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

ACTA Nº 1.471
En Viña del Mar, a 26 de Septiembre 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), RODRIGUEZ (Secretario Comunal de Planificación) 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 Nº 1.470.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MES DE OCTUBRE.
5.- 28º LLAMADO ADICIONAL PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
6.- APORTE PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
7.- TRANSACCIONES.
8.- PATENTES DE ALCOHOL.
9.- COMETIDOS.
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10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.470.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.470.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.009.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.470.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Situación Teatro Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Municipalidad ha decidido
caducar el contrato a la Empresa Ingeniería Construcción Puerto Principal,
encargada del proyecto de restauración del Teatro Municipal, debido a reiterados
incumplimientos con los trabajadores y con algunas empresas contratistas. El
Municipio hará efectivas las boletas de garantía para cumplir con los pagos
pendientes que dejó la empresa y para poder ejecutar las obras pendientes, que
representan menos de un 10%, y que dicen relación con trabajos eléctricos,
instalación de barandas, de algunas puertas y otros detalles. Esta situación no altera
la programación de la inauguración contemplada para el primer trimestre del próximo
año. Cualquier información que requiera el Concejo, estará disponible para quien lo
solicite.
La señora GIANNICI, señaló que cuando se le informó el tema en la Sesión de
Comisiones del día 3 de Septiembre pasado, todos de los Concejales después de
esa exposición quedaron convencidos que estaba todo listo. Al día siguiente de
esa Sesión, aparece en el diario El Mercurio que había una serie de problemas
que a los Concejales no se les informó en esa Comisión. Le preocupa el no pago
de los sueldos de los trabajadores y las declaraciones del abogado de la Empresa
que señala que el Municipio no les ha pagado desde Mayo, por lo tanto ellos no
puede pagar a sus proveedores. Solicitó que en la próxima Sesión de Comisión se
informe al Concejo todos los problemas y ojala que nunca más el Concejo se
tenga que enterar por la prensa de los problemas del Municipio. Finalmente,
señaló que no puede creer que los funcionarios Municipales no se dieran cuenta
que los trabajadores de la Empresa hace más de un mes no estaban trabajando.
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El señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que el próximo Martes en
Sesión de Comisiones es la oportunidad de ver todos los detalles y que asista el
ITO de la obra para que informe lo que falta y como se va a enfrentar lo pendiente.
Aclaró que esta Empresa al final a la Municipalidad le revotó una esquirla de su
problema, porque la Empresa tiene 5 o 6 obras grandes en toda región
y
comenzó cuando el Concejal PUEBLA dijo que había problemas en San Antonio,
pero eso no quería decir que una empresa que tiene cientos de millones de pesos
contratados
en diferentes partes esos problemas sean generalizados.
Paulatinamente se fueron incrementando y la Municipalidad no tenía por qué
suponer que iba a revotar una esquirla, porque es lógico que si tienen 900
millones retenidos en la Municipalidad y le faltan menos de 300 para terminar la
obra, lo lógico es que la Empresa hubiese hecho los esfuerzos necesarios para
salir adelante y recuperar el dinero que tenía en el Municipio y haber terminado
ese menos del 10% pendiente. Recién unos días antes del 18 de Septiembre
oficialmente un grupo de trabajadores de los contratistas denuncio en la
Inspección del Trabajo que no habían pagado todos los días de Septiembre.
La señora URENDA, manifestó que en este tema comparte con lo señalado por la
señora GIANNICI, entendiendo que puede haber un problema objetivo de la
Empresa y eso es lo probable que se va a analizar en la próxima Sesión de
Comisiones. La molestia de los Concejales tiene que ver con que el Martes
pasado se hizo una exposición y el Miércoles se enteran por la prensa lo que
sucede y en la misma prensa se dice que se le dio reiteradamente oportunidades
