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

ACTA Nº 1.484
En Viña del Mar, a 23 de Enero del año dos mil veinte, siendo las 16:00 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, la señora PATRICIA GONZALEZ PAEZ (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

Justificó su inasistencia el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, el señor BOISIER (Administrador Municipal) y señores
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 ACTA Nº 1.483.
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.
• Contratación de los servicios de mantención y reparación de la flota de camiones,
maquinaria pesada, vehículos menores y equipos de la I.Municipalidad de Viña del
Mar.
• Servicio arriendo baños químicos.
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5.- SUBVENCIONES.
6.- EXENCION DE DERECHOS DERBY 2020.
7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.483.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.483.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.160.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.483.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Bus Ruta Aprendo sin Parar en vacaciones.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el objetivo de reforzar el
aprendizaje de los estudiantes durante el periodo estival y así facilitar el retorno a
las salas de clases en Marzo, el Ministerio de Educación lanzó en Viña del Mar el
programa a nivel regional de la “Ruta Aprendo sin Parar” en vacaciones, que
consiste en la instalación de un bus educativo donde se entrega material didácticopedagógico y lúdico a los niños. Señaló que el equipamiento estuvo los días 17 y 18
de Enero en la entrada de la Quinta Vergara.
b. Última Jornada Conciertos de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta) señaló que con un total de más de 23 mil
espectadores, concluyó la Vigésima Quinta versión de los Conciertos de Verano
2020 en Viña del Mar, ciclo que contó con la presentación de la Orquesta
Filarmónica de Santiago, la Orquesta de Cámara de Santiago y la Orquesta Nacional
Sinfónica de Chile los 3 primeros sábado de enero.
c. Seminario Programa Reemprende Valparaíso.
L señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el fin de apoyar el fortalecimiento de
emprendedores de la Región de Valparaíso, que han visto afectadas sus Pymes, se
realizó el Seminario Programa Reemprende Valparaíso, organizado por
universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades de Chile, la
Seremi de Economía, Fomento y Turismo y el Municipio.
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d. Campaña de Autocuidado en Verano.
La señora REGINATO (Presidenta) informó que para generar conciencia sobre los
peligros de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, el Departamento de
Seguridad Pública del Municipio entregó medidas de prevención a las personas que
disfrutan de este verano en las playas de la comuna. Dijo que en la actividad
participaron el seremi de Salud y el Instituto de Seguridad del Trabajo.
e. Operativos de Fiscalización Comercio Ambulante.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que continúan las labores de
fiscalización al comercio ambulante ilegal por parte de la Dirección de Seguridad,
Fiscalización y Ordenamiento Comunal del Municipio en conjunto con Carabineros
de Chile, los cuales se llevan a cabo diariamente dos veces al día. Dijo que en la
última semana se han retirado 1.656 especies de todo tipo, incluida mercadería, sin
contar los alimentos. Asimismo, se han cursado 42 citaciones al juzgado, de las
cuales 7 pertenecen a Viña del Mar y 35 de otras comunas.
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 no había materias que
informar.
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Contratación de los servicios de mantención y reparación de la flota de
camiones, maquinaria pesada, vehículos menores y equipos de la I.
Municipalidad de Viña del Mar.

