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

ACTA Nº 1.445
En Viña del Mar, a 24 de Enero 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, el señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.444.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
5.- ORDENANZA LOCAL PARA OCUPACIÓN O USO TEMPORAL Y
TRANSITORIA POR OBRAS, TRABAJOS, INSTALACIONES, RUPTURAS
Y/O REPOSICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO.
6.- TRANSACCIONES.
7.- SUBVENCIONES.
8.- COMODATO JUNTA DE VECINOS MARIA LUISA BOMBAL.
9.- EXENCION DE DERECHOS.
10.- PATENTE DE ALCOHOL.
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11.- COMETIDOS.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.444.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.444.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.746.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.444.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Sesión Consejo Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la primera Sesión del año realizó el
Consejo Comunal de Seguridad Pública de Viña del Mar, en la que el Departamento
de Seguridad Pública presentó las líneas de financiamiento de proyectos 2019 y el
Área de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, dio cuenta de las
inspecciones ejecutadas durante esta temporada de verano.
b) Campaña Auto Cuidado a Turistas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que “Auto Cuidado” se denomina la
campaña implementada por el municipio para incentivar a turistas nacionales y
extranjeros que visitan Viña del Mar para que tomen medidas de resguardo y eviten
ser víctimas de delitos, como el robo desde automóviles estacionados.
c) Copa Fox.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con una importante convocatoria de
público se está realizando en el Estadio Sausalito, la “Copa FOX Sport Viña del Mar
2019”, evento que se enmarca en las actividades veraniegas de la comuna. Previo al
partido inaugural se inspeccionaron y coordinaron las medidas de seguridad del
recinto junto a autoridades.
d) Gira de Verano Infobus Ciudadano y Civil Móvil.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el objeto de acercar los
beneficios que otorga el Estado a la comunidad, entregar información de interés y
posibilitar la realización de algunos trámites en temporada de vacaciones, se inició
en Viña del Mar la gira nacional del Info Bus Ciudadano y del Civil Móvil de la
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División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y
Registro Civil.
e) PetPelusa
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con gran éxito se realizó por
primera vez en la comuna el evento “PetPelusa Viña 2019” organizado por la
Subdere para promover la tenencia responsable de animales de compañía. Más de 5
mil personas disfrutaron una grata jornada familiar con stands informativos, charlas
sobre tenencia responsable y la aplicación de chips de identificación y actividades
recreativas.
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 que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del
Informe Final Nº 577 del 2018, sobre Auditoría a los Sistemas de Información, a nivel
de endeudamiento y a los ingresos y gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña
del Mar. Copia de los antecedentes fueron entregados oportunamente a los señores
Concejales.
La señora GIANNICI, solicitó se le hiciera llegar a la brevedad a todos los
Concejales, copia de los Ord. Nos 38 y 231 del año 2018, donde se dio respuesta a
las observaciones al preinforme de auditoría que realizó la Contraloría.
A continuación hizo entrega de copia de carta con observaciones y solicitó se
transcriba textual, cuyo texto señalaba lo siguiente: “Viña del Mar, 23 de enero de
2019. Sra. Virginia Reginato B. Alcaldesa de Viña del Mar Presente. A través de la
presente y con el objeto de hacer uso de las facultades fiscalizadoras que nos
asisten y en relación al informe que recientemente acaba de ser dado a conocer por
la Contraloría, solicitamos a usted copia del oficios N° 38 y 231, del año 2018 donde
se dio respuesta a las observaciones al preinforme de auditoría que realizó la
Contraloría y que fue puesto en su conocimiento con fecha 4 de septiembre del año
recién pasado”.
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“La razón de esta solicitud es que si bien públicamente usted y algunos de sus
asesores han señalado que darán estricto cumplimiento a lo señalado por la
Contraloría en su informe final de auditoría número 577, de la sola lectura de él se
desprende que dicha voluntad sólo obedecería a aspectos administrativos formales
pero no en algunos aspectos de mucha importancia que la municipalidad parece NO
haber entendido o bien, simplemente el municipio mantendrá en desacuerdo con las
observaciones realizadas, a modo de ejemplo podríamos considerar las siguientes:”
“1.- SOBRE LAS DEUDAS SUBVALUADAS.”
“La Contraloría señala en su informe que las verificaciones contables que se hicieron
fueron al 31 de mayo de 2018 (página 26 y siguientes), sin embargo en diversas
declaraciones públicas se ha señalado por parte de la Municipalidad que esta
auditoría es una muestra sólo de fines de 2017. Por tanto, es necesario conocer las
respuestas formales entregadas por el Municipio con el objeto de dilucidar lo anterior
si la Contraloría señala la verdad o es efectivo que la revisión es sólo hasta
diciembre de 2017 como usted ha señalado a los medios de comunicación.”
“2.- SOBRE EL MONTO DEL DEFICIT PRESUPUESTARIO.”