a la Empresa, eso da cuenta de que es una situación que se venía arrastrando. Si
se ha expuesto sobre el Teatro, cree que por lo menos se les debió indicar que
había un área problemática, porque entiende que si el Municipio ha tomado la
decisión de caducar el contrato no ha sido de improviso y lo acepta porque es lo
razonable, pero los Concejales han quedado totalmente fuera y no tienen ninguna
señal.
El señor KOPAITIC, dijo que lo que le llama la atención partiendo por la sorpresa
de enterarse por la prensa, pero lo que más le llama la atención y ojalá se informe
en la próxima Sesión de Comisión que en el Diario se señala que la Seremi de
Cultura y la Directora Regional de la Subdere dicen que de los recursos aportados
por Cultura la totalidad de ellos están ejecutados, rendidos y dichas rendiciones ya
fueron aprobadas. La Empresa por su parte señala y da montos que están
facturados y no pagados. Su pregunta es que cómo es posible que los recursos
que se entregaron para construir el Teatro Municipal se señala que están
ejecutados, rendidos y rendiciones aprobadas y el Teatro no está terminado.
Además la Empresa señala que hace obras adicionales por 42 millones de
pesos, por lo que le gustaría saber quién autorizó dichas obras. Avanzada su
exposición, señaló que por su parte está la mejor disposición y si ha sido
insistente y duro en opinar, ha sido para colaborar.
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El señor VARAS, manifestó que nadie tenía la intensión de que el Municipio se
viera obligado a ponerle término al contrato, entiende a pensar que se agotaron
todas las posibilidades, porque todos saben que cuando se está ejecutado una
obra de la magnitud que sea, el ideal es que la obra sea terminada por la Empresa
que está contratada y no ejecutarla en dos o tres etapas y se imagina que el
Municipio con sus profesionales, hicieron todos los esfuerzos para que eso
aconteciera y si se vio obligada a eso es porque la situación era insostenible. En
segundo lugar en un hecho público y notorio que la Empresa tenía problemas a
nivel regional.
La señora REGINATO (Presidenta), solicitó que el tema del Teatro Municipal sea
visto en la próxima Sesión de Comisiones.
La señora VARAS, dijo que más allá de lo que se ha dicho, lo que le parece más
grave es cuando se habla de tener confianza, hace mucho rato que las confianzas
están quebradas y perdidas. Ella se pondrá del lado de las confianzas que están
perdidas porque sucede lo que está pasando ahora y el señor PUEBLA lo dijo
muchas veces. Manifestó que en la oportunidad que se votó el tema, ella se
abstuvo, porque la Empresa no daba confianza debido a las situaciones de los
trabajos que había tenido antes y quedó en Acta del 14 de Septiembre del año
2017. Finalmente señaló que a su juicio las confianzas están perdidas, porque
esto pasó con los Parquímetros, Borde Costero, Teatro Municipal, qué sucede y
qué pasa con las horas extras que se pagan a los profesionales para que las
cosas salgan bien, qué está pasando que en algún minuto esto se perdió de
camino, por qué no se escucha y se enmienda. Espera que en todas las cosas tan
importantes que hay que conversar no vuelva a suceder esto. Recordó que en
alguna oportunidad se dijo que la inauguración del Teatro sería este año y ahora
se dice que será en Marzo del próximo año. Finalmente, solicitó se escuche más
al Concejo y si las cosas se piden antes, se haga antes.
El señor WILLIAMS, solicitó que en la próxima Sesión de Comisiones se exponga
una estadística del estado de cuentas de acuerdo al avance que las obras.
El señor PUEBLA, señaló que dentro de toda la información que le entregaron
los trabajadores, desde principios de Agosto cuando comenzó a informar para que
el Municipio viera en terreno lo que estaba pasando. Uno de los temas que le
preocupa es que textual se lo dijo una de las personas que trabaja y aún está en
el Teatro es la escasez de materiales con los cuales han trabajado en el último
tiempo. Deben trabajar con lo que puedan y a veces agregando más agua de lo
que debe ser, entonces su consulta es quién va a ver rigurosamente si los
trabajos quedaron bien hechos.
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El señor ANDAUR, señaló que comparte casi todas las opiniones vertidas por los
Concejales. Cree que esto es parte de una crisis interna y de un agotamiento en
general de lo que se refiere del ejercicio de la actual administración y lo dice
