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

ACTA Nº 1.450
En Viña del Mar, a 14 de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00
horas, en la Sala de Consejo, 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, el señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administradora 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 DEL ACTA 1.449.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Asesoría a la Inspección Técnica Municipal de Obra para la construcción Puente
Los Castaños Estero Marga Marga, Viña del Mar.
• Adquisición de Drones.

5.6.7.8.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS – SALDO INICIAL DE CAJA.
CUMPLIMIENTO PMGM 2018.
MODIFICACION OBJETIVOS ESPECÍFICOS PMGM 2019.
MODIFICACION ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO.
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9.- TRANSACCION JUDICIAL.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
11.- MODIFICACION ORDENANZA DE ASEO.
• Sobre productores de aseo domiciliario.
• Sanciones por ensuciar, arrojar o abandonar basura.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DEL ACTA 1.449.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.449.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.796.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.449.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a) Construcción Puente Los Castaños.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que dentro de los plazos programados
avanza la construcción del puente Los Castaños, que potenciará la conexión norte
sur de la ciudad por el sector oriente. En el estero ya se construyó un muro
antisocavamiento y actualmente se están instalando los pilotes que sustentarán la
estructura. Asimismo ya se inició el mejoramiento de calle Simón Bolivar que será
pavimentada y quedará con sentido bidireccional. En cuanto al plan de desvíos que
se debió implementar para permitir el desarrollo de las obras, está funcionando en
forma normal.
b) Mujeres Destacadas Día de la Mujer.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer y en una ceremonia que se realizó en el Palacio
Rioja, se distinguió a 15 viñamarinas para resaltar su aporte en diversos ámbitos de
la sociedad.
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c) Expo Mujer 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una muestra de emprendedoras
viñamarinas, talleres e información de organizaciones públicas y privadas, además
de actividades artísticas y culturales, incluyó la muestra Expo Mujer 2019 que
organizó el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, a través de la oficina de
la Mujer y que se realizó el fin de semana.
d) Nuevo Mobiliario Punto de Préstamo de Libros.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con mobiliario renovado cuenta el
módulo de lectura de la biblioteca municipal, gracias a un proyecto que se presentó
al Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, del Ministerio de las Culturas las Artes y
el Patrimonio, en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. El
convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos contempla, además, el
ingreso de 1.200 textos nuevos y semi nuevos para promover al hábito lector en la
comunidad.
e) Entrega Subsidios Habitacionales.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en Viña del Mar, Serviu realizó la
entrega a nivel provincial de 493 subsidios habitacional DS1 sectores medios, de los
cuales 165 beneficiaron a familias viñamarinas, permitiendo a las personas con
capacidad de ahorro recibir un aporte del Estado para comprar o construir una
vivienda.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Asesoría a la Inspección Técnica Municipal de Obra para la construcción
Puente Los Castaños Estero Marga Marga, Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Asesoría a la Inspección Técnica Municipal de Obra para la Construcción
Puente Los Castaños, Estero Marga Marga, Viña del Mar”, Código BIP 30465048-0,
al oferente Hugo Miranda Maureira, por un valor de $159.998.800.-, celebrando el
contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y VARAS
y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo la
señora HODAR.
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ACUERDO Nº13.797.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Asesoría a la Inspección
Técnica Municipal de Obra para la Construcción Puente Los Castaños, Estero Marga
Marga, Viña del Mar”, Código BIP 30465048-0, al oferente Hugo Miranda Maureira,
por un valor de $159.998.800.-, celebrando el contrato respectivo.
• Adquisición de Drones.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la adquisición de Drones para ser utilizados en Proyecto de Vigilancia Área de
