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

ACTA Nº 1.462
En Viña del Mar, a 04 de Julio 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, 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), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
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 Nº1.461.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- TRANSACCION.
7.- PATENTES DE ALCOHOL.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
9.- COMETIDOS.
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10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº1.461.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.461.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.907.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.461.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Participación Ciudadana Programa Revitalización de Barrios.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco del Programa
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, se realizó la
segunda jornada participativa donde se evaluó la visión de barrio generada por la
comunidad, en la primera jornada en la que se trabajaron temáticas de
infraestructura, desarrollo económico local, participación, gobernanza y
fortalecimiento institucional, así como las principales aspiraciones para el barrio
fundacional de la comuna.
b. Sesión Consejo Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el avance de distintas iniciativas y
proyectos para potenciar la seguridad de la ciudad, se presentaron en la nueva
Sesión de Consejo Comunal de Seguridad Pública. En la ocasión, también se
informó sobre las estadísticas de hechos delictuales de la Primera Comisaría de
Carabineros y proyectos de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía para
poder implementarlos en Viña del Mar.
c. Inauguración Macro Centro Regulador del SAMU.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la presencia del Subsecretario de
Redes Asistenciales, Luis Castillo, se inauguró en calle Los Castaños el Macro
Centro Regulador del SAMU, que tiene a su cargo la coordinación de toda la
jurisdicción del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, junto a las cuatro bases
SAMU en Quintero, Quillota, La Ligua y Viña del Mar.
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d. Entrega Material Didáctico al Instituto Vicente Mosquete para Experimentar
Eclipse.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que material didáctico a personas con
discapacidad visual para que pudieran experimentar por medio del tacto y el sonido
el eclipse solar, entregó la seremi de Desarrollo Social junto a Explora, al Instituto
Vicente Mosquete dependiente de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el
Desarrollo Social. Se trata de un libro elaborado por la NASA en sistema braille que
se potenció con un dispositivo electrónico que traduce la cantidad de luz ambiente a
melodía.
e. Talleres Fomento Productivo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que diferentes talleres de capacitación
gratuitos, como cocina, crochet, confección de muñecas y primeros auxilios iniciaron
sus clases correspondientes al programa municipal que ejecuta este segundo
semestre, la sección de Fomento Productivo dependiente del Departamento de
Desarrollo Económico.
f. Renovación Convenio de Colaboración con Instituto John Kennedy.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la renovación del convenio de
cooperación mutua para apoyar los operativos del programa de “Municipio en tu
Barrio”, y otras actividades sociales en terreno, suscribió el Municipio con el Instituto
John Kennedy.
g. Entrega Lentes Ópticos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó un total de 1.431 estudiantes de
establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña
del Mar, además de particulares subvencionados, fueron favorecidos con la entrega
gratuita de lentes ópticos a través del Programa de Servicios Médicos de la JUNAEB.
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 de la obra
“Campamento Manuel Bustos, Ejecución Escalera Huasco”, a la Empresa
Ingeniería y Construcción CIMA SPA.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del servicio
“Provisión e Instalación Equipamiento Vial para Reñaca Alto Norte”
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Programa “Quiero mi Barrio” Reñaca Alto Norte, a la Empresa Inversiones
Construcción y Servicios Renayco Limitada.
• Contrataciones Segundo Trimestre 2019:
− Contrata, Subtítulo 21, Item 02, 16 personas.
− Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, 08 personas.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud formulada por los señores
Concejales en la Sesión de Comisiones realizada el día Martes 02 de Julio pasado,
propuso a la Sala realizar la Sesión Ordinaria correspondiente al día Jueves 18 de
Julio, el día Jueves 25 de Julio próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.908.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente al día Jueves 18 de Julio, el día Jueves 25 de Julio próximo.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”, por $94.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 001
“Contraparte Técnica Obras Civiles y Diseños”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.909.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 100
