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

ACTA Nº 1.479
En Viña del Mar, a 05 de Diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 17:00
horas, en la Sala de Reuniones del Estadio Sausalito 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. 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.

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal),
ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de Control) Y TORRES (Asesor
Alcaldía) y señora ESCALONA (Directora Subrogante Departamento Jurídico),
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 1.478.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras j) y k) Ley 18.695.

• Provisión de servicios marítimos de transporte y fondeo de plataformas para puntos
de disparo fuegos de artificio, años 2020-2021-2022-2023.
• Concesión Sistema Control de Estacionamiento Borde Costero.

5.6.7.8.9.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
GASTOS OPERACIONALES CALLE VALPARAISO.
EXENCION DE DERECHOS FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA.
TRANSACCIONES.
MODIFICACION DE ACUERDO.
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10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.478.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.478.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.092.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.478.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Plan de Reactivación Temporada Turística.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del lanzamiento del
Primer Torneo Internacional Master de Balonmano, el primer evento de esta
temporada estival, se dio a conocer un plan para reactivar el turismo en Viña del
Mar. El objetivo es generar una agenda de reactivación para potenciar la actividad
turística, el comercio y el emprendimiento local, que ha tenido importantes pérdidas
durante el último mes y que, por lo mismo, han solicitado se mantengan todos los
eventos que se hacen en Viña del Mar durante el verano.
b. Inspección avances Obras Puente Los Castaños.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en la etapa final se encuentra la
construcción del puente Los Castaños, que registra aproximadamente un 80% de
avance. La losa vehicular y las veredas ya están terminadas, así como la
pavimentación del estero en el sector donde la feria Marga Marga funcionará
definitivamente, una vez que el viaducto esté terminado el primer trimestre del 2020.
c. Lanzamiento Programa Compostaje Domiciliario.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el sector de Ampliación Villa Dulce
se lanzó el programa piloto de Compostaje Domiciliario que beneficiará a 450
familias de la comuna, con una inversión de 45 millones del Programa Mejoramiento
de Barrios de la SUBDERE, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En la
ocasión, las primeras 50 familias participantes del programa recibieron composteras
para producir compost con residuos vegetales.
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d. Operativo Médico-Social.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a través de la DIDECO, el
Municipio realizó un nuevo operativo médico-social en la Junta de Vecinos Las
Palmas Chilenas de Forestal Alto. Ese programa entrega diversas prestaciones
profesionales de manera gratuita en los sectores más vulnerables de la comuna.
e. Cierre año académico Escuela Bellas Artes.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el cierre del año académico que se
realizó en el Castillo Wulff, los alumnos de los talleres de Casa de las Artes, Escuela
de Bellas Artes y Conservatorio Izidor Handler, realizaron una exposición de sus
trabajos y presentaciones musicales.
f. Entrega Kits Energéticos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que Una nueva entrega de kit de
ahorro energético a 200 familias viñamarinas de Chorrillos se realizó en el marco del
programa “Con Buena Energía” del Ministerio de Energía. El total de beneficiados en
Viña del Mar son 1.500 beneficiados, de los cuales 1.000 ya han recibido el kit y
capacitación en materia de eficiencia energética.
g. Consulta Ciudadana