la Comuna, a la Empresa Importadora Lillo Spa, ID 2424-46-LE19, por un valor de
$27.536.888.-.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA y los
señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votaron en contra las señoras
GIANNICI y VARAS y señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.798.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la adquisición de Drones para
ser utilizados en Proyecto de Vigilancia Área de la Comuna, a la Empresa
Importadora Lillo Spa, ID 2424-46-LE19, por un valor de $27.536.888.La señora GIANNICI, justificó su voto en contra señalando que no le parece la
invasión de la libertad de las personas, atendiendo a que para ella es un tema
valórico.
El señor ANDAUR, manifestó que su voto en contra se debe a lo señalado por la
señora GIANNICI y considera insuficiente el argumento que entregó el encargado
de la Municipalidad. Además señaló que muchos de estos proyectos se utilizan en
otra dirección y no en el tema principal.
La señora VARAS, justificó su voto en contra, señalando que si bien es cierto que
todas las medidas que vayan en mejorar en el tema de seguridad es bueno, cree
que el tema de la seguridad en término de la utilización de los drones en Viña del
Mar no está siendo bien planteado y bien enfocado. Manifestó que hubiese
preferido otra forma de demostrar la seguridad en Viña del Mar.
El señor VARAS, señaló que votó a favor y para los que asistieron a la exposición
del día Martes recién pasado en Comisiones, la información y la estadística de los
delitos que se ha permitido investigar e individualizar ha sido importante. Piensa
que está bien la discusión valórica que pueda existir, pero de ahí a deslegitimar esa
operación que ha sido determinada en cuanto a su procedencia por los Tribunales
de Justicia, no es pertinente.
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La señora HODAR, señaló que apoya este proyecto porque tiene muchos usos,
como por ejemplo detectar incendios, problemas de droga en las partes que son
inaccesibles. Por eso hay que ver el lado bueno de este sistema y la experiencia en
otras comunas ha sido muy provechosa.
El señor WILLIAMS, dijo que apoya la adquisición de los drones y fundamentalmente
por lo que les expuso en la Sesión de Comisiones del día Martes recién pasado, en
orden a que se va crear un Reglamento para los operadores que tengan a cargo
esos aparatos. Por lo tanto manifestó que hay que confiar en lo que es la
responsabilidad de los funcionarios municipales que van a ejercer esa labor.
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS – SALDO INICIAL DE CAJA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por
$2.708.580.000 y Suplementando Gastos, Subtitulo 22, Item 03 “Combustibles y
lubricantes”, por $50.000.000.-, Item 06 “Mantenimiento y Reparaciones”, por
$314.581.000.-, Item 08 “Servicios Generales”, por $400.000.000.-, Subtitulo 26, Item
02 “Compensaciones por daños a terceros”, por $200.000.000.-, Subtitulo 31, Item
02, Asignación 002, Subasignación 002, Sub Subasignación 001 “Diseños
Pavimentos Participativos”, por $43.272.000.-, Sub Subasignación 002 “Diseños
ingeniería Proyectos vialidad”, por $118.255.000.-, Sub Subsignación 012
“Consultorías ingeniería calle Lago Riñihue”, por $15.000.000.-, Sub Subasignación
014 “Evaluación ambiental estratégica para actualización del Plan Regulador
Comunal”, por $39.863.000.-, Sub Subasignación 999 “Otros Estudios”, por
$94.000.000.-, Asignación 004, Subasignación 101 “Construcción y reparación
Centros Deportivos”, por $50.000.000.-, Subasignación 102 “Bacheo y recapado de
calles”, por $350.000.000.-, Subasignación 104 “Construcción escalas y barandas”,
por $150.000.000.-, Subasignación 105 “Construcción de áreas verdes”, por
$70.000.000.-, Subasignación 106 “Construcción y reparación aceras y ciclovías”,
por $200.000.000.-, Subasignación 107 “Mantención de la comuna”, por
$200.000.000.-, Subasignación 108 “Programa mejoramiento alumbrado público”, por
$100.000.000.-, Subasignación 109 “Instalación juegos infantiles”, por $50.000.000.-,
Subasignación 110 “Instalación mobiliario urbano”, por $50.000.000.-, Subasignación
111 “Regularizaciones sanitarias”, por $135.777.000.-, Subasignación 117 “Fondeve
Vecinal”, por $50.000.000.-, y Subasignación 121 “Restauración Palacio Vergara”,
por $27.832.000.-. y Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo
31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”,
por $85.419.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y
reparaciones”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA y los
señores MENDOZA, VARAS y WILLIAMS. Votaron en contra las señoras GIANNICI
y VARAS y señores ANDAUR y PUEBLA.
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ACUERDO Nº13.799.- El Concejo acordó
Presupuestarias:

