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

ACTA Nº 1.516
En Viña del Mar, a 12 de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 16:00 horas,
a través de Video Conferencia y en forma Presencial en el Salón de Reuniones del
Estadio Sausalito, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del
Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, el señor JORGE COLLADO VILLAGRA. (Secretario
Municipal Subrogante).
Se encontraban presentes los siguientes Concejales:
1.- SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
2.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
3.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
4.- SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
Y a través de Video Conferencia, los siguientes Concejales:
5.- SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
6.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
7.- SR. MACARENA URENDA SALAMANCA.
8.- SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
9.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
10.- SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
Además, se encontraban presentes los señores BOISIER (Administrador Municipal),
STAIG (Director de Asesoría Jurídica) y ACEVEDO (Director Subrogante 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 1.515.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) y k), Ley 18.695.
• Suministro e Instalación Peines Colgantes Extraíbles, Restauración Palacio Vergara.
• Servicio Productora Programa de Patrimonio Inclusivo en Museos y Espacios de
Encuentro.
• Concesión para la Explotación del Funicular Villanelo de la ciudad de Viña del Mar.
• Trato Directo Concesión Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Sectores I, II y III,

5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIAL
•
Oscar Jara Sepúlveda.
•
Francisco Cordero Toledo
7.- ADDENDUM CONVENIO: PROGRAMA
DE REFORZAMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS, SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLLOTA.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.515.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.515.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.386.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.515.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a) Protocolo Sanitario para apertura del Casino.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que junto al Ministro de Economía,
Lucas Palacios y otras autoridades, en el Casino Municipal de Viña del Mar, se
presentaron los protocolos para la apertura del Casino y se dio a conocer la
autorización de poner en funcionamiento el sector de máquinas en espacios
abiertos. De esta manera, los casinos de juego pueden comenzar a operar en esta
Fase 3 de Preparación, de acuerdo a los protocolos publicados por el Ministerio de
Salud y Economía, lo que es una muy buena noticia que va en el trabajo de
reactivación que se realiza en la comuna. Todos los Casinos que estén en comuna
con Paso 3 pueden utilizar las máquinas de juego en espacios abiertos que permita
circulación de aire y distancia mínimo entre las máquinas de dos metros. En el Paso
4, pueden abrir en espacios cerrados y en el Paso 5 se puede abrir el Casino
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completo, con un aforo de un 50%, para que los Casino puedan ir progresivamente
reactivándose. El protocolo también establece que cuando las personas vayan a
jugar no pueden consumir bebidas y alimentación.
b) Reactivación Turismo FASE 3.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la reapertura de los locales
gastronómicos que cuentan con terrazas y autorización para instalar sillas y mesas
en espacios públicos, comenzó a regir la etapa 3 de Preparación del Plan Paso a
Paso en Viña del Mar, lo que permitirá comenzar a reactivar el turismo y la economía
local. En una visita al restaurant Nogaró, junto a las autoridades de turismo y salud,
dieron a conocer los protocolos para la atención del público y las medidas de
prevención implementadas para disminuir riesgos de contagios de Covid 19.
c) Limpieza de Playas de Mascarillas y Guantes.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que ante la llegada masiva de
visitantes durante los fines de semana a Viña del Mar, tras pasar a Fase 3, junto a
las autoridades se hizo un llamado a seguir adoptando los protocolos de seguridad y
fundamentalmente a no dejar en la arena mascarillas y guantes, utensilios que
además de generar contaminación ambiental pueden ser un factor de contagio del
Covid 19.
d) Planta de Compostaje.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo en una visita a Viña del Mar, la Ministra de
Medio Ambiente, Carolina Schmidt, calificó a la comuna como una ciudad pionera en
el tratamiento de residuos orgánicos en la planta de compostaje municipal más
grande de Latinoamérica, al conocer el recinto ubicado en el Parque Sausalito, y la
gestión sustentable que desarrolla el Municipio. Junto con cuidar el medioambiente,
este centro genera un importante ahorro en la compra de tierra orgánica para
mantener e incrementar las áreas verdes y en el traslado de estos desechos al
vertedero.
e) Programa Quiero Mi Barrio.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el barrio Esperanza Las Palmas
de Forestal, se inauguró la instalación de 60 luminarias de mayor potencia y
tecnología que brindará más seguridad a los vecinos. Este proyecto fue ejecutado
por el Municipio en el marco del Programa Recuperación de Barrios “Quiero Mi
Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La iniciativa favorece a 423 familias
del sector, implicó una inversión de $37 millones y corresponde a la Obra de
Confianza de la intervención barrial.
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f) Gobierno en Terreno.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la primera de cuatro jornadas
veterinarias en distintos sectores de la comuna realizó el Municipio en la Junta de
Vecinos Santa Fe del sector de Achupallas, junto al programa Gobierno en Terreno,
para acercar la oferta pública a la ciudadanía. En estos operativos los vecinos
pueden acceder a los servicios del Móvil Municipio en tu Barrio (MEB), Asistente
Social y veterinario, junto al Registro Civil, IPS, SEREMI de Salud y el Ministerio de
Desarrollo Social.
g) Escuela Almirante Gómez Carreño.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que diversos trabajos de
conservación de la infraestructura en la Escuela Municipal Almirante Luis Gómez
Carreño, que involucraron una inversión de $217 millones del Fondo de
Fortalecimiento a la Educación Pública, ya se encuentran terminados, con el fin de
mejorar la calidad de las instalaciones. En total en la comuna se han invertido más
de 2 mil 600 millones de pesos en proyectos de mejoramiento en una veintena de
planteles educacionales dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar
para el Desarrollo Social.
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.
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.
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4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) y k), Ley 18.695.
• Suministro e Instalación Peines Colgantes Extraíbles, Restauración Palacio
Vergara.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el "Suministro e Instalación de Peines Colgantes Extraíbles”, a la Empresa
Comercial Dimobili Ltda., por un valor de $59.845.100.-, IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.387.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el "Suministro e Instalación de
Peines Colgantes Extraíbles”, a la Empresa Comercial Dimobili Ltda., por un valor de
$59.845.100.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
• Servicio Productora Programa de Patrimonio Inclusivo en Museos y Espacios
de Encuentro.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio Productora para Programa de Patrimonio Inclusivo en
Museos y Espacios de Encuentros”, a la Empresa Nacional de Servicios Transitorios
SpA, por un valor de $63.784.000.-, IVA incluido, celebrando en contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.388.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio Productora para
Programa de Patrimonio Inclusivo en Museos y Espacios de Encuentros”, a la
Empresa Nacional de Servicios Transitorios SpA, por un valor de $63.784.000.-, IVA
incluido, celebrando en contrato respectivo.
• Concesión para la Explotación del Funicular Villanelo de la ciudad de Viña del
Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión para la Explotación del Funicular Villanelo de la Ciudad
de Viña del Mar”, al oferente Rodrigo Andrés Matus Ordenes, por una renta mensual
de la concesión de $300.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.389.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Concesión para la
Explotación del Funicular Villanelo de la Ciudad de Viña del Mar”, al oferente
Rodrigo Andrés Matus Ordenes, por una renta mensual de la concesión de
$300.000.El señor KOPAITIC, señaló que votó a favor entendiendo el beneficio que es para
los vecinos, sin perjuicio que considera excesivo el plazo de 8 años dado a la
Concesión.
• Trato Directo Concesión Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Sectores I, II
y III.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo la
“Concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes Sectores I, II y III de la
Comuna de Viña del Mar”, con las Empresas Construcciones y Servicios Siglo Verde
S.A. (Sector I y III) y Alto Jardín S.A. (Sector II), en conformidad al Artículo 10 Nº 3
del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por 90 días, a contar del 16
de Noviembre del año 2020, en atención a lo señalado por el señor Director
Subrogante del Departamento de Servicios del Ambiente en su Memorando Nº
1492/2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.390.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo la “Concesión del Servicio de Mantención
de Áreas Verdes Sectores I, II y III de la Comuna de Viña del Mar”, con las Empresas
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. (Sector I y III) y Alto Jardín S.A. (Sector
II), en conformidad al Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de
Hacienda, por 90 días, a contar del 16 de Noviembre del año 2020, en atención a lo
señalado por el señor Director Subrogante del Departamento de Servicios del
Ambiente en su Memorando Nº 1492/2020.