“Restauración Teatro Municipal”, por $94.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo
31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 001 “Contraparte Técnica Obras Civiles
y Diseños”, por igual monto.
6.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Transacción
Judicial con la señorita María Eugenia Carvajal Veliz, por $4.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.910.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Judicial con la
señorita María Eugenia Carvajal Veliz, por $4.000.000.El señor KOPAITIC, reiteró lo solicitado en la última Sesión de Comisiones, en el
sentido que se le informe cuánto se le ha pagado a un ex abogado de la Dirección
de Obras, monto de la transacción aprobada, egresos y respaldo de los pagos.
7.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de David
Francisco Soto Ravanal Inversión Gastronómica E.I.R.L., ubicada en calle 7
Norte Nº 332, Local 1.
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.
ACUERDO Nº13.911.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, Rol 401274-6, giro cerveza, a nombre de David Francisco Soto
Ravanal Inversión Gastronómica E.I.R.L., ubicada en calle 7 Norte Nº 332, Local 1.
b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Rosita María Vargas Saldaña, ubicada en calle 3 Poniente
Nº 157.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Votó en contra el señor ANDAUR. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.912.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, Rol 401375-K, giro cerveza, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Rosita María Vargas Saldaña, ubicada en calle 3 Poniente Nº 157.
c. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Inversiones Viña
Ltda., ubicada en Avenida Valparaíso Nº 54.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.913.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, Rol 401446-3, giro cerveza, a nombre de Inversiones Viña Ltda.,
ubicada en Avenida Valparaíso Nº 54.
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d. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial Fuentes
Briones Limitada, ubicada en Avenida San Martín Nº 560, Local C y D.
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.
ACUERDO Nº13.914.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial Fuentes Briones Limitada, ubicada en
Avenida San Martín Nº 560, Local C y D.
e. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad
Gastronómica y de Inversiones Tribeca Spa, ubicada en calle 3 Poniente Nº
191, Local 1.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron la señora VARAS y el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.915.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Gastronómica y de Inversiones
Tribeca Spa, ubicada en calle 3 Poniente Nº 191, Local 1.
f. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Productos Naturales
Nativo Spa., ubicada en Avenida Agua Santa Nº 45, Local 11.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.916.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Productos Naturales Nativo Spa., ubicada en
Avenida Agua Santa Nº 45, Local 11.
g. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant de turismo, a nombre de Sociedad
Comercial y Gastronómica Womu Ltda., ubicada en calle 4 Norte Nº 136.
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 Nº13.917.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant de turismo, a nombre de Sociedad Comercial y Gastronómica Womu
Ltda., ubicada en calle 4 Norte Nº 136.
La señora GIANNICI, señaló que en una conversación que tuvo con la Presidenta de
la Junta de Vecinos Casino, le sugirió que conversarán con los Diputados de la
Zona para que tramitaran un cambio en la Ley, en el sentido que los Departamentos
de Obras de los Municipios no autoricen que se construyan Restaurant y Bares, etc,
a no ser que previamente los Concejos Municipales aprueben las solicitudes
patentes de alcohol. Manifestó, que no es posible que a personas que han invertido
todo su dinero en abrir un local, después se les niegue la patente.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones realizada el día Martes 02 de Julio pasado, el
Acuerdo Nº 13.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Junio del año 2019,
que otorgó subvención a la Fundación Nueva Semilla.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.918.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.893, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Junio del año 2019, que otorgó subvención a la
Fundación Nueva Semilla, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de proyectos
y equipo de amplificación”, debe decir: “compra de proyector y vestuario
institucional”.
9.- 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 Nº13.919.- 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 05 de Julio
10:00
Reunión con el Embajador de Cuba, señor
del año 2019.
Jorge Lamadrid, Providencia,
Región
Metropolitana.
Sábado 06 de Julio
13:00
Actividad almuerzo, con vecinos de la
del año 2019.
Parcela 11 Forestal.
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Domingo 07 de
del año 2019.
Lunes
08 de
del año 2019.
Martes 09 de
del año 2019.
Miércoles 10 de
del año 2019.

