es que mi colega está con pataleta 
porque no se le dio a otro veterinario  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no diga eso, ¡estoy diciendo que no se le 
dio a la gente de Valparaíso, eso es lo que estoy diciendo¡ 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; te estoy diciendo la verdad, no, no me 
vengai con eso Vuskovic, no vengai con eso, ¡y no estis gritando oíste ¡no tení porqué 
gritarme¡  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; orden por favor.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ni subirme la voz tampoco, nadie te está 
faltando el respeto así, no, no te estoy faltando el respeto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por favor, por favor, pidamos la palabra.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estaba con mi palabra y él me la quitó (sin 
micrófono) por el hecho que el veterinario anterior lo hacía a la rápida y eso consta, ahora 
se buscó, ahora el problema es que si él no se metió a internet y no buscó el código que 
correspondía que estaba a la vista es problema de él y también sabemos que muchos 
veterinarios no tienen la posibilidad de poder participar en una licitación tan grande como 
esta y quedó una sola pero quedó pasando por todo lo reglamentario que tenía que 
hacerse, así que presidente yo no veo porqué realmente mi colega le pone pelos a la 
sopa en este tema. Esta licitación debe salir, gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, para precisar, es verdad, esta 
es una idea que yo he estado presentando desde el año pasado, cuando hicimos el 
mismo análisis en la Comisión de Medio Ambiente y que realmente es necesario que esta 
administración pueda definir una política comunal mucho más agresiva y es lo que yo 
estoy tratando de instalar en lo que es nuestra gestión, desde el Concejo Municipal con la 
administración. Creo que 100 millones de pesos sí podemos hacer el esfuerzo 
presupuestario, sí podemos hacer el ajuste necesario para poder darle prioridad a un 
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tema que es relevante y que es muy valorado por la comunidad; por lo tanto, de humo 
confitado puede ser pero es una idea, pero ese humo confitado tiene los productos 
necesarios para transformase en un producto real.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy de acuerdo con mi colega  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y a eso yo estoy llamando y a eso estoy apelando, 
a la disposición no solamente de la administración sino estoy poniendo en énfasis y el 
valor de dos comisiones que son fundamentales para avanzar en esta iniciativa, que es 
Finanzas y Medio Ambiente, ojala que mis colegas tengan la deferencia de poder por lo 
menos que estudiemos esto con los técnicos municipales y la disposición también del 
Alcalde Sharp.  
Lo segundo, yo siento que no podemos retrasar esta licitación, no podemos, hoy día con 
todo el proceso que se hizo en el marco normal que nos regula se cumplió, por lo tanto, y 
yo también quiero dar crédito a lo que dice Iván en un sentido, siempre se nos fue 
criticado porque aparecía un oferente y se armaban verdaderas leyendas y 
descalificaciones porque se presentaba en licitaciones un oferente, y resulta que hoy día 
se actúa en forma normal y, entonces, para eso Zuliana, para que aprendamos, que es 
muy fácil descalificar, muy fácil cuestionar, hablar de corrupción, hablar de muchas cosas 
pero cuando aterrizamos a la realidad de la gestión pública local es otra es con pandero, 
otra cosa es con pandero, por lo tanto, es que un huaso no me pida más po, entonces,  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; don Luis Soto está abusando de su minuto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; altiro cierro; entonces, yo quiero rescatar también 
y darle la importancia a la organización Proyecto sin Fronteras porque pusieron en el 
centro de la exposición de la representante algo que nosotros tenemos que recoger y no 
quiero que pase desapercibido, ella hace referencia a los aspectos técnicos de las 
esterilizaciones, las operaciones, nosotros hoy día estamos licitando 5 mi esterilizaciones, 
tenemos que tener la capacidad también como gestión local a través de medio ambiente, 
de poder hacer un seguimiento a los procesos de operaciones y cuáles son los elementos 
técnicos que nos da garantía que esa esterilización se cumplió dentro de la norma y que 
realmente fueron considerados en dos criterios, la calidad de servicio respecto al animal, 
que no sufra, que sea cuidado y otro que es netamente de gestión que esos recursos que 
son escasos sean realmente eficientes y eficaz respecto a este programa que es bastante 
escaso en materia de inversión, por lo tanto, yo quiero pedir a la administración que el 
Departamento de Medio Ambiente nos pueda presentar al Concejo Municipal un programa 
de cuál va a ser el proceso de control y fiscalización de estas 5 mil esterilizaciones desde 
el punto de vista técnico, que dé garantías a la calidad del animal y también de la 
inversión de la efectividad de estas 5 mil esterilizaciones, esa es mi petición formal a la 
Administración y reiterar el trabajo la, y el pronunciamiento  del Alcalde Sharp respecto a 
que en este presupuesto municipal del próximo que tenemos que trabajar ahora en este 
último trimestre del 2018 para aprobarlo para el 2019, sea considerado un ítem para 
cumplir otra inversión en el primer o segundo semestre del año.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias don Luis.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, es que en realidad Soto parece que dijo 
todo, sí, creo que es muy importante avanzar con el tema de los perros, ustedes saben en 
el entorno de Plaza Aníbal Pinto en estos momentos hay por lo menos 18 perros 
habitualmente más los de Bellavista, a diario mordeduras, anoche me mordió un perro a 
mí ahí mismo, son perros conocidos más encima, fue por la bufanda roja, entonces, estoy 
de acuerdo que la esterilización siga adelante, es un tema importantísimo y concuerdo 
plenamente con lo que plantean acá los concejales, la Concejala Ruth Cáceres y Soto, de 
hacer una cosa a la medida porteña en que realmente estemos todos metidos y bueno el 
próximo año seguimos adelante pero lo de ahora ya está. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente. A ver voy a 
partir por la breve exposición que hizo María José. Claudio decía que lo viéramos 
directamente en comisión, ahora, en el caso anterior donde expusieron los jóvenes que 
estaban antes respeto a este proyecto cultural lo que hacen es pedir una audiencia 
pública, entonces, si ustedes piden audiencia pública se la dan con 15 días la respuesta, 
entonces, esa es la forma para que se exponga formalmente acá en la sesión de Concejo 
Municipal; entonces, tenemos la vía de la comisión o bien hacerlo por audiencia pública. 
Clarificar ese punto en primer lugar.  
En segundo lugar, yo creo que la intervención de Lucho Soto no puede ser más acertada, 
en el sentido de que este es un problema que se viene arrastrando año tras año, nosotros 
traspasamos recursos principalmente a la Corporación y también gastamos dinero en 
cosas que yo creo que a veces pueden tener una importancia menor a la esterilización 
canina que es un problema que se arrastra hace mucho tiempo en nuestra comuna, 
entonces, yo creo que de una vez por todas tenemos que tomar el toro por las astas y 
decir mire sabe qué aquí con la plata de la Subdere no alcanza y nosotros como 
municipalidad, yo ahí algo veía al administrador, y 100 millones yo creo que podemos 
hacer el esfuerzo de destinar esos recursos para lograr un control total y no a medias, eso 
es importante.  
En cuanto a la licitación en sí, a ver, yo voy a aprovechar de formular una pregunta 
presidente a Carlos para que me responda, llegaron varias consultas justamente como 
decía Iván de veterinarios locales, la verdad es que a mí me hubiera gustado que ojala 
hubieran participado muchos veterinarios de Valparaíso en la licitación. La primera gran 
duda ya está despejada que se decía bueno existió licitación pública o fue trato directo, 
hay licitación pública. Yo sí la consulta que tengo respecto del siguiente punto, un punto 
que se decía y es netamente de cumplimiento formal de base, que se decía que no había 
un lugar físico donde ellos podían operar en el caso de alguna emergencia y ese punto 
me gustaría que nos pudiera aclarar Carlos porque es el único punto que yo vi bastante 
complejo entorno a cumplimiento o no cumplimiento de base.  
Finalmente en cuanto a la licitación en sí, tenemos que recordar que si bien se cambió el 
ítem en el cual se publicó la licitación, las licitaciones públicas y específicamente por este 
monto tiene que estar 20 días arriba en el portal, entonces, eso no inhabilita a que otros 
oferentes u otros postulantes puedan acceder y el sistema de mercado público es así, hay 
licitaciones que por el monto están solamente 5 días arriba en el sistema, entonces, en 
este caso en concreto a lo menos 20 días hábiles la verdad yo, o sea, yo mantengo el 
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espíritu de lo que dice Iván en el sentido de que ojala hubieran postulado veterinarios 
locales pero creo que se cumplió con la formalidad de lo que establece la ley de compras 
públicas. Creo que estuvo la posibilidad de postular, la verdad que caemos en la eterna 
espiral que sucede acá, y esto lo vaticiné, uno de los primeros días que asume esta nueva 
administración, le dije mire aquí nos vamos a encontrar con muchas licitaciones donde 
solamente postula uno porque además somos mal pagadores, entonces, y disculpen que 
se los diga así, entonces, a eso voy, yo creo que hay ciertos aspectos que se podrían 
mejorar, quizás el próximo año avisar a los veterinarios locales, mire sabe qué, vamos a 
hacer esto para que puedan participar y sea más abierta la convocatoria, pero creo que al 
día de hoy se han cumplido con todas las formalidades, creo que no estamos en nada 
ilegal al respecto, no hay errores administrativos, salvo esta duda que te quería preguntar 
Carlos para poder votar tranquilo pero creo que se cumplió con todo lo que dice la ley y 
aquí no hay nada extraño, eso presidente.  
 