a.- La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Administración considerando
la principal finalidad de la Municipalidad; la satisfacción de las necesidades de la
comunidad viñamarina y haciéndola participe en el progreso económico, social y
cultural de la comuna, acogiendo la iniciativa de la Asociación Chilena de
Municipalidades de la cual forma parte, se ha estimado pertinente proponer a este
Concejo la realización de una consulta comunal, la que será sobre materias de
interés temático de la comunidad, enfocada en los problemas y necesidades de
nuestros vecinos y vecinas.
Esta votación se propone sea electrónica y las preguntas de la consulta comunal
serán aquellas que ha definido la Asociación Chilena de Municipalidades y las que
acuerde este Concejo.
La señora REGINATO (Presidenta), en consecuencia propuso a la Sala aprobar la
Consulta Ciudadana en los términos señalados en el precedente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.093.- El Concejo acordó aprobar la realización de una Consulta
Comunal electrónica, los días 12, 13, 14 y 15 de Diciembre próximo.
La señora GIANNICI, señaló que le hubiese gustado que el Concejo dispusiera
previamente de los antecedentes para realizar esta Consulta y agregar materias que
fueran de su interés.
El señor ANDAUR, manifestó que le parecía apresurada la forma en que se realiza
esta Consulta, porque hacerlo de esa forma puede conducir a errores.
El señor KOPAITIC, manifestó que independiente de que la decisión se haya podido
tomar tarde, se queda que por lo menos la decisión se tomó y la valora. Además,
felicita por las dos preguntas que tienen que ver con el tema de las Victorias y la
instalación de Parquímetros.
La señora VARAS, manifestó que en primer lugar le parece bien que se haya
escuchado al Concejo en el sentido de realizar esta Consulta, no obstante le habría
gustado que como una nueva forma de relación de la Administración con el Concejo
se hubiese podido consensuar mejor esta Consulta.
La señora REGINATO (Presidenta), aclaró que nunca hubo la voluntad de no hacer
la Consulta, lo que pasaba era que se ha estado viviendo momentos muy difíciles en
la Municipalidad, con horarios que no eran los habituales, quedando trabajo
atrasado. Manifestó que el señor BOISIER estuvo afinando los detalles, porque no
era llegar y hacerla, se necesitaban recursos, etc. No era un tema que se podía
decidir de un día para otro y recién en la mañana la Empresa le contestó al señor
BOISIER que la podía realizar.
La señora URENDA, manifestó que asumiendo que había una preocupación de hace
varias semanas entre los Concejales de este tema, no era menos cierto que también
había que destinar un tiempo al estudio del Presupuesto año 2020. Destacó la
decisión de efectuar la Consulta en el sentido de que es importante que la
ciudadanía sea escuchada.
El señor WILLIAMS, valoró la determinación que se ha tomado en beneficio de toda
la comunidad que estaba esperando que la Municipalidad de Viña de Mar participara
en esta Consulta. Cree que la decisión fue la más acertada y hay que hacerlo de la
mejor manera.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 33, Item 03 “A otras Entidades
Públicas” por $25.000.000.- y Aumentando gastos, Subtitulo 22, Item 11 “Servicios
Técnicos y Profesionales”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.094.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtítulo 33, Item 03, “A otras Entidades Públicas”, por
$25.000.000.-, y Aumentando Gastos, Subtítulo 22, Item 11 “Servicios Técnicos y
profesionales”, por igual monto.
c.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, contratar por Trato
Directo, la Realización de la Consulta Comunal con la Empresa E-VOTING Chile
SpA, por un valor de 854 UF, exento de IVA, conforme al Artículo 10 N°3 y Articulo
10 N°7, letra e) del Decreto Supremo 250/2004, según los fundamentos indicados en
la Sesión de Comisiones efectuada el día Jueves 05 de Diciembre del presente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.095.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo, la Realización de la Consulta Comunal,
con la Empresa E-VOTING Chile SpA, por un valor de 854 UF, exento de IVA.-,
conforme al Art. 10 Nº 3 y Art. 10 Nº7, letra e) del D.S. 250/2004.

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 informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del Servicio
denominado “Plan Nacional de Esterilizaciones Responsabilidad compartida
2018, comuna de Viña del Mar”, código 51090198, a don Oscar Robinson
Saldaña Imilpan.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras j) y k) Ley 18.695.
• Provisión de servicios marítimos de transporte y fondeo de plataformas para
puntos de disparo fuegos de artificio, años 2020-2021-2022-2023.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Provisión de Servicios Marítimos de Transporte y Fondeo de
Plataformas para Puntos de Disparo Fuegos de Artificio, años 2020-2021-20222023, Viña del Mar, Chile”, a la Empresa Stericycle Marítimo Spa, por un valor de
$68.968.089.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora VARAS.
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ACUERDO Nº14.096.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Provisión de Servicios
Marítimos de Transporte y Fondeo de Plataformas para Puntos de Disparo Fuegos
de Artificio, años 2020-2021-2022-2023, Viña del Mar, Chile”, a la Empresa
Stericycle Marítimo Spa, por un valor de $68.968.089.-, IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
• Concesión Sistema Control de Estacionamiento Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación la adjudicación de la
Propuesta Pública para la entrega en Concesión de un Sistema de Control de
Estacionamientos en el Borde Costero de la Comuna de Viña del Mar, a la Empresa
Apparko SpA.
Votaron en contra la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.097.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó rechazar la proposición de adjudicar a la Empresa Apparko SpA, la
Propuesta Pública para la Concesión de un Sistema de Control de Estacionamientos
en el Borde Costero de la Comuna de Viña del Mar, fundado en en que el sistema
de cobro de tarifa propuesto por este oferente era exclusivamente via aplicación
móvil y no presencial; que la experiencia no la acreditó de conformidad a las normas
sobre documentación extendida en el extranjero; que no contaba con RUT. Por otra
parte, no cumpliendo este oferente las condiciones señaladas, se estima
inconveniente adjudicar la licitación a otro oferente, debido a las circunstancias que
se han presentado en el país y en atención a la necesidad de reactivar la actividad
turística de la comuna.
La señora HODAR, justificó su voto en contra en el sentido de que con esta decisión
se reactive el comercio y el turismo en la comuna. Además solicitó, se adopten las
medidas que correspondan para que se instale en el Borde Costero letreros que
indiquen que el cobro por estacionarse es liberado.
La señora GIANNICI, coincidió con lo señalado por la señora HODAR, agregando
que la Empresa propuesta no entregaba la confianza necesaria por ser extranjera y
no contar con experiencia y personal.
El señor ANDAUR, señaló que su voto en contra se debe a que la empresa no
contaba con RUT.
La señora URENDA, señaló que no había forma de verificar la experiencia
internacional que tenía la Empresa propuesta, por lo tanto se debía confiar en los
documentos que presentaron, por lo que sugirió que se implemente algún sistema
que permita subsanar esa materia.
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El señor WILLIAMS, señaló que su rechazo se debía a los antecedentes que entregó
el señor PUEBLA, en el sentido que la Empresa propuesta no había cumplido en
México con el pago de los derechos que correspondía.
El señor PUEBLA, dijo que el argumento principal que tenía para rechazar era la
falta de información por parte de la Empresa que se proponía adjudicar. Además del
pago por estacionamiento del público que podría ser engorroso a través de una
aplicación y la posibilidad que propuso la señora HODAR de colaborar con el
turismo. No obstante, manifestó su preocupación con el tema de los cobradores
ilegales.
La señora VARAS, coincidiendo con la exposiciones precedentes señaló que le
preocupaba el tema de que el plazo de Concesión excedía el período Alcaldicio. Le
preocupó que siendo una propuesta que nació en el seno de la Comisión del
Concejo apareciera la Alcaldía como tomando la decisión de no cobrar por
estacionamiento en el Borde Costero.
El señor KOPAITIC, se sumó a las declaraciones de los señores Concejales en el
precedente dejando presente que esta Licitación se comenzó a tramitar en el
momento en que la situación del país era distinta a la de hoy.
El señor VARAS, señaló que esta Licitación se subió oportunamente al Mercado
Público en el mes de Agosto. En el mes de Septiembre se presentaron las ofertas,
sin embargo si no llegó oportunamente al Concejo se debió a la coyuntura que vivió
el país, lo que no permitió que muchas de las observaciones que hoy se formulan no
pudiesen ser subsanadas oportunamente. No obstante lo anterior, le parecía que a
futuro es positivo que se utilicen sistemas de pagos con nuevas tecnologías. Solicitó
que se agilice la Ordenanza que se está trabajando en el municipio en relación con
la posibilidad de cursar multas por el no pago de estacionamientos
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 01 “Alimentos y bebidas”,
por $60.000.000.-; Item 02 “Textiles vestuario y calzado”, por $105.000.000.-, Item
07 “Publicidad y difusión”, por $100.000.000.-, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 099
“A otras entidades públicas”, por $45.000.000.-, Subtitulo 26, Item 04 “Aplicación
Fondos de Terceros”, por $60.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 002, Sub subasignación 999 “Otros estudios”, por $75.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 03 “Combustible y lubricantes”, por
$90.000.000.-, Item 04 “Materiales de uso o consumo”, por $20.000.000.-, Item 05
“Servicios básicos”, por $100.000.000.-, Item 08 “Servicios generales”, por
$150.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $25.000.000.-, Item 10 “Servicios
financieros y de seguros”, por $20.000.000.-, y Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”,
por $40.000.000.7

