REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA Nº 1.487
En Viña del Mar, a 11 de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 17:50 horas, en
el Salón de Ambrosio del Hotel O’Higgins, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO,
actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO
SANHUEZA (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Justificó su inasistencia el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA. No se encontraba
presente el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal),
STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y
ESPINOZA (Director
Departamento de Control).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1. APROBACION DE ACTAS
a. Acta Nº 1.485.
b. Acta Nº 1.486.
c. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
d. INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º
DE LA LEY ORGANIZA
MUNICIPAL.
e. CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) y k) de la Ley 18.695.
• Proyecto Puesta en marcha Elevador y Montacarga del Teatro Municipal de Viña
del Mar.
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• Proyecto Terminación Obras de Instalaciones Sanitarias, Red contra Incendios y
Aguas Lluvias del Teatro Municipal de Viña del Mar.
• Reposición Pavimento Traslaviña, Oriental y Etchevers.
• Servicio de Arriendo, Mantención y Calibración de nuevos Equipos del Gabinete
Psicotécnico.
f. MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
g. MODIFICACION DE ACUERDOS.
h. TRANSACCIÓN.
i. RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS POBLACION LIBERTAD.
j. PATENTES DE ALCOHOL.
k. COMETIDOS.
l. SUBVENCIONES
m. HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS.
a.- Acta Nº 1.485.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.485, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 4 de Febrero del año 2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.188.- El Concejo acordó aprobar del Acta Nº 1.485.
b.- Acta Nº 1.486.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta
Nº1.486.
El señor WILLIAMS, solicitó se transcriba textual su intervención en relación a los
hechos denunciados por el Sindicato de Funcionarios Honorarios de la
Municipalidad de Viña del Mar, que es la siguiente: “He recibido una carta firmada
por el Sindicato Independiente Personal Honorarios de la Municipalidad de Viña del
Mar, el señor Jorge Escudero, y los otros miembros de la directiva, solicitando que
se realice una investigación por acoso, abuso y persecución laboral, tráfico de
influencias y restricción de beneficios dados a personal a honorarios de la Casa del
Deporte, esta situación Alcaldesa, se ha expuesto en distintas reuniones
intergremiales sin tener, lamentablemente, hasta ahora, una solución definitiva,
además este Sindicato solicita respuesta y/o resolución de sumarios
administrativos de dos funcionarios a honorarios de nuestro municipio, para
conocer antecedentes de estas solicitudes, es que solicito en esta ocasión se
invite a una reunión de Comisiones a la directiva del Sindicato de Honorarios ya
que el Concejo debe conocer estas graves denuncias, por ejemplo, se está
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comentando, entre otras cosas, que existirían denuncias en contra de dos jefes
encargados de trabajadores de la Casa del Deporte en contra de los funcionarios a
honorarios que prestan servicios en esta unidad, incluso se ha desvinculado a un
señor que llevaba más de 16 años de servicios en la Casa del Deporte en nuestro
Municipio, para no seguir dando detalles, solicito formalmente se puedan invitar a
una Sesión de Comisiones al Sindicato de Honorarios”.
Con esa observación aceptada, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala
aprobar el Acta Nº1.486.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.189.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.486.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Taller Lengua de Señas
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un taller de Lengua de Señas, para
niños entre 7 y 13 años acompañados de sus padres, realizan en el Palacio Rioja en
conjunto con la Fundación por un Chile inclusivo. Señaló que los talleres tienen
capacidad para 20 personas y se realizarán en seis sesiones, para fomentar la
comunicación con personas en situación de discapacidad auditiva.
b. Talleres Febrero
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con diversos talleres, tales como
repostería, bordado, madera y bisutería, está brindando el municipio de Viña del Mar
a la comunidad, a través de su Sección de Fomento Productivo. Indicó que a ellos se
suman los talleres de verano para niños en los cuales pueden aprender a
confeccionar manualidades y postres.
c. Visitas Guiadas y Conversatorio Exposición.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con visitas guiadas y conversatorios
sobre el uso de la imaginación y la creatividad en el arte, a cargo del artista plástico
Guillermo Grebe, se desarrolla la exposición de sus obras en el Castillo Wulff. Dijo
que esta iniciativa de la Casa de las Artes, se enmarca en el constante esfuerzo
municipal por dar vitrina y potenciar el trabajo de artistas locales y regionales en
distintos inmuebles patrimoniales de la comuna.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