porque hay una continuidad de errores y este tema se sabía que la Empresa
Puerto Principal no era de las mejores y sin embargo se aprobó.
b. Reunión con Ministro de Salud.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el financiamiento para la
construcción de un Cesfam provisorio para el sector de Nueva Aurora, mientras se
construye el CESFAM y SAR definitivo para este importante sector de Viña del Mar,
comprometió agilizar el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una reunión que se
realizó en su Gabinete.
c. Firma de Convenio para Mejoramiento de Escuela Almirante Gómez
Carreño.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que recursos por más de 241 millones de
pesos se adjudicaron para ejecutar obras de mejoramiento y conservación en la
Escuela Almirante Gómez Carreño de Viña del Mar, en el marco del Programa de
Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública, convenio que el Municipio firmó con
la Secretaría Regional Ministerial de Educación, para mejorar la infraestructura y que
cumpla con la normativa educacional vigente.
d. Operativo de Limpieza de Playas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que bajo el lema “Cuidemos nuestras
playas” se realizó un operativo de limpieza organizado por la Armada, Municipio y
Seremi de Medio Ambiente. Esta acción se enmarca en el Día Internacional de
Limpieza de Playas y Costas, con el objetivo de concientizar y enseñar a la
comunidad sobre la relevancia que tiene el cuidado de los océanos. En la
oportunidad también se realizó una feria ambiental a cargo del Departamento de
Medio Ambiente.
e. Lanzamiento Maratón Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que once mil atletas participarán en la
Séptima versión de la Maratón Internacional de Viña del Mar, competencia que se
realizará el próximo Domingo 6 de Octubre sobre las distancia de 42, 21 y 10 k. La
prueba tendrá como lugar de partida y meta el sector 1 de Reñaca, con recorrido por
el borde costero de Viña y Concón y parte de Valparaíso.
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f. Quiero Mi Barrio en Forestal.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del programa Quiero Mi
Barrio del MINVU, se dio inicio a la Obra de confianza en el Barrio Esperanza Las
Palmas de Forestal, consistente en instalación de luminarias, proyecto que
beneficiará a 1.587 habitantes. El programa completo considera una inversión de
$673 millones que permitirá dotar al barrio de mejor conectividad y equipamiento
urbano y desarrollar un plan social para fortalecer el tejido social y comunitario.
g. Final Liga Escuela de Fútbol.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la Escuela de Fútbol Municipal del
Estadio Español fue la gran ganadora de la Liga Formativa “Viña Ciudad del Deporte
2019”, al adjudicarse las dos categorías en competencia, Sub-12 y Sub-10. Este
programa implementado por el Municipio, a través de la Casa del Deporte y la
Corporación Municipal, busca promover y motivar la práctica del fútbol entre los
niños y niñas de la comuna, fortalecer sus cualidades y promover valores como la
lealtad, la amistad, el respeto y el juego limpio.
h. Inauguración Ramada-Fiesta Criolla.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que una positiva recepción tuvo el
cambio de hora en la inauguración de la celebración de Fiestas Patrias en el
Valparaíso Sporting Club. El nuevo horario del inicio de la Fiesta Criolla generó que
la fiesta tuviese un carácter más familiar lo que fue reconocido por los propios
fonderos.
i. Desfile Armada.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ante una gran cantidad de público
se desarrolló, por segundo año consecutivo, el desfile con el que la Academia
Politécnica Naval con base en Las Salinas, culminó su jornada en homenaje a las
Glorias del Ejército.
j. Clausura FIC Viña.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la película colombiana “Monos”
ganó el principal premio del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que este
año exhibió 175 obras audiovisuales. En la ceremonia de clausura también se
entregó un reconocimiento al rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, por
el apoyo brindado al certamen durante sus 9 años a la cabeza de esta Casa de
Estudios.
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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:
•
•
•