La seóra REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta Pública
para la “Contratación de los Servicios de Mantención y Reparación de la Flota de
Camiones, Maquinaria Pesada, Vehículos Menores y Equipos de la I. Municipalidad
de Viña del Mar”, a la Empresa Total Transport S.A., de acuerdo valores indicados
en la respectiva Oferta, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA, GIANNICI
y VARAS y los señores VARAS, PUEBLA y KOPAITIC. Se abstuvieron los señores
WILLIAMS y ANDAUR. La señora VARAS no se encontraba en la Sala al momento
de votar.
ACUERDO Nº14.161.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Contratación de los Servicios
de Mantención y Reparación de la Flota de Camiones, Maquinaria Pesada,
Vehículos Menores y Equipos de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa
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Total Transport S.A., de acuerdo valores indicados en la respectiva Oferta,
celebrando el contrato respectivo.
• Servicio Arriendo Baños Químicos.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio Arriendo Baños Químicos” para Ferias Hortofrutícolas de
la Comuna, a la Empresa Sanival Ambiental SpA, por un valor de $41.087.273.-, IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.162.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio Arriendo Baños
Químicos” para Ferias Hortofrutícolas de la Comuna, a la Empresa Sanival
Ambiental SpA, por un valor de $41.087.273.-, IVA incluido, celebrando el contrato
respectivo.
5.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar las siguientes
subvenciones a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Santa
Julia, por $11.000.000.-, a pagar en 12 cuotas, destinada a pago honorarios
monitores, contratistas, electricistas, albañil, contador, secretaria, jardineros y
productora de eventos, compra de computadores, máquinas fotográficas,
utensilios de cocina, artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, telas,
hilos, géneros, repuestos electrónicos, artículos de librería, artículos de aseo,
materiales eléctricos, materiales de construcción (áridos, cementos, madera),
insumos y mantención de fotocopia y computadores, eventos, capacitaciones y
seminarios; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, por $11.000.000.-,
a pagar en 12 cuotas, destinada a honorarios personal de apoyo desarrollo de la
organización, administrativo, técnicos y monitores, pago de inmueble, compra de
equipos computacionales y accesorios, compra de bienes para el desarrollo de la
institución, pagos gastos básicos, compra artículos necesarios para su
mantención, entrega aporte de utensilios para la mantención de las Juntas de
Vecinos asociadas, traslado directorio, desarrollo de actividades culturales,
deportivas y recreativas, timbre, roller y pendón; Agrupación de Juntas de Vecinos
Las Achupallas, por $6.000.000.-, a pagar en 12 cuotas, destinada a pago
honorarios monitores, contratistas, electricistas, albañil, contador, secretaria,
jardineros y productora de eventos, compra de computadores, máquinas
fotográficas, utensilios de cocina, artefactos electrónicos, gastos generales,
pintura, telas, hilos, géneros, repuestos electrónicos, artículos de librería, artículos
de aseo, materiales eléctricos, materiales de construcción (áridos, cementos,
madera), insumos y mantención de fotocopia y computadores,
eventos,
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capacitaciones y seminarios y Agrupación de Juntas de Vecinos Agua Santa Alto
Sector E, por $7.069.570.-, a pagar en 12 cuotas, destinada a honorarios
administrativo, técnicos y trabajos de mantenimiento, compra de poltrona,
bandejas, manteles, cortinas, soportes de cortinas, toldos, mesas plegables,
generador de electricidad, horno semi-industrial, fondo, batería cocina, cerámica,
sillas plegables, cama elástica, pago luz, agua, teléfono, internet, gas, tinta
impresora y plotter, locomoción dirigentes, materiales eléctricos , materiales de
reparación, materiales de aseo y materiales de oficina.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº.14.163- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Santa Julia, por
$11.000.000.-, a pagar en 12 cuotas, destinada a pago honorarios monitores,
contratistas, electricistas, albañil, contador, secretaria, jardineros y productora
de eventos, compra de computadores, máquinas fotográficas, utensilios de
cocina, artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, telas, hilos,
géneros, repuestos electrónicos, artículos de librería, artículos de aseo,
materiales eléctricos, materiales de construcción (áridos, cementos, madera),
insumos y mantención de fotocopia y computadores, eventos, capacitaciones
y seminarios.
2. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, por $11.000.000.-, a pagar
en 12 cuotas, destinada a honorarios personal de apoyo desarrollo de la
organización, administrativo, técnicos y monitores, pago de inmueble, compra
de equipos computacionales y accesorios, compra de bienes para el
desarrollo de la institución, pagos gastos básicos, compra artículos
necesarios para su mantención, entrega aporte de utensilios para la
mantención de las Juntas de Vecinos asociadas, traslado directorio,
desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas, timbre, roller y
pendón.
3. Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, por $6.000.000.-, a pagar
en 12 cuotas, destinada a pago honorarios monitores, contratistas,
electricistas, albañil, contador, secretaria, jardineros y productora de eventos,
compra de computadores, máquinas fotográficas, utensilios de cocina,
artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, telas, hilos, géneros,
repuestos electrónicos, artículos de librería, artículos de aseo, materiales
eléctricos, materiales de construcción (áridos, cementos, madera), insumos y
mantención de fotocopia y computadores,
eventos, capacitaciones y
seminarios.
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4. Agrupación de Juntas de Vecinos Agua Santa Alto Sector E, por $7.069.570.-,

a pagar en 12 cuotas, destinada a honorarios administrativo, técnicos y
trabajos de mantenimiento, compra de poltrona, bandejas, manteles, cortinas,
soportes de cortinas, toldos, mesas plegables, generador de electricidad,
horno semi-industrial, fondo, batería cocina, cerámica, sillas plegables, cama
elástica, pago luz, agua, teléfono, internet, gas, tinta impresora y plotter,
locomoción dirigentes, materiales eléctricos , materiales de reparación,
materiales de aseo y materiales de oficina.
6.- EXENCION DE DERECHOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eximir del cobro de
derechos municipales el evento denominado “El Derby El Máximo Desafío –
Versión 135”, a efectuarse el día 02 de Febrero del año 2020 en el Valparaíso
Sporting Club.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.164.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos
municipales el evento denominado “El Derby El Máximo Desafío – Versión 135”, a
efectuarse el día 02 de Febrero del año 2020 en el Valparaíso Sporting Club.