El señor Carlos Cordova; voy a tratar de despejar las dudas que se han levantado en la 
mesa. Lo primero es que estuvo los veintitantos días que era necesario que estuviera esta 
licitación hábil en el portal en casi todo el mes de mayo. Lo segundo es que además 
medio ambiente hizo difusión por otros canales de medios sociales, Facebook y Twitter, y 
por lo tanto, hubo difusión.  
Lo segundo es decir que a nosotros como unidad de licitación de la municipalidad nos 
interesa que haya varios oferentes, de hecho yo me siento feliz y les entrego cada vez 
que tengo una situación la cantidad de gente que participó y cuanto ahorramos en cada 
licitación, porque siempre tratamos de adjudicar por debajo del costo y la mayoría de las 
licitaciones que están ahí tienen esa característica, lamentablemente en esta no nos 
ocurrió.  
Lo tercero es que cuando recibimos las bases técnicas de una licitación, no la damos por 
recibida hasta que no comprendemos bien o no usamos la experiencia de las situaciones 
anteriores para mejorarlas. En este caso que son 5000 licitaciones, la anterior tenemos 
3000 siempre rondó el tema que hay perros que fallecieron después de la operación y 
preguntamos si hay estadísticas respecto de esto y más bien no lo hay, son más bien 
rumores pero no hay una cosa formal respecto al fallecimiento de animales producto de la 
operación. En la licitación anterior, en la parte técnica se hacían las 3 operaciones en 
operaciones itinerantes en las juntas de vecinos de los cerros y no había una segunda 
instancia en la cual se retiraran los puntos de los animales. Ahora esta situación tiene eso, 
tiene 5 mil operaciones y 5 mil retiros de puntos, tiene las dos etapas y transcurre entre 
una etapa y la otra a lo menos 7 días; en la calendarización que hace Medio Ambiente, 
por lo tanto, ahí tienen un control que antes no existía y evidentemente que vamos a 
cerrar el capítulo de que el animal quedó bien operado porque a los 7 días o 10 días en la 
revisión del retiro de los puntos van a saber que el animal está ahí.  
Lo tercero  es que se le pidió un protocolo para atención de emergencia, de tal manera de 
que el veterinario si tuviera alguna emergencia porque en animal está enfermo pueda 
intervenir y entregaron un protocolo que a opinión de los veterinarios de nuestra 
municipalidad es el que se requiere, así que todas estas coberturas hicimos para esta 
licitación tratando de cubrir todo esto y en teoría después de esta operación de los 5 mil 
operaciones vamos a tener estadísticas de perros fallecidos si es que efectivamente a los 
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10 días un perro no se presente porque está fallecido, vamos a tener la posibilidad de 
levantar esa estadística y vamos a ver si de verdad fallecen perros por estas causas o no.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, con la aclaración que nos hace el encargado, 
don Carlos Cordova, creo que el tema medio ambiental.  
 
El señor Carlos Cordova; el lugar físico no es un lugar físico, hay un protocolo porque 
entiendo que es por teléfono y con asistencia del veterinario cuando ocurre el incidente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, perfecto, vamos a solicitar, entonces, lo que 
aquí se ha dicho en relación a la fiscalización y como decía, el tema medio ambiental es 
un punto neurálgico de lo que está sucediendo pero a propósito de la conversación y la 
comisión en donde vamos a conocer el trabajo de la organización también habría que 
tomar en cuenta el potenciar a la Oficina del Medio Ambiente. Fíjese que creo que es un 
tema también importante de poder potenciar a la Oficina Municipal del Medio Ambiente 
que necesita según los informes extra oficiales que a uno le llegan, que habría ahí 
necesidades importantes de parte de los funcionarios que hacen el trabajo. Vamos a la 
votación entonces. ¿Los concejales que estén a favor?   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero justificar mi voto en contra para que 
quede en el acta. Quiero decir que voto en contra porque me parece inaudito que 
tengamos un solo oferente.  
 
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 Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; con el voto en contra del Concejal Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y 
Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez se aprueba adjudicar la licitación 
denominada “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA 
(ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA) E IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIP, 
COMUNA DE VALPARAÍSO”; ID Nº 2426-25-LQ18, al oferente Inversiones y Medicina 
Veterinaria Ángela María Santander Hurtado E.I.R.L., Rut 76.508.518-7.  
Valor del Contrato: $ 114.000.000 exento de impuesto  
Plazo: 5 meses o hasta agotar los recursos.  
 
    
3.- Informe Trimestral de Transparencia Pasiva período Abril – Junio 2018. 
    
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia, la Comisión toma 
conocimiento del Informe y será presentado al Pleno del Concejo. 
 
 
Siendo las 11.45 hrs., se da término a la presente Reunión. 
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6.4. Comisión Régimen Interno de fecha 23 de julio  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, En Valparaíso, 23 de Julio de 2018, siendo las 
16.20 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, Sra. Ruth Cáceres Cortés, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, 
Sr. Daniel Morales Escudero, Director Coordinador Concejo Municipal, Sr. Iván Leiva 
Marambio; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo Medina; Director de Control, Sr. 
Cristian Paz Becerra; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán Mora; ITO Superficie 
Dirección de Tránsito, Srta. Joanna Bastías; Encargado Emergencia DAT, Sr. Patricio 
Cáceres; Encargada Cobranzas, Srta. Angélica Araya; Gestión de Personal, Sr. Fernando 
Marín; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A., Cosoc Sr. Juan Pinilla P.,  
 
Invitados: 

- Dirigentes Sindicato El Esfuerzo, Anticuarios Feria La Merced, Club de Brisca 3ª 
Edad Plaza O´Higgins. 

 
Excusa: Concejales Sr. Eugenio Trincado S., Sr. Yuri Zúñiga Z. 
 
TEMA 
 
1.- Cobro Aseo Domiciliario 
 
Reunida la Comisión se analiza el cobro de Derechos de Aseo Año 2018, regulado en el 
Art. Nº 7 de la Ley de Rentas Municipales.  
La Tarifa se cobra anualmente y podrá ser diferenciada. Se cobrará por cada vivienda o 
unidad habitacional, local, oficina, Kiosco o sitio eriazo. 
Valor Anual: $ 70.526.- dividido en 6 cuotas con vencimiento de Junio a Noviembre de 
cada año. 
 
Quedarán exentos automáticamente de dicho pago: 
 
1.- Los usuarios propietarios de un solo inmueble en el que tengan su casa habitación, 
cuya vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 Unidades 
Tributarias Mensuales. 
2.- Las personas propietarias de un solo inmueble que se encuentre exento del pago de 
contribuciones de bienes raíces. 
3.- Sea único dueño o integrante de una comunidad hereditaria en el que tenga su 
domicilio. 
4.- Registro Social de Hogares hasta un 60% de menores ingresos y mayor 
vulnerabilidad. 
5.- Personas Pensionadas o Jubiladas con ingreso mínimo mensual. 
6.- Beneficiarios de Pensión Básica Solidaria. 
7.- Personas en Situación de Discapacidad inscritas en el Registro Nacional de 
Discapacidad, cuyo ingreso sea igual o inferior al ingreso mínimo. 
 8.- Personas con enfermedades catastróficas, acreditado con diagnóstico médico. 
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En todos los casos se aplicará el Registro Social de Hogares y deberán acreditar 
residencia en la comuna y en domicilio del postulante a la exención. 
 
Este beneficio se solicitará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, unidad que deberá 
certificar, para lo cual debe efectuar la postulación durante los meses de Enero a Junio y 
de Julio a Diciembre del respectivo año y tendrá vigencia de dos años a contar de la 
publicación del Decreto Alcaldicio y será publicado en el sitio web institucional y se 
exhibirá en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario.     
 
La preocupación de esta Comisión es revisar nuevamente el Reglamento, la capacidad de 
recuperar recursos y conocer con datos concretos que significa en pesos el 40 a 60 % con 
la finalidad de no cometer errores. Por lo que se sugiere nuevamente llevar el tema a 
Comisión de Régimen Interno. 
 
Hay que conocer los datos finos del resultado del revalúo en Valparaíso. Por eso, el 
compromiso del Departamento de Cobranza será informar la próxima semana sobre el 
asunto, previa consulta con Rentas. Ha sido un tema que se vio también en el Concejo 
pasado donde el alcalde manifiesta que este cobro será revisado y ver la jurisprudencia 
también del mismo en relación a los conjuntos habitacionales sociales donde llegaron 
cerca de 50 mil cartas afectando a más de 15 mil familias, así es que eso fue la discusión, 
si hay algún reparo en el acta u observación o precisión, le damos la palabra al 
Administrador.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; en realidad es una precisión 
solamente, que tiene que ver con la discusión que dimos en la comisión y en donde creo 
que quedó claro que lo automático de la exención está solamente dado por el guarismo 
225 UTM, es decir, todas aquellas propiedades, por lo tanto, propietarios que tienen o 
están debajo de los 225 UTM quedan exentos del pago del derecho de aseo.  Todos los 
propietarios de bienes raíces que están sobre los 225 UTM pagan, pero ahí vienen del 
punto 2 al 8 que ha señalado el Concejal Barraza, la postulación para poder eximirse del 
pago y eso tiene básicamente un criterio socioeconómico y por eso es que se hace 
alusión a la ficha o al registro social de hogares, entonces, para dejar bien claro eso, es 
decir, la exención automática está solamente dada para aquellas personas que están en 
el caso de estar debajo de los 225 UTM, los demás deben postular, todos deben postular 
porque la norma, la ley no nos permite sobre ese valor declarar exenciones, por lo tanto, 
lo que se hace y es lo que aprobamos en la última modificación de la ordenanza respecto 
de la exención y es donde señala el Concejal Barraza que aumentamos del 40% al 60% 
de las personas más vulnerables, que efectivamente cuando tú avanzas en una exención 
cual sea esta, significa que los recursos también tienen que salir de algún lado, por eso es 
que estaban solicitando ver cuál es la cuantía de la exención que tenemos, cual es el 
impacto que primero que todo del aumento de los bienes raíces de Valparaíso porque nos 
impacta pero además el impacto que produce yo eximir del pago a las personas, porque 
eso tenemos que cubrirlo de algún lado, nosotros hemos aumentado en un 20% más la 
posibilidad a aquellas personas que puedan y tienen que cumplir uno de los 5 requisitos 
que están establecidos en el numeral 19 si no me equivoco, en el artículo 19.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias presidente, solamente en 
base a lo que habíamos conversado en la última sesión de Concejo, que la solución que 
habíamos propuesto era tratar de eliminar el trámite de la postulación y que la exención 
fuera automática y lo que propusimos fue elevar este número de 225 UTM, le fui a 
preguntar al Nico y esto lógicamente a través de la modificación de la ordenanza, el 
problema es que tenemos un límite legal y la ley no nos deja subir de los 225 UTM, 
entonces, con la ordenanza, que es una regulación de carácter local, no podemos ir 
contra la ley y ese es el problema que tenemos por qué no podemos subir desde los 225 
hacia arriba. Yo creo que sí y aquí administrador yo quería pedirle un favor, en el tema de 
la postulación que podamos organizar campañas potentes en cuanto a poder avisar a la 
comunidad para que pueda postular porque se nos puede dar la paradoja de que en un 
conjunto social que esté con su avalúo sobre las 225 UTM que fue lo que pasó en este 
último revalúo en el Servicio de Impuestos Internos, que un vecino pague derechos de 
aseo y el otro vecino no pague; entonces, ahí tenemos que buscar, analizar y concretar 
formas de primer de dar a conocer detalladamente este tema y no sé administrador si 
podemos incluso con algunos funcionarios concurrir a los conjuntos habitacionales, no sé 
tenemos que empezar a ver alguna fórmula de manera que todos estén informados 
porque esto en el fondo nos cambia un poco la situación respecto de lo que dijimos en la 
última sesión de concejo donde era eximición automática, entonces, aquí vamos a tener 
que ir de nuevo con la información y decir mire sabe que la exención automática es sólo 
hasta 225 de ahí hacia arriba usted tiene que postular y si no postula paga, es así de 
simple, eso presidente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente respecto a la intervención del 
Administrador Municipal que obviamente concuerdo con su exposición, solamente agregar 
un dato para que después no haya una mala interpretación de los acuerdos y del trabajo 
del Concejo Municipal. Cuando se hace esta modificación del 40 al 60% se hace sobre la 
base que no teníamos los antecedentes del nuevo proceso que se vivió, por lo tanto, hay 
ahí un elemento nuevo que debemos considerar desde la Administración bajo el 
fundamento de lo que señala el Administrador que es cuidar el patrimonio del municipio a 
través del concepto de ingresos de estos derechos, por lo tanto, lo que estamos pidiendo 
es justamente el trabajo en la comisión para ir evaluando qué significa este 20% que 
nosotros aumentamos del 40 al 60 en febrero y que hoy día debiera tener claridad el 
Concejo y la administración cual es el impacto económico, por tanto, solamente lo dejo 
establecido porque para que la opinión pública no crea que hay un cambio de decisión 
antojadiza respecto a esta materia.  
Lo segundo, concuerdo absolutamente con la exposición del Concejal Carlos Bannen que 
señala la preocupación respecto a la capacidad que pueda tener el municipio para prestar 
estos potencialmente estamos hablando de 15 mil personas, pero usted entregó un dato, 
perdón 15 mil familias, pero también el marco del universo es más amplio, estamos 
hablando de 50 mil, por lo tanto, la primera pregunta que debemos nosotros hacernos 
desde la gestión interna desde el punto de vista operacional es saber cuál es la capacidad 
de la Dirección Comunitaria para responder con un instrumento que es base para poder 
iniciar el proceso de postulación, que es el registro social de hogares, cómo estamos 
nosotros parados en tiempo respuesta, cual es la capacidad del recurso humano para 
poder implementar lo que muy bien señala el Concejal Carlos Bannen poder no solamente 
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quedarnos con el servicio en nuestras plataformas sino llegar a los sectores altos con 
estos operativos para poder canalizar, y sobre todo cuanto es el tiempo que significa esta 
operación desde la entrega de este instrumento a la comunidad, el proceso de postulación 
y poder tener después el tiempo de saber cuál fue la real capacidad de ingreso que 
sacamos a través de este gasto operacional.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, recuerden que se nos entregó el informe en 
detalle para ser analizado con nosotros para posteriormente llevarlo a la próxima comisión 
que va a ser la próxima semana de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; parto por lo del informe. Yo creo que ese 
informe tiene que ser validado por la Administración, por ahora es un estudio de un 
funcionario que parece que no lo hizo tan bien porque lo cambiaron de departamento, 
usted sabe quién, cómo que nada que ver ¿ah? bueno, perdón, lo cambiaron porque la 
oficina estaba al lado, ya, listo; pero lo que sí sigue siendo válido es que ese documento 
tiene que ser validado por la administración porque hasta aquí es la opinión de un 
especialista y lo firma él a título personal, así que yo espero que eso sea validado por la 
administración.  
Lo segundo, faltan los datos efectivamente finos, es a ojo de buen cubero, es obvio, está 
bien, todo eso está perfecto pero falta el fino, aclarar esta cosa en detalle. Aquí hay dos 
elementos que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo creo que a 
diferencia de lo que dice Soto, nosotros tenemos que reconsiderar la alternativa que 