Julio

21:00
17.00

Julio

11:00

Julio

11:00

Julio

11:00

Jueves 11 de Julio
del año 2019.

12:00

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Jueves 04 de Julio
17:00 a
del año 2019.
21:00
Sábado 06 de Julio
17.00
del año 2019.

17:30

20:30

Lunes 8 de Julio del
año 2019.

09:30

Miércoles 10 de Julio
del año 2019.

08:00

18:00

19:00

Aniversario Club Deportivo Real Horizonte.
Actividad con vecinos Junta de Vecinos
Guzmán de Achupallas.
Reunión con vecinos de Santa Inés. Tema
Incendio en Av. El Bosque.
Reunión con dirigentes Sindicato Sálvense
Quien Pueda. Tema Feria de Navidad.
Reunión con dirigentes del Centro Cultural
SURCO de Achupallas. Tema apoyo a la
Organización, ciclo de JAZZ.
Reunión con dirigentes y socios Centro
Cultural
Pensamiento
Crítico.
Tema
capacitación a dirigentes.

Motivo
Día Nacional del Cuequero y la Cuequera.
ASCUFOVI, Avenida 15 Norte.
Bingo a Beneficio de la Agrupación de
Familiares y Amigos de Personas con
discapacidad psíquica “GENERA”, Avda.
Gómez Carreño Nº3336 Quinto Sector de
Gómez Carreño.
Bingo a beneficio de socias Comité de
Vivienda Nueva Vida II, Avenida Las
Magnolias
Nº260,
Paradero
3
½,
Achupallas.
Cena Aniversario Nº56 del Club Deportivo
Unión Cardenal Caro Sede Comunitaria
Avda. Principal 78, Chorrillos.
Acto
de
Compromiso
por
la
Descentralización en Chile, Ex Congreso
Nacional.
Aniversario Nº63 del Colegio de Periodistas
y Conmemoración del Día del Periodista, I.
Municipalidad de Valparaíso, calle Condell
Nº1490.
Aniversario Nº54 del Centro de Madres
Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, calle
Iquique Nº22, Paradero 2 de Nueva Aurora.
Entrega de Bolsas Recicladas a los vecinos
y socios de la Junta de Vecinos Nº55
Casino, en el marco de la necesidad de
reciclaje y cuidado del Medio Ambiente.
Avenida 8 Norte Nº855.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 05 de Julio
15:00
del año 2019.

Sábado 06 de Julio
del año 2019.
Martes 09 de Julio del
año 2019.
Miércoles 10 de Julio
del año 2019.

16:00
10:00
12:00
16:00

Motivo
Ceremonia de Entrega de Recursos del
Fondo
de
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones de Interés Público Año 2019
- Seremi Gobierno.
Actividad Reviviendo Los Años 60.
Actividad Vive Tu Plaza, Forestal Bajo.
Lanzamiento
Programa
Capacitación
Jurídico Psicosocial a la Comunidad 2019.
Entrega de Kit Energéticos Dideco en
Terreno.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Julio
08:30
Reunión con el Concejal Oscar Aguilera en
del año 2019.
Municipalidad de La Florida.
Sábado 06 de Julio
11:00
Vive tu Plaza Forestal.
del año 2019.
Martes 09 de Julio del
12:00
Lanzamiento del Programa de Capacitación
año 2019
Jurídico Psico - Social a la Comunidad.
Miércoles 10 de Julio
16:30
Clásico "República de Argentina".
del año 2019.
Jueves 11 de Julio
12:30
Lanzamiento Vacaciones de Invierno.
del año 2019.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Julio
10:30 Entrega de recursos a beneficiarios
del año 2019.
del Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación
Social
Regionales,
Provinciales y Comunales año 2019.
15:30 Entrega de recursos a beneficiarios del
Fondo
de
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones de Interés Público año
2019.
Sábado 06 de Julio
11:00 Vive tu Plaza Forestal.
del año 2019.
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Martes 09 de Julio del
año 2019

12:00

Miércoles 10 de Julio
del año 2019.

16:30
18:00

Jueves 11 de Julio
del año 2019.

12:30

Acto de Lanzamiento del Programa de
Capacitación Jurídico Psico - Social a la
Comunidad.
Clásico "República de Argentina".
Aniversario Centro de Madres Juanita
Aguirre de Aguirre Cerda.
Lanzamiento Vacaciones de Invierno.