Contratación Personal a Honorarios, por Subtítulo 21, Item 04,
Asignación 004, 35 personas.
Contratación Personal a Honorarios, por Subtítulo 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 02 personas.
Contratación personal a Honorarios, por Fondos d Administración, 3
personas.

4.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MES DE OCTUBRE.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales en la Sesión de Comisiones realizada el día Martes 24 de Septiembre
pasado, propuso a la Sala realizar las Sesiones Ordinarias de Concejo del mes de
Octubre los días Jueves 3, 17 y 24, en atención a que asistirán a un “Encuentro
Nacional de Concejales", que se realizará en esta ciudad, entre los días 8 y 11 de
Octubre.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.010.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias de
Concejo del mes de Octubre los días Jueves 3, 17 y 24, en atención a que
Concejales asistirán a un “Encuentro Nacional de Concejales", que se realizará en
Viña del Mar, entre los días 8 y 11 de Octubre próximo.

5.- 28º
LLAMADO
PARTICIPATIVA.

ADICIONAL

PROGRAMA

PAVIMENTACION

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Convenio Ad
Referéndum para el 28º Llamado Adicional del Programa de Pavimentación
Participativa, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de
Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.011.- El Concejo acordó aprobar el Convenio Ad Referéndum para
el 28º Llamado Adicional del Programa de Pavimentación Participativa, suscrito entre
el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso y la I. Municipalidad de
Viña del Mar.
6.- APORTE PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el Municipio comprometa
los aportes correspondientes a los proyectos que sean seleccionados por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que se encuentran postulando al Llamado
Vigésimo Noveno del Programa de Pavimentos Participativos y que los proyectos
que sobrepasen el valor máximo de metro cuadrado permitido por el Programa,
recibirán un aporte complementario por parte del Municipio.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.012.- El Concejo acordó que el Municipio comprometa los aportes
correspondientes a los proyectos que sean seleccionados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y que se encuentran postulando al Llamado Nº29 del
Programa de Pavimentos Participativos y que los proyectos que sobrepasen el valor
máximo de metro cuadrado permitido por el Programa, recibirán un aporte
complementario por parte del Municipio.
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar Transacciones con
el señor Juan Francisco Vargas Sáez, por la suma de $134.805.- y con el señor
Humberto Silva Valencia, por la suma de $330.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.013.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Transacciones:
• Con el señor Juan Francisco Vargas Sáez, por la suma de $134.805.• Con el señor Humberto Silva Valencia, por la suma de $330.000.-
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8.- PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
patentes de alcohol, giro discoteque y giro cabaret, a nombre de Restaurante
Buffalo Pub Spa, ubicada en calle 4 Norte Nº 147.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, MENDOZA, VARAS, PUEBLA y WILLIAMS. Se abstuvieron
las señoras HODAR y VARAS y el señor KOPAITIC
ACUERDO Nº14.014.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de Alcohol, giro Discoteque, a nombre de Restaurante Buffalo Pub
SPA., ubicada en calle 4 Norte Nº 147.
• Patente de Alcohol, giro Cabaret, a nombre de Restaurante Buffalo Pub SPA.,
ubicada en calle 4 Norte Nº 147.
9.- COMETIDOS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los Concejales
señoras MARCELA VARAS y MACARENA URENDA y el señor VICTOR
ANDAUR
asistan en representación del Concejo al Encuentro Nacional de
Concejales 2019, a realizarse en Viña del Mar, entre los días 8 y 11 de Octubre
próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.015.- El Concejo acordó que los Concejales señoras MARCELA
VARAS y MACARENA URENDA y el señor VICTOR ANDAUR, asistan en
representación del Concejo al Encuentro Nacional de Concejales 2019, a realizarse
en Viña del Mar, entre los días 8 y 11 de Octubre próximo.
b. 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.
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ACUERDO Nº14.016.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes
27
de 11:00
Septiembre del año
2019.
Sábado
28
de 18:00
Septiembre del año
2019.
Lunes 30 de Septiembre 11:30
del año 2019.
16:00
Martes 01 de Octubre
del año 2019.

12:00

Miércoles 02 de Octubre
del año 2019.

11:00

Jueves 03 de Octubre
del año 2019.

11:00

17:30

Motivo
Aniversario CECOFS Las Palmas Chilenas
de Forestal.
Actividad de Fiestas Patrias, Junta de
Vecinos Puerto Montt.
Ceremonia de Conmemoración del Día del
Donante de Órganos en Auditorio Kaplan.
Reunión con Dirigentes del Comité La
Parva de Achupallas.
Reunión con dirigentes Asociación de
Pensionados y Jubilados ex SSS de Viña
del Mar. Tema: Comodato del terreno.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Paso Los Andes. Tema: Comodato Sede
Social.
Reunión con dirigentes y socios de la
Organización DHERMES. Tema solicitud de
apoyo por situación perros abandonados.
Ceremonia Aniversario Nº 49 del Centro de
Madres Manuel Ossa Saint Marie, Santa
Inés.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
27
de 09:30 Programa Twitter Café.
Septiembre del año
2019.
11:00 Ceremonia inaugural de la exposición "La
Pasión del Grabado" en el Palacio Rioja
16:30 Ramada en Tu sector Gómez Carreño
19:30 Cena Día Nacional del Trabajador de la
Radiodifusión Sonora.
Sábado
28
de 12:00 Operativo Social Santa Julia.
Septiembre del año
2019.
16:00 Ramada en tu sector Recreo.
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Domingo
Septiembre
2019.