7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Acuerdo Nº
13.854, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril del año 2019, que otorgó
subvención al Club Deportivo Chile Obrero, en el siguiente sentido, donde dice:
“destinada a la contratación de orquesta y amplificación”, debe decir: “destinada a la
contratación de orquesta, amplificación, presentes y balones de fútbol”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.165.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.854, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril del año 2019, que otorgó subvención al
Club Deportivo Chile Obrero, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la
contratación de orquesta y amplificación”, debe decir: “destinada a la contratación de
orquesta, amplificación, presentes y balones de fútbol”.
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8.- 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 Nº14.166.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 24 de Enero 10:30
Muestra gastronómica vive sabores
del año 2020
16:00
Reunión con dirigentes y vecinos del
Comité Fé de Forestal , Tema proyecto en
el sector
Sábado 25 de Enero 19:30
Presentación del Libro el FPMR y el
del año 2020
batallón 7, Juan Soto Vergara
Lunes 27 de Enero 16.00
Reunión con dirigentes Ceuma, tema
del año 2020
irregularidad de construcción en Santa Inés
Lunes 27 de Enero 11.00
del año 2020

Reunión con vecinos y vecinas de la
Población Nueva Miraflores,

Martes 28 de Enero 13.00
del año 2020

Reuni8ón con vecinos de la Población
Riesco, Tema ruidos molestos

Miércoles 29 de 16:00
Enero del año 2020

Reunión ciclo de conversatorio
de
usuarios de la salud Flujos y procesos de
interconsultas, en Hospital Gustavo Fricke
Reunión con vecinos de la Población Villa
San Jorge de Reñaca Alto
Actividad con el CAM , Amanecer Hoy de
Achupallas
Actividad con el Embajador de Cuba el
señor Jorge Lamadrid M., por los 61 años
de la Revolución Cubana , patrocinada por
las Casa Cuba de la Región
Reunión con vecinos del sector de
Caupolicán
de
Achupallas, tema
instalación de Lomo de Toro.

Jueves 30 de Enero 11:00
del año 2020
Viernes 31 de Enero 16:00
del año 2020
Sábado 01 de Enero 11.00
del año 2020

Lunes 03 de Enero 11:00
del año 2020
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Martes 04 de Enero 13:00
del año 2020

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 24 de Enero
9:15
del año 2020
Sábado 25 de Enero
19:00
del año 2020

Domingo 26 de Enero
del año 2020
Lunes 27 de Enero
del año 2020
Martes 28 de Enero
del año 2020

Reunión con vecinos de la Población el
Palto de Miraflores, Tema cancha
abandonada

Motivo
Diálogo Piensa ¿Qué sabemos del proceso
constituyente?
Misa Latinoamericana, en el marco de la 61º
Feria Internacional de Artesanía de Viña del
Mar

18:30

Viña Danza 2020

16:00
10:30

Ceremonia de Cierre Programa Educación
Financiera Adultos
Punto prensa Pablo Quintanilla Motocross

16:00

Inauguración de la obra Plaza Anfiteatro

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Sábado 24 de Enero
9:15
Diálogo Piensa ¿Qué sabemos del proceso
del año 2020
constituyente?
Sábado 25 de Enero
19:00
Misa Latinoamericana, en el marco de la
del año 2020
61º Feria Internacional de Artesanía de Viña
del Mar
Domingo 26 de Enero
del año 2020
Lunes 27 de Enero
del año 2020
Martes 28 de Enero
del año 2020
Jueves 30 de Enero
del año 2020

18:30

Viña Danza 2020

16:00

Ceremonia de Cierre Programa Educación
Financiera Adultos
Punto prensa Pablo Quintanilla Motocross

10:30
16:00
10:00

Inauguración de la obra Plaza Anfiteatro
Invitación del Presidente de la Asociación
de Empresarios Vitivinícolas del Valle de
Casablanca, “By The Sea”, Algarrobo
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 24 de Enero
9:15
Diálogo Piensa ¿Qué sabemos del proceso
del año 2020
constituyente?
Sábado 25 de Enero
19:00 Misa Latinoamericana, en el marco de la 61º
del año 2020
Feria Internacional de Artesanía de Viña del
Mar
Domingo 26 de Enero
del año 2020
Lunes 27 de Enero
del año 2020
Martes 28 de Enero
del año 2020