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones al
Centro de Adultos Mayores Encuentro, por $200.800.-, destinada a la compra de
materiales para Taller de Tejido. (10 Kg. de lana, 10 Kg. hilo y 1 set de agujas
metálicas para lana); Centro de Madres Natividad Vergara, por $200.000.-, destinada
a la compra de materiales para curso de Decoupage. (Pinturas, pegamentos, cajas,
servilletas, masas, purpurina, pinceles, resina, platos de vidrio, base craquelador y
patinas); Club Deportivo Real Horizonte, por $150.000.-, destinada a la compra de 11
balones de fútbol; Centro de Madres Nuevo Amanecer de G Carreño, por $200.000.destinada a la compra de lanas; Centro de Madres Lonco Pur, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a compra de 16 pasajes en bus. (Viña del Mar –
Puerto Montt – Viña del Mar); Taller Femenino Mujeres en Victoria, por $250.700.-,
destinada a la compra de materiales para Taller de Bordado en Cinta (Cintas de
colores, género bistrech, bastidores, paquetes de agujas, paquetes de hilos y
blondas); Centro de Madres Villa Roggiers, por $200.100.-, destinada a la compra de
materiales para Taller de Pintura en telas. ( 120 pinturas para telas, 10 set de
pinceles, 30 fashion, 10 acripuff, 100 calcos y 10 lápices grafito); Club Adulto Mayor
Vida Feliz, por $220.000.-, destinada a la compra de implementos para la cocina (1
tubo de gas 15 Kg., 1 tubo de gas 5 Kg., 1 horno eléctrico, termos y hervidores) y
Fundación Pulso 2046, por $2.700.000.-, destinada a honorarios de recursos
humanos para la puesta en marcha del proyecto “IDeame” (Apoyo técnico,
consultoría, asesoría estratégica, estudios, metodología ágil de integración social y
urbana, gestión de big data y sistema de monitoreo, modelo de intervención
sociopúblico, plataforma inteligente de participación ciudadana y prototipo de
instrumento de innovación didáctica).Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor VARAS.
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ACUERDO Nº13.920.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Centro de Adultos Mayores Encuentro, por $200.800.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de materiales para Taller de Tejido. (10 Kg.
de lana, 10 Kg. hilo y 1 set de agujas metálicas para lana).
2. Centro de Madres Natividad Vergara, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de Decoupage. (Pinturas,
pegamentos, cajas, servilletas, masas, purpurina, pinceles, resina, platos de
vidrio, base craquelador y patinas).
3. Club Deportivo Real Horizonte, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 11 balones de fútbol.
4. Centro de Madres Nuevo Amanecer de G Carreño, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de lanas.
5. Centro de Madres Lonco Pur, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de 16 pasajes en bus. (Viña del Mar – Puerto Montt –
Viña del Mar).
6. Taller Femenino Mujeres en Victoria, por $250.700.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para Taller de Bordado en Cinta (Cintas
de colores, género bistrech, bastidores, paquetes de agujas, paquetes de
hilos y blondas).
7. Centro de Madres Villa Roggiers, por $200.100.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para Taller de Pintura en telas. ( 120
pinturas para telas, 10 set de pinceles, 30 fashion, 10 acripuff, 100 calcos y
10 lápices grafito).
8. Club Adulto Mayor Vida Feliz, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementos para la cocina (1 tubo de gas 15 Kg.,
1 tubo de gas 5 Kg., 1 horno eléctrico, termos y hervidores).
9. Fundación Pulso 2046, por $2.700.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
honorarios de recursos humanos para la puesta en marcha del proyecto
“IDeame” (Apoyo técnico, consultoría, asesoría estratégica, estudios,
metodología ágil de integración social y urbana, gestión de big data y
sistema de monitoreo, modelo de intervención sociopúblico, plataforma
inteligente de participación ciudadana y prototipo de instrumento de
innovación didáctica).
11.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad de entregar en Comodato a la Organización Comunitaria
Defensora de los Hermanos Menores, el terreno utilizado como refugio para
canes en el sector de Lajarilla. Apoyó esta solicitud la señora URENDA
(Adjuntó carta solicitud).