“De acuerdo al informe de Contraloría se da cuenta que la Municipalidad aún NO
ENTIENDE COMO SE LLEGÓ AL DEFICIT DE 17.500 millones como señala la
Contraloría, por tanto advertimos que, tal como ha aparecido en diversos medios de
comunicación, podría estar anunciándose un plan de rebaja de déficit en función de
solo los 13.400 millones que el municipio estimaba antes, lo que volvería a dejar en
nada anuncios de este tipo, ya que no nos olvidamos que con fecha 4 de abril se nos
dijo que la totalidad del déficit estaría cubierto, al finalizar el 2018, ahora se dice que
al finalizar el 2019, sin embargo si no se está contabilizando todo de manera correcta
tal vez en el futuro se nos diga que es al finalizar el 2020, cuando ya haya expirado
nuestro actual mandato como concejales, por tanto se requiere aclarar con urgencia
que es lo que entiende la municipalidad por déficit, para lo cual la copia de las
respuestas escritas al preinforme emanadas del municipio son fundamentales.”
“En efecto, en el informe en su página 33 dice textual “En su respuesta, la autoridad
edilicia manifiesta que, después de revisar las cifras señaladas, el Director de
Administración y Finanzas indicó que tanto de los antecedentes de la contabilidad
como del informe de la Dirección de Control, se determina que el déficit a la señalada
fecha asciende a la suma de MM$13.398, que se compone de la cantidad de MM$
5.466, por concepto de deuda flotante, más un monto de MM$7.867, referido a
obligaciones que no fueron oportunamente reconocidas en el ejercicio 2017, sin que
se logre entender cómo se alcanzaría la suma de MM$17.858, que se menciona en
el preinforme.”
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“Reiteramos que esto es preocupante, ya que de un momento a otro aparece la
Alcaldesa y personeros municipal reconociendo 4 mil millones de pesos más de
déficit, lo que es totalmente diferente a lo que se nos señaló al momento de discutir
el presupuesto del 2019 donde se nos informó que el déficit era de 13.500 y que se
había logrado reducir la deuda en unos 6 a 7 mil millones derivados de los ingresos
extraordinarios del festival y de rebajas a proyectos de inversión y servicios a la
comunidad principalmente y que durante el 2019 se destinarían otros 6.500 millones
a pagar deudas, lo que está consagrado en el presupuesto, sin embargo, una simple
operación aritmética da cuenta que aún existiría una diferencia para llegar a los
17.500 y por tanto el presupuesto de este año también estaría desfinanciado.”
“En razón de lo anterior, se estima fundamental conocer lo expresado por la
Municipalidad a la Contraloría por escrito ya que no nos dan certezas sólo
declaraciones públicas o de intenciones.”
“3.- SOBRE LA OMISIÓN EN LA CUENTA PÚBLICA.”
“En relación al que se haya entregado un resultado financiero totalmente distinto al
real durante las últimas 3 cuentas públicas se necesita aclarar cuál es su postura
sobre la materia, ya que en la Página 39 del informe de Contraloría queda claro que
no se comparte lo observado por la Contraloría, ya que se señala “Asimismo, la
Municipalidad indica que no comparte el criterio expuesto por esta Sede Regional en
este acápite, porque, según manifiesta, se hace una equivalencia entre la existencia
de un error en la información financiera y contable contenida en la cuenta pública y a
la circunstancia de haber omitido la presentación de la misma, lo que no aconteció.”
“Por tanto, atendida la importancia del asunto y de que está envuelta una eventual
infracción relativa al notable abandono de deberes, es necesario conocer en detalle
lo expuesto por el Municipio a la Contraloría en los señalados oficios.”
“4.- MONTO HONORARIOS JEFA DE GABINETE.”
“En el preinforme se cuestionaron las funciones, modalidad de contratación y montos
de la remuneración de su Jefa de Gabinete, que ascienden a cerca de 6 millones de
pesos mensuales, si bien la Contraloría establece que su contratación bajo la
modalidad de honorarios es posible atendida sus funciones, mantiene el
cuestionamiento a su monto, por tanto quisieramos saber qué medidas tomará al
respecto y el texto completo de como se respondió esta observación a la
Contraloría.”
“….Al respecto la Contraloría señaló (página 98) “En lo tocante a los montos
pagados por concepto de honorarios, es menester consignar que, si bien ello
constituye un aspecto de mérito que corresponde evaluar a la autoridad, la
municipalidad deberá adoptar las medidas necesarias para que se dé cabal
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observancia a lo ordenado en el citado dictamen N° 1.297, de 2011, de la Contraloría
General, en el sentido que, aun cuando a los prestadores de servicios a honorarios
es posible concederles análogos derechos que los establecidos para los funcionarios
municipales, dichos beneficios no pueden ir más allá de los que la ley previene para
quienes tienen la calidad de empleados públicos.”
“Por tanto, se solicita conocer la respuesta escrita enviada a la Contraloría.”
“Finalmente, en el entendido que el preinforme dejó de ser confidencial, es evidente
que las respuestas que emitió el municipio dejaron de serlo, en razón de lo cual se
solicita en aras de total transparencia en la materia se nos pueda remitir las copias
solicitadas.”
El señor WILLIAMS, apoyó la solicitud en orden a que se entregue por escrito, los
oficios de las respuestas que entregó la Municipalidad a las observaciones, dadas a
conocer en el preinforme de Contraloría. Apoyaron esta solicitud la señora HODAR y
los señores ANDAUR y PUEBLA.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se les entregará a todos los
Concejales.
La señora URENDA, señaló que el Informe da cuenta de irregularidades y
desordenes administrativos en la gestión de la Municipalidad y en ese sentido quiere
hacer un llamado a centrarse en eso, centrarse en la gestión. Manifestó que siente
que el análisis se está llevando hacia otro camino y le parece que lo que hay que
defender es la gestión de la administración municipal y no a las personas, porque las
personas se defienden solas, porque lo que defiende a las personas es precisamente
la buena gestión y siente que hay que centrarse en eso, porque hay 56
observaciones que no han sido subsanadas. Dijo que es cierto que trabajaron todos
los Concejales el año 2018 y que fueron capaces de trabajar seriamente para
reducir el déficit, pero no se puede ignorar las irregularidades y los desórdenes
administrativos. Siente que se tienen que centrar precisamente en eso y no politizar
el tema, porque tienen una responsabilidad frente a la comuna de Viña del Mar y
tienen que hacer una buena gestión para recuperar la confianza ciudadana. Siente
que son capaces de hacerlo y que tienen todas las herramientas para hacerlo, pero
hace un llamado para no desviar el fondo del tema. Manifestó que es cierto que
también ha habido aprovechamiento político, por qué negarlo, pero cree, que ese
no es el fondo de la situación, hay que demostrar que esta Administración, es una
Administración capaz de resolver sus problemas, después pensar en otras cosas,
pero cree que una buena comunicación siempre tiene que estar asentada en una
buena gestión. Finalmente señaló que las buenas gestiones se defienden solas,
porque precisamente demuestran transparencia y trabajo y eso es lo que hay que
hacer, por lo tanto llama, pide y solicita como Concejala que se les informe sobre el
Plan, no será corto, sobre un trabajo que va a ser arduo para analizar cómo van a ir
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subsanando cada una de las 56 observaciones, porque no puede olvidar que son un
Concejo Municipal y como Concejo, el deber es fiscalizar.
La señora GIANNICI, señaló que tenía para la Hora de Incidentes el tema señalado
por la Concejal URENDA de que se acusa a los políticos de meterse en el tema.
Cree que hay políticos que no tendrían que meterse, porque este es un tema del
Concejo, pero que esto es algo político, porque si están en esto, es porque hubo una
gestión política que no lo hizo bien. Manifestó que esto es política, no politiquero, por
lo que solicita que no se le eche la culpa a los políticos del frente, por lo errores que
se han cometido.
El señor KOPAITIC, dijo que no se va a referir al fondo del informe, porque lo está
leyendo y no es bueno adelantar una opinión, si es que en algún momento se les
presenta una posible acusación por notable abandono de deberes, porque cree que
hay que leer el texto de esa supuesta acusación que se ha señalado y en base a
eso, ver sobre qué punto u observaciones del informe podría opinar. Señaló que
leyendo el informe le llama a asombro que la Ley establece que los Concejales
tienen un trabajo como Concejo Municipal y también en forma individual tienen que
ejercer su labor de fiscalización y la ley contempla que eso se realiza en el Concejo
Municipal o en el trabajo de Comisiones. Pero cuando el ente fiscalizado se le
pregunta en el preinforme que conteste algunas observaciones, señala que no hubo
reparos de los Concejales y a la vez el ente fiscalizador, en este caso la Contraloría,
también señala que los Concejales en este caso no manifestaron en ningún
momento aprensiones por la mayoría de los puntos que señala el Informe. Manifestó
que quiere ser categórico que cree que los Concejales tienen un trabajo en
Comisiones, el cual hay un sin número de audios que están y que revelan que
muchos de los Concejales y en particular en su caso han manifestado en numerosas
ocasiones algunas aprensiones con distintos temas. En su caso, con el tema de los
Seguros Municipales, el Arriendo de Vehículos, la incompatibilidad con el cargo de
Administrador Municipal con el de Director de Finanzas y muchas veces el trabajo de
Comisiones se plasma en las votaciones de Concejo de algunos contratos que los
Concejales se han abstenido o han votado en contra. Señaló que el informe de la
Contraloría cuando se refiere al Concejo habla de Cuerpo Colegiado, pero no hace
las distinciones del trabajo individual que cada uno de los Concejales han realizado
en el trabajo de Comisiones y que los audios que existen y son numerosos dan
cuenta de las aprensiones que cada uno de los Concejales han hecho con muchas
de las materias que señala el Informe y recordó que en el Presupuesto que
aprobaron el año 2018, a iniciativa del Concejal PUEBLA, que señaló y planteó en el
trabajo de Comisiones que se hiciera una rebaja al Presupuesto Municipal y todo el
Concejo Municipal acogió esa solicitud y se rebajó el Presupuesto en más de 2.000
millones de pesos, sabiendo que había un tema de número. Destacó el Informe que
cree que es un informe clarificador en muchos aspectos, pero vio al Concejo en un
todo y no como individualidad y existen los audios del trabajo de Comisiones que
reflejan el trabajo que se ha hecho. Finalmente, reiteró que el Informe es clarificador
y viene a recordar a todos los funcionarios públicos que la Ley y los Dictámenes de la
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Contraloría no pueden ser o transformarse en letra muerta y compartiendo lo
señalado por la Concejal URENDA, tampoco pueden transformarse en un arma de
utilización política, es decir el Informe es clarificador en muchos sentidos, pero
también tiene que orientar el rumbo que hay que seguir en adelante, enmendar lo
que hay que enmendar y si hay errores y se tienen que hacer los sumarios
respectivos y haber sanciones, por supuesto que se tienen que llevar a cabo y
particularmente en su caso como Concejal será fiscalizador y duro, en el sentido que
se apliquen las sanciones que corresponden.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en eso estaban.
La señora HODAR, señaló que se suma un poco a todo lo que se ha dicho en la
Sala y que no era grato ver este tema, porque es un tema complejo y delicado y
estaban todos pasando una situación que no quisiera el Concejo estar, porque cree
que todos los Concejales, sin discriminación de partido político, han tratado de hacer
el trabajo la mejor forma posible con las atribuciones legales que tienen y que no son
muchas. Solicitó encarecidamente se le informe al Concejo cuáles son los sumarios
con respecto a lo que dice la Contraloría, porque tienen que haber responsables,
porque no puede quedar así, porque la ciudadanía está esperando. Finalmente,
señaló que había que redoblar los esfuerzos y ser más acuciosos con respecto a
estos temas, porque los viñamarinos merecen una respuesta y merecen todo el
trabajo y empeño por sacar adelante y cree que este año han hecho un gran
esfuerzo y el déficit que va quedando, este año se puede, prácticamente solucionar y
eso no quiere decir que no van a haber responsables respecto al por qué se produjo
esta situación.
El señor WILLIAMS, dijo que se suma a lo que se ha dicho y destacó que el tema de
los sumarios a posibles funcionario que no han actuado bien en sus funciones, no es
algo que lo estén pidiendo ahora, sino que lo han pedido numerosamente en
Comisiones a medida que se han ido conociendo los problemas que se han
suscitado, por lo tanto esto desde hace varios meses están pidiendo la ejecución de
estos sumarios y poder de alguna u otra manera conocer los resultados.
El señor ANDAUR, manifestó que en parte se ha estado hablando sobre la labor de
los Concejales, pero él tiene una opinión muy particular de aquello, porque la misión
del Concejo es fiscalizar, pero lo cierto es que son fiscalizadores sin ningún apoyo
inmediato externo que se necesita para esta función. El trabajo del municipio es muy
variado, hay temas que tiene que ver con leyes directas, con arquitectura, con
distintas obras y distintas cosas que muchas veces los Concejales quedan limitados.
Señaló que han solicitado en muchas ocasiones y no solamente en esta instancia,
sino que además a nivel nacional, en el sentido que los Concejales tengan asesorías
como una forma de operar con cierta objetividad, porque cuando existen dudas o
inquietudes, tiene que recurrir a un funcionario, pero también el funcionario cuida
de alguna manera su puesto y por lo tanto muchas veces no entrega el 100% de lo
que se debe hacer, por lo tanto el Concejal queda muy limitado y es una cosa que
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pasa en contra, sobre todo en temas serios, en temas que realmente el municipio
como este, que es grande y por lo tanto siempre hay cosas o elementos
permanentemente, casi todas las semanas. En ese plano cree que es bueno
revisar, porque se les habla del rol de fiscalizador, que muchas veces se ve bastante
limitado. En relación al Informe de Contraloría, cree que es parte de una crónica
anunciada, son cosas que vienen de alguna manera arrastrando desde hace algún
tiempo y que se han ido agudizando. A su juicio eso significa de alguna u otra
manera que existe un cierto aspecto de cansancio, falta de visión, los problema que
van de manera inmediata, muchas de las dificultades. Viña hoy día bajó al segundo
lugar como ciudad, que estuvo por mucho tiempo en primer lugar y eso no es en
vano, a su juicio eso significa que hay problemas, hay dificultades. Se han venido
encima muchos temas serios, como el tema de la conectividad, Sporting, situación
con el Borde Costero, es decir hay distintos elementos que obviamente significan que
hay un cuestionamiento y por lo tanto, cree que debe haber un tema de
agotamiento y falta de ideas lo cual es algo preocupante. Manifestó que sobre el
Informe en lo esencial, considera que hay tres elementos que son bastante graves y
serios. Uno que se ha pasado a llevar el principio del devengado, devengado que es
una norma legal y que parte del concepto que el Estado no puede quebrar y por lo
tanto le da a las Instituciones que dependen del Estado la posibilidad de
endeudamiento, pero el endeudamiento siempre tiene que ser con un límite y cuando
ese endeudamiento va más allá de la cuenta, se cae en la posibilidad de un riesgo
mayor como el que se tiene hoy en día y justamente se tiene de alguna forma un
llamado que hace la Contraloría. El otro tema, que a su juicio es bastante serio, tiene
relación con los honorarios, que debe ser el 10% y hoy día se disparó el tema de
personal, incluso el Item de personal es más elevado que el que tiene que ver con la
mantención de la ciudad, que históricamente ha sido el elemento que siempre ha
tenido recursos, porque cada vez se va gastando más dinero en mantener la ciudad
y eso es preocupante y se hace el interrogante porqué razón y a qué se debe,
porque el dinero en su mayoría debe estar destinado al bienestar de viñamarinos y
viñamarinas. La otra cosa preocupante a su juicio y que no se explica, en el tema
financiero, es la nula vinculación entre la Secpla, la responsable de elaborar el
Presupuesto, Finanzas que solamente ve el aspecto contabilidad y que no lleva un
papel más allá, entendiendo que es un organismo más experimentado y con
conocimientos y Control. Manifestó que la nula coordinación entre estos tres frentes
importantes en el Municipio y que permitiría anteceder o llamar la atención antes de
llegar a la situación que se está hoy día, que es justamente un Informe de Contraloría
con toda las características y consecuencias y los resultados que pueda tener,
porque al final independientemente al que pueda estar igual la ciudad es la dañada.
La señora VARAS, señaló que hay que ser responsable de las cosas que dice y se
quiere tomar de unas palabras señaladas por la Concejal URENDA, que hace un
llamado a todos y en realidad cree como lo dijo la Concejal HODAR han tratado de
hacer los mejores esfuerzos y el mejor trabajo los Concejales, no obstante lo que
revela el Informe es que lo que ha habido más allá de lo que le parece gravísimo que
son los 17 mil 585 millones de pesos, es algo que la misma Contraloría pone el
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acento y pone el acento en que durante los años 2015 y 2016 en la Cuenta Pública
que es un Acto de Fe público, donde la gente asiste y cree en lo que las autoridades
informan, se informó que había superávit, cuando en realidad había déficit y cuando
recién la autoridad se allana por primera vez a reconocer un déficit, lo que informa
son 173 millones de déficit, cuando en realidad el propio Contralor Interno había
informado a la primera autoridad que el déficit era 8 mil 142 millones de pesos. Decir
en un discurso a la ciudadanía, a través de una posibilidad que además no se puede
contra preguntar, que esto se está solucionando el 2019, no implica que esta
situación no ocurrió en los años anteriores. Señaló que se recuerda perfectamente
cuando se les presentó para votar el presupuesto para el año 2019, el Administrador
Municipal les dijo en Sesión de Comisión que les pedía un acto de fe a los
Concejales, pidiéndoles que aprobaran el Presupuesto. Viña ha tenido actos de fe al
escuchar las Cuentas Públicas que se han entregado, no obstante los 17 mil 585
millones, no son lo más importante. Lo importante, es que se hace un acto de fe y la
gente miente, miente al entregar los números, pero lo más increíble es que además
no se reconoce y se habla en un vespertino de decir que hubo errores, porque
Directores no informaron como correspondía. A su juicio le parece gravísimo, pero no
quiere desviar el foco y quiere ponerlo en lo que es, todos los Concejales quieren
Viña, por eso quisieron ser Concejales. Todos en el momento en que decidieron
abrazar más temprano que tarde esto, lo quisieron porque creían que podían ser un
agente de cambio real, entonces no hay que lapidarse por los errores que no han
sido de los Concejales, hay que buscar y construir, pero solo se puede construir
desde la verdad y la verdad tiene que ser clara y transparente, porque nadie ha
enlodado, ni ha utilizado palabra como por ejemplo de las que han recibido devuelta,
que esto es un intenso y planificado un aprovechamiento político, que busca
tergiversar la verdad, por lo mismo cuando en su momento cuando en la misma Sala
con muy poca gente, no como hoy día, se llamaba a aprobar el Presupuesto,
Concejales dijeron que iban a rechazar, pero eso no era suficiente, porque cada uno
tiene que hacer responsable y si concurrieron a la Contraloría fue justamente para
evitar comentarios, más temprano que tarde todos en algún momento, Viña del Mar
escuchó, tanto en el plan, en los cerros o en los mismos pasillos que había una
deuda que no se estaba reconociendo. Por ende si se concurrió a la Contraloría fue
para que fuere ella, en el macizo informe que entregó, diera cuenta de lo que
sucedía al interior del municipio, porque no fue suficiente que muchos Concejales
preguntaran que sucedía, no bastó con eso porque aún así, se les mintió y se les
entregó información errada. Si se quiere construir, hay que construir desde la verdad
y asumir y no sacar el punto apuntando a que los 17 mil 585 millones están
superados, porque lo que dice el informe es que desde el año 2015, recibieron
información falsa y dice recibieron, porque a pesar que los Concejales nuevos
asumieron con el Presupuesto 2017 ya aprobado, también son parte de este Cuerpo
Colegiado que sabe que quiere construir y hay que hacer responsable de eso,
responsable de las palabras. Hay que construir y es para ellos la responsabilidad,
para quienes quieren seguir investigando, tomar las acciones que les permite la ley y
las primeras acciones que les permite la ley ya están, son con la que pueden llegar
y para eso, los que están disponibles para llegar más allá, los que estén disponibles
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para hacerlo, puedan tomar las acciones de concurrir al Tribunal Electoral Regional
y que sea éste, el que dictamine si efectivamente habrá habido notable abandono de
deberes como lo dice el Contralor. Eso no les corresponde a los Concejales. Los
Concejales están haciendo su trabajo, pidieron el Informe y sobre eso van a trabajar
y el resto se verá por el camino.
El señor VARAS, manifestó que en primer lugar respecto que el déficit que fue
informado por la Contraloría y que ascendió a 17 mil 585 millones al año 2017, tanto
con recursos propios como ahorros, durante el año 2018, se logró una reducción en
más de 11 mil millones de pesos. A continuación, solicitó se informe en la próxima
Sesión de Comisiones, cuál va a ser el seguimiento a las observaciones y sumarios
que se ha determinado por la Contraloría y cambios que se efectuarían y como se
abordará el Plan de Mantención de la comuna. Finalmente señaló que a su juicio la
forma más ordenada de conocer en detalle el Informe de la Contraloría, es que se
exponga en Comisiones, atendida a la gran cantidad de información que ha sido
corregida, hay muchas de las observaciones que ya fueron subsanadas como
levantadas y otras observaciones hay que hacerle seguimiento y obviamente va a
ser la labor que le corresponderá al Concejo.
5.- ORDENANZA LOCAL PARA OCUPACIÓN O USO TEMPORAL Y
TRANSITORIA POR OBRAS, TRABAJOS, INSTALACIONES, RUPTURAS
Y/O REPOSICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Ordenanza Local
para Ocupación o Uso Temporal y Transitoria por Obras, Trabajos, Instalaciones,
Rupturas y/o Reposición de los Bienes Nacionales de Uso Público, en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 22 de Enero pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.747.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza Local para
Ocupación o Uso Temporal y Transitoria por Obras, Trabajos, Instalaciones,
Rupturas y/o Reposición de los Bienes Nacionales de Uso Público, cuyo texto es del
siguiente tenor:
ORDENANZA LOCAL PARA OCUPACIÓN O USO TEMPORAL Y TRANSITORIA
POR OBRAS, TRABAJOS, INSTALACIONES, RUPTURAS Y/O REPOSICION DE
LOS BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO.
TÍTULO I GENERALIDADES
ARTÍCULO 1º.- La presente Ordenanza reglamenta la ocupación o uso temporal y
transitorio de los Bienes Nacionales de Uso Público que administra la Municipalidad
de Viña del Mar con ocasión de faenas que afecten a pavimentos, equipamiento
urbano, áreas verdes u otros espacios públicos.
ARTÍCULO 2º.- Se entenderá para los efectos de esta ordenanza:
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a. Acera: Parte de una vía destinada principalmente para la circulación de peatones,
separada de la circulación de vehículos.
b. Área Verde: Parque, plaza, bandejones, etc, ubicados en una manzana o sitio
emplazado en un Bien nacional de Uso Público, destinado al esparcimiento y
recreación la cual puede contemplar manto vegetal o diversas materialidades en
la construcción del suelo o la combinación de ambos.
c. Bandejón Central: Superficie ubicada entre calzadas, con área verde o
pavimentado.
d. Bien Nacional de Uso Público: Calles, aceras, calzadas, plazas, puentes,
paseos, caminos, parques y lugares de tránsito público, cuya administración
corresponde al municipio. Estado o condición certificado por la Dirección de Obras
Municipales, a solicitud de todo aquél interesado.
e. Calzada: parte de una vía destinada a la circulación de vehículos motorizados y
no motorizados.
f. Empresas de Servicios: Son aquellas personas jurídicas públicas o privadas
cuya función, actividad o labor principal es ofrecer prestaciones, que se traducen
en un suministro de carácter intangible, con el objetivo de satisfacer necesidades
colectivas.
g. Manto Vegetal: Superficie destinada a la plantación de especies vegetales.
h. Parque o Plaza: Manzana o sitio emplazado en Bien Nacional de Uso Público,
destinado al esparcimiento y recreación, con o sin áreas verdes.
i. Poliducto: Aquellas obras de canalización subterránea donde participe al menos
una empresa invitada, junto al solicitante, cuyo destino sea contener líneas de
energía o de telecomunicaciones.
j. Restitución del Espacio Público: la acción que le asiste a los permisionarios de
restituir el espacio público en condiciones iguales a las existentes al momento de
su ocupación o en las condiciones definidas en el permiso respectivo.
k. Situación de Emergencia: Entiéndase la interrupción de un servicio por
desperfecto, accidente, fallas, caso fortuito o fuerza mayor que ponga en riesgo la
vida o integridad física de las personas, el interés público o el servicio a un
número importante de usuarios.
l. Uso transitorio: consiste en toda ocupación transitorio de un bien nacional de
uso público con el objeto de ejecutar trabajos, rupturas y/o reparación de
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pavimentos, calzadas, aceras, jardines y sus restituciones, excavaciones, rellenos
y acopio de materiales, funcionamiento de maquinarias y otros similares.
m. Vereda: Parte pavimentada de la acera.
n. Veredón: Parte no pavimentada de la acera, destinada a área verde.
TÍTULO II PERMISO
ARTÍCULO 3º.- Para la obtención de un permiso, el interesado deberá presentar en
la Dirección de Obras Municipales, una solicitud escrita, de acuerdo al formulario
municipal. En este documento, según corresponda, se deberá señalar el o los
representantes legales del solicitante, así como el o los profesionales a cargo que
serán las responsables de la ejecución, y los metros cuadrados de superficie a
ocupar. Dicha solicitud deberá acompañarse con lo siguiente:
a) Copia del permiso del Serviu.
b) Plano de emplazamiento y ubicación del Sector de la ciudad a intervenir,
señalando el mobiliario urbano y área verde (parque y jardines) si los
hubiera en escala 1:100.
c) Permisos Serviu si procede.
d) Registro fotográfico de los espacios públicos a intervenir con los trabajos,
antes de efectuarlos para acreditar su estado.
e) Los permisos de poliductos deberán ajustarse a la Ordenanza sobre
Instalación de Líneas D.A. nº 10.891/2004. Sin perjuicio de lo anterior,
además, deberán incluir planos del proyecto completo y planos As-Built al
término de la obra en CD. Los planos As-Built deberán indicar la cantidad y
ubicación de los ductos instalados y a qué empresas corresponden,
ubicación y tipos de cámaras construidas y toda instalación que haya sido
necesario ejecutar.
f) La garantía establecida en el Título IV de esta ordenanza.
g) Cartas de invitación a las demás empresas de servicios, establecida en el
Título V de esta ordenanza.
h) Planos del proyecto cuando se trate de obras de ruptura que requieren
invitación a otras empresas y cuando la Dirección de Obras lo estime
necesario, detallando cantidad de ductos y dimensiones interiores de la
cámara mayor a construir.
i) Certificados vigentes de Interferencia de servicios emitidos por las
empresas prestadoras correspondientes (Gas, Luz y Agua).
j) No registrar el solicitante como su contratista, deuda por concepto de
multas en materias reguladas por esta ordenanza.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá solicitar cualquier antecedente
adicional que estime conveniente para el buen de desarrollo de la obra.
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ARTÍCULO 4º.- Presentada la solicitud respectiva y con los antecedentes en su
poder, la Dirección de Obras Municipales requerirá vía correo electrónico al
Departamento de Infraestructura de Utilidad Pública, Dirección de Tránsito,
Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana y el Departamento de
Parques y Jardines según corresponda de acuerdo a las competencias de cada uno,
las condiciones con que deberán cumplir los solicitantes para la ejecución de las
obras. Dichas unidades deberán dar respuesta por la misma vía, dentro de 3 días
hábiles de ser requeridas.
ARTÍCULO 5º.- Contando con los antecedentes requeridos en el artículo 3º y 4º de
esta ordenanza, la Dirección de Obras Municipales, en el plazo de 5
días hábiles evaluara la solicitud. De no acompañarse los antecedentes requeridos o
estos ser insuficientes se rechazara la solicitud.
Si presentados todos los antecedentes requeridos, la Dirección de Obras
Municipales estima en atención al caso particular, solicitar antecedentes
complementarios, el solicitante tendrá 5 días hábiles para dar respuesta una vez
notificado.
A su vez, una vez analizado los antecedentes y siendo estos suficientes, se
procederá al análisis de la existencia de deuda previas, de acuerdo a lo señalado en
el artículo 4º, letra j), de existir se debe proceder al pago dentro de 5 días hábiles
desde su notificación, de lo contrario se rechazara la solicitud. No existiendo deuda o
habiendo ésta sido cancelada, se calcularan los derechos municipales debiendo ser
pagados dentro de 5 días hábiles, emitiendo el permiso respectivo.
TÍTULO III SITUACIONES DE EMERGENCIA
ARTÍCULO 6º.- En situaciones de emergencia las empresas de servicios podrán
utilizar el espacio público que requieran para su solución, debiendo dar aviso al
Departamento de Infraestructura de Utilidad Pública dentro de las 2 horas siguientes
a ocurrido los hechos constitutivos de ella, departamento que estará a cargo de
establecer las condiciones para la ejecución de obras de emergencia y la
coordinación interna con otras unidades municipales en caso de requerirse.
Con el objeto de regularizar el proceso, se deberá presentar solicitud dentro de 5 día
hábil de acaecida la emergencia en conformidad al Título II de esta ordenanza,
cumpliendo con los requisitos que sean procedentes. De implicar la emergencia
rotura o reposición de pavimentos, la empresa de servicios deberá presentar a
Dirección de Obras Municipales dentro de 5 día hábil copia de ingreso a Serviu de
solicitud de aprobación de proyecto, para posteriormente presentar solicitud de
regularización dentro de 3 días hábiles de la aprobación por parte de Serviu del
proyecto de rotura o reposición de pavimento.
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En caso que la Dirección de Obras determine que la situación informada no es
calificada como emergencia se le aplicara una multa de 5 UTM.
ARTÍCULO 7º.- Para los efectos de enviar el aviso de emergencia se deberá llenar
planilla de anexo y enviarla al correo electrónico que se informe por medio del sitio
web de la Municipalidad de Viña del Mar.
Todo funcionario o representante de una empresa de servicio encargado de enviar
avisos de emergencias, deberá estar inscrito en los registros que para estos efectos
mantendrá el Departamento de Infraestructura de Utilidad Pública, debiendo estar
autorizados por la empresa por medio de un poder simple ante notario.
TÍTULO IV GARANTÍAS
ARTÍCULO 8º.- En caso de ocupación de un Bien Nacional de Uso Público, la
Dirección de obras Municipales fijara criterios para establecer la procedencia o no de
una garantía, teniendo en cuenta las características de la intervención, el lugar
donde se lleve a cabo y si se trata de empresas o personas naturales. Lo anterior
con el objeto de garantizar el cumplimiento del plazo y la restitución del espacio
público en las mismas condiciones que existían antes del permiso, lo que se
efectuara por medio de boleta bancaria de garantía o vale vista.
Los solicitantes que por la índole de sus giros soliciten frecuentemente los permisos
en referencia, podrán mantener una garantía en forma permanente en la
Municipalidad, renovable por períodos anuales, por un monto mínimo de 300 UTM,
pudiendo ordenar la Dirección de Obras que se aumente en caso que se estime
insuficiente.
TÍTULO V CARTA INVITACIÓN
ARTÍCULO 9º.- Las empresas de servicios que soliciten permiso para la instalación
de servicios de utilidad pública, tales como: agua, alcantarillado, gas, electricidad,
telefonía por cable, transmisión de datos u otros por cable, deberán previamente a su
solicitud, invitar a participar en la ejecución de las obras de canalizaciones, a todas
las empresas de servicios que tengan concesión en la Comuna, en los siguientes
casos:
a) Cruces de calzada.
b) Veredas y veredones en una Longitud de más de 50 m.
c) En los lugares y para las obras en que la Municipalidad lo estime necesario.
ARTÍCULO 10º.- Las invitaciones se cursaran mediante carta firmada por la empresa
patrocinante del proyecto a las empresas de servicios, otorgando un plazo mínimo de
7 días corridos para que hagan llegar su respuesta. Las cartas deberán ser
debidamente firmadas y timbradas por cada empresa invitada. El Municipio también
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deberá ser invitado a participar, dirigiendo la carta al Director de Obras Municipales y
al Director de Operación Servicios.
ARTÍCULO 11º.- Las cartas-invitación tendrán una vigencia máxima de 60 días
corridos contados desde que hayan sido recibidas por Las empresas. Con
posterioridad a dicho plazo, y sin haberse ejecutado la obra, deberá repetirse la
invitación. Sin embargo, para casos en que se ha ejecutado un proyecto por etapas,
si a juicio del Municipio la obra se ha desarrollado con regularidad, no será necesario
renovar las invitaciones para las etapas siguientes
ARTÍCULO 12º.- En caso de poliductos se sujetara las invitaciones a lo contemplado
en la Ordenanza Sobre Instalación de Líneas Distribuidoras de Energía Eléctrica,
Telecomunicaciones, Televisión por Cable y otros en la comuna de Viña del Mar
contenida en el D.A. 10891/2004 y sus posteriores modificaciones.
TÍTULO VI EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 13º.- Toda obra de construcción o de reposición de veredas y/o
calzadas, debe ceñirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas vigentes en la
Dirección de Obras, a lo dispuesto en la presente Ordenanza, al “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación” del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de Julio de 1994, toda aquella documentación oficial que publique el
Serviu relacionada con obras de ruptura y reposición de pavimentos en lo que fuera
pertinente, o a lo que en su defecto autorice el permiso municipal respectivo, y en
general toda normativa que le sea aplicable.
ARTÍCULO 14º.- Para ejecutar toda obra de excavación, el interesado se
responsabiliza de obtener previamente la información en cada empresa de servicio a
fin de asegurarse de no dañar o interferir instalaciones subterráneas existentes, tales
como cañerías de gas o agua potable, ductos o cables eléctricos, ductos de
telecomunicaciones, colectores de alcantarillado o aguas lluvias, ductos de redes de
semáforos, espiras de control de tránsito o cualquiera otra instalación existente.
Ninguna ruptura de pavimento, excavación o trabajo en el subsuelo podrá ejecutarse
en perjuicio de las obras, canalizaciones o instalaciones existentes, siendo de cargo
del permisionario todos los destrozos, daños, gastos o indemnizaciones que se
deriven de su obra.
ARTÍCULO 15º.- Si las obras objeto de un permiso no se ejecutasen dentro del plazo
establecido o el metraje autorizado, el interesado deberá solicitar la regularización
del mismo, pagando por el mayor tiempo y espacio ocupado, los derechos y recargos
correspondientes y reemplazar la garantía, cuya vigencia considere el plazo
adicional. Lo anterior sin perjuicio de las multas que procedan.
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En caso que terminasen las obras y se restituya el espacio público en un plazo
menor que el autorizado en el permiso, el interesado deberá dar aviso a la Dirección
de Obras del término de los trabajos para que se le reintegren los derechos por los
días en que no se intervino el espacio público.
Para aquellos casos en que a raíz de lluvia u otros fenómenos de la naturaleza o
fuerza mayor, los trabajos autorizados en un permiso no puedan ser ejecutados,
deberá darse el aviso por escrito a la Dirección de Obras Municipales al día hábil
siguiente, al de la ocurrencia del hecho, a fin de modificar las fechas de ejecución del
permiso, quien evaluara la procedencia de la solicitud y dará respuesta a la brevedad
teniendo presente la duración del permiso.
ARTÍCULO 16º.- Los materiales que se extraigan de las excavaciones y los
destinados a relleno se deberán colocar de modo que interrumpan lo menos posible
el paso en aceras y calzadas, evitando obstruir las cunetas para que haya libre
escurrimiento de las aguas.
En aquellas faenas cuya duración requiera mantener excavaciones abiertas por un
período superior a 2 días, todo el material extraído deberá ser retirado y llevado a
botadero, a más tardar a las 24 horas de su extracción.
ARTÍCULO 17º.- Terminadas las obras, