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

ACTA Nº 1.515
En Viña del Mar, a 05 de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 16:00 horas,
a través de Video Conferencia, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando
como Secretario y Ministro de Fe, el señor JORGE COLLADO VILLAGRA .
(Secretario Municipal Subrogante).
Se encontraban presentes los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

Justificó su inasistencia, la señora MARCELA VARAS FUENTES con certificado
médico y el señor JAIME VARAS VALENZUELA, informó vía telefónica problemas
con su Internet.
Además, se encontraban presentes los señores BOISIER (Administrador Municipal),
STAIG (Director de Asesoría Jurídica) y ACEVEDO (Director (S) Departamento de
Control).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.514.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Suministro Pantalla Divisoria y Protector Acrílico.
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• Trato Directo Servicio de Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno, Sistema
Centralizado de Área de Tránsito UOCT-RV.
• Tarjetas Gift Card.
• Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público Cerro Castillo.
• Kit de Protección Sanitaria Covid-19 II.

5.- AUTORIZACION ANTICIPO SUBVENCION BONO RETIRO PERSONAL
EDUCACION.
6.- ESPACIOS PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES
PRIMARIAS DE GOBERNADORES, ALCALDES, CONCEJALES Y
EVENTUAL CONVENCIONALES CONSTITUYENTES.
7.- CONVENIO DE IMPLEMENTACION, PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS, BARRIO GLORIAS NAVALES 4º SECTOR, FASE I.
8.- MODIFICACION CONVENIOS DE IMPLEMENTACION PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIO GLORIAS NAVALES 4º SECTOR
Y BARRIO ELEONOR ROOSEVELT
9.- MODIFICACION CONVENIO AD REFERENDUM, 29 LLAMADO NORMAL Y
ADICIONAL, PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
10.- MODIFICACION Nº 3, CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS,
PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS, CAMPAMENTO JUVENTUD
UNIDA, LOS ALMENDROS Y VILLA ESPERANZA II-ESPERANZAPROGRESIVA MILENIO.
11.- PATENTE DE ALCOHOL.
12.- MODIFICACION DE ACUERDO
13.- COMETIDOS.
14.- SUBVENCIONES.
15.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.514.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.514.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.370.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.514.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Campaña Solidaria Viña Somos Todos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco de la Campaña
Solidaria y Preventiva “Viña somos todos”, el Municipio, a través de la DIDECO y
con recursos asignados por el Gobierno por un total de mil 78 millones de pesos,
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está entregando apoyo social a las familias afectadas por la pandemia generada por
el Covid 19, y que están dentro del 80% más vulnerables de la comuna. Es así que
se adquirió: 22.000 cajas de alimentos, 21.000 kits de aseo, 4.500 bolsas de leche y
5.000 vales de gas, los que ya han sido entregados y otros están en proceso entrega
y recepción. También se ha comprado alimentos a granel para colaborar con
agrupaciones locales que apoyan a alrededor de 70 comedores sociales activos e
inscritos en la ciudad.
b. Proyecto Piloto Modo Covid Playas Seguras.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que junto al Ministro de Bienes
Nacionales, Julio Isamit, la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, y otras autoridades,
se presentó el Plan Playa Segura que rige en el país, ocasión en que se conoció el
proyecto piloto del concesionario del 5º sector de la playa de Reñaca, para cumplir
con las normas sanitarias y prevenir contagios por Covid 19, y que considera
disminuir la ocupación normal del área de la arena ocupada a un 25%.
c. Reactivación Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el seminario “Colaboración
como base de la reactivación turística” expuso la suscrita junto a otras autoridades y
expositores, en la 24ª edición del Encuentro Empresarial “Colabora”, organizado por
la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, junto al apoyo de Corfo, el
Gobierno Regional de Valparaíso y ProChile, donde se abordaron temáticas
respecto a recuperación económica, entre otros temas en el contexto de la
pandemia.
d. Nuevas Dependencias Farmacia Comunal.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que desde el Martes 3 de Noviembre
comenzó a atender en sus nuevas dependencias, ubicadas en calle Von Schröeders
Nº 273, local 10, entre calles Valparaíso y Viana, la Farmacia Comunal dependiente
de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Este cambio de
ubicación busca acercar a los usuarios al centro farmacéutico y a los mejores
precios que se ofrecen, además se suma a la implementación de atención telefónica
vía WhatsApp (+56 9 8124 5833), para que los usuarios inscritos puedan consultar
por la disponibilidad de medicamentos.
e. Entrega Kit Lúdico de Emergencia.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Jardín Infantil y Sala Cuna
Los Paltitos de Glorias Navales, se inició la entrega de un kit lúdico del Programa
Chile Crece Contigo para apoyar la estimulación de 2 mil niñas y niños de la comuna
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en este periodo de emergencia sanitaria, así como su vinculación con el entorno
social.
f. Plan Paso a Paso Laboral.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que junto al Subsecretario del Trabajo,
Fernando Arab, realizaron una visita al comercio del sector Barrio Poniente, para
difundir el subsidio al empleo Plan Paso Laboral, cuyos locatarios de bares,
restaurantes y hoteles, han trabajado intensamente para disponer de todas las
medidas sanitarias necesarias para poder reabrir y evitar contagios por Covid 19.
g. Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el estreno de la película
“Nuevo orden se inauguró la 32ª versión del Festival Internacional de Cine de Viña
del Mar, que este año se realizará entre el 2 y el 11 de Noviembre en modalidad
online debido a la contingencia sanitaria. El evento es organizado por el Municipio y
la Universidad de Valparaíso, con financiamiento del Fondo Audiovisual del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
h. Reapertura Terminal de Buses.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el Lunes 2 de Noviembre reinició sus
operaciones el Terminal Rodoviario de Viña del Mar, para atender pasajeros que
ocupan el servicio de transporte interprovincial. La reapertura de este recinto se
realiza con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades de salud para
brindar seguridad a los pasajeros, en un trabajo conjunto del permisionario y de las
empresas asociadas a las agrupaciones gremiales de Buses Interprovinciales, ABI y
Fenabus.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta)
otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala lo siguiente:
•

•

Contratación por Trato Directo para el “Proyecto Terminación Obras de
Instalaciones Sanitarias, Red contra incendios y aguas lluvias del Teatro
Municipal de Viña del Mar, con la empresa Daniel Abraham Lira Ibarra
Contratista E.I.R.L.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de la “Concesión para la
Explotación y Mantención de Baños Públicos en Avenida Valparaíso de Viña
del Mar”, a doña Roxana Pilar Fuentealba Canales.
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•

Adquisición por Trato Directo para la compra de artículos de Protección
Sanitaria para la Corporación Municipal Viña del Mar para el desarrollo
Social, con la empresa Sociedad Comercial CVR SpA.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Suministro Pantalla Divisoria y Protector Acrílico.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Suministro Pantalla Divisoria y Protector Acrílico”, por Emergencia
Sanitaria Covid-19, a la Empresa Mininn Chile Spa, por un valor de $27.317.854, IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.371.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Suministro Pantalla Divisoria
y Protector Acrílico”, por Emergencia Sanitaria Covid-19, a la Empresa Mininn Chile
Spa, por un valor de $27.317.854, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
• Trato Directo Servicio de Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno,
Sistema Centralizado de Área de Tránsito UOCT-RV.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo el
“Servicio de Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema
Centralizado de Área de Tránsito UOCT-RV, de la Comuna de Viña del Mar”, con la
Empresa Automática y Regulación S.A. en conformidad al Artículo 10 Nº 7 letra a)
del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por 60 días, a contar del 22
de Noviembre, según los fundamentos indicados en el Memorándum Nº 784/2020,
del señor Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.372.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar
por Trato Directo el “Servicio de Mantención de
Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema Centralizado de Área de Tránsito
UOCT-RV, de la Comuna de Viña del Mar”, con la Empresa Automática y Regulación
S.A. en conformidad al Artículo 10 Nº 7 letra a) del Decreto Supremo 250/04 del
Ministerio de Hacienda, por 60 días, a contar del 22 de Noviembre, según los
fundamentos indicados en el Memorándum Nº 784/2020, del señor Director del
Departamento de Tránsito y Transporte Público.
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• Tarjetas Gift Card.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública la adquisición de Tarjetas Gift Card, para el Servicio de Bienestar, al
oferente Administradora de Convenios y Beneficios Club on Line Ltda., por la suma
de $36.502.500.-.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.373.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública la adquisición de Tarjetas Gift Card,
para el Servicio de Bienestar, al oferente Administradora de Convenios y Beneficios
Club on Line Ltda., por la suma de $36.502.500.-.
• Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público Cerro Castillo.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público Cerro Castillo
de Viña del Mar”, a la Empresa Servicios Eléctricos Eliotec Ltda., por la suma de
$207.059.937.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo y financiado con
recursos externos del PRBIPE
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.374.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción y Mejoramiento
de Alumbrado Público Cerro Castillo de Viña del Mar”, a la Empresa Servicios
Eléctricos Eliotec Ltda., por la suma de $207.059.937.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
• Kit de Protección Sanitaria Covid-19 II.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública “Kit Protección Sanitaria Covid-19 II”, a la Empresa Sociedad Comercial
CRV SpA, por un valor de $124.047.385.- IVA incluido, celebrando el contrato
respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.375.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública ”Kit Protección Sanitaria Covid-19 II”,
a la Empresa Sociedad Comercial CRV SpA, por un valor de $124.047.385.- IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
5.- AUTORIZACION ANTICIPO SUBVENCION BONO RETIRO PERSONAL
EDUCACION.
La señora REGINATO (Presidenta), en conformidad a lo establecido en la ley 20.976
que otorga a los Profesionales de la Educación, una bonificación por retiro voluntario
y lo instruido por el Ministerio, propuso a la Sala: a) Autorizar a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para tramitar las postulaciones de
profesionales de la educación a fin de acceder a los recursos establecidos en la Ley
20.976, con el propósito de financiar el plan de retiro del personal de educación, año
2018, según se establece en dicho cuerpo legal y b)Autorizar a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para solicitar al Ministerio de
Educación anticipo(s) de la subvención regular, recursos que se destinarán a
financiar el plan de retiro del personal docente de la Corporación, proceso año 2018,
de acuerdo con lo establecido en la mencionada ley 20.976.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.376.- El Concejo en conformidad a lo establecido en la ley 20.976
que otorga a los Profesionales de la Educación, una bonificación por retiro voluntario
y lo instruido por el Ministerio, propongo a la Sala, lo siguiente:
a) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social
para tramitar las postulaciones de profesionales de la educación a fin de
acceder a los recursos establecidos en la Ley 20.976, con el propósito de
financiar el plan de retiro del personal de educación, año 2018, según se
establece en dicho cuerpo legal.
b) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social
para solicitar al Ministerio de Educación anticipo(s) de la subvención regular,
recursos que se destinarán a financiar el plan de retiro del personal docente
de la Corporación, proceso año 2018, de acuerdo con lo establecido en la
mencionada ley 20.976.
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6.- ESPACIOS PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES
PRIMARIAS DE GOBERNADORES, ALCALDES, CONCEJALES Y
EVENTUAL CONVENCIONALES CONSTITUYENTES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala ratificar los mismos espacios
públicos autorizados en el reciente Plebiscito, para la Propaganda Electoral con
ocasión de elecciones de Gobernador Regional, Alcaldes, Concejales y eventual
Convencionales Constituyentes, reprogramada para el 11 de abril del 2021, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones
Populares y Escrutinios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.377.- El Concejo acordó ratificar los mismos espacios públicos
autorizados en el reciente Plebiscito, para la Propaganda Electoral con ocasión de
elecciones de Gobernador Regional, Alcaldes, Concejales y eventual
Convencionales Constituyentes, reprogramada para el 11 de abril del 2021, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones
Populares y Escrutinios.