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Ante algunas observaciones de los señores Concejales, la señora VARAS, señaló
que de acuerdo a sus antecedentes, el terreno que está solicitando la
Organización es de propiedad Municipal y la Organización OPPA está en un
terreno privado.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que hay en una mesa de trabajo y el
día Lunes 8 de Julio próximo, nuevamente tienen reunión y se tendrá información.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas correspondientes para que se repare una parte del
terreno de la Feria del Parque Caupolicán que se está desmoronando. Apoyó
esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó fotografías).
− Hizo entrega de carta enviada por la Agrupación de Feriantes Parque
Caupolicán Unidos. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó
antecedentes).
− Factibilidad de acoger ofrecimiento de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera
Mundial, que solicitan un permiso para realizar una campaña de limpieza
medioambiental llamada “Clean World” al borde del Estero Marga Marga.
Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó carta).
− Factibilidad de recibir en Comisión a representantes de Iglesia Mormona.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
− En primer lugar, señaló que los Concejales en la última Sesión de Comisiones,
a propósito de un mal entendido en términos de la información que se
solicitaba, se pidió que cuando los Concejales requerían alguna información
importante, se solicitaba que se enviara a todos. Le da la impresión que se
mal interpretó, porque se les envió copia de todas las respuestas de las
solicitudes efectuadas por los Concejales y la idea es que se les mande los
temas importantes, como por ejemplo las Patentes de Alcohol
o lo que
expuso el Director de Secpla, señor Pablo Rodríguez, y que efectivamente se
hizo y se hace, en síntesis se envié copia de las cosas relevantes.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, manifestó que hay que aclarar que se
entendió claramente que era toda la información, porque cómo se discrimina, porque
lo que es importante para uno, puede no ser importante para otro.
La señora URENDA, sugirió que cuando se pida alguna información relevante que
señale que es para todos los Concejales.
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A continuación, la señora URENDA solicitó:
− Dar respuesta al Comité de Emprendedores La Bendición sobre el proyecto
presentado en el mes de Marzo.
− Factibilidad de implementar con áreas verdes el sector que esta frente a la
Ferretería Imperial, a una cuadra de la Avenida Las Maravillas, Bosque de
Santa Julia, entre calle Estero Chincolco y Estero.
− Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a representantes del Seremi de
Salud, para que informen sobre la nueva Ley de Etiquetados.
Sobre el tema precedente, el señor VARAS, solicitó que además informen sobre los
operativos al comercio ambulante.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad de permitir que los pasajes Golfo Ancud y Caleta Meteoro de
Canal Beagle, actualmente bidireccionales, queden solamente en un solo
sentido. Además, posibilidad de instalar defensa caminera metálica para evitar
que por una mala maniobra, algún vehículo pueda caer al techo de una
vivienda construida bajo el nivel de la calzada. (Adjuntó fotografías).
− Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de la caletera de calle
Limache, sector Industrial de El Salto, quienes solicitan se oficie a MERVAL
para que asuma su responsabilidad en la mantención del Paseo Peatonal Bajo
Nivel Oxiquin y reparen el muro de contención, hecho con durmientes,
presenta deterioros. Además, debido a que la caletera no presenta veredas,
deben caminar compartiendo la calzada con los vehículos y debido a la alta
velocidad de los conductores, solicitan señales reductoras de velocidad y
fiscalización para que se respeten los signos de no estacionar. (Adjuntó
fotografías).
− Factibilidad que con una motoniveladora se realice un trabajo de perfilado en
calle de tierra, a un costado de la segunda torre, en la Villa Los Aromos,
Forestal Alto, entre calles O´Higgins y Las Américas.
− Fiscalizar en Villa Los Aromos de Forestal, entre calles O´Higgins y Las
Américas un sitio que debería ser destinado como área verde y está siendo
utilizado como cementerio de automóviles en desuso y basural clandestino.