29
del

de
año

Miércoles 02 de Octubre
del año 2019.
Jueves 03 de Octubre
del año 2019.

08:30

4ª Corrida Familiar.

12:00

XV Temporada Cultura en Familia 2019
Presentación Consort Guitarrístico de Chile
Lanzamiento Feria Pyme más grande de
Chile
Inauguración de la exposición "Nudos de
Cabeza".

10:30
19:30

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
27
de 11:00 Lanzamiento Exposición La Pasión Del
Septiembre
del año
Grabado,
Taller Escuela Bellas Artes
2019.
Carlos Hermosilla.
11:30

15:00

14º Aniversario CECOSF y Consejo Local
de Salud, Las Palmas Chilenas Parcela 11,
Forestal.
Lanzamiento Feria Pyme mas Grande de
Chile.
Ramada en Tu Sector, Complejo Municipal
Gómez Carreño.
Ramada en Tu Sector, Plaza de Recreo.

08:30

Corrida Familiar.

15:45

Reunión Consejo Comunal de Seguridad
Pública de Viña de Mar, Sala Consejo.
Reunión con el Concejal Leonel Herrera, en
Municipalidad de Santiago.

12:30
15:00
Sábado
28
de
Septiembre del año
2019.
Domingo
29
de
Septiembre del año
2019.
Lunes 30 de Septiembre
del año 2019.
Martes 01 de Octubre
del año 2019.

07:30

21:00
Miércoles 02 de Octubre
del año 2019.

10:30

Jueves 03 Octubre del
año 2019.

20:30

Reunión
Club
Deportivo
Arsenal,
Campeonato Futbol Femenino.
Lanzamiento Feria Pyme Más Grande De
Chile
Encuentro Deportivo Campeonato de
Campeones Senior 35, Glorias Navales
v/s Las Colinas.
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Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
27
de 15:30 Ramada En Tu Sector. Complejo Municipal
Septiembre del año
Gómez Carreño.
2019.
Sábado
28
de 12:00 Ramada en Tu Sector, Plaza de Recreo
Septiembre del año
2019.
Lunes 30 de Septiembre 08:30 Reunión con el señor Víctor Farías en la
del año 2019.
Municipalidad de Providencia.
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado
28
de 19:30 Aniversario
y Finalización de Fiestas
Septiembre del año
Patrias, Unidad Vecinal Nº129 Población
2019.
Puerto Montt, Forestal Alto.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
27
de 11:00
Septiembre del año
2019.
16:30
Sábado
28
de 12:00
Septiembre del año
2019.
16:00
Domingo
29
de 08:30
Septiembre del año
2019.
12:00
Miércoles 02 de Octubre
del año 2019.

10:30

Motivo
Ceremonia inaugural de la exposición "La
Pasión del Grabado" en el Palacio Rioja
Ramada en Tu sector Gómez Carreño.
Operativo Social sector Santa Julia.

Ramada en tu sector sector Recreo.
Cuarta Corrida Familiar.

XV Temporada Cultura en Familia 2019
Presentación Consort Guitarrístico de Chile
Lanzamiento Feria PYME más grande de
Chile

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al Club
del Adulto Mayor Atardecer, por $72.000.-, destinada a la compra de 2 pasajes Viña
del Mar - Tomé y 2 pasajes Tomé – Viña del Mar para participar y representar a la
Comuna y Región en el Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor 2019 y Club
Deportivo Las Palmas, por $280.000.-, destinada a la compra de materiales para
confección de mueble (Placas carpinteras, palos, rieles, ruedas de closet, tornillos,
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clavos, aldabas, candados) y cajas plásticas. 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 Nº14.017.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club del Adulto Mayor Atardecer, por $72.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 2 pasajes Viña del Mar - Tomé y 2 pasajes Tomé
– Viña del Mar para participar y representar a la Comuna y Región en el
Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor 2019.
• Club Deportivo Las Palmas, por $280.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales para confección de mueble (Placas carpinteras,
palos, rieles, ruedas de closet, tornillos, clavos, aldabas, candados) y cajas
plásticas.