señor BOISIER

• Adjudicación de Propuesta Pública para el “Servicio y Provisión de Macetas
Ornamentales”, a la Empresa Alto Jardín S.A.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija” a la Empresa Telefónica Empresas Chile S.A.
• Adjudicación de Propuesta Pública para el “Servicio de Arriendo Baños
Químicos”, a la Empresa Sanival Ambiental SpA.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) y k) de la Ley 18.695
•

Proyecto Puesta en Marcha Elevador y Montacarga
Municipal de Viña del Mar.

del Teatro

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por trato directo el
“Proyecto puesta en marcha Elevador y Montacarga del Teatro Municipal de Viña del
Mar” con la Empresa BLT Elevadores SpA, por la suma de $12.916.498.- IVA incluido,
conforme al Artículo 10 Números 2 y 7 letra g) del Decreto Supremo 250/2004, según
los fundamentos indicados en el Memorándum Nº212/2020 del señor Director de la
Secretaría Comunal de Planificación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.190.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por trato directo el “Proyecto puesta en marcha Elevador y
Montacarga del Teatro Municipal de Viña del Mar” con la Empresa BLT Elevadores
SpA, por la suma de $12.916.498.- IVA incluido, conforme al Art 10 Nos. 2 y 7 letra g)
del D.S. 250/2004, según los fundamentos indicados en el Memorándum Nº212/2020
del señor Director de la Secretaría Comunal de Planificación.
• Proyecto Terminación Obras de Instalaciones Sanitarias, Red Contra
Incendios y Aguas Lluvias del Teatro Municipal de Viña Del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por trato directo el
“Proyecto terminación obras de instalaciones sanitarias, red contra incendios y aguas
lluvias del Teatro Municipal de Viña del Mar” con la Empresa Daniel Abraham Lira
Ibarra Contratista E.I.R.L., por la suma de $38.424.586.- IVA incluido, conforme al
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Artículo 10 Números 2, y 7 letra e) del Decreto Supremo 250/2004, según los
fundamentos indicados en el Memorándum Nº211/2020 del señor Director de la
Secretaría Comunal de Planificación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.191.- El Concejo, en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por trato directo el “Proyecto terminación obras de
instalaciones sanitarias, red contra incendios y aguas lluvias del Teatro Municipal de
Viña del Mar” con la Empresa Daniel Abraham Lira Ibarra Contratista E.I.R.L., por la
suma de $38,424.586.- IVA incluido, conforme al Art 10 Nos. 2, y 7 letra e) del D.S.
250/2004, según los fundamentos indicados en el Memorándum Nº211/2020 del señor
Director de la Secretaría Comunal de Planificación.
•

Reposición Pavimento Traslaviña Oriental y Etchevers.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Reposición Pavimento Traslaviña Oriental y Etchevers”, a la Empresa
Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., por un valor de $933.060.039.-,
IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.192.- El Concejo, virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reposición Pavimento
Traslaviña Oriental y Etchevers”, Código BIP 40004162-0, a la Empresa
Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., por un valor de $933.060.039.-,
IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
• Servicio de Arriendo, Mantención y Calibración de Nuevos Equipos del
Gabinete Psicotécnico.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de Arriendo, Mantención y Calibración de nuevos Equipos del
Gabinete Psicotécnico”, a la Empresa Petrinovic SpA, por un valor mensual de
$1.574.440.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.193.- el Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Arriendo,
Mantención y Calibración de nuevos Equipos del Gabinete Psicotécnico”, a la
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Empresa Petrinovic SpA, por un valor mensual de $1.574.440.-, IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Ítem 02, Asignación 004,
Subasignación 008 “Mantención de la Comuna”, por $18.000.000.- y Aumentando
Gastos, Subtitulo 31, Ítem 02, Asignación 004, Subasignación 124 “Rep. Pav.
Traslaviña Oriental y Etchevers”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.194.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Ítem 02, Asignación 004, Subasignación 008
“Mantención de la Comuna”, por $18.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31,
Ítem 02, Asignación 004, Subasignación 124 “Rep. Pav. Traslaviña Oriental y
Etchevers”, por igual monto.
6.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
14.099, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Diciembre del año 2019, que
acordó asumir los gastos de operación y mantención del proyecto “Mejoramiento
Paseo Calle Valparaíso.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores VARAS, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvieron las señoras
HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº14.195.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.099,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Diciembre del año 2019, que acordó
asumir los gastos de operación y mantención del proyecto “Mejoramiento Paseo
Calle Valparaíso”, Código BIP 30465434-0, en siguiente sentido, donde dice: “por
un monto anual de $85.493.338”, debe decir: “por un monto anual de
$137.107.445.-“
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Acuerdo Nº
14.041, adoptado en Sesión Ordinaria d fecha 17 de Octubre del año 2019, que
otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Gómez
Carreño.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.196.- El Concejo acordó Acuerdo Nº 14.041, adoptado en Sesión
Ordinaria d fecha 17 de Octubre del año 2019, que otorgó subvención a la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G. Carreño, en el siguiente sentido,
donde dice: “compra de pasajes a Temuco (ida y regreso)”, debe decir: “compra de
4 pasajes a Pelarco (ida y regreso)”.
c.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Acuerdo Nº
14.147, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Enero del año 2020, que
aprobó una solicitud de patente de alcohol a nombre de Sociedad Gastronómica
Bistro SpA.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.197.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.147, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Enero del año 2020, que aprobó una solicitud de
patente de alcohol, en el siguiente sentido, donde dice: “Patente de alcohol, giro
restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Comercial Bistro SpA”, debe decir:
“Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Gastronómica
Bistro SpA”.
7.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
la señora Norma Morales Pizarro, por un valor de $258.633.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.198.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la señora
Norma Morales Pizarro, por un valor de $258.633.8.- RENOVACIÓN COMODATO JUNTA DE VECINOS POBLACION LIBERTAD.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años, el
comodato otorgado a la Junta de Vecinos Población Libertad, respecto de un
inmueble municipal ubicado en calle Las Codornices con calle La Paloma, sector
Santa Inés, inscrito a fojas 3508 Nº 4720 en el Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2000.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.199.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el comodato
otorgado a la Junta de Vecinos Población Libertad, respecto de un inmueble municipal
ubicado en calle Las Codornices con calle La Paloma, sector Santa Inés, inscrito a
fojas 3508 Nº 4720 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar del año 2000.
9.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar solicitudes de
Patente de alcohol, giro Agencia de Viñas o Industrias de Licores Establecidas Fuera
de Comuna (Oficina), a nombre de Aste Vaccari Limitada, ubicada en Avenida
Valparaíso Nº 635 y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de
Inversiones FJS SpA, ubicada en calle Quillota Nº 595.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.200- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
1. Patente de alcohol, giro Agencia de Viñas o Industrias de Licores Establecidas
Fuera de Comuna (Oficina), a nombre de Aste Vaccari Limitada, ubicada en
Avenida Valparaíso Nº 635.
2. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones FJS SpA,
ubicada en calle Quillota Nº 595.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant Turismo, a nombre de MyM Entretenimiento
SpA, ubicada en calle 2 Norte Nº 195; Patente de alcohol, giro restaurant alcohol,
a nombre de Time Out SpA, ubicada en calle 5 Norte Nº 616 y Traslado patente de
alcohol, giro depósito de licores, a nombre de Christian Alfredo Oyaneder Fuentes,
de calle 13 Norte Nº 898 a calle 8 Norte Nº 310, Local 2.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), VARAS, GIANNICI y URENDA
y los señores VARAS, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvo la señora
HODAR.
ACUERDO Nº14.201- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
1. Patente de alcohol, giro restaurant Turismo, a nombre de MyM Entretenimiento
SpA, ubicada en calle 2 Norte Nº 195.
2. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Time Out SpA, ubicada
en calle 5 Norte Nº 616.
3. Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401249-5, a nombre
de Christian Alfredo Oyaneder Fuentes, de calle 13 Norte Nº 898 a calle 8
Norte Nº 310, Local 2.