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.098.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 01 “Alimentos y bebidas”, por $60.000.000.; Item 02 “Textiles vestuario y calzado”, por $105.000.000.-, Item 07 “Publicidad y
difusión”, por $100.000.000.-, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 099 “A otras
entidades públicas”, por $45.000.000.-, Subtitulo 26, Item 04 “Aplicación Fondos de
Terceros”, por $60.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, Subasignación
002, Sub subasignación 999 “Otros estudios”, por $75.000.000.- y Aumentando
Gastos, Subtitulo 22, Item 03 “Combustible y lubricantes”, por $90.000.000.-, Item 04
“Materiales de uso o consumo”, por $20.000.000.-, Item 05 “Servicios básicos”, por
$100.000.000.-, Item 08 “Servicios generales”, por $150.000.000.-, Item 09
“Arriendos”, por $25.000.000.-, Item 10 “Servicios financieros y de seguros”, por
$20.000.000.-, y Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por $40.000.000.La señora VARAS, solicitó quede en Acta que se les hizo la presentación de la
Modificación Presupuestaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Informe de
la Contraloría Nº 577/2018.
6.- GASTOS OPERACIONALES CALLE VALPARAISO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los gastos de operación y
mantención que genere el proyecto “Mejoramiento Paseo Calle Valparaíso”, Código
BIP 30465434-0, el que será postulado al financiamiento PRBIPE (SUBDERE), sean
asumidos por el Municipio, por un monto total anual de $85.493.338.-.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.099.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Mejoramiento Paseo Calle Valparaíso”, Código BIP
30465434-0, el que será postulado al financiamiento PRBIPE (SUBDERE), sean
asumidos por el Municipio, por un monto total anual de $85.493.338.-.
7.- EXENCION DE DERECHOS FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento “Feria Internacional de Artesanía-AFUMUVI 2020”, a realizarse
en el Parque Potrerillos, Quinta Vergara, entre los días 7 de Diciembre del 2019 al 9
de Febrero del año 2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.100.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento “Feria Internacional de Artesanía-AFUMUVI 2020”, a realizarse en el
Parque Potrerillos, Quinta Vergara, entre los días 7 de Diciembre del 2019 al 9 de
Febrero del año 2020.
8.- TRANSACCIONES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
con la señora María Claudia Suarez Gallardo, por la suma de $132.680.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.101.- El Concejo acordó aprobar una Transacción con la señora
María Claudia Suarez Gallardo, por la suma de $132.680.b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
con el señor Nelson Torrejón Sánchez, por la suma única y total de $18.000.000.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvieron las señoras HODAR y VARAS y señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.102.- El Concejo acordó aprobar una Transacción con el señor
Nelson Torrejón Sánchez, por la suma única y total de $18.000.000.Ante una consulta de la señora HODAR, la señora ESCALONA (Directora
Subrogante Departamento Jurídico), informó que hubo una demanda en contra del
Municipio y las pretensiones de esa demanda eran muy superiores a la cifra que se
llega a acuerdo. En esa audiencia hay una Jueza que revisa los antecedentes y ella
propone una base de acuerdo. Esa base de acuerdo es un monto que obviamente
no es la cifra que demandaron ni el “0” que propone el Municipio, a pesar que la
jurisprudencia dice que hay que pagar, el Municipio siempre dice que no está de
acuerdo, porque no correspondería por ser honorarios. Sobre esa base que propone
la Jueza, es que se llega a un acuerdo con el demandante. El demandante evalúa
rebajar el monto para no seguir un juicio más largo y las demandas van de la mano
con los años de servicio que han estado a honorarios. Finalmente, señaló que el
pago en esta transacción es sólo la suma señalada.
El señor VARAS, señaló que en relación a la liquidación del contrato con la Empresa
Puerto Principal, por las obras del Teatro Municipal ver la factibilidad de acelerar al
máximo las transacciones que se tienen que ir resolviendo.
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9.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 03 de Diciembre pasado, el Acuerdo Nº
13.987, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Agosto del año 2019, que
otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Hermosa.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.103.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.987, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Agosto del año 2019, que otorgó subvención a la
Junta de Vecinos Villa Hermosa, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de 10
toldos plegables con techo y lona a los costados”, debe decir: “compra de 10 toldos
plegables”.
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 Nº14.104.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Sábado
07 de
12:00
Reunión con vecinos/as Block 150,
Las
Diciembre del año
Palmas Chilenas de Forestal Alto.
2019.
21:00
Actividad Centro Cultural Amigos de
Forestal.
Lunes
09
de
11:00
Reunión con vecinos de la Junta de
Diciembre del año
Vecinos Ampliación de Villa Dulce,
temporada de arboles.
2019.
Martes
10
de
11:00
Reunión con vecinos del sector Juan Pablo
Diciembre del año
II
Las Palmeras de Forestal. Tema
2019.
regularización del sector.
19:00
Ceremonia
Inauguración
Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar,
Hotel O´Higgins.
Miércoles
11
de
12:00
Reunión con profesores y paradocentes.
Diciembre del año
Tema: presuntos despidos.
10

2019.
18:00

Jueves
12
Diciembre del
2019.

de
año

11:00

13:00

20:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Lunes
09
de
12:00
Diciembre del año
2019.
17:30
Martes
10
de
12:30
Diciembre del año
2019.
Miércoles
11
de
12:00
Diciembre del año
2019.
13:30
17:30
Jueves
12
de
11:00
Diciembre del año
2019
16:30

Reunión con vecinos /as de Villa Hermosa.
Tema
pavimentación
de calles y
saneamiento.
Reunión con dirigentes del Comité La
Parva.
Reunión con Padres de Escuela de
Lenguaje Acuarela. Tema: vulneración de
derechos de los niños.
Actividad de Fiestas Patrias
Centro
Cultural las Achupallas.

Motivo
Lanzamiento Conciertos de Verano.

Navidad en familia Gómez Carreño.
Cierre
Talleres
2019.
Departamento
Atención Grupos Prioritarios.
Cierre del curso de cuidadores "El Arte de
cuidar y acompañar".
Saludo Programa Jefas de Hogar.
Navidad en Familia Nueva Aurora.
Lanzamiento Tarjeta Vive Viña.

Navidad en Familia Villa Hermosa.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
06
de
21:00
Reunión Coves Pacahe.
Diciembre del año
2019.
Lunes
09
de
12:00
Lanzamiento Conciertos de Verano.
Diciembre del año
2019.
17:30
Navidad en familia Gómez Carreño.
Martes
10
de
12:30
Cierre
Talleres
2019.
Departamento
Diciembre del año
Atención Grupos Prioritarios.
2019.
Miércoles
11
de
12:00
Cierre del curso de cuidadores "El Arte de
11

Diciembre
2019.

del

Jueves
12
Diciembre del
2019

año

de
año

cuidar y acompañar".
13:30
17:30
11:00

Saludo Programa Jefas de Hogar.
Navidad en Familia Nueva Aurora.
Lanzamiento Tarjeta Vive Viña.

16:30

Navidad en Familia Villa Hermosa.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Lunes
09
de
08:00
Reunión en Municipalidad de Santiago, con
Diciembre del año
el señor Leonel Herrera.
2019.
17:30
Navidad en familia Gómez Carreño.
Martes
10
de
07:30
Reunión en Municipalidad de La Florida,
Diciembre del año
con el Concejal Oscar Aguilera.
2019.
Miércoles
11
de
12:00
Cierre del curso de cuidadores "El Arte de
Diciembre del año
cuidar y acompañar".
2019.
13:30
Saludo Programa Jefas de Hogar.
17:30
Navidad en Familia Nueva Aurora.
Jueves
12
de
11:00
Lanzamiento Tarjeta Vive Viña.
Diciembre del año
2019.
16:30
Navidad en Familia Villa Hermosa.