(Adjuntó fotografías).
− Informar estado de avance del trabajo que está realizando la Comisión
Bipartita para la aplicación de la Ley 20.922, referente a fijar o modificar la
planta del personal municipal. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA.
− Factibilidad de instalar una reja de protección que evite que los autos que se
estacionan en el costado oriente, frente al Nº 111 de calle Quinta con Arlegui,
ocasionen daños en el kiosco ubicado en el lugar. Esto ocurre porque
estructuras metálicas fueron instaladas en la vereda. (Adjuntó fotografía).
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d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
− Informar a qué se refiere cuando señala que el pintado de soleras amarillas
en algunos sectores, son medidas de mitigación.
− Factibilidad de otorgar subvención, a las siguientes Instituciones:
− ASPAUT.
− Museo Fonck
− Policlínico Dr. Bengoa.
− Centro de Apoyo a la Familia Avanzar –SERFAM. (Adjuntó solicitud).
− Informar cuándo se licitara el servicio de un Camión Grúa.
− Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la señora Patricia Leiva,
Directora del Departamento de Seguridad, para que informe sobre los
Proyectos de Seguridad, por un monto de 750 millones.
− Informar si es factible solicitar a las Empresas de Aseo que prestan servicio al
Municipio, que los funcionarios que realizan labores con riesgo, puedan
contar con un seguro de vida.
− Factibilidad que en semáforo de calle Quinta con calle Álvarez, se le instale
sonido para personas con discapacidad visual.
− Invitar a Comisiones al Comité Bipartito para que informe sobre la Ley
20.922.
− Informar cuándo se llamará a concurso para cargos vacantes que dejaron los
señores White, De La Fuente y Curaqueo.
− Factibilidad de instalar un contenedor de basura en calle México, a la altura
del Nº 419. Además, factibilidad de realizar embobedamiento de canaleta de
aguas lluvias que se entienden en calle Los Claveles, en atención que
constantemente se llena con basura y voluminosos. (Adjuntó carta de la J.V
Caupolicán, U.V. Nº 84).
− Adoptar las medidas necesarias para evitar que nuevamente se inunde la
Feria ubicada en el lecho del Estero Marga Marga. (Adjuntó fotografías).
− Factibilidad de mediar con ex Dirigente de la Junta de Vecinos Eduardo Frei
Montalva que aún no habría entregado las llaves de la sede Social. (Adjuntó
antecedentes).
− Informar quién es el propietario de un terreno ubicado en calle El Mañío,
Población Las Pataguas, Miraflores Alto, entre Lote 109 y 110. (Adjuntó
antecedente).
e) A continuación, la señora GIANNICI a nombre del señor ANDAUR que no se
encontraba presente en ese momento en la Sala, solicitó lo siguiente:
− Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Luis Díaz Guerrero y señora
Rebeca Rivera, quienes perdieron su casa en un incendio. (Adjuntó
antecedentes).
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− Adoptar las medidas que correspondan para que se repinten los cruces
peatonales en la comuna.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repinten los cruces
peatonales en Avenida La Paz, Paradero C, Población El Esfuerzo, Forestal
Alto. (Adjuntó antecedentes).
− Informar sobre demanda de nulidad de derecho público e indemnización de
perjuicios en contra de la Municipalidad y BESALCO Inmobiliaria S.A, por los
permisos de construcción y recepción de dos Torres de 25 Pisos- Condominio
Travesía de Recreo. (Adjuntó antecedentes)
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− Realizar operativo de limpieza en Pasaje Las Vertientes, altura Paradero H,
Forestal. (Adjuntó fotografía).
− Fiscalizar autos, aparentemente abandonados, en calle 10, Pasaje 3, en
atención a que obstaculizan el libre tránsito de los residentes del sector.
(Adjuntó fotografías).
− En atención a la falta de horas medicas disponibles en el Centro de Salud
Familiar Dr. Jorge Kaplan y SAPU, factibilidad de extender a 24 horas la
atención del SAPU.
− Factibilidad de otorgar subvención, a la Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte.
(Adjuntó solicitud).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de 4
Oriente, altura calle 1 Poniente, frente al Museo Fonck. (Adjuntó fotografías).
− Realizar operativo de limpieza en calle Rodríguez Peña. (Adjuntó fotografías).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el muro del
Campo Deportivo de la Asociación de Fútbol de Reñaca Alto, que fue
impactado por una motoniveladora municipal. Apoyó esta solicitud el señor
MENDOZA. (Se adjunta antecedentes)
− Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al señor Axel Pérez, Presidente de
la Agrupación de Feriantes Parque Caupolicán Unidos. (Adjuntó carta
solicitud).
− Adoptar las medidas necesarias para que se oficie a las diferentes Empresas
que procedan al retiro de los cables en desuso. (Adjuntó solicitud).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice el comercio
ambulante ilegal en el sector del Mercado Municipal. (Adjuntó carta solicitud).
− Factibilidad de entregar al Comité Pasaje Juan Jorquera, un certificado de
Línea de calle y un certificado para verificar si están en zona de riesgo.
− Factibilidad de instalar en Pasaje Camberra, Santa Julia, señalética
direccional, en atención a lo estrecho del pasaje, se ha originado varios
accidentes vehiculares e instalar barreras de seguridad para resguardar a
los peatones. Además, demarcación vial e instalación de resalto de seguridad
en el Pasaje.
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− Adoptar las medidas que correspondan para que se reponga en Avenida Las
Azucenas el Refugio Peatonal que fue retirado.
− Factibilidad que vecinos del sector Canal Beagle puedan optar a un proyecto
de modificación de la pasarela peatonal.
− Vecinos del sector Las Terrazas de Reñaca, solicitan operativo de limpieza y
desmalezado en cauce que bordea la Población.
g) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
− Fiscalizar veredas de calle 8 Norte, altura el Establecimiento Flor de Chile, en
atención que aparentemente vehículos se estacionan sobre ellas, rompiendo
veredas y jardines. (Adjuntó solicitud)
− Agradeció el cambio de los Juegos de Plaza Colombia. (Adjuntó carta).
− A continuación, señaló que el 20 de Junio, solicitó que se tomaran las
medidas para que se informara a los distintos Departamentos que las
solicitudes que hicieran los Concejales en Hora de Incidentes,
se
respondieran dentro de los plazos que estipula la Ley. Además, que se les
señalará que si no pueden dar respuesta en el plazo soliciten ampliación.
Felicitó que de los 11 Departamentos que el Administración Municipal les
envió la información, solamente las Direcciones de Seguridad Ciudadana y
Comunicaciones respondieron a la solicitud señalando que tomaran nota y
tomarían las previsiones para dar cumplimiento.
− Informar de la cuenta 2152401008 ”Premios y Otros” en qué se ha gastado los
13 millones en el año 2018 y los 13 millones en el año 2019. (Adjuntó
solicitud).
− Factibilidad de reconsiderar la solicitud formulada para pintar un mural
conmemorativo al Aniversario del Club Deportivo Everton, en atención a que
se dan varias alternativas de lugares. (Adjuntó propuestas).
Sobre el tema precedente, el señor VARAS, solicitó se invite
Comisiones, al señor Pablo Diez, para que exponga sobre el tema.

a

Sesión de

− Finalmente, el señor KOPAITIC, solicitó se fiscalice al Casino Municipal para
que dé una respuesta formal acerca de la Reposición de Luminarias en Plaza
Colombia. Señalando las reparaciones de 58 luminarias que ha hecho,
acompañe factura de compra de éstas, costos de instalación y si éstas no
pueden reponerse debido a que las rompen constantemente, que hagan la
denuncia en Carabineros, que acredite que se ha iniciado un proceso
buscando a los culpables. (Adjuntó solicitud).
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
− Informar las inversiones que ha hecho el Casino Municipal respecto de la
mantención de la Plaza Colombia, desde el año 2018 a la fecha.
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− En relación a la explotación ilegal de estacionamientos en el lecho del Estero
Marga Marga, sector del Puente Quinta, Puente Quillota y Puente Cancha,
informar lo siguiente:
− Cuál es el régimen que existe en el Estero.
− Qué ha hecho el Departamento de Concesiones.
− Qué se va a hacer en esa zona.
Sobre el tema precedente, la señora URENDA, solicitó que dicho informe sea
enviado a todos los Concejales.
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 19:17 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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