8

10.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los Cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.202.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela.
Día
Hora
Miércoles
12
de
15:30
Febrero
del año
2020.
18:00
Jueves
13
de
17:00
Febrero
del
año
2020.
Viernes
14
de
18:00
Febrero
del año
2020.
20:00

Sábado
15
de
Febrero
del año
2020
Lunes 17 de Febrero
del año 2020.

Martes 18 de Febrero
del año 2020.

12:00

Visita Club Deportivo Guillermo Fuenzalida.
Visita Club Deportivo Cultural Las Delicias.

Inauguración Fiesta del Roto Chileno.

Encuentro
Deportivo
Femenino
Campeonato de Campeones, Complejo
Santa Julia.
Visita a Comité de Adelanto Condominio
Mirador de Reñaca 2.

10:00

Reunión Serviu.

16:00

Visita Club Adulto Mayor Abraham Lincon,
Forestal.
Visita Club Deportivo Paso Los Andes,
Achupallas.
Vista Club Deportivo Juventud Granadilla,
Achupallas.
Visita Cancha Club Deportivo Poblacional
89, Achupallas.

20:00
21:00

Miércoles
19
Febrero
del
2020.
Viernes
21
Febrero
del
2020.
Domingo
23
Febrero
del
2020.

Motivo
Ceremonia Cierre Programa Yo Emprendo.

de
año

21:00

de
año

10:00

Certificación de Curso
Reconversión Laboral.

de
año

12:00

Encuentro
Deportivo
Comunal, Forestal.
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del

Programa

Campeonato

Lunes 24 de Febrero
del año 2020.
Viernes
28
de
Febrero
del año
2020.
Sábado
29
de
Febrero
del
año
2020.

Lunes 02 de Marzo
del año 2020.
Martes 03 de Marzo
del año 2020.
Miércoles
04
de
Marzo
del año
2020.

Jueves 05 de Marzo
del año 2020.

16:00
20:00

Visita Centro Cultural y Femenino Mirando
El Futuro.
Campeonato Popular Club Deportivo
Aysén Unido.

19:00

Encuentro Deportivo Campeonato
Campeones Estadio Gómez Carreño.

21:00

Campeonato Popular Club Deportivo
Aysen Unido.
Visita a Terreno Centro Cultural y
Deportivo Senzacion.
Entrega Útiles Escolares.

18:00
09:30

de

11:00

Cierre Certificación del Programa Yo
Emprendo Adulto Mayor.

19:00

Charla Manejo Stress Infancia-Alvaro
Pallamares.
Reunión Club Deportivo Unión Arsenal.

21:00

Concejal Macarena Urenda Salamanca.
Día
Hora
Motivo
Miércoles
12
de
12:00 Campaña Difusión Material Preventivo en
Febrero del año 2020.
Verano Playa del Deporte.
15:30 Ceremonia Cierre Programa Yo Emprendo.
Viernes
14
de
18:00 Inauguración Fiesta del Roto Chileno.
Febrero del año 2020.
Sábado
15
de
10:00
Operativo
Ginecológico
Campamento
Febrero del año 2020.
Manuel Bustos.
Viernes
21
de
11:00 Visita Avance Puente Los Castaños
Febrero del año 2020.
Martes 03 de Marzo
09:00 Entrega Ayuda Escolar Escuela República
del año 2020.
de Colombia
Miércoles
04
de
09:00 Charla Manejo Stress Infancia, Alvaro
Marzo del año 2020.
Pallamares. Salon UDLA.
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Concejal Pamela Hodar Alba.
Día
Hora
Miércoles
12
de
12:00
Febrero del año 2020.
15:30
Sábado
15
de
Febrero del año 2020.
Viernes
21
de
Febrero del año 2020.
Martes 03 de Marzo
del año 2020.
Miércoles
04
de
Marzo del año 2020.