lleguemos hasta el 60% ¿por qué?  no po, si tú dijiste que se mantenga el criterio, ah, 
entonces, estamos coincidiendo, perfecto, coincidimos, vale perfecto, aquí cual es el 
tema, si el descuento que vamos a tener excede de 1000 millones porque de esas platas 
estamos hablando, para que nos entendamos en plata chilena, estamos hablando de 
1000 millones, no sabemos, ese es el dato fino que no tenemos, no, bueno por eso es  
más plata todavía, por eso que el criterio del 60 hay que reconsiderarlo, pero para eso 
efectivamente tenemos que tener un dato fino, esto dice relación con los más 
carenciados, pero está el otro problema, que es en las propiedades que pagan más, que 
también nos golpean porque también les baja, entonces, aquí hay que tener estos datos 
al detalle ¿por qué? Porque nosotros necesitamos decirle al Estado, mire nosotros 
tomamos la decisión de ir hasta 60 y eso hoy día nos cuesta supongamos 1500 millones, 
nosotros no los tenemos, estamos tirando una cosa al córner pero no los tenemos y la 
maniobra de aseo hay que hacerla igual y entonces, lo que tenemos que tener certeza es 
si el gobierno de esos 1500 adicionales o 1200, 2000 o lo que sea, nos dice sabe qué de 
eso yo le voy a aportar el 50% como es hoy día porque ellos saben que la maniobra nos 
cuesta lo que nos cuesta y nos ponen 1000 de oficio, si eso va a cambiar, nosotros 
tenemos que presentar inmediatamente la petición teniendo estos datos finos de la 
administración, decir mire esto encarece la maniobra de aseo, no encarece la maniobra 
sino que del financiamiento de la maniobra hoy día tenemos un desfinanciamiento mayor 
al que tenemos hoy día. Hoy día en la practica la maniobra de aseo nos cuesta 5 mil 
millones y de esos 5 mil tenemos más o menos financiado 3 mil y fracción, el resto se 
saca cortándoles a las otras partidas presupuestarias; entonces, esto es bien serio, no es 
plata poca, puede ser mucha y nos puede efectivamente complicar enormemente además 
a la hora de hacer el presupuesto para el próximo año, por eso que estas cosas además 
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hay que andar más o menos rapidito; entonces, creo que primero validar los números, 
afinarlos y tal como dijimos en la comisión tener estos antecedentes para poder la 
administración levantar esta pregunta al gobierno central y si el gobierno central nos dijera 
mire yo no le voy a aportar ni un solo centavo tenemos que cambiar nuestra resolución y 
decir mire no me voy a llegar hasta el 60 sino que hasta el 50, al 55, a lo que nos de la 
plata porque si no efectivamente lo que hacemos es incrementar el déficit de puro vivo, 
entonces, creo que hay que tener los antecedentes para no errarlo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno justamente en el acta resumen dice 
conocer los datos finos de los resultados de revalúo en Valparaíso, por eso el compromiso 
del Departamento de Cobranzas en informar la próxima semana sobre el asunto previa 
consulta con Rentas, además hay un tema dentro de las 50 mil cartas hay 5275 cartas 
que hay que revisar por la duplicidad de cobro, justamente, por lo tanto, decidimos en la 
comisión, Administrador, de que teníamos que realizar una segunda comisión la próxima 
semana con todos estos detalles que surgieron en la misma así que lo dejamos a modo 
de información.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente para precisar a lo que usted está 
señalando, es que es clave que también tengamos la exposición de la Dirección de 
Desarrollo Comunal respecto al registro social de hogares porque ese es un proceso que 
también va a tener, va a repercutir en cualquier acción que tomemos, por tanto, ese dato 
también es relevante.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Cobranzas, Rentas y Desarrollo Comunitario.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; dos cosas señalar respecto de lo que 
indicó el Concejal Bannen. Efectivamente hay que desarrollar una estrategia 
comunicacional por un lado a través de todas las plataformas disponibles para poder 
informar correctamente y que la gente entienda cual es lo que, que es lo que está 
sucediendo, cuales son los límites y porqué debe postular y además que la postulación 
sea a través, entendemos nosotros hoy día que hay tres canales, uno es el presencial a 
través de nuestra plataforma presenciales que hay en la municipalidad pero también las 
plataformas virtuales, es posible a través de la página web, ya vamos a avanzar en 
aquello, y tenemos una tercera plataforma que es territorial y que creo que eso es muy 
conducente a hacerlo en función de conectarnos directamente a través de las juntas de 
vecinos y las organizaciones sociales en los territorios y para eso a través de Dideco es 
generar las condiciones con sus equipos e ir a terreno, principalmente para poder abordar 
o abarcar Laguna Verde y Placilla. Un segundo elemento es obvio que tenemos que tener 
un detalle fino respecto del análisis económico, es decir, qué es lo que significa toda esta 
operación de aumento de los bienes raíces de Valparaíso y cómo nos golpea respecto del 
cobro de aseo porque básicamente como hablamos en la comisión lo que nos sucede es 
que se nos amplió la cantidad de personas que no pagan directamente en sus 
contribuciones el derecho de aseo y lo tenemos que hacer directamente nosotros y que 
esa es una mecánica que tenemos que mejorar y segundo, es que comenzaron a pagar 
aseo una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas que no acostumbraban a 
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pagarlo porque estaban exentos del pago de aseo, entonces, claramente hay que salir a 
explicar a los territorios, a través de las distintas plataformas.  
Un tercer punto, yo entiendo que el registro social de hogares por lo menos al 60%, 70% 
de la población debe estar encuestada, debería, porque si no sería muy poco probable 
poder generar todos los beneficios porque los beneficios que entrega el Estado en la 
Comuna de Valparaíso fluctúan básicamente entre el 40%, 60% y el 70% en algunos 
casos, principalmente en materias previsionales; entonces, deberíamos tener más bien 
claridad y/o la información necesaria para poder generar, entonces, los valores que 
señala el Concejal Vuskovic respecto de qué es lo que significa esa cantidad de 
incremento que vamos a tener que ver si somos capaces de soportarlo pero nuestro 
registro social de hogares debería estar con información en su base de datos; cuestión 
que lo vamos a verificar y lo vamos a enviar a la comisión que está programada para la 
próxima semana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, gracias Administrador. Hay un elemento que 
yo no lo he escuchado en la comisión y me parece también que hay que tomarlo. Están 
llegando cobros a aquellas personas que fueron siniestradas y en su momento les dijeron 
que estaban totalmente exentas y es una cantidad importante de personas siniestradas 
sobretodo el 2014 efectivamente en donde hoy día al término de su reconstrucción tienen 
el problema del reevaluó y además de este cobro que se les está haciendo, así que hay 
que tomar en cuenta aquel grupo siniestrado que se le está cobrando también así que lo 
vamos a integrar también en la información o en la comisión que tenemos la próxima 
semana.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; justamente  muy relacionado con el tema 
que plantee en la comisión que era el cobro también a los condominios que también en la 
escritura viene exenta, no pero esto tampoco tiene asidero legal, entonces, dentro de los 
cinco puntos que se plantea, podría aplicarse algún tipo de exención en estos casos 
especiales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno habría que proponerlo en la comisión 
por la vía de decreto o alguna cosa así, jurídicamente se va a revisar, gracias Concejal 
Reyes.   
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, 2.- Plaza O’Higgins 
      - Sub Ítem Situación Contractual Empresa Consorcio. 
      - Propuesta Superficie 
 