11.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Informar situación que afecta a varias instituciones por uso de la Sede Social
ubicada en Población Vista Las Palmas, Forestal. Apoyaron esta solicitud la
unanimidad de los Concejales presentes en la Sala. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, sugirió que el tema además, sea
tratado en una próxima Sesión de Comisiones, porque al parecer hay un conflicto
con las instituciones, incluso más adelante escuchar a todas las partes involucradas
y tomar una determinación.
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de solicitar a la Empresa Siglo Verde, que en atención a la crisis
hídrica los jardines sean regados con moderación.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que se está
elaborando un programa y se informará desde dónde se extraerá el agua.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informó que la Seremi Bienes Nacionales a Sesión de la Comisión del Martes
recién pasado, en relación a la Feria Caupolicán ofreció algo muy concreto
que lo enviará por escrito. Solicitó que una vez que llegue el documento se
tome en cuenta.
• Informar de acuerdo al programa, fecha en que se pintaran las señaleticas en
el sector Poniente.
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La señora GIANNICI, solicitó se estudie la factibilidad que las señaléticas se pinten
en horario de menor tránsito vehicular.
• Adoptar las medidas que correspondan para que en conjunto con el Servicio
de Salud y Carabineros, se fiscalice un edificio ubicado en calle 6 Norte
entre 3 y 4 Poniente, que se estaría rentando Departamentos para el
comercio sexual y venta de droga.
• Factibilidad de otorgar subvención a Dhermes.
• Dar respuesta a carta enviada por la señora Patricia Guerra, que dice relación
con el Parque Padre Hurtado. (Adjuntó antecedentes).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar subvención a la Junta de Vecinos Caleta Abarca.
• Informar si el Municipio está realizando alguna gestión con la Empresas
Eléctricas y Telefonía para retirar los cables en desuso.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico), informó
que desde que se publica la Ley, las Empresas tienen 6 meses para implementarla.
• Se informe periódicamente el estado de avance de la construcción del Puente
Los Castaños.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
además, se podría invitar a una próxima Sesión de Comisiones a SECTRA.
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Ante las agresiones que han sufrido inspectores municipales en el ejercicio de
sus funciones, informar si el Municipio mantiene algún seguro que proteja a
estos funcionarios. Si no es así, estudiar la factibilidad de contratar uno, para
proteger en su labor a los inspectores.
• Debido a las constantes riñas y agresiones que se produjeron
terminadas las jornadas de funcionamiento de ramadas registradas en las
calles aledañas al Valparaíso Sporting, informar si hubo planificación de
servicios preventivos de Seguridad Ciudadana, para evitar estos desórdenes.
• En atención a que el próximo 8 de Octubre se presentará en el Valparaíso
Sporting Club 2 bandas de Trash Metal, factibilidad de realizar una labor
coordinada entre Patrulleros de Seguridad Ciudadana y Carabineros, para
evitar situaciones como las ocurridas los días de Fiestas Patrias, donde hubo
riñas y jóvenes usando antejardines de casas aledañas al Sporting como
letrinas.
• Hizo entrega de copia de carta enviada por el señor Nardon Perellón, con el
objeto se le dé respuesta a inquietudes presentadas en relación al Muelle
Vergara. (Adjuntó antecedentes).
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• Factibilidad de incluir en el Programa de Reposición de Pavimentos, que
actualmente se está ejecutando, la calle Dionisio Hernández de Glorias
Navales, Expresos Viña. (Adjuntó fotografías).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar si se ha conversado con el Sporting la factibilidad de dar continuidad
a la Avenida 2 Norte desde Los Castaños a Avenida Sporting.
• Factibilidad de otorgar subvención a las siguientes Instituciones:
− Museo Fonck
− Centro de Apoyo a la Familia Avanzar.
• Informar si se entregarán juguetes de Navidad a las Juntas de Vecinos
• Factibilidad de autorizar el cierre del Pasaje Maldini. (Ajuntó antecedentes).
• Informar si los días que funcionaron las Ramadas en el Sporting, se
fiscalizaron autos mal estacionados en calle 6 Oriente entre calle 4 y 5
Norte.
• Reparar tapas de cámaras de registro en vereda de calle 6 Oriente.
• Informar en que etapa se encuentra el proyecto para Mejorar el Mercado
Municipal.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de considerar la solicitud de la Corporación Deportiva Social y
Cultural Everton, relacionada con la instalación de Copas y Trofeos como
Museo en las dependencias del Estadio Sausalito. (Adjuntó solicitud).
• Informar todos los contratos que habría tenido con el Municipio y Corporación