10:00
11:00
09:00
09:00

Motivo
Campaña Difusión Material Preventivo en
Verano Playa del Deporte.
Ceremonia Cierre Programa Yo Emprendo,
Hotel Cerro Castillo.
Operativo
Ginecológico
Campamento
Manuel Bustos.
Visita Avance Puente Los Castaños
Entrega Ayuda Escolar Escuela República
de Colombia
Charla Manejo Stress Infancia - Alvaro
Pallamares. Salon UDLA.

11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar subvenciones a la Junta
de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $300.000.-, destinada a la compra de loza, 2
toldos plegables, microondas y horno eléctrico; Centro de Damas Las Amigas de
Gómez Carreño, por $500.000, destinada a la compra de set de baño y mueble de
cocina; Comité de Salud Tu Tiempo Mujer, por $300.000.-, destinada a la compra de
materiales para manualidades; Junta de Vecinos Cantábrico, por $350.000.-,
destinada a la compra de materiales eléctricos; Club Deportivo Monterrey, por
$580.000.-, destinada a la compra de materiales de construcción; Club Adulto Mayor
Las Magnolias de Santa Julia, por $150.000, destinada a la compra de máquina de
coser y termo y Club Deportivo Juventud Granadilla, por $300.000.-, destinada a la
compra de implementación deportiva. Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala
ACUERDO Nº14.202.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de loza, 2 toldos plegables, microondas y horno
eléctrico.
2. Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $500.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de set de baño y mueble de cocina.
3. Comité de Salud Tu Tiempo Mujer, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para manualidades (esterilla, tela Aida,
géneros, lanas e hilos).
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4. Junta de Vecinos Cantábrico, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales eléctricos para recambio sistema eléctrico de la
sede.
5. Club Deportivo Monterrey, por $580.000.-, a pagar en una cuota destinada a la
compra de materiales de construcción para terminación de sede (pintura,
cemento, arena, zinc, metalcom, soldadura, discos de corte y devaste,
anticorrosivo, canaletas y bajadas de agua)
6. Club Adulto Mayor Las Magnolias de Santa Julia, por $150.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de máquina de coser y termo.
7. Club Deportivo Juventud Granadilla, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (camisetas, shorts y
medias)
12.- HORA DE INCIDENTES
a. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud de la señora Rosa Huenchunao, quien solicita
retirar especies que se encuentran en bodegaje desde el mes de noviembre del
año 2019. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de fiscalizar comercio ilegal que se ubica en calle Valparaíso, esto
debido a que se ha detectado consumo de drogas, alcohol e inseguridad tanto
para el comercio establecido como para los transeúntes. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar premiso municipal a la señora Margarita Vásquez, quien
desea ejercer el comercio de arriendo de triciclos eléctricos en el sector de
Plaza del Pensador, recta Las Salinas (Adjuntó solicitud)
• Informar en qué situación se encuentra la solicitud de traslado y/o reubicación
de la feria libre que se instala en calle Los Tulipanes, entre Avenida Lago
Villarrica y calle El Litoral, sector Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud)
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar en qué situación se encuentra el permiso de ocupación solicitado por
el sector Bazar del Parque Caupolicán. (Adjuntó antecedente)
c. El señor VARAS, destacó el trabajo de Inspección Comunal, por lo diligentes al
fiscalizar y multar a empresas que instalaron propaganda de eventos que no
corresponden a la Comuna.
d. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de atender las siguientes solicitudes de la Junta de Vecinos Las
Brisas: (Adjuntó solicitud)
ü Corte de árboles en Avenida Milán, para prevenir incendios forestales.
ü Limpieza y desmalezado de quebradas.
ü Limpieza de cauce.