Expone El Señor Patricio Cáceres, ITO del Proyecto de Estacionamientos Plaza 
O´Higgins quien presenta las modificaciones del Contrato con la Empresa Consorcio 
Valparaíso S.A. Concesionaria Municipal a cargo la Construcción y Explotación del 
Edificio de Estacionamientos Subterráneos de Plaza O´Higgins. 
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Explica en detalle el diseño del Proyecto para las obras de Remodelación Urbana, plazo 
de términos de las obras, multas, negociaciones, pagos por estacionamientos y la 
propuesta de la Empresa que indica, asumir la reducción de concesión y eliminar las 
multas.  
 
El ITO del Proyecto seguirá en conversaciones con la Empresa, se analizarán las 
modificaciones, los plazos y se fija fecha 30 de agosto para ser presentado al pleno del 
Concejo Municipal. 
 
De no existir respuesta concreta de parte de la Mesa Negociadora del Municipio, se 
sugiere zanjar el tema en una Comisión Especial con el Municipio, Mesa de Trabajo y 
Empresa Consorcio. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente solamente precisar que posteriormente 
del trabajo de la comisión tuve la oportunidad de conversar con el alcalde, y entiendo que 
él recoge el trabajo de la comisión y le va a dar suma urgencia, esperamos tener 
novedades en el transcurso de las próximas dos semana que es un poco lo que él 
comprometió para adelantar los plazos porque hoy día está la voluntad no solamente del 
Concejo Municipal sino de todos los actores. Hoy día lo que queremos es zanjar pronto 
este tema pero básicamente en los tres aspectos que son fundamentales que son la 
situación contractual con la empresa. Segundo, sobre los actos administrativos que nos 
corresponden por decreto poder llegar a modificar si es necesario sobre la base y el 
respaldo de las negociaciones con la empresa para poder ajustarnos a derecho y el tercer 
elemento fundamental es la capacidad de poder replantearnos y reorganizar con los 
actores de la superficie Feria de antigüedades Merced, con los clubes de ajedrez, la 
brisca, la dama, con todos los actores locales en el ordenamiento para eso hemos puesto 
y ahí está la gran diferencia de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo 
anterior, que hoy día ya acotamos tiempo. Los técnicos nos señalaron el 30 de agosto, si 
no avanzan ellos básicamente el Concejo, los concejales, entran también a tener un 
protagonismo mucho más fuerte en materia de acuerdos y gestión; y la posición del 
alcalde es darle calidad de suma urgencia y esperamos que se cumpla lo que él dice que 
en dos semanas ya estaríamos en capacidad de traer el tema al Concejo, poder visarlo y 
generar todas las herramientas necesarias para que saquemos con tranquilidad este 
proceso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno la necesidad de las organizaciones que 
se encuentran en la superficie también, estuvieron en la comisión y efectivamente lo que 
dice el Concejal Soto en relación a la nueva propuesta del alcalde, de poder darle 
prioridad al tema de la Plaza O’Higgins.  
 
3.- VARIOS 
 

- Licitación Teleférico. Vamos a dejar a Daniel que haga el punto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; le agradezco presidente porque ese punto 
vario ¿ah?  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo felicito, buena la portada de El Mercurio, ha 
causado impacto, ha causado impacto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; existe una licitación en curso para buscar 
el o los trazados óptimos de teleféricos para Valparaíso; sí el diseño sí, pero esta licitación 
ha sido inédita porque el tema de los teleféricos siempre aparecía en periodos electorales 
y era como una pincelada, ah queremos teleférico bajo el concepto que aquí ya tenemos 
todos, catalogado como humo confitado; sin embargo, esta licitación era la primera vez 
que teníamos un estudio profundo en el cual íbamos a llegar a tener uno, dos o tal vez 
tres trazados con factibilidad completa hasta el valor de cuanto sale las eventuales 
expropiaciones, las estaciones, el metro de cable, el tipo de cabina, entonces, en plena 
licitación sucede que se solicita al municipio que entregue una información de unos 
cheap, que son las capas del programa de cable, que es el sistema de información 
georreferenciada y estas capas, hay una ecuación que el municipio cuando da esa 
información la cobra, pero resulta que como esta cosa es un asunto de teleférico, hay una 
línea que llega hasta Placilla de Peñuelas, otra que se aventura por la Pólvora, otra que 
va a Playa Ancha, hay 10 en este momento líneas que son importantes, claro, y agarra la 
totalidad del territorio, entonces, haciendo la ecuación da un monto de 26 millones de 
pesos y eso es pasar un pendrive con la información, o sea, no es más que 26 millones 
de pesos, entonces, esa licitación es sumamente compleja porque es una licitación que 
efectivamente como es de interés público para Valparaíso debiera ser efectivamente 
gratuita. Hice las averiguaciones, hemos estado en consultas con el Jefe Jurídico, y 
efectivamente cuando las licitaciones vienen de parte del MOP, ya sea arquitectura, obras 
públicas, perdón, arquitectura, DOH, o cualquiera de sus departamentos, excepto 
concesiones; quedan gratis, sin embargo, acá lograron encontrar que efectivamente como 
se pensaba porque concesión hizo la solicitud de exención de pago, pero en realidad el 
contrato está hecho por Dirección General del MOP vamos a poder tener la exención pero 
estamos esperando ahora que el Jefe Jurídico pueda efectivamente garantizar eso.  
Lo puse en temas varios señor presidente de esa comisión porque desde el 1ro. de junio 
que yo me estaba reuniendo con el municipio, con la Secpla específicamente asistí a una 
reunión con Tania Madriaga para explicarle bien el problema que se generaba de 
momento que no se aceptara la exención de pago y finalmente hemos encontrado incluso 
que ni siquiera era un deseo, sino que por  ley este tipo de información para licitaciones 
del MOP de estos ámbitos son exentas de pago, así que lo que plantee en esa comisión 
se empezó a resolver inmediatamente. Le agradezco que haya generado ese espacio en 
ese momento porque Nicolás Guzmán encontró muy rápidamente algunos lugares donde 
uno podía apoyarse y le dimos una respuesta que todavía no es oficial pero una 
respuesta tranquilizadora al MOP para un proyecto tan significativo para el futuro de 
Valparaíso. La licitación era prácticamente 400 millones de pesos, o sea, no es una 
licitación menor, hay que pensar que se hicieron 20 trazados, esta es como la canción de 
los perritos, de 20 trazados, de ahí dejaron 10, de ahí fueron a 4, yo solicité expresamente 
en esa reunión con Tania Madriaga que se incorporara la posibilidad de la Calle Uruguay, 
pensando que en ese momento como se había caído el mall y con la noticia que tuvimos 
hoy día de la posibilidad de ser espacio público o que hay una voluntad de EPV 
podríamos efectivamente desde ya pensar que la primera estación estaba cerquita de la 
Estación Barón en la  Bodega Simón Bolívar pasar por Uruguay, la segunda estación en 
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pie de Cerro del Litre, y de ahí hacia arriba y sería una cosa maravillosa. Esas 5 
alternativas son las que están hoy día analizándose, hay que analizar en cuanto a temas 
jurídicos porque la ley en Chile pone el bien privado por sobre el bien público hay que 
analizar qué pasa cuando los cables pasan por arriba de propiedades de lotes y sitios, 
claro, a diferencia de La Paz y Medellín que pasan no más y hay un tema aéreo, una 
propiedad aérea que es fiscal, que es pública, así que bueno, gracias a esta comisión se 
pudo de alguna manera destrabar esto siendo que hasta el momento no hemos podido 
tener la versión final ni la autorización ni la información al MOP en Santiago para que 
efectivamente puedan contar con esa información a la brevedad y exentos de pago.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, solicitamos posteriormente a través de la 
misma comisión la información de jurídico con respecto a la solicitud del Concejal 
Morales, un tema que todos estamos pendiente.  
 
Siendo las 18.36 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
7-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 145, que es del siguiente tenor:  
 
1.  MORELIA VIVANCO CUEVAS, Rut 5.300.283-8 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “A” deposito, Rol 400425, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Placeres Nº 301, Cerro Los Placeres, Valparaíso. Rol de 
avalúo 8006-8. 
La Junta de Vecinos Ernesto Quiroz Weber, Unidad Vecinal Nº 47 se encuentra inactiva.   
 
Se deja constancia en acta que al momento de la votación no estaban presentes en la 
sala los concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
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 Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga,; con el voto en contra del Concejal; y con la 
ausencia del Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo y Concejal Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
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8.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Limpieza en Valparaíso.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; ahora que está el Administrador acá, 
desde febrero no he visto la limpieza en Valparaíso, disculpe que se lo diga. En .la Subida 
Ecuador está la inmundicia, la inmundicia. Me gustaría que echaran una barriadita, porque 
imagínese, ahí es céntrico, sube y baja; tenemos mucho turismo, entonces, lo que 
reclaman ellos y ojala sea en la noche porque si se hace en la mañana Administrador 
entra todo el agua a los locales, entonces, también hay reclamo de los locales, pero yo 
creo que todos esos lavados se hacen en la noche, me gustaría que nuevamente 
empezáramos.  
Lo otro, también en 12 de Febrero, también que nunca, nunca, yo nunca he visto una 
limpieza ahí, ojala que también pudiéramos, porque eso es lo que reclama la gente. Uno 
anda en la calle y la gente se acerca a reclamar 
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Baldosas  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el segundo punto, que preocupa yo creo 
que a todos, los vecinos que están acá también les preocupa yo creo, es la baldosa, yo he 
andado en la calle, yo creo que la mayoría de ustedes, pucha he visto gente mayor 
caerse, que anda con bastón, entonces, preocuparnos un poquito más, Administrador, 
pucha ya que no se hicieron en administraciones anteriores, pucha preocupémonos de la 
salud, de la gente de la tercera edad, si ellos son los primeros que están ahí a las 6, 7 de 
la mañana cuando hay que votar, ahí estamos los candidatos esperando que vayan a 
votar, entonces, preocuparnos también de ellos que andan en el centro, en sillas de 
rueda, pucha corresponde, entonces; no, verdad, yo quiero que lo tomemos en serio y 
preocuparnos un poquito más porque la gente pucha dice, votamos por ustedes y pucha y 
qué hacen, bueno ahí está la administración nueva, el alcalde, está usted Administrador 
ahora que apareció por estos sectores, a lo mejor estaba muy ocupado, disculpe, no pero 
usted sabe que hay que decir las cosas como son, así que esos son mis dos puntos 
varios, y ojala se me tomen en cuenta estos puntos varios porque he hecho varios puntos 
varios y pucha no he tenido respuesta alguna de parte de esta administración ahora que 
está don Claudio Opazo ojala que pueda tomarme en cuenta, gracias.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Borde Costero  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente. Mi primer punto hace 
referencia a lo que hoy día está sucediendo sobre nuestro borde costero en forma 
integral. Hemos tenido distintas opiniones a través de los medios de prensa, versiones 
también relacionados con lo que es el Terminal 2, por lo tanto, yo quiero solicitar que a la 
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Administración, que en el próximo Concejo pueda ser tomado como punto de presidente 
el tema del Terminal 2 y que sea traído al pleno del Concejo con los antecedentes y que 
también ojala  poder hacer extensiva la invitación a la gente de TCVAL para que también 
tengamos una información directa, tanto de TCVAL como la Empresa Puerto, en fin; pero 
creo que a la luz de los antecedentes a través de los medios de prensa es necesario que 
tengamos versiones formales de los actores que están involucrados.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Denuncia por Canil   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el segundo punto hace referencia y tengo que 
cumplir con el deber que me exige la situación, es que la señora Josefina Letelier Silva, 
Cédula de Identidad 9.849.103-1 hace presente tanto al Concejal Soto hace dos sesiones 
atrás y al Alcalde, una cantidad de antecedentes respecto a maltratos en el Canil, por lo 
tanto, en su justa medida solicito a la Administración que en el marco de lo que nos 
corresponde a nosotros podamos atender esta denuncia que está con nombre, Rut y con 
firma y está solicitando la intervención del municipio. Si usted me dice que está hablado 
directamente, ok, correcto; esos son mis puntos varios; gracias. Entiendo que la 
Administración dice que ya se reunieron con ellos, así según los datos justamente, lo que 
pasa es que está hablando de, sí, es que además la señora Josefina está pidiendo 
algunos datos, me dice cuál es la cifra de traslados que hace el municipio al canil respecto 
a los perros abandonados, pero entiendo que usted ya recogió esa denuncia, gracias 
presidente.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Borde Costero  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el primero dice relación un poco a lo que 
estaba planteando en su primer punto el Concejal Soto sobre el tema del borde costero y 
decir que nosotros con Daniel por instrucciones del mismo Alcalde tenemos pendiente 
una comisión mixta que abordaría este tema y pensamos que es sumamente pertinente 
que, la vamos a hacer la próxima semana, incluir en este tema el tema también de los 
terrenos que eran el Mall Barón porque aparece hoy día en prensa una especie de 
acuerdo, no sé, entre el Alcalde y la Empresa Portuaria en desarrollar ahí un proyecto de 
acercamiento de la ciudadanía al borde costero pero por un carácter mixto también 
involucrando temas portuarios, entonces, me imagino yo que ya existe una idea o un 
anteproyecto muy básico de lo que se pretende desarrollar ahí, por tanto, en esta 
comisión también vamos a abrir la discusión al respecto de aquello.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón respecto a eso, solicitar por la importancia 
del tema, que sea comisión sea realizada acá en el pleno del Concejo, en el salón, por un 
tema que me imagino que van a haber invitados los espacios no son los más adecuados, 
oportunos; entonces, creo que esta es la instancia necesaria para que podamos tener una 
comisión como corresponde y bien desarrollada y con todo el material que sea necesario.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; correcto, gracias concejal.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que también está el anuncio que es tan 
en el aire también que uno, o sea, se habla de uso mixto, pero se habla hasta de una 
playa, entonces, uso mixto, qué, vamos a meter un dique, vamos a trasladar a ASMAR 
para allá y al lado una playa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es que por eso, me llamó mucho la atención todas 
estas cosas, entonces, creo que el lugar pertinente y que trabajemos sea acá.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; puede ser un regalo de Lavín también.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, pero fuera de broma bueno hoy día entiendo 