7.- CONVENIO DE IMPLEMENTACION, PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS, BARRIO GLORIAS NAVALES 4º SECTOR, FASE I.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Convenio de
Implementación Fase I, Programa Recuperación de Barrios, Barrio Glorias Navales
4º sector, Comuna de Viña del Mar, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo 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 Sesión.
ACUERDO Nº14.378.- El Concejo acordó aprobar el Convenio de Implementación
Fase I, Programa Recuperación de Barrios, Barrio Glorias Navales 4º sector,
Comuna de Viña del Mar, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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8.- MODIFICACION CONVENIOS DE IMPLEMENTACION PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIO GLORIAS NAVALES 4º SECTOR
Y BARRIO ELEONOR ROOSEVELT.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la modificación del
convenio de implementación Programa Recuperación de Barrios, Barrio Glorias
Navales-4º Sector, Comuna Viña del Mar, suscrito entre la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.379.- El Concejo acordó aprobar la modificación del convenio de
implementación Programa Recuperación de Barrios, Barrio Glorias Navales-4º
Sector, Comuna Viña del Mar, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la modificación
del Convenio de Implementación Programa Recuperación de Barrios, Barrio
Eleonor Roosevelt Comuna de Viña del Mar, suscrito entre Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.380.- El Concejo acordó aprobar la modificación del Convenio de
Implementación Programa Recuperación de Barrios, Barrio Eleonor Roosevelt
Comuna de Viña del Mar, suscrito entre Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
9.- MODIFICACION CONVENIO AD REFERENDUM, 29 LLAMADO NORMAL Y
ADICIONAL, PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la modificación al
Convenio Ad Referéndum para el 29º Llamado Normal y 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.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.381.- El Concejo acordó aprobar la modificación al Convenio Ad
Referéndum para el 29º Llamado Normal y 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.
10.- MODIFICACION Nº 3, CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS,
PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS, CAMPAMENTO JUVENTUD
UNIDA, LOS ALMENDROS Y VILLA ESPERANZA II-ESPERANZAPROGRESIVA MILENIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Modificación Nº 3
del Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios
“Gastos de Traslado y Albergue Transitorio Campamento Juventud Unida, Los
Almendros y Villa Esperanza II-Esperanza-Progresiva Milenio” suscrito entre la I.
Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo y Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.382.- El Concejo acordó aprobar la Modificación Nº 3 del Convenio
de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de
Traslado y Albergue Transitorio (GTT) Campamento Juventud Unida, Los Almendros
y Villa Esperanza II-Esperanza-Progresiva Milenio” suscrito entre la I. Municipalidad
de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y Servicio
de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso.
11.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol a nombre de Comercial Sebastián Andrés
Luna Sacco E.I.R.L., ubicada en calle 13 Norte Nº 1149, Local 1.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.383.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol a nombre de Comercial Sebastián Andrés Luna
Sacco E.I.R.L., ubicada en calle 13 norte Nº 1149, Local 1.
12.- MODIFICACION DE ACUERDO
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 03 de Noviembre pasado,
el Acuerdo Nº 14.202, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 11 de Febrero del año
2020, que otorgó subvención al Club Deportivo Monterrey.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.384.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.202, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 11 de Febrero del año 2020, que otorgó subvención al
Club Deportivo Monterrey, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la
compra de materiales de construcción para terminación de sede (pintura, cemento,
arena, zinc, metalcom, soldadura, discos de corte y devaste, anticorrosivo, canaletas
y bajadas de agua)”, debe decir: “destinada a trabajos de terminación de sede (obra
vendida)”.
13.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
14.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones a la
Sociedad Sportiva Italiana, por $1.000.000.-, destinada al pago de honorarios de
monitores, meses noviembre y diciembre; Club del Adulto Mayor Sueños Dorados,
por $320.000.-, destinada a la compra de 18 pares de zapatillas; Centro Recreativo
Damas Reales, por $850.000.-, destinada a la compra de implementación para
actividades al aire libre. (Toldos, mesas, sillas, tazas, platos, cucharas, cocinilla y
regulador de gas); Club Deportivo y Social Viña Racers, por $1.000.000.-, destinada
a la compra de tricotas personalizadas; Club Deportivo Limonares, por $300.000.-,
destinada a la compra de implementación deportiva. (Petos Deportivos, pelotas de
hockey, conos y pelotas de fútbol); Comité de Adelanto Block 205, Las Palmas
Chilenas I, por $284.590.-, destinada a la compra de materiales para pintado de
rejas perimetrales. (Pintura, brochas, grata y aguarras); Junta de Vecinos Casino,
por $150.000.-, destinada a honorarios de monitores, compra de materiales para
oficina, tintas, papelería y pago de telefonía celular; ONG de Desarrollo Musarteum,
por $500.000.-, destinada a la compra de útiles de aseo y higiene (Pañales, toallas
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húmedas, shampoo, colonias y artículos de aseo personal) y libros; Club Deportivo
Social y Cultural Estrella Naciente, por $300.000.-, destinada a la compra de
implementación deportiva. (Equipo de fútbol); Club Adulto Mayor Estrella Fugaz, por
$350.000.-, destinada a la compra materiales para confección de sábanas. (Telas,
Hilos, broderie y cintas) y Voluntariado Damas de Burdeo Sanatorio Marítimo San
Juan de Dios, por $448.000.-, destinada a la compra de 28 paquetes de pañales.
Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión
ACUERDO Nº14.385.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
•
Sociedad Sportiva Italiana, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada
al pago de honorarios de monitores, meses noviembre y diciembre.
•
Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $320.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 18 pares de zapatillas.
•
Centro Recreativo Damas Reales, por $850.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación para actividades al aire libre.
(Toldos, mesas, sillas, tazas, platos, cucharas, cocinilla y regulador de gas).
•
Club Deportivo y Social Viña Racers, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de tricotas personalizadas.
•
Club Deportivo Limonares, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de implementación deportiva. (Petos Deportivos, pelotas de hockey,
conos y pelotas de fútbol).
•
Comité de Adelanto Block 205, Las Palmas Chilenas I, por $284.590.-,
destinada a la compra de materiales para pintado de rejas perimetrales.
(Pintura, brochas, grata y aguarras).
•
Junta de Vecinos Casino, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
honorarios de monitores, compra de materiales para oficina, tintas, papelería y
pago de telefonía celular.
•
ONG de Desarrollo Musarteum, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de útiles de aseo y higiene (Pañales, toallas húmedas,
shampoo, colonias y artículos de aseo personal) y libros.
•
Club Deportivo Social y Cultural Estrella Naciente, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (Equipo de
fútbol).
•
Club Adulto Mayor Estrella Fugaz, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra materiales para confección de sábanas. (Telas, Hilos,
broderie y cintas).
•
Voluntariado Damas de Burdeo Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, por
$448.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de 28 paquetes de
pañales.
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15.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte.
• Hizo entrega de carta enviada por la Junta de Vecinos Casino, donde
solicitan que el Municipio tome las acciones para evitar que el comercio
ambulante se instale en Avenida Perú. (Adjuntó carta).
• Hizo entrega carta del señor Cristobal Hidalgo, quien propone talleres
educativos para formar conciencia ambiental en las comunidades. (Adjuntó
carta).
• Factibilidad que en una próxima Sesión de Comisión el Departamento de
Servicios del Ambiente informe materias relacionadas con el reciclaje en la
comuna.
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Elizabeth Vásquez,
en el sentido que se habilite para peatones y ciclistas un acceso seguro al
Jardín Botánico desde Canal Beagle,. (Adjuntó carta).
• hizo entrega y dio lectura a carta reclamo enviada por vecinos de Avenida 11
Norte, 15 Norte, Santa Inés y Condominio Fabiola Alessandri, relacionada con
el proyecto 6 Oriente. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó
carta).