El señor KOPAITIC, señaló que votó a favor en el entendido que el plazo es para
preparar la nueva Licitación y no se puede dejar a la ciudad sin el servicio de
mantención de áreas verdes.
5.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por
$94.500.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 004,
Subasignación 101 “Restauración Palacio Vergara”, por igual monto.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.391.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por $94.500.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 004, Subasignación 101
“Restauración Palacio Vergara”, por igual monto.
6.-

TRANSACCIONES EXTRAJUDICIAL
•
Oscar Jara Sepúlveda.
•
Francisco Cordero Toledo

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar transacciones con el
señor Oscar Humberto Jara Sepúlveda, por la suma de $480.000.- y con el señor
Francisco Javier Cordero Toledo, por la suma de $800.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.392.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
•
•
7.-

Con el señor Oscar Humberto Jara Sepúlveda, por la suma de $480.000.Con el señor Francisco Javier Cordero Toledo, por la suma de $800.000.ADDENDUM CONVENIO: PROGRAMA
DE REFORZAMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS, SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLLOTA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Addendum
Convenio Programa de Reforzamiento de Recursos Humanos: Apoyo y Atención
Domiciliaria y Rehabilitación Covid-19”, suscrito entre el Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota 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 Nº14.393.- El Concejo acordó aprobar el Addendum Convenio Programa
de Reforzamiento de Recursos Humanos: Apoyo y Atención Domiciliaria y
Rehabilitación Covid-19”, suscrito entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y
la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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8.-

MODIFICACION DE ACUERDO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de la Sesión de Comisiones efectuada el día 10 de Noviembre
pasado, el Acuerdo Nº 14.236, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo
del año 2020, que otorgó subvención al Club de Deportes Forestal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.394.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.236, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo del año 2020, que otorgó subvención al
Club de Deportes Forestal, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a
honorarios entrenadores de series formativas y arriendo de cancha gimnasio ABVM”,
debe decir: “destinada al pago de honorarios entrenadores series formativas”.
9.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones a la
Junta de Vecinos Alberto Hurtado C., por $700.000.-, destinada a pago mano de
obra segunda etapa construcción Sede Social; Comité de Adelanto Las Estrellas
Block 375, por $263.880.-, destinada a la compra de 6 contenedores para basura;
Centro de Familiares y Vecinos de Personas con Discapacidad Amor y Esperanzas
de Gómez Carreño, por $275.000.-, destinada a la compra de lanas y esterilla y
ONG de las Personas Mayores Fortunate Senex, por $600.000.-, destinada a
honorarios de 3 profesionales, contratación plataforma Zoom por un mes y gráfica.
Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.395.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Junta de Vecinos Alberto Hurtado C., por $700.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago mano de obra segunda etapa construcción Sede Social.
• Comité de Adelanto Las Estrellas Block 375, por $263.880.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 6 contenedores para basura.
• Centro de Familiares y Vecinos de Personas con Discapacidad Amor y
Esperanzas de Gómez Carreño, por $275.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas y esterilla.
• ONG de las Personas Mayores Fortunate Senex, por $600.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a honorarios de 3 profesionales, contratación plataforma
Zoom por un mes y gráfica.

11.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que el Departamento de Obras agilice la entrega del certificado
de número solicitado por el señor Jorge González Román. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de carta enviada por la Cámara de Comercio y Turismo,
relacionada con el cierre de algunas calles para apoyar el comercio
gastronómico. Consultó si el cierre de algunas calles será consensuada con
el Concejo o será autorizado por Alcaldía. (Adjuntó carta solicitud).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta) señaló que esta
materia debe ser estudiada por el Ministerio de Transporte y la Dirección de
Tránsito.
El señor VARAS, manifestó que lo planteado por la Concejal HODAR es pertinente
porque todos saben la complejidad que existe debido a que la congestión vehicular
a aumentado en el plan de Viña, pero cree que dentro de todos los lineamientos que
ha fijado el Gobierno y el Ministerio de Salud, el tema de cierre de calles, no
significa que las calles se cerraran para siempre, sino que se está pensando en
cierres temporales y claramente es un apoyo al comercio establecido.
La señora HODAR, manifestó que ella también está por apoyar al comercio, pero
quiere tener claro cuáles serian las calles que se cerrarán y si tendrán horario
diferido.
A continuación, ante una observación de la señora HODAR sobre la erradicación de
personas en situación de calle en Av. San Martin altura Muelle Vergara, la señora
REGINATO (Presidenta), informó que el día Martes pasado, a las 06 de la mañana
se realizó un operativo. Además se realizaron operativos en las playas y borde
costero.
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A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•

Fiscalizar los fines de semana paseos a caballo en sector donde está ubicado
el Monumento a Larraguibel y podría ocurrir un accidente.

b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar comentó que a propósito de una Editorial aparecida en el
Diario El Mercurio referente a la transmisión de las Sesiones de Concejo,
manifestó que a su juicio cree que se están confundiendo dos temas, porque
por una parte han tenido el tema de la larga pandemia que les ha obligado a
realizar las Sesiones de Comisiones y Concejo de forma telemática y que
aparentemente por problemas técnicos no se ha podido hacer la transmisión
on line de los Concejos, sino que se ha colgado.
Por otra parte una
inquietud que cree que cabe más numerosa en términos de la opinión pública,
en el sentido de que se debieran transmitir independientemente a que haya o
no pandemia, tal como lo hacen otras instituciones públicas por ejemplo el
Congreso. Manifestó que ella independientemente y esperando a que se
resuelva los problemas técnicos es de la postura que efectivamente los
Concejos y ojalá las Sesiones de Comisiones debieran estar disponibles para
que la comunidad pudiese conectarse en línea. Dijo que esto no es idea de
ella, sino que lo planteó el actual Diputado Andrés Celis cuando era Concejal
de Viña del Mar, pero cree que es importante en términos de la transparencia
y ayudar a la información.
• Ante una observación se la señora URENDA, sobre la apertura del Casino
Municipal de Viña del Mar, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que no
es efectivo que se abrirá la próxima semana. Manifestó que no hay ningún
Casino funcionando y el Ministro de Economía anunció los protocolos de
reapertura a partir de la Fase 3, pero con varias restricciones y ahora
depende de los Casinos preparar las medidas para la reapertura, pero no se
puede dar una fecha, porque el Casino tiene que preparar los espacios
donde puedan estar las personas.
El señor KOPAITIC, señaló que al parecer la Superintendencia de Casinos de
Juegos señaló que eran 90 días desde levantada la cuarentena.
Sobre el tema señalado por el señor KOPAITIC, el señor STAIG (Director de
Asesoría Jurídica), dijo que había que distinguir 2 cosas. Lo que la Superintendencia
estableció que se prorrogaba el plazo por la cuarentena es para que los nuevos
operadores inicien sus operaciones y lo que hoy día ha hecho el Ministro es
informar que se cambia el protocolo de funcionamiento de los Casinos, cualquiera
sea su concesionario que estaba hasta esta fecha solo podían abrir en Fase 5 y
hoy día se adelanta a la Fase 3 y a contar de hoy día el Casino tiene que entrar a
habilitar el recinto para cumplir los nuevos protocolos sanitarios.
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A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• 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.
• Tratar en la próxima Sesión de Comisiones el tema relacionado con el cierre
de algunas calles para ayudar al sector gastronómico, porque hay que
analizar el tema de la capacidad, transito y principalmente lo relacionado con
la seguridad. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de instalar mayor iluminación en calle 5 Norte entre calles 2
Oriente y calle Quillota.
• Factibilidad de realizar mantención a la Plaza Recreo. Además reparar la
calle Toro Herrera.
• Factibilidad de construir veredas en calle Luis Hurtado, entre calles Pablo de
Rokha y Gabriela Mistral.
• Factibilidad de reponer cámara de televigilancia en paradero 10 sector
Achupallas.
• Realizar operativo de limpieza en calle Llay Llay. Además a la altura del Nº
1600 de esa misma arteria, realizar mantención a los árboles.
• Fiscalizar en Avenida San Martin entre calles 4 y 5 Norte el autoservicio Mc
Donald´s que produce congestión vehicular en el sector. Lo mismo sucede en
el sector de Reñaca.
• Finalmente, hizo entrega de copia de carta enviada por la Junta de Vecinos
Casino, donde manifiestan su molestia porque en la reapertura no se habría
respetado los protocolos en el sector. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI. (Adjuntó antecedente).
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que Secpla preste ayuda técnica a la Junta de Vecinos de la Villa
Bosques de Santa Julia para regularizar el agua potable y alcantarillado de la
Sede Social. Solicitó la factibilidad de dar urgencia a esta solicitud antes que
expire los beneficios de la Ley 20.898, que permite la regularización de este
tipo de construcciones.(Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de instalar una luminaria pública y pasamanos en escala ubicada
a la altura del Nº 372 de la calle Canal Baker de Canal Beagle. (Adjuntó
antecedentes).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar en sector de la jurisdicción de la Junta de Vecinos Casino, locales
comerciales que no estarían cumpliendo las normas sanitarias.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice en Avenida Perú
autos estacionados sobre la vereda. (Adjuntó fotografía)
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Carmen Gallardo, quien
necesita con urgencia un audífono. (Adjuntó número teléfono de contacto)
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire escombros en calle
Las Camelias Nº 8, Paradero 6 ½, Santa Julia, Población Villa Feliz.
• Factibilidad que Alcaldía reciba en audiencia al Gremio de Bazares de la
Feria Caupolicán.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre estado del Proyecto
de calle 6 Oriente.
• Factibilidad de acoger solicitud de residentes dirigentes del Condominio Altos
de San Martin en el sentido que se pavimente la Avenida Principal de
Forestal y calles del sector y se instale un Retén de Carabineros en el
sector. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Ajuntó solicitud)
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Juan Soto, en el
sentido que se le autorice pavimentar la vereda frente a su Restaurant
ubicado en calle 14 Norte Nº 1192. (Adjuntó solicitud y fotografía).
• Informar a través de qué ONG se está contratando el personal de los
Programas de Empleo financiados con recursos de la Gobernación
Provincial. Manifestó que de acuerdo a sus antecedentes habrían personas
que están trabajando y aún no firman contrato.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director de Asesoría Jurídica), informó
que es el sistema que ha funcionado siempre, que en Viña del Mar no tenía.
Valparaíso y otras comunas donde había este tipo de programas siempre son a
través de ONG.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), manifestó que sería conveniente que
funcionarios de Personal y la persona que hizo contacto con el Gobierno Regional
expliquen claramente el sistema.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
En primer lugar señaló que se está viviendo un periodo muy especial, de
mucha ansiedad y situaciones no fáciles de abordar. A su juicio la labor como
autoridades es llamar a la ciudadanía al cuidado y autocuidado como
elemento promocional, a la par de los distintos pormenores que se dan cada
día, porque hay un estado de sicosis y algunos cuadros más avanzados, lo
que impide desarrollar una vida normal. Cree que es bueno hacer un
llamado a la creatividad, porque hay grupos de jóvenes e instituciones que
podrían aportar en ese sentido. Manifestó que los eventos propios del
verano que son la atracción de la comuna, muchos de ellos no se podrán
realizar, entonces la interrogante es qué hacer, cómo salir, qué alternativas
hay, por lo que sugiere llamar al rol de la juventud que tiene ideas mucho más
evidentes. Dijo que son situaciones en tiempos de crisis y en ese aspecto
cree que el Municipio tiene que ser abierto, en el sentido de abrir las puertas
para salir en conjunto de esta situación, porque con las puras acciones de
salud no será posible y aún no se sabe cuánto tiempo más durará la
pandemia. Por lo que siguiere dar la oportunidad a personas que les interesa
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•
•
•
•
•

estos temas.
Factibilidad de desarrollar una política ambiental, estimulando en los
sectores a jóvenes para que cuiden el medioambiente.
Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Enrique Lira.
Además repintar los resaltos de calle Eduardo Yáñez y calle Caupolicán.
(Adjuntó solicitud).
Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Manuel Guerrero,
Achupallas. Además repintar el resalto ubicado en calle Estanislao Loayza.
(Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que no haya desabastecimiento
en los Centros de Salud de medicamentos para enfermos crónicos.
Factibilidad de dotar de una ambulancia al Centro de Salud Jorge Kaplán,
sector de Reñaca. (Adjuntó solicitud).

f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud de vecinos del Comité Copas de Agua,
quieres requieren lo siguiente:
−
Operativo de desratizado.
−
Retiro de acopio
−
Sanitización
−
Instalación de un ampli roll en calle Huillinco. (Adjuntó número teléfono
de contacto).
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por el Comité de Pavimentos
Participativos de calle Lomas Norte, en el sentido que se cambie el uso de
suelo de calle Los Artesanos de la Población Forestal, con el objeto de
postular a proyectos comunales de pavimentación participativa. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
• Factibilidad de instalar un ampli roll en calle Notro altura del Nº 3289,
Miraflores Alto. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza, desmalezado y desratizado
en calle Escocia, Villa Hermosa. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
calle Valparaíso, altura del Nº 971.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar se refirió a la respuesta que recibió por parte del señor
BOISIER (Administrador Municipal) en cuanto a la situación de la no
transmisión de las Sesiones de Concejo vía streaming. Manifestó que en la
carta que recibió señala que si bien es cierto el tema no está resuelto aún,
señala que la implementación del sistema streaming es un proceso gradual
que requiere necesariamente un periodo de tiempo importante para su puesta
en marcha, principalmente porque debe contar con las autorizaciones
formales, tanto para el financiamiento de la operación del servicio como
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para la adquisición del equipamiento técnico y audiovisual el que debe ser
preciso y de calidad. Además la carta señala que es necesario elaborar un
reglamento que regule y norme el funcionamiento del sistema, sus alcances
y eventuales responsabilidades. Por otra parte agrega que se deben adquirir
licencias y software apropiados, además dice que no se puede arriesgar el
uso de un software gratuito debido a las condiciones técnicas de estos
diseños, especialmente para el streaming de menor complejidad. Además
señala que es relevante el uso de los hadward, cámaras, sonidos y otros
porque se trata de un proyecto continuo y hace un punto que a ella le llama
la atención que dice que una vez que finalice las Sesiones telemáticas se
puedan implementar en la Sala de Concejo. Manifestó que además le llama
la atención de la carta que dice si bien es cierto la Contraloría Regional no
ha establecido ninguna exigencia adicional de publicidad, los Concejos se
suben a la página web del Municipio, pero tiene cartas de vecinos que le
han hecho seguimiento de cuanto se demora el municipio en subir los
Concejos y no es de inmediato. Por lo que le gustaría saber qué va a pasar
con el tema de los Concejos vía streaming.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), en primer
lugar señaló como lo acaba de leer la Concejal VARAS, la respuesta que se le dio
es una respuesta compleja y está basada en los informes técnicos,
comunicacionales de la Dirección de Comunicaciones y de los informes y
antecedentes Jurídicos del Departamento de Asesoría Jurídica, por lo tanto se
abordan todos los aspectos relacionados con el tema y es un tema serio e insistió
que la Municipalidad de Viña del Mar está cumpliendo no solamente con lo que
exige la ley y lo que ha dispuesto la Contraloría, sino que está cumpliendo con
creces adicionalmente para publicitar las Sesiones de Concejo. Lo que obliga la Ley
es que los Acuerdos de Concejo deben ser públicos y la Municipalidad no solamente
hace público los Acuerdos de Concejo, sino que hace pública la Sesión completa y
el mismo día que se realiza. Manifestó que esto además pasa por una situación
financiera y lo señaló en la reunión de Comisiones con los dirigentes que si se
daban las condiciones técnicas y económicas se haría inmediatamente. Pero hoy
en día las condiciones técnicas pasan por las condiciones económicas, pero por el
problema presupuestario de hoy en día no se está en condiciones de invertir una
cantidad no menor de recursos financieros para implementar un sistema que no se
está obligado por la ley, sino porque lo están solicitando un grupo de dirigentes por
alguna razón especial . Hoy el Municipio está preocupado de tener los recursos para
pagar los sueldos a los funcionarios y cumplir con las obligaciones básicas que la
Municipalidad se le debe a los vecinos. La pregunta que se hace es si se está en
condiciones de darse un lujito adicional con una publicación en directo de la Sesión,
cuando la sesión se sube completamente un par de minutos después que se cierra
la Sesión. Avanzada su exposición manifestó que también va a depender del lugar
definitivo para Sesionar, porque tiene que ser con redes físicas instaladas en el
lugar.
14

La señora VARAS, manifestó que esto es un llamado y un clamor de los vecinos y
no sólo de unos pocos dirigentes y seguirá esperando que se llegue a la
gradualidad del proceso y se pueda ofrecer a los viñamarinos los Concejos vía on
line.
El señor KOPAITIC, señaló que las palabras que él señaló a un Periódico son muy
claras, pero quiere precisar que le parece ofensivo decir que transmitir los Concejos
en vivo y en directo es un lujito, porque cree que es una inversión en trasparencia,
en potenciar en darle el acceso al trabajo municipal a los vecinos, la ciudadanía hoy
en día más que nunca está exigiendo la inmediatez de la información y le parece
que hay que abrir más los oídos para escuchar lo que les dijo la gente el 18 de
Octubre. El tema de las transmisiones en directo se viene planteando hace dos
años y paso lo mismo con la consulta ciudadana que también se postergó.
Manifestó que le violenta la respuesta que se han dado porque cree que hay que
abrir el trabajo municipal y en lo particular no tiene nada que ocultar y a su juicio no
todos los Concejales han estado a la altura de empujar con fuerza la participación
y hay muchos colegas que han estado con medias tintas en el tema. Si hoy en día
tienen una mayoría como aparentemente se señala que todos estarían dispuestos
que los Concejos se transmitan, claramente se podría pedir a la Alcaldesa que se
viera la forma de buscar un acuerdo, pero le da la impresión de que es mejor
mantenerse en el anonimato.
La señora HODAR, señaló que se sintió aludida por las palabras del Concejal
KOPAITIC, pero le recordó que este tema se ha hablado muchas veces y cree que
todos están de acuerdo, entonces no le parece lo manifestado por el señor
KOPAITIC y que ella no tenga la opción de decirlo en el Diario es otro punto.
La señora GIANNICI, manifestó que a su juicio el Concejal KOPAITIC está faltando
a la verdad, porque está señalando que él presentó este tema y la verdad que esto
lo presentó el señor Celis hace más de 10 años y quieren transmisión directa y
que bochorno sería una transmisión directa con 4 Concejales en la Sala y el resto
en las casas. Manifestó que la persona más feliz que se transmitiera seria ella,
porque varios Concejales han presentado temas y varios de los Concejalas
aparecen después en los diarios haciendo comunicados como se fuera idea de
ello y con la transmisión directa se vería realmente los Concejales que han hecho
propuestas.
El señor PUEBLA, señaló que es un tema que más allá del que lo haya planteado
antes, es una materia que está al debe y a su juicio es un resorte de la
Administración que dé el VºBº y así la ciudadanía puede ver lo que se hace en
Sesión de Concejo. A su juicio esto se debe hacer lo antes posible y hay muchos
Concejales que lo necesitan y hacer nueva política de cara a la ciudadanía.
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A continuación, la señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones sobre la Campaña “Vamos
Chilenos”.
• Adoptar las medidas que correspondan se reparen las veredas de calle
Indico, Austral y Cono Sur del sector de Gómez Carreño. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de podar árboles en calle Cantera, cerro Las Colinas, altura de
los Nos. 30, 31, 32 y 33. (Adjuntó antecedentes y fotografías),
• Enviar personal para que evalúe e intervenga un terreno que se está
desmoronando en calle Mario Kreutzberger, Las Torres Forestal Alto.
(Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que el lavamanos instalado en la
feria del Estero Marga Marga, cuente con agua y jabón. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de instalar un ampli roll en calle El Raulí, altura del Nº 765,
Paradero 11, Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realicen operativos de
limpieza de maleza y pasto en calles Inglaterra con calle Holanda, Polonia y
Siria, Villa Hermosa, en toda su extensión. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de enviar maquinaria para ensanchar, nivelar y/o perfilar el
Pasaje Moisés, Monte Sinaí, Miraflores Alto.
• Factibilidad de otorgar ayuda social, consistente en una mediagua al señor
Oscar Pinochet, domiciliado en calle Pradera, Granadilla 5, debido a que su
vivienda se siniestró. Además solicitar la factibilidad que se retiren los
escombros del terreno. (Adjuntó antecedente y fotografía).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señalo que solicitó
que fueran a despejar el terreno del señor Pinochet.
h) El señor KOPAITIC, solicito la factibilidad de acoger solicitud formulada por una
vecina del sector Los Almendros, Reñaca en el sentido que se adopten las
medidas que correspondan para que se mantenga un área verde (poda y tala de
algunos eucaliptus y retiro de desechos vegetales) y evitar algún accidente.
Además verificar si es efectivo que algunos vecinos habrían modificado el
deslinde con el Área Verde Municipal anexando a sus propiedades una
importante superficie de terreno que pertenecería al Municipio. (Adjuntó
antecedentes).
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i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar si construcciones que se estarían realizando en una propiedad
ubicada en Jardín del Mar, Rol 3012-46, tienen permiso de obras.
• En relación al cierre de calles, sería interesante que además se informe el
avance del proyecto de peatonalización de calle Valparaíso, considerado que
el próximo mes en navidad y va a ver un aumento de movimiento en ese
sector.
• A propósito de lo señalado por la Concejal GIANNICI sobre el proyecto para 6
Oriente, todos los que conocen la ciudad y el trabajo que ha desarrollado el
Municipio desde hace años, el proyecto de 6 Oriente es muy importante en
términos de conectividad de la comuna y a su juicio lo más pertinente sería
que Secpla informara el estado de ese proyecto, porque independiente de las
expropiaciones, también va a avanzar el proyecto de construcción y
pavimentación de Avenida Borgoño, entre la Rotonda de Concón y Reñaca,
que también era un proyecto que era impensado que se podía ejecutar y que
también va a involucrar expropiaciones, por eso la importancia que Secpla
informe sobre el estado de ese proyecto entendiendo que incluso ya contaría
con RS.
Sobre el tema precedente, la señora HODAR señaló que el Concejal VARAS
señaló que el proyecto tiene RS, entonces es importante que el tema se dilucide
luego para darle una respuesta concreta a los vecinos y no decir que no se
preocupen y que no va a pasar nada.
• Finalmente, el señor VARAS en relación al tema de las transmisiones de las
Sesiones de Concejo, a su juicio está toda la información entregada y resulta
pertinente las condiciones de la comuna, la situación financiera y que la
variable económica de la medida esté sobre la mesa y que las decisiones se
tomen con esa variable y respecto a las Sesiones de Concejo principalmente
entendiendo que la inversión se tiene que realizar en un lugar físico
determinado, lo primero que habría que zanjar es el lugar donde se van a
desarrollar las Sesiones con el objeto que la inversión se realice en el lugar.
El tema si hay uno que apoya más o menos, es un tema que se zanjo en su
minuto, se habló en Comisiones y lo habló el Administrador Municipal.

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 17:40 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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