• Posibilidad de reparar calzada de Avenida Las Paz, altura paradero D, sector
Forestal (Adjuntó solicitud)
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• Finalmente, manifestó su apoyo al Concejal Carlos Williams, quien fue
agraviado por personal Municipal en el Estadio Sausalito.
e. La señora GIANNICI, solicitó, lo siguiente:
• Solidarizó con el Concejal Carlos Williams porque no podrá seguir en la
locución del Estadio Sausalito.
• Fiscalizar juegos infantiles instalados en plaza ubicada en calle 6, sector Santa
Inés, en atención a que éstos se encuentran en malas condiciones y con el
riego de que los usuarios sufran algún accidente (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de podar ramas de árboles que obstruyen el paso de la luz de los
postes ubicados entre calles 2 y 5 Norte. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de prestar asesoría a la Junta de Vecinos Los Mayos, con el objeto
que puedan realizar rendición de cuentas por Fondeve asignado en el año
2012. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, solicitó que ciertos temas, antes que lleguen a la Sesión de
Comisiones, sean vistos por la Administración previamente, a objeto de que se
vea si tienen o no solución, esto debido a que los Concejales muchas veces no
cuentan con las herramientas necesarias para solucionar o en definitiva no se
cuenta con toda la información para tomar decisiones y resolver.
f. El señor WILLIAMS, hizo entrega de una carta de la Directiva de la Asociación
de Funcionaros Auxiliares de la Municipalidad, presidida por la señora Pamela
Zamora, dando cuenta de situaciones de maltrato y abuso laboral además de
amenazas por parte de un funcionario que ejerce jefatura en la Casa del
Deporte. Señaló que la Directiva del gremio conversó personalmente con el
funcionario denunciado haciéndole ver la irregularidad de su trato hacia el
personal, a lo que dicho funcionario manifestó que a él no le interesaba la
opinión de los gremios, por lo que ante su actitud desafiante e insolente del, el
gremio solicitó audiencia con Alcaldía, pero fueron derivados a otros
funcionarios, lo que a la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto.
Señaló que la Presidenta del gremio indicó que el funcionario que ejerce una
jefatura siendo personal a contrata y no de planta, lo que no corresponde de
acuerdo a lo que establece el Estatuto Administrativo de funcionarios
Municipales, por lo que solicitó se adopten las medidas correspondientes para
evitar que sigan ocurriendo hechos como los descritos precedentemente.
Solicitó además, invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Directiva de
la Asociación de Funcionaros Auxiliares. (Adjuntó solicitud)
g. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Ante una consulta respecto a información de la prensa en la que se señala que
estaría aprobada la ley de retiro de cables aéreos la señora REGINATO
(Presidenta), señaló que fue una proposición que hizo el Diputado Osvaldo
Urrutia, que se aprobó y que ahora hay que esperar seis meses y después hay
que reunirse con las empresas para adoptar las medidas que correspondan.
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• Solicitó la posibilidad de gestionar ante quien corresponda para que se retiren
cables sobrantes de alumbrado público frente al campus de la Universidad Viña
del Mar, sector Recreo.
• Fiscalizar la instalación eléctrica, sector Plaza Colombia.
• Posibilidad de hacer llegar a los señores Concejales, invitaciones a las
reuniones de Seguridad Publica.
• Fiscalizar comercio ambulante instalado en sector de Plaza Colombia.
• Posibilidad de otorgar subvención al Centro Cultural Folclórico Tacos y
Espuelas quienes desean asistir al Campeonato de Cueca en la comuna de
Cauquenes. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de fiscalizar calles Cladonia con Los Sargazos, jardín del Mar, en
atención a que en esa arteria no respetan la señaletica “PARE”.

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 18:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

14