11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club del Adulto Mayor El Amanecer de Reñaca Alto, por $250.000.-, destinada a la
compra de géneros, hilos y blondas; Club de Adulto Mayor Años Dorados
Condominio Viña Club, por $329.850.-, destinada a la compra de 12 sillas plegables,
2 mesas plegables y 1 termo hervidor eléctrico de 10 litros; Club del Adulto Mayor
Atardecer de Las Brisas, por $250.000.-, destinada a compra de materiales para
cambio de luminarias en Sede Social (11 Canoas para tubo Led grande, 22 tubos
Led grande, 1 caja chuqui lisa, 1 enchufe hembra, 2 canaletas 20x10, 20 alambres
NYA rojo, blanco y verde, 1 interruptor 9/12 más enchufe 10 A y 1 cinta aisladora
pvc) y pago mano de obra; Club de Adultos Mayores Siempre Amigas, por
$472.000.-, destinada a la compra de 8 mesas y Club del Adulto Mayor Verde
Esperanza Ampliación Villa Dulce, por $596.040.-, destinada a la construcción muros
perimetrales Sede social – Obra vendida. Además, pagar las subvenciones en una
cuota.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.105.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club del Adulto Mayor El Amanecer de Reñaca Alto, por $250.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de géneros, hilos y blondas.
2. Club de Adulto Mayor Años Dorados Condominio Viña Club, por $329.850.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de 12 sillas plegables, 2 mesas
plegables y 1 termo hervidor eléctrico de 10 litros.
3. Club del Adulto Mayor Atardecer de Las Brisas, por $250.000.-, a pagar ern
una cuota, destinada a compra de materiales para cambio de luminarias en
Sede Social (11 Canoas para tubo Led grande, 22 tubos Led grande, 1 caja
chuqui lisa, 1 enchufe hembra, 2 canaletas 20x10, 20 alambres NYA rojo,
blanco y verde, 1 interruptor 9/12 más enchufe 10 A y 1 cinta aisladora pvc) y
pago mano de obra.
4. Club de Adultos Mayores Siempre Amigas, por $472.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 8 mesas.
5. Club del Adulto Mayor Verde Esperanza Ampliación Villa Dulce, por
$596.040.-, a pagar en una cuota, destinada a la construcción muros
perimetrales Sede social – Obra vendida.

12.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dar respuesta a la brevedad al Of. 3074 enviado por la Seremi
de Bienes Nacionales, relacionado con el Comodato de terrenos donde
funciona la Feria Caupolicán.
• Informar si la Feria de Navidad que se está instalando en Parque Caupolicán
es Municipal, porque una persona, aparentemente funcionario municipal,
estaría cobrando por los puestos. Además se le habría ofrecido iluminación
por parte del Municipio.
• Hizo entrega de copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de Constitución
Condominio de Viviendas Sociales El Nogal - Copropiedad 2, para su
revisión, en atención a que habría vecinos que no están de acuerdo, por lo
que se solicita una respuesta legal para informarles a los vecinos que no
participaron en esta constitución.
• Dar respuesta a carta reclamo enviada por el señor Bernardo Quiroz, quien
señala que la empresa a cargo de retirar basura y escombros en el sector El
Olivar, no estaría cumpliendo con el retiro. Apoyó esta solicitud la señora
URENDA. (Adjuntó carta reclamo).
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b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Señaló que a propósito que habían semáforos vandalizados, se pusieron
unas personas a dirigir el tránsito. Manifestó que a su juicio es una buena
iniciativa, pero tomando la idea de lo que hizo el Alcalde Joaquín Lavín, que
capacitó y contrató a personas que necesitaban trabajar. Sugirió tomar esa
iniciativa y hacer algo más técnico.
• Se informe si la exposición Manos Maestras se realizará este año.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presente), señaló que se
sumaron a la feria que se hizo en la Quinta Vergara hace un tiempo. Además, se
realizarán ferias todos los fines de semana en diferentes espacios.
•

Finalmente, la señora URENDA, solicitó se invite a la próxima Sesión de
Comisiones, al Gerente de la Corporación Municipal para que informe
sobre el estado de avance de las gestiones realizadas en relación al pago
del Bono SAE 2.