18:30

Viña Danza 2020

16:00
10:30

Ceremonia de Cierre Programa Educación
Financiera Adultos
Punto prensa Pablo Quintanilla Motocross

16:00

Inauguración de la obra Plaza Anfiteatro

9.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la
Asociación Voces Porteñas, por $900.000.-, destinada a arriendo de escenario para
la Celebración del Roto Chileno, a efectuarse los días 14, 15 y 16 de Febrero del
año 2020; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Puerto Rico, por $265.000.-, ,
destinada a la compra de materiales para Taller de Pintura y Muralismo (Compra de
pinturas, brochas, aguarrás y rodillos) y pago de flete; Club Deportivo Reñaca Sport,
por $400.000.-, destinada a arriendo de transporte para trasladar a deportistas al
Torneo de Basquetbol, a efectuarse entre los días 4 y 8 de Febrero próximo, en la
comuna de Ovalle; Club Deportivo Raúl Cohen, por $200.000.-, destinada a la
compra de implementación deportiva. (Medias, short y camisetas para
entrenamientos); Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $290.000.-, destinada a la
compra de equipos de alarma, cámaras de seguridad e instalación en Sede Social;
Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $700.000.-, destinada a pago del
traslado de Delegación Deportiva que participará en el Campeonato Nacional Senior
35, a efectuarse en la Región de Copiapó en el mes de Febrero y Club Deportivo
Basquetbol Sénior Elsa Flores, por $180.000.-, destinada a la compra de medallas y
trofeos para el Campeonato Semi Nacional de Basquetbol. 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 Nº14.167.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
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1. Asociación Voces Porteñas, por $900.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a arriendo de escenario para la Celebración del Roto Chileno, a efectuarse
los días 14, 15 y 16 de Febrero del año 2020.
2. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Puerto Rico, por $265.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales para Taller de Pintura y
Muralismo (Compra de pinturas, brochas, aguarrás y rodillos) y pago de flete.
3. Club Deportivo Reñaca Sport, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a arriendo de transporte para trasladar a deportistas al Torneo de
Basquetbol, a efectuarse entre los días 4 y 8 de Febrero próximo, en la
comuna de Ovalle.
4. Club Deportivo Raúl Cohen, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de implementación deportiva. (Medias, short y camisetas para
entrenamientos).
5. Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $290.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipos de alarma, cámaras de seguridad e
instalación en Sede Social.
6. Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $700.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago del traslado de Delegación Deportiva que participará
en el Campeonato Nacional Sénior 35, a efectuarse en la Región de Copiapó
en el mes de Febrero.
7. Club Deportivo Basquetbol Sénior Elsa Flores, por $180.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de medallas y trofeos para el Campeonato
Semi Nacional de Basquetbol.
10.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar y erradicar a personas que pernoctan en un terreno ubicado en
Pasaje 18 Norte esquina Nueva. Además, estas personas cobran por
estacionar vehículos en ese sector. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de dar solución al Centro de Madres Fresia, quienes no pueden
postular a fondos para reparar la Sede, en atención a que el Comodato fue
entregado al Club Deportivo Real Chile. (Adjuntó antecedentes).
• Estudiar la factibilidad de renovar el Comodato a la Junta de Vecinos Los
Paltos. (Se adjunta antecedentes).
• Factibilidad de erradicar a personas en situación de calle que pernoctan en el
sector de la Parroquia de Viña.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
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• Fiscalizar rayados de muros y perifoneo que están realizando Circos, sin
permiso municipal.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza a los contenedores de basura ubicados en Av. Central, altura del Nº
153, Reñaca. (Adjuntó fotografía).
• Fiscalizar que automovilistas no se estacionen en el humedal ubicado en el
Estero de Reñaca. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de reajustar el sueldo del funcionario a honorarios Carlos Garay
Montaño. (Adjuntó antecedentes). Apoyó el señor ANDAUR.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Directiva de la Feria ubicada
en el Paradero 12 de Achupallas, que en nombre de sus socios solicitan se
modifique el proyecto de pavimentación de la Avenida Carlos Ibáñez. Apoyo
el señor ANDAUR.
• En atención a reclamos presentados por funcionarios y ex funcionarios de la
Casa del Deportes, por el actuar de algunos directivos, informar el estado de
los sumarios administrativos sugeridos por la Dirección de Control.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