Municipal Viña del Mar para el desarrollo Social, el Abogado, señor Renato
Prenafeta Goic, desde al año 2010 a la fecha. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de podar árboles ubicados en la Quebrada Borinquen a la altura
del Block 8. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de facilitar un bus municipal a grupo de vecinos que realizan
Yoga en el Polideportivo en Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud).
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• En atención a que los elementos publicitarios autorizados a Everton Joven, no
están recepcionados ni con los permisos de obra en regla y constituirían un
peligro para los vecinos y automovilistas, informar si corresponde ordenar la
demolición de dichas instalaciones. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Ana Camus Reyes,
quien solicita la factibilidad se le cambie el Anakel por un kiosco. (Adjuntó
solicitud).
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• Factibilidad de retirar del Pasaje 734 Villa La Cruz, acopio que dejó el
Departamento de medio ambiente por operativo de limpieza. Además realizar
un operativo de desratizado e instalar un letrero “Prohibido botar basura”.
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en Pasaje Antártida,
sector Nueva Miraflores e instalar un letrero “Prohibido Botar Basura”.
Además fiscalizar autos aparentemente abandonados en dicho pasaje.
• Factibilidad de facilitar un Salón Municipal a la ONG Sana. (Adjuntó solicitud).
• Informar como funcionaron los 2 Drones el fin de semana de Fiestas Patrias
en Plan de Viña, plan y horas de vuelo, si los operarios de los Drones se
encuentran acreditados y qué tipo de acreditación tienen.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre el Sistema de
Cámaras de Televigilancia.
• Factibilidad de solicitar información a las Compañías Eléctricas sobre las
razones a las que se deben los reiterados cortes de energía en las partes
altas de la comuna.
h) La señora VARAS, dijo que tiene una preocupación a raíz que en la Sesión de
Comisiones del Martes recién pasado, el señor ARAYA (Director del
Departamento de Concesiones), expuso sobre la remodelación que se está
iniciando en el Casino Municipal. Señaló que además se hizo una presentación
de planos y se habló de ciertas remodelaciones que se van a realizar en el lugar y
que estarían rompiendo la concordancia, no solamente con el edificio sino con el
sector más aledaño, básicamente tendría que ver esta remodelación con
satisfacer un sector nuevo para fumadores. Manifestó que lo plantea en Concejo
porque nuevamente están conociendo una obra completa y se expone algo que
ya estaría armado y cuando pasa eso finalmente sucede lo que pasa siempre,
que es que las obras están listas y la comunidad al ver el resultado muchas veces
queda insatisfecha y todo eso rebota en el Concejo. Finalmente reiteró que quedó
muy preocupada y como ese proyecto aún no se lleva a cabo, solicita la
factibilidad que previo a que se realicen las obras, se converse con el Concejo,
para ver si pudiesen haber algunos cambios y mejoras a ese proyecto.
i) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se reparen los juegos infantiles
ubicados en Plaza Colombia, en atención a que quedaron dañados el fin de
semana del 18 de Septiembre. Además, mientras se reparan instalar una
señalética para que no sean utilizados. (Adjuntó fotografías).
• Informar cuánto recauda el Municipio por concepto de patente del local
ubicado al interior de la Quinta Vergara. Además se informe por qué a ese
particular se le ha otorgado un permiso por más de 6 años en un bien
nacional de uso público. Además, estudiar la factibilidad de realizar una
licitación abierta y participativa en el que todos los ciudadanos de Viña del
Mar, Empresas o Extranjeros puedan participar en esa Licitación
• Finalmente, el señor KOPAITIC, solicitó la factibilidad que el Municipio tenga
una actitud más proactiva y/o de liderazgo con respecto a los hechos
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delictuales, en atención a que la ciudadanía piensa que hay una inacción del
Municipio y Concejales. En otros Municipios se hacen puntos de prensa,
informando lo que sucede en la ciudad.
j) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En relación a la situación del Edificio ubicado en calle 6 Norte, solicitó que
Inspección Comunal fiscalice y si procede clausure.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a representante de la Junta de
Vecinos Casino y Empresarios Gastronómicos y Comerciantes del sector.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Director del Departamento de
Tránsito para que informe sobre el Programa de Demarcación Vial.
• Finalmente, solicitó se informe sobre las modificaciones a la Ordenanza de
Derechos Municipales.

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 19:40 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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