• Hizo entrega de carta del Comité de Regularización de Terrenos La Parva 3,
Achupallas, quienes solicitan la modificación en el uso de suelo de un terreno
ubicado en calle Gilberto Navarro, a la altura de la escalera del mismo
nombre, en el sector La Parva. Apoyó esta solicitud la señora URENDA y
señor PUEBLA. (Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, ante una consulta de la señora HODAR, sobre el espectáculo
pirotécnico de año nuevo, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que es
un tema que se está revisando.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar dio lectura a carta abierta enviada al Concejo Municipal por la
Junta de Vecinos Nº 55, relacionada con el malestar y preocupación por la
gran cantidad de ambulantes que se están instalando en la Avenida Perú.
(Adjunto antecedentes).
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones el estado de avance de las
obra de reparación del Teatro Municipal y Palacio Vergara.
• Hizo entrega de carta enviada por Consejeros del COSOC, quienes señalan
que no se habría cumplido con lo que establece el reglamento para
confeccionar el Plan Comunal de Seguridad.
• Factibilidad de acoger solicitud de Rotary Club, en el sentido de denominar
con el nombre “Paul Harris”, a la plaza ubicada en calle 4 Norte con calle
Quillota.
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• Enviar personal a fiscalizar terreno que colinda con vivienda ubicada en calle
O´Higgins, casa Nº 76, Población Lomas Sur, Forestal Alto, que estaría
cediendo y podría provocar un gran accidente. Apoyó esta solicitud los
señores PUEBLA y ANDAUR. (Adjuntó antecedente).
• Factibilidad de agilizar la firma del proyecto presentado por el Comité de
Vivienda “Villa Dulce 2000”, para postularlo en el mes de Diciembre a
SERVIU. (Adjuntó carta)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire con la periocidad
que corresponde la basura en el Instituto AIEP.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta enviada por vecinos del Pasaje Vergara de Forestal
Bajo, quienes solicitan autorización para instalar una reja metálica para evitar
acceso a personas que no son residentes del lugar. Lo solicitan debido a los
hechos delictuales e incivilidades protagonizadas por antisociales que llegan
al Pasaje, además Carabineros de la Subcomisaria de Forestal, a través de
un certificado de factibilidad respalda la solicitud de cierre planteada por los
vecinos. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisión a la Directiva de la
Corporación Everton de Viña del Mar.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó a los viñamarinos que el sistema de votación de los
Acuerdos del Concejo es muy rápido porque los Concejales analizan y votan
los días Martes las materias y el día Jueves ratifican dicha votación.
• Informar cuándo se cerrará la calle Valparaíso, 5 Norte, frente a Plaza
Colombia, además de un sector de Avenida San Martín, para que los
comerciantes puedan ocuparlas para instalación de mesas.
• Factibilidad de solicitar al señor Intendente que aún no invite a los
Santiaguinos a visitar Viña del Mar, para que no aumente los contagios del
COVID.
• Factibilidad de recibir en audiencia a comerciantes del sector Bazar de la
Feria Caupolicán, quienes solicitan se les regularicen sus permisos. Apoyó
esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de postergar el pago de las patentes de alcohol, debido a que los
locales han estado cerrado por muchos meses.
• Ante una observación de la señora GIANNICI, relacionada con el retorno de
los funcionarios municipales que tienen patologías asociadas y las madres
que tienen hijos que no van a clases presenciales, el señor BOISIER, señaló
que las instrucciones que se han dado son bastante lógicas y respetando
todas las normas sanitarias para que la cabida de los espacios laborales dé
para que los funcionarios que vuelvan estén sin problema de contagio y
cumpliendo con las normas sanitarias. Las personas que tienen pre-existencia
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•
•
•

de salud se respeta absolutamente, pero tienen que actualizarse los
certificados de enfermedades pre-existentes que los inhabilita para un trabajo
presencial y también está contemplado el caso de las madres. Señaló
además que se informará aclarando el tema a los funcionarios.
Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Marta Cabrera Allende.
(Adjuntó antecedentes).
Factibilidad de otorgar un permiso para la venta de productos en la vía pública
al señor Matías Ángel Canto Ortega. Además, otorgar ayuda social (Adjuntó
antecedentes).