que el Alcalde se encuentra justamente conversando sobre este proyecto, así que es de 
esperar que el Alcalde nos pueda convocar porque el 5 no vamos a tener Concejo, vamos 
a tener para el 15, por lo tanto, bueno dejarle a la  Administración y que el Alcalde nos 
traiga las buenas noticias, en Antofagasta quedaron muy bonitas las playas que se 
hicieron, entonces, tenemos que, bueno y el mall que está en el borde costero, entonces, 
tenemos que esperar la  información del Alcalde y no caer en humo confitado para que, 
claro, sepamos de primera fuente lo que el gobierno le está ofreciendo a través del 
Presidente del Puerto a la ciudad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, perdón para precisar, que respecto  al 
tema, que es un tema relevante, y que nos quedemos desfasados en la discusión pública 
y en el tiempo, por eso creo que es muy oportuno lo que está planteando el Concejal 
Claudio Reyes es que a través de la comisión mixta podamos convocarnos, que esté el 
equipo técnico del municipio, que sean invitados los actores, la Empresa Portuaria, 
TCVAL y que podamos trabajar acá en el marco de la agenda pública y no quedemos 
nosotros en una segunda instancia y nos trasformemos como opinólogos, por eso es 
importante traer  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, sí, justamente, concuerdo plenamente con 
usted y con usted, de poder hacer una comisión o un concejo extraordinario, por la 
relevancia de este tema.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Grafitis  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el segundo punto vario dice relación también 
con una noticia que apareció ayer, que es muy lamentable, que es unos grafitis que se 
hicieron en el Museo Abierto en el Cerro Bellavista; que evidentemente yo creo que el 
municipio tiene que tomar una posición más que preocuparse, ocuparse del tema; y me 
gustaría saber qué, si hay algunas acciones que se han tomado al respecto porque la 
verdad es que en las condiciones en que hoy día se encuentra varias de las pinturas deja 
mucho que desear, y tal como decía, me parece un personero del DUOC esta también al 
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igual como el tratamiento de los perros, debe tener un tema permanente de monitoreo y 
de trabajo en que vaya en beneficio directo del cuidado de estas obras que hoy día a nivel 
de nuestro Valparaíso es una de las portadas principales que tenemos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno el Concejo anterior hizo un esfuerzo 
por recuperar y también realizar obras en el Museo de Cielo Abierto y la crítica que se 
hacía efectivamente era la poca mantención, el poco cuidado del mismo. La presidenta de 
esa junta de vecinos sale, si, sale diciendo que tomó fotografías y que las puso a 
disposición del juzgado o fiscalía, así que si tenemos información al respecto sobre lo que 
dice el Concejal Reyes y también la jurisprudencia que amerita hoy día lo que se está 
haciendo o lo que se hizo con respecto al museo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente agregando, acuérdese que también en 
su momento se hicieron acciones legales contra la gente, claro, se hicieron acciones 
legales, por lo tanto, yo creo que es pertinente la solicitud y la exposición del Concejal 
Reyes, cuáles son las acciones que el municipio está haciendo respecto a esta 
incivilización de una obra que nos va a traer costos al municipio.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Puertas Negras  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire aquí nosotros ayer tuvimos una 
comisión a propósito que el proyecto de Puertas Negras se nos, no, no se vino abajo pero 
está apachurrado, complicado, y entiendo que parte de la conversación del Alcalde en 
Santiago es conseguir los 240 millones que faltan para hacerlo, entiendo que ese es el 
punto, ahí él informó que había conversado con el ministro y que le había dicho que o por 
el lado de campamento le iban a pasar la plata, o sea, como que la está haciendo, bien, 
pero si esta va a ser la metodología para hacerlo, las posibilidades de construir estamos 
completamente como modelo, desfinanciado porque a esto agréguele usted el tema del 
terreno, entonces, que en este caso lo donamos, y así y todo quedamos con 240, o sea, si 
además hay que comprar el modelito no va a  funcionar si hay que además comprar el 
terreno, por tanto, yo espero que los colegas citen a una reunión, ahí está la gente de 
vivienda para que se nos explique cómo en lo sucesivo va a funcionar el modelo porque si 
no está claro que vamos a construir cero casa, cero departamento; más con las 
restricciones que nosotros mismos le ponemos al terreno que va a ser más caro todavía, 
entonces, yo espero que esto lo veamos, no sé si en una comisión de Reyes o de 
Morales, para que podamos conversar esto un poco más distendido y tener toda la 
información a propósito del tema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; perdón, debiera ser en la mía, Desarrollo 
Urbano y vivienda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya, Reyes está acotando la cosa para que 
lo veamos, listo, perfecto.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno hay que celebrar que nos hayan 
convocado a participar en esta presentación del proyecto Nuevo Amanecer a los 
miembros del Concejo, ojala podamos participar todos los concejales. Ayer solamente 
había 5 y eso es lo que yo celebro, que el Alcalde nos haya llamado personalmente, el 
Jefe de Gabinete haya estado preocupado de poder mostrar junto con los funcionarios a 
cargo este proyecto de Puertas Negras. Lo que sí se dijo también es cuál era la 
información que había recibido la gente que hoy día se está 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esperando que, las 48 familias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bueno lo dejamos, entonces, a la convocatoria 
de la comisión del señor Reyes, Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Reyes tiene dudas respecto del comodato 
o el traspaso a título gratuito del terreno, hasta donde yo recuerdo, es frágil la memoria 
quiero decirlo, eso lo hicimos, yo creo que lo votamos aquí en el Concejo. Él tiene una 
confusión ahí, más vale que, o sea, si lo podemos aclarar mejor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, le pedimos a Secretaría Municipal 
entonces, que nos informe a través de los acuerdos que pueda buscar aquel acuerdo, que 
yo me recuerdo que así fue, que pasó por este Concejo Municipal.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Anuncio  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero es respecto del anuncio, 
efectivamente creo que tenemos que tener más antecedentes a propósito de la 
conversación con la EPV a propósito de Barón, porque yo igual como lo dijo la Concejala 
Ruth, yo siempre pensé en un desarrollo, por eso que estuve en contra porque pensaba 
en un desarrollo portuario, aquí se está pensando en un desarrollo mixto, que es como la 
nada y cosa ninguna, entonces, ya si la cuestión es poner pasto y poner unos juegos, y 
que usted iba a prestar la cuestión de las camas inflables y tal, se hace poco seria la 
cosa, entonces, es mejor tener la información de primera mano para poder conversar en 
serio de lo que va a pasar ahí en ese lugar.   
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, creo que debemos tener paciencia en la 
información que nos va a traer el señor Alcalde que en estos momentos está en Santiago 
justamente recibiendo esta información de parte del Gobierno y no son camas inflables, 
son juegos inflables gratuitamente para las juntas de vecinos.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:15 horas  