aprobar las siguientes Modificaciones

• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo
Inicial de Caja”, por $2.708.580.000 y Suplementando Gastos, Subtitulo 22,
Item 03 “Combustibles y lubricantes”, por $50.000.000.-, Item 06
“Mantenimiento y Reparaciones”, por $314.581.000.-, Item 08 “Servicios
Generales”, por $400.000.000.-, Subtitulo 26, Item 02 “Compensaciones por
daños a terceros”, por $200.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 002, Sub Subasignación 001 “Diseños Pavimentos
Participativos”, por $43.272.000.-, Sub SubAsignación 002 “Diseños
ingeniería Proy. vialidad”, por $118.255.000.-, Sub Subsignación 012
“Consultorías ingeniería calle Lago RiñIhue”, por $15.000.000.-, Sub
Subasignación 014 “Evaluación ambiental estratégica para actualización del
PRC”, por $39.863.000.-, Sub Subasignación 999 “Otros Estudios”, por
$94.000.000.-, Asignación 004, Subasignación 101 “Const. y rep. Centros
Deportivos”, por $50.000.000.-, Subasignación 102 “Bacheo y recapado de
calles”, por $350.000.000.-, Subasignación 104 “Const. escalas y barandas”,
por $150.000.000.-, Subasignación 105 “Const. de áreas verdes”, por
$70.000.000.-, Subasignación 106 “Const. y rep. aceras y ciclovías”, por
$200.000.000.-, Subasignación 107 “Mantención de la comuna”, por
$200.000.000.-, Subasignación 108 “Prog. mejoramiento alumbrado público”,
por $100.000.000.-, Subasignación 109 “Instalación juegos infantiles”, por
$50.000.000.-, Subasignación 110 “Instalación mobiliario urbano”, por
$50.000.000.-, Subasignación 111 “Regularizaciones sanitarias”, por
$135.777.000.-, Subasignación 117 “Fondeve Vecinal”, por $50.000.000.-, y
Subasignación 121 “Restauración Palacio Vergara”, por $27.832.000.-.
• Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”, por
$85.419.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y
reparaciones”, por igual monto.
La señora HODAR, señaló que votó a favor, pero quiere que quede en Acta, que el
Director de Control les explicó detalladamente que los fondos están disponibles
para esos gastos. Solicitó ser prudente hasta esperar el Informe Trimestral que
llegará en el mes de Abril y sugirió dada la complejidad y tratando de simplificar el
tema de las Modificaciones Presupuestarias que los Fondos afectados que
provienen de la Subdere tengan una cuenta corriente.
El señor WILLIAMS, manifestó que para su voto a favor fue fundamental el informe
que les entregó el Director de Control, en orden a que efectivamente esos fondos
están y que técnicamente esta Modificación Presupuestaria es la correcta.
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La señora GIANNICI, señaló que comparte que los dineros de la Subdere tengan
una cuenta corriente para que no se confundan y se puedan usar en otros temas,
pero su votó en contra es porque le gustaría esperar el Informe Presupuestario de
fines de Abril, porque cree que el Presupuesto está sub valorado. Viendo la
recesión que se está anunciando en el mundo entero, no ve por qué en Viña del
Mar se recibiría tanta plata.
El señor ANDAUR, justificó su voto en contra basado casi en los mismos
argumentos señalados por la Concejal GIANNICI y en el hecho que lo mas practico
y dada a la confusión que existe, dada la duda de nuevos recursos, el manejo de
muchos y trasvasije de platas como por ejemplo con el Teatro Municipal, Palacio
Vergara y otras platas que llegan y debieran ser utilizadas en su debido tiempo y de
manera directa no se ha hecho. Por lo tanto, ese manejo hasta ahora incierto
obviamente no le da el respaldo total que todas esas cifras estén en lo correcto, por
eso esperar la Ejecución Presupuestaria es el camino más indicado, en el sentido
de poderse avalar con un informe técnico, concreto que es parte de lo que
corresponde del ejercicio del control del presupuesto.
La señora URENDA, manifestó que votó a favor, porque le parece importante,
sobre todo en el contexto que se está viviendo por ordenar el Presupuesto. Hay que
responder frente a las platas que se ha asignado. Finalmente, señaló que
concuerda con lo que postula la Concejala HODAR y también reconoce el trabajo
del Director de Control, porque cree que hay que ser tremendamente cuidadosos,
no solamente en hacer las cosas, sino que en la parte contable queden
adecuadamente registradas.
El señor PUEBLA, justificó su voto en contra, porque no está de acuerdo con
algunas cifras que se les ha entregado, incluso cree que esta modificación podría
desfinanciar el Presupuesto de este año, ya que no se están considerando recursos
para pagar todas las deudas vencidas del año pasado.
La señora VARAS, justificó su voto en contra, señalando que el Presupuesto del
presente año ha quedado claro que tendría un déficit, entonces le preocupa no
conocer el Informe Financiero Trimestral. Cree que sería prudente esperar y si bien
es cierto algunos ocuparon ese mismo argumento para votar a favor, en su caso lo
ocupa para votar en contra, porque además tiene claro que algunas cifras que se ha
entregado en el Presupuesto están sobreestimadas y en virtud a esa prudencia que
quiere tener, es su voto en contra.
El señor VARAS, dijo que había que tener presente que el Informe Técnico al que
se hace referencia fue entregado y expuesto con total apertura y con todos los
detalles, tanto en la Sesión pasada como en la Sesión del día Martes 12 de Marzo
y por lo tanto el Informe Técnico que tenían que tener a la vista los Concejales
para la aprobación de esta materia, fue expuesto profusamente el día Martes, por
eso su voto a favor.
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6.- CUMPLIMIENTO PMGM 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el cumplimiento
íntegro de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo
por áreas de trabajo año 2018, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal, a todas las Unidades Municipales, de acuerdo a lo informado por el señor
Director del Departamento de Control, mediante Memorando Nº 47/2019 e Informe
Nº 03/19 del Departamento de Auditoría.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.800.- El Concejo acordó aprobar el cumplimiento íntegro de los
objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de
trabajo año 2018, del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, a todas las
Unidades Municipales, de acuerdo a lo informado por el señor Director del
Departamento de Control, mediante Memorando Nº 47/2019 e Informe Nº 03/19 del
Departamento de Auditoría.
7.- MODIFICACION OBJETIVOS ESPECÍFICOS PMGM 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el punto V.
Evaluación de Logro de los Objetivos Específicos Institucionales, números 1 y 2, del
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, aprobado por D.A. 12.404/18, en
los términos señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 12 de Marzo
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.801.- El Concejo acordó modificar el punto V. Evaluación de Logro
de los Objetivos Específicos Institucionales, números 1 y 2, del Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal, aprobado por D.A. 12.404/18, en el siguiente
sentido:
1. El cumplimiento de los objetivos específicos entre un 90% a 100% dará
derecho a los funcionarios y funcionarias a una bonificación de un 7,6% lo
que se acreditará con el Informe de cumplimiento de los dos Objetivos
Específicos dentro de los plazos y condiciones señaladas en el Decreto
Alcaldicio.
2. Un grado de cumplimiento igual o superior al 75% dará derecho a los
funcionarios y funcionarias a una bonificación de un 3,8% lo que se acreditará
con el Informe de cumplimiento de los 2 Objetivos Específicos más el Informe
Final a la Dirección de Control al sexto y el décimo día hábil dentro de los
plazos y condiciones señaladas en el Decreto Alcaldicio.
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8.- MODIFICACION ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eliminar la letra c) del Acápite
I, Nº IV de la letra A, numeral 8.5.5 del Reglamento aplicable a la Organización
Interna del municipio, aprobado por Decreto Alcaldicio 4172/18, y por consiguiente
corregir la correlatividad de las demás funciones A y B.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.802.- El Concejo acordó eliminar la letra c) del Acápite I, Nº IV de la
letra A, numeral 8.5.5 del Reglamento aplicable a la Organización Interna del
municipio, aprobado por D.A. 4172/18, y por consiguiente corregir la correlatividad de
las demás funciones A y B.
9.- TRANSACCION JUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
Judicial con la señora Sonia Cornejo Palacios, por un valor de $1.577.444.-,
equivalentes al deducible de la póliza de seguros.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.803.- El Concejo acordó aprobar una transacción Judicial con la
señora Sonia Cornejo Palacios, por un valor de $1.577.444.-, equivalentes al
deducible de la póliza de seguros.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 12 de Marzo pasado, el
Acuerdo Nº13.761, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Febrero del año
2019, que otorgó subvención al Club de Pesca Amigos Pescadores de Viña y
Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de enero del año 2017,
que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Rukan 3, a través del Proyecto
Fondeve Vecinal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.804.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
− Acuerdo Nº13.761, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Febrero del
año 2019, que otorgó subvención al Club de Pesca Amigos Pescadores de
Viña, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a gastos de pago de bus
para traslado al Campeonato Interno “Río Puelo 2019, a realizarse en la
localidad de Puelo, Región de Los Lagos, comuna de Cochamó”, debe decir:
destinada a gastos de pago de bus para traslado al Campeonato Interno “Río
Puelo 2019, a realizarse en la localidad de Puelo, Región de Los Lagos,
comuna de Cochamó, entre los día 6 y 12 de Marzo de 2019”.
− Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de enero del año
2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Rukan III, a través del
Proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice: “equipamiento
de sede social, mesas y sillas”, debe decir: “equipamiento de sede social,
mesas, sillas, loza (platos, tazas) y cubiertos.
11.- MODIFICACION ORDENANZA DE ASEO.
• Sobre productores de aseo domiciliario.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar los Artículos 12º
del Capítulo II: Recolección de Desechos y 31º del Capítulo V: Infracciones y
Sanciones de la Ordenanza Municipal para el Servicio de Aseo Domiciliario,
Limpieza y Saneamiento de Sitios Públicos, contenida en Decreto Alcaldicio 1163/92,
en los términos señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 12 de
Marzo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.805.- El Concejo acordó modificar los Artículos 12º del Capítulo II:
Recolección de Desechos y 31º del Capítulo V: Infracciones y Sanciones de la
Ordenanza Municipal para el Servicio de Aseo Domiciliario, Limpieza y Saneamiento
de Sitios Públicos, contenida en D.A. 1163/92, en los sentidos que se indican a
continuación:
“Articulo 12º: El Servicio de extracción de desechos domiciliarios, comerciales o
industriales, podrá ser ordinario o extraordinario de acuerdo a las normas siguientes:
a) Constituye servicio ordinario el retiro de la basura domiciliaria, entendiéndose
por tal la que producen las personas en los inmuebles destinados a la
habitación y el retiro del resultante del aseo de los locales comerciales o
industriales y que no exceda de sesenta litros diarios, o cuatrocientos veinte
litros a la semana y retirados según la frecuencia determinada por el municipio
para cada sector de la comuna.
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b) Constituye servicio extraordinario:
1. La extracción de desechos domiciliarios, comerciales o industriales, que
exceda del máximo a que se refiere la letra a) de este artículo.
2. La extracción de desechos domiciliarios, comerciales o industriales que
requiera de una o más frecuencias adicionales a las contempladas para el
servicio ordinario de cada sector.
3. La extracción de desechos domiciliarios, comerciales o industriales para la
que se requiera de un tiempo adicional al previsto para cada sector o
contribuyente, de acuerdo al servicio ordinario y,
4. En general, toda prestación por parte del municipio que no corresponda al
servicio ordinario de recolección, establecida para cada sector.
c) Acreditación de los sobre productores de residuos domiciliarios:
1. Es obligación de las personas Naturales y Jurídicas sobre productoras de
aseo domiciliario, presentar a la Unidad de Aseo de la Municipalidad, una
Declaración ante Notario, indicando la cantidad de residuos diarios a
generar, en temporada alta y baja. La prestación de este servicio debe
ser acreditada mediante un contrato, conforme a la reglamentación
sanitaria y ambiental vigente y las Ordenanzas Municipales.
2. Queda estrictamente prohibido a los sobre productores de aseo
domiciliario, el uso de los contenedores públicos para depositar sus
residuos de aseo domiciliario.
3. El servicio extraordinario, podrá ser prestado por la Municipalidad, a
petición escrita del contribuyente y previo pago de éste, en Tesorería
Municipal conforme las normas que fijará el Municipio.”
“Artículo 31º: Las infracciones podrá ser graves, menos graves o leves, de acuerdo
a las siguientes normas:
a) Son infracciones graves: Se mantienen del Punto 1) al 10) y agregase los
siguientes numerales:
11) Depositar residuos extraordinarios, de sobre productores de aseo domiciliario,
en contenedores públicos de la ciudad.
12) No entregar la Declaración con los Residuos Generados a la
Municipalidad.”
• Sanciones por ensuciar, arrojar o abandonar basura.
La señora REGINATO (Presidenta), en relación a la dictación de la Ley 21.123,
publicada con fecha 10 de Diciembre del año 2018 que dicta sanciones por ensuciar,
arrojar o abandonar basuras en playas, riberas de ríos o lagos, parques, reservas
nacionales y monumentos nacionales y áreas de conservación de la biodiversidad,
propuso a la Sala, modificar el Artículos 2º del Capítulo I: Disposiciones Generales,
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contenida en D.A. 1163/92, en los términos señalados en el Acta de Comisión
realizada el día Martes 12 de Marzo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.806.- El Concejo en relación a la dictación de la Ley 21.123,
publicada con fecha 10 de Diciembre del año 2018 que dicta sanciones por ensuciar,
arrojar o abandonar basuras en playas, riberas de ríos o lagos, parques, reservas
nacionales y monumentos nacionales y áreas de conservación de la biodiversidad,
acordó modificar el Artículos 2º del Capítulo I: Disposiciones Generales, contenida
en D.A. 1163/92, en el sentido que se indica a continuación:
“Artículo 2º: Se prohíbe arrojar o abandonar basura, materiales o desechos de
cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la
biodiversidad declaradas bajo protección oficial; como asimismo, depositar o
mantener basuras, residuos, escombros, despuntes vegetales o cualquier clase de
desechos en las áreas públicas, fiscales o particulares existentes en la comuna y en
cursos de agua de cualquier naturaleza, así como vaciado o escurrimiento de aguas
servidas y cualquier liquido contaminante, inflamable o corrosivo hacia aceras,
calzadas, sitios eriazos, paseos, quebradas, playas, vías férreas, colectores de agua
lluvia y, en general, sobre cualquier espacio abierto o cerrado de la comuna y que no
sean de aquellos destinados por el municipio a este objeto.
Dicha prohibición rige para los ocupantes de vehículos detenidos o en marcha.
Los escombros u otros materiales similares sólo podrán ser depositados en la vía
pública previa autorización municipal. Los papeles deberán ser depositados en los
recipientes para dicho efecto en las vías públicas.”
12.- 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 Nº13.807.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Gomes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
12:00
Entrega del balance de la temporada de
del año 2019.
playas, en el marco de la campaña “Que no
te falte Playa”.
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Lunes 18 de Marzo
del año 2019.
Martes 19 de Marzo
del año 2019.

Jueves 21 de Marzo
del año 2019.

11:00

Lanzamiento Campaña Influenza.

16:00
19:30

Certificación Fomento Productivo.
Inauguración de las exposiciones “El
Retrato” y “50 Años de Historia de Semanas
Musicales de Frutillar Pintadas en 12
Acuarelas”
Punto de Prensa: Proyecto de renovación
de Artequin Viña del Mar.

12:00

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
19:00
Ceremonia de Séptimo Aniversario de la
del año 2019.
“Comunidad de Mujeres San Rafael”, en la
Sede de la Junta de Vecinos San Rafael,
Nueva Aurora.
Martes 19 de Marzo
19:30
Ceremonia de Inauguración
de la
del año 2019.
Exposición denominada “El Retrato”, Sala
de Arte Viña del Mar,
Miércoles
20
de
17:00
Cóctel con motivo de celebrarse del
Marzo del año 2019.
“Clásico Municipal de Viña del Mar”,
Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar.
Jueves 21 de Marzo
18:00
Cierre del Programa “YO EMPRENDO”,
del año 2019.
Club Alemán de Valparaíso
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 15 de Marzo
12:00
del año 2019.
Lunes 18 de Marzo
del año 2019.
Martes 19 de Marzo
del año 2019.

Miércoles
20
de
Marzo del año 2019.
Jueves 21 de Marzo
del año 2019.

11:00
16:00
19:30

17:00
12:00

Motivo
Entrega del balance de la temporada de
playas, en el marco de la campaña “Que no
te falte Playa”.
Lanzamiento Campaña Influenza.

Certificación Fomento Productivo.
Inauguración de las exposiciones “El
Retrato” y “50 Años de Historia de Semanas
Musicales de Frutillar Pintadas en 12
Acuarelas”
Cóctel con motivo de disputarse el clásico
"Municipal de Viña del Mar".
Punto de Prensa, Proyecto de renovación
de Artequin Viña del Mar.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
15:00
Balance de la temporada de playas, en el
del año 2019.
marco de la campaña “Que no te falte
Playa”.
Sábado 16 de Marzo
17:00
Partido Campeonato Copa Campeones,
del año 2019.
Estadio Forestal.
Lunes 18 de Marzo
11:00
Lanzamiento Campaña Influenza.
del año 2019.
16:00
Certificación Fomento.
Martes 19 de Marzo
07:00
Reunión Municipalidad de Santiago, con el
del año 2019.
Concejal Leonel Herrera.
19:00
Inauguración Exposición “El Retrato”,
fotografías de Luciano Escanilla.
Miércoles
20
del
18:00
Jornada de Capacitación Fondo Social.
Marzo del año 2019.
Jueves 21 de Marzo
12:00
Punto de Prensa: Proyecto de Renovación
del año 2019.
de Artequin Viña del Mar.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
12:00
Entrega del balance de la temporada de
del año 2019.
playas, en el marco de la campaña “Que no
te falte Playa”
Lunes 18 de Marzo
11:00
Lanzamiento Campaña Influenza.
del año 2019.
16:00
Certificación Fomento Productivo.
Martes 19 de Marzo
19:30
Inauguración de las exposiciones “El
del año 2019.
Retrato” y “50 Años de Historia de Semanas
Musicales de Frutillar Pintadas en 12
Acuarelas”
Miércoles
20
de
17:00
Cóctel con motivo de disputarse el clásico
Marzo del año 2019.
"Municipal de Viña del Mar".
Jueves 21 de Marzo
12:00
Punto de Prensa, Proyecto de renovación
del año 2019.
de Artequin Viña del Mar.
13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al Club
del Adulto Mayor Villa Los Zargazos, por $215.340.-, destinada a la compra de
menaje (tazas, platos, espátula, cuchillos, cuchillos, copas, azucareros, cacerolas y
arroceras); Centro de Madres Las Camelias de Santa Julia, por $250.000.-,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades (ovillos de trapillo,
crochet, lanas, telares y agujas); Club Deportivo Monterrey, por $800.000.-,
destinada a arreglo Portón de la Multicancha. (pago mano de obra, compra de
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materiales: arena, gravilla, cemento, rieles, plancha lisas de zinc, fierro, soldadura,
tablas, discos de corte, clavos y chapas y pago de flete.); Centro Comunitario Villa
Magna, por $400.000.-, destinada a compra de 6 galones esmalte sintético para
metales, 10 cajas punta muro pino recto, 2 kilos de soldadura, 2 litros de diluyente, ¼
galón antioxido, brochas y pago mano de obra para pintar y asegurar cierre
perimetral del terreno de la Sede y Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por
$200.240.-, destinada a la compra de carretilla con rueda con neumáticos, rastrillo
construcción, orilladora uso liviano, aceite 40 lt mezcla y aceite 50 cc mezcla.
Además, pagar las subvenciones en una cuota
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.808.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club del Adulto Mayor Villa Los Zargazos, por $215.340.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de menaje (tazas, platos, espátula, cuchillos,
cuchillos, copas, azucareros, cacerolas y arroceras).
2. Centro de Madres Las Camelias de Santa Julia, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de manualidades
(ovillos de trapillo, crochet, lanas, telares y agujas).
3. Club Deportivo Monterrey, por $800.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
arreglo Portón de la Multicancha. (pago mano de obra, compra de materiales:
arena, gravilla, cemento, rieles, plancha lisas de zinc, fierro, soldadura, tablas,
discos de corte, clavos y chapas y pago de flete.)
4. Centro Comunitario Villa Magna, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de 6 galones esmalte sintético para metales, 10 cajas
punta muro pino recto, 2 kilos de soldadura, 2 litros de diluyente, ¼ galón
antioxido, brochas y pago mano de obra para pintar y asegurar cierre
perimetral del terreno de la Sede.
5. Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $200.240.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de carretilla con rueda con neumáticos, rastrillo
construcción, orilladora uso liviano, aceite 40 lt mezcla y aceite 50 cc mezcla.
14.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
− Informar si los Locales Comerciales Locos por Viña y Hollywood, ubicados en
Avenida 5 Norte entre Avenida San Martín y Avenida Perú, tienen permiso
para instalar pasto sintético en el bandejón de la vereda frente a sus locales
comerciales.
− Informar en próxima Sesión de Comisiones, sobre el Convenio que existe
con la Universidad de Valparaíso para ocupar terrenos donde se ubica el
Vivero Municipal.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que existe un
convenio con la Universidad, para realizar un proyecto.
El señor STAIG (Director del Departamento Jurídico), ante una consulta de la señora
HODAR, informó que ese espacio no se puede vender, porque es un solo terreno.
A continuación, la señora HODAR, solicitó:
− Adoptar las medidas que correspondan, para que la Empresa que hizo los
trabajos de pavimentación de veredas en Puente Villanelo, repare las
baldosas sueltas.
− Adoptar las medidas que correspondan, para que locales comerciales
ubicados en calle 4 Norte con calle 5 Poniente, dejen sin basura las veredas
frente de sus locales. (Adjuntó fotografías).
− Factibilidad de solicitar a la Presidenta de la Junta de Vecinos del Paradero
Nº 12, Los Almendros, Las Achupallas, no cierre el acceso por la escala
para ingresar al Club Adulto Mayor Sueños de Verano, Centro de Madres Los
Almendros, Taller Jardines de María, Centro de Madres Rincón Juvenil y
Centro de Madres Las Lulús del 11.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
− Informar en la próxima Sesión de Comisiones, el problema que afecta a los
vecinos del Pasaje Ibacache.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico),
informó que hay un recurso de protección, reclamos a la Contraloría, vecinos a favor
y en contra, todo un tema que se puede analizar en Comisiones.
A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
− Adoptar la medidas que correspondan para que se repare un poste ubicado
en calle Balmaceda, frente a la Plaza, sector de Recreo, que quedó inclinado
producto de un accidente automovilístico. Además se repare el pavimento.
− Adoptar las medidas necesarias para erradicar definitivamente a personas en
situación de calle que viven en Subida Toro Herrera, Recreo.
− Realizar un calendario de invitaciones de distintos actores para analizar la
Ordenanza de Mesas y Sillas.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
− Nombrar a la brevedad un Coordinador Municipal para el sector de Miraflores
Alto, en atención a que la persona que desempeñaba ese cargo pasó a
cumplir funciones en el Departamento de Seguridad. La ausencia de quien
ejercía este cargo impide una fluidez en las comunicaciones entre la
comunidad organizada de Miraflores y el Municipio.
− Realizar a la brevedad, en lo posible antes de la llegada del fin de semana
Santo, mantención a las máquinas de ejercicio instaladas en el borde
costero, entre Avenida 15 Norte y Las Salina y reparar juegos infantiles
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ubicados en Playa Los Marineros. Mientras se realicen estos trabajos instalar
un aviso para advertir el peligro de accidente. (Adjuntó fotografías).
− Realizar trabajo de mantención en las escalas del Pasaje Segovia, Pasaje
Seis y Siete, Población La Conquista, Miraflores Alto. Dichas escalas
necesitan repintado de barandas, debido al óxido y reconstrucción de pilares
que soportan los pasamanos. (Adjuntó fotografías).
− Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre la existencia de un pre
acuerdo que habría con la Ilustre Municipalidad de Concón por una posible
cesión del Santuario de la Naturaleza, La Roca Oceánica, cuya
administración, actualmente la realiza el Municipio de Concón.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan, para que se reponga una figura de
una Virgen que habría sido retirada por una cuadrilla municipal, y que estaba
ubicada entre el Paradero 1 y Deportes Recreo. (Adjuntó fotografía).
− Informar en qué estado se encuentra la mediación que se solicitó para el
caso de la Junta de Vecinos Nº 62, Santa Inés y el Centro de Madres Ossa
Saint Marie.
− Factibilidad que el municipio envié maquinaria pesada al Campamento Felipe
Camiroaga para nivelar un terreno, en atención que quieren convertirlo en
una Plaza para la comunidad.(Adjuntó solicitud)
− Informar si es efectivo que se cambiaran las baldosas del Pasaje Cousiño. De
ser efectivo señalar las razones, en atención a que éstas están en buen
estado y sería un gasto innecesario, solo se necesitaría que se pase la
maquina limpia baldosas.
− Informar si es efectivo que un funcionario del Departamento de Ingresos
habría señalado a los locatarios de los módulos del Pasaje Cousiño, que
éstos serían retirados del sector.
− Factibilidad de otorgar Subvención a la Fundación Unidos para Chile. (Adjuntó
solicitud)
− Solicitar a la Fiscalía un informe si fueron detectadas y quienes son las
personas que revendían las entradas de cortesía que fueron distribuidas para
asistir al Festival Internacional de la Canción. Apoyaron esta solicitud los
señores VARAS y WILLIAMS.
− Finalmente, la señora GIANNICI, solicitó que cuando se invite a la Comisión
Organizadora del Festival a una próxima Sesión de Comisiones, se informe
cuánto dinero significa la entrega de invitaciones al certamen.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente
− Ante una observación del señor ANDAUR sobre una toma de terrenos en el
sector de Miraflores y debatida ampliamente esta materia por los señores
Concejales, se solicitó tratar este tema en la próxima Sesión de Comisiones a
Dirigentes del Campamento Naciones Unidas, sector Miraflores, invitando
para estos efectos a los Dirigentes del Campamento Naciones Unidas
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− Informar las razones por las que no tendrían Registro Social de Hogares, las
personas del Campamento Naciones Unidas del sector de Miraflores.
(Adjuntó solicitud).
− Factibilidad que camionetas de Seguridad Ciudadana, fiscalicen
especialmente los días Domingos, actos de violencia que se producirían en
el sector de la Feria Las Torres. (Adjuntó solicitud)
− Realizar operativo de limpieza en micro basural ubicado en la Feria Las
Torres de Forestal Alto. Además instalar letreros “Prohibido Botar Basura”.
(Adjuntó solicitud).
Finalmente, el señor ANDAUR, a nombre del señor KOPAITIC que no se encontraba
presente en la Sesión, solicitó se fiscalice la tenencia de caballos en Loma Norte,
altura Pasaje Caupolicán, Forestal. (Adjuntó solicitud).
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− Prestar ayuda médica a un adulto mayor que vive en situación de abandono,
afectado de Zoonosis, en Pasaje 1, Lomas La Torre, casa 20.
− Factibilidad de trasladar a un centro de tratamientos a 12 perros, que viven
con un adulto mayor en Pasaje 1, Lomas La Torre, casa 20.
− Factibilidad de instalar un Ampli Roll en Pasaje 1 y realizar un operativo de
fumigación en Pasaje 1, Lomas La Torre.
− Factibilidad de enviar el camión de retiro de voluminosos a calle Secundaria
Nº 680, Forestal.
g) La señora VARAS, solicitó prestar ayuda médica a persona que vive en
situación de calle en Tercer Sector de Gómez Carreño. (Adjuntó antecedentes).
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
− En primer lugar destacó la respuesta que le hiciera llegar el Departamento de
Servicio del Ambiente, sobre el traslado de contenedores de basura del sector
de la Junta de Vecinos de la Población Vergara, tema que ya fue corregido.
− Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado y un corta fuego en
sector de la Junta de Vecinos Villa Dulce Crac. (Ajuntó antecedentes)
− Informar que sucederá con la instalación de Parquímetros en la Población
Vergara.
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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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