c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que con motoniveladora se realice un trabajo de perfilado a la
cancha de fútbol del Club Deportivo Atlético Agua Santa, perteneciente a
la Asociación de Fútbol de Nueva Aurora.
• Adoptar las medidas que correspondan para que en la ciclovía de calle 8
Norte, se realice en toda su extensión el pintado reglamentario de la vía
destinada a la circulación de bicicleta, principalmente en las zonas de
cruces y conexiones de calzada. (Adjuntó fotografías).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Dar respuesta a la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, relacionada con
Fondeve Vecinal (D.A Nº 173/2016) y su posterior modificación (D.A.
9370/2016).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Vanessa Araya
Riquelme, quien solicita certificado de número de su vivienda ubicada en
calle José Manuel Riquelme Nº 6.
• Adoptar las medidas que correspondan para que la Empresa que
pavimento la calle Diego Portales, deje bien terminado el trabajo y retire
los desechos de ripio y fierro. (Adjuntó solicitud).
• Solicitó la posibilidad de realizar nuevamente las Sesiones de Concejo en
el Edificio Consistorial y las Camisones se realicen como siempre en el
Hotel O´Higgins.
• Finalmente, la señora GIANNICI manifestó que presentaba su renuncia
como miembro del Consejo de Seguridad Pública, atendiendo a que las
razones por las que fue creado ese Consejo ha cambiado desde su
perspectiva y está más orientado a la reacción ante la violencia que se
origina en las calles de la ciudad. Citó como ejemplo la situación de una
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persona que habría sido agredida en calle Valparaíso, situación que la ha
obligado a tomar esta decisión.
e) El señor ANDAUR, señaló que respalda el planteamiento señalado por la
señora GIANNICI, porque hace falta gestos claros y directos para ir
aclarando y descomprimir la situación.
f) El señor PUEBLA, solicito lo siguiente:
• En relación a la Consulta Ciudadana que se realizará en Viña del Mar,
señaló que era un buen mensaje para la ciudadanía.
• Factibilidad de instalar un ampliroll en sector de Nueva Miraflores.
• Factibilidad de otorgar ayuda a la señora Patricia Farías, del sector de
Miraflores. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de orientar a la señora Rosa Calderón, sobre alternativas de
subsidios habitacionales.
• Factibilidad que un inspector visite el Pasaje Camberra de Santa Julia, en
atención a que los vecinos solicitan la factibilidad se instalen señaléticas
direccional vehicular y barreras de contención.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo
de limpieza en basural generado por Ampliroll ubicado en calle Fragata
Córdova, frente a Cancha La Isla, Glorias Navales.
• Finalmente, señaló que comerciantes de calle Valparaíso están bastante
preocupados por la proliferación del comercio ilegal.
g) La señora VARAS, solicitó dar respuesta a carta enviada por la señora Claudia
Pavez y que tiene relación al uso de suelo y restricciones para edificaciones del
terreno ubicado en la Hacienda Reñaca Alto. (Adjuntó antecedentes)
h) El señor KOPAITIC, solicito lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta de Vecinos Quinta
Rioja, relacionada con la posibilidad de instalar un cierre perimetral a la
Plaza Paul Harris en la parte aledaña a la Quinta Rioja o correr la reja. La
idea que plantean los vecinos es que la reja sea continua por calle Quillota
hasta calle 4 Norte y construir el metraje restante y que la puerta este en
calle 4 Norte, para que todo el perímetro quede protegido y la plaza se
cierre sólo en la noche. (Adjuntó solicitud).
• A continuación y ante una consulta sobre el uso del agua para riego de las
plazas, el señor BOISIER informó que después de muchas gestiones ante
la Dirección de Aguas, la Municipalidad recuperó el derecho de extraer
agua del pozo del estero y se está regando con esa agua.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que en atención a que la
Dirección de Obras Hidráulicas autoriza a las Empresas Constructoras a sacar agua
de las napas subterráneas, factibilidad de realizar un estudio para poder utilizar esa
agua en el regadío y no botarla al mar.
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•
•

A continuación el señor KOPAITIC, solicitó oficiar al Hotel SheratonMiramar, realice mantención a los jardines de la Concesión.
Finalmente, el señor KOPAITIC, solicitó adoptar las medidas necesarias
para poner a disposición de la comunidad el voto comunal de la Consulta
Ciudadana. Además, realizar difusión de la Consulta, indicando día,
hora y lugares.

Sobre el tema precedente, el señor BOSIER, señaló que desde el día Viernes 06 de
Diciembre, se subirá toda la información en los medios, redes y también impresos
con toda la información de la Consulta.
i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Señaló que es interesante lo planteado por el señor KOPAITIC en relación
a la solicitud de la Junta de Vecinos Quinta Rioja, porque el tema de la
seguridad es muy importante en esa esquina y cree que las primeras
personas que pueden hacer ese tipo de solicitud son los propios vecinos,
por lo que solicitó que esta petición sea analizada y se vieran los costos.
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la Directiva
de la Junta de Vecinos Casino.
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 18:40 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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