Fiscalizar toma de terreno en sector Pajaritos Oriente, al final del Pasaje,
Población Cardenal Caro, Paradero 3, Chorrillos. (Adjuntó antecedentes)
Finalmente, exhibió una fotografía donde muestra como en Pucón ocupan los
las calles los restaurantes para reactivar el comercio. (Adjuntó fotografía)

e) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
control de plaga de pulgas y garrapatas en Población La Conquista. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
desmalezado y desratizado en Ampliación Nueva Generación con San José,
Chorrillos. (Adjuntó número teléfono de contacto)
• Factibilidad de instalar en Pasaje Alejandro Navarrete señalética “Pasaje Sin
Salida”. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire las botellas de los
contenedores de reciclaje de botellas en Avenida Viña del Mar, Población
Nueva Miraflores. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de acoger las siguientes solicitudes de Vecinos de la Población
Nueva Miraflores: (Adjuntó fotografías)
§ Instalar un ampli roll a la altura de Plaza Nueva Miraflores.
§ Realizar un operativo de limpieza y desmalezado en sector de la Plaza.
§ Realizar corta fuego, limpieza y desmalezado en la “Quebradita”
§ Adoptar las medidas para que se repare en calle Viña del Mar, altura del
Nº 93, la rotura de cañerías que filtra hacia la calle, provocando un foco de
infecciones.
§ Hizo entrega de carta de vendedores ubicados en la puerta principal de la
Quinta Vergara, quienes solicitan la factibilidad de un convenio de pago de
sus permisos. (Adjuntó antecedente).
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§

Factibilidad de realizar un operativo de fumigación contra garrapatas en
calle Las Maravillas Nº 317, Santa Julia. (Adjuntó número teléfono
contacto).

f) A continuación, la señora GIANNICI a nombre del señor ANDAUR que no se
encontraba presente en ese momento en la Sala, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Yolanda Olivares Martínez.
(Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de realizar operativo de desmalezado detrás de la cancha del
Club Deportivo Halcones Rojos entre las calles Cachapoal y Luis Vicentini,
Paradero 5, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
retiro de basura de los contenedores ubicados en sector de Santa Julia Norte.
(Adjuntó solicitud y fotografías).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Comité Mejoramiento de
Vivienda Unidos a la Comunidad, en el sentido que el Comodato de la sede
entregada al Comité Valle Del Sol, sea traspasada al Comité. (Adjuntó carta
solicitud).
• Factibilidad de realizar operativo de desmalezado en Población El Raulí,
sector Block 7 y 34. (Adjuntó fotografía).
g) El señor KOPAITIC, informó que hace una semana atrás en la Comisión de
Inversiones y el Pleno del Core aprobó los recursos para la propuesta de la
cartera de inversiones de la Intendencia Regional del Plan de Desarrollo
Turístico, PLADETUR, que incluye la declaratoria de zonas de interés turístico
(ZOIT). Cree que es un avance muy importante para Viña del Mar y su turismo
ya que la comuna no contaba con un PLADETUR. Destacó que el desarrollo
estuvo a cargo profesionales de Secpla, junto con la asesoría en el proceso
del profesional del Área de Turismo, señor Carlos Jelvez. Manifestó que
después de la aprobación de los recursos viene la firma del convenio entre el
Municipio y el Core y posteriormente la elaboración de las bases de Licitación
del PLADETUR y una vez licitado se entiende que hay un plazo
de
aproximadamente 18 meses para desarrollar y entregar el informe final y
propuestas tanto del PLADETUR como de las zonas de interés turístico. Señaló
que es un avance para Viña del Mar en el tema turístico y que los fondos
asignados ascienden aproximadamente a más de 100 millones de pesos para
elaborar los estudios. Cree que es una noticia muy positiva y que Alcaldía y
Concejales deben darlo a conocer a la comunidad esta noticia y enviar las
felicitaciones al personal de Secpla y al señor Jelvez.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que ese tema
ya había sido informado al Concejo en una Sesión pasada.
La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 17:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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