Avenida El Golf con Circunvalación, acceso a Granadilla Uno, Miraflores Alto.
El estado del hormigón está causando daños en los vehículos que acceden a
la población.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar a un titiritero que presenta espectáculos para niños en la vía
pública, sector Plaza Paul Harris, Recta Las Salinas, Feria Potrerillos, sin
contar con el permiso municipal. Además, esta persona el año 2008 estuvo
privado de libertad por pedofilia y fue indultado por buena conducta, por lo
que se sugiere no autorizar permiso, porque estaría cerca de menores de
edad. (Adjuntó antecedentes).
• Fiscalizar trabajos que habría realizado una Empresa Contratista de ESVAL
que causó una inundación en la Feria del Parque Caupolicán. (Adjuntó
antecedentes)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada en el
cruce de calle Limache con calle Simón Bolívar.
• Factibilidad de pintar la parte exterior del Edificio del Castillo Wulff. (Adjuntó
fotografía).
• Factibilidad de invitar a comerciantes de calle Valparaíso y alguna Empresa
de Pintura, para que se realice un concurso invitando a los grafiteros a pintar
las protecciones que instalaron los comerciantes en sus locales. (Adjuntó
fotografía)
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar un permiso a la señora Margarita Poblete Contreras,
para venta en la vía pública. (Adjuntó antecedentes).
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza en Feria ubicada en Las Torres de Forestal. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar un Comodato a la Junta de Vecinos Las Palmas sobre
un terreno ubicado en calle Isla de Pascua con Pasaje Capela Las Palmas
Chilenas. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza y se instale una batea en calle Rio Allipen con calle Rio San Pedro,
Las Palmas II, Forestal Alto. (Adjuntó antecedentes).
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Realizar evaluación social a la señora Gladys Bugueño Ojeda. (Adjuntó
antecedentes).
• Fiscalizar escurrimiento de agua en Servicentro cerrado, ubicado en salida
de Gómez Carreño, en dirección a Avenida Alessandri.
• Factibilidad de otorgar subvención al deportista Mauricio Herrera. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por el Sindicato de Trabajadores
en Madera y Artesanía Identitaria. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por el Comité Emprendedoras
Jefas de Hogar de Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud)
g) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar situación de los ascensores del Departamento de Rentas, Palacio
Rioja y Quinta Vergara. Además, señalar si ha habido pago por mantención
mensual de los ascensores, cuáles son los contratos vigentes y monto del
pago.
• En relación al llamado que realizó a los Municipios el MOP para reducir el
consumo de agua potable en un 10%, informar qué medidas adoptará el
Municipio. Además, explorar la factibilidad de poder cambiar alguno de los
contratos que tiene el Municipio para la mantención de jardines y solicitar a la
Empresa cambiar algunos de los jardines de pasto y flores, por otro que
no se tenga que regar.
• Factibilidad de solicitar a la Corporación Cultural d Viña del Mar, remita copia
del contrato o convenio que suscribió con el Municipio para el recital del
artista Chayanne en la Quinta Vergara, número de entradas entregadas a la
Corporación y Municipalidad y cómo se hizo la distribución de esas entradas.
• Las personas que participaron en el proceso de la Consulta Ciudadana,
podían voluntariamente ingresar su correo electrónico y si aceptaba, esos
antecedentes podían ser entregados al Municipio para ser incluidos en una
base de datos para recibir información del Municipio, por lo que se solicita se
informe la cantidad de información que fue entregada al Municipio por la
Empresa
E- Vonting, indicando número de personas y qué tipo de
información tenía ese registro.
• Estudiar la factibilidad que a través de una Licitación se entregue a un privado
el recinto municipal donde funcionaba el Club de Pesca y Caza, con el objeto
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que se desarrolle algún emprendimiento, como por ejemplo Sala de
Exposiciones, Cafetería, etc.
• Remitir listado de todos los Restaurantes de Viña que tienen registrado en la
Municipalidad, contratos con alguna Empresa por la sobreproducción de
basura.
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar si el Circo instalado en un terreno privado, ubicado en 5 Oriente
cuenta con los permisos para funcionar.
• Informar en la primera Sesión de Comisiones del mes de Febrero, si se ha
cursado multas por concepto de publicidad ilegal y perifoneo que realizan los
Circos instalados en la comuna.
• Informar cuándo se licitará la Paya El Sol.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones estado de avance de la
Ordenanza sobre la instalación de mesas y sillas.
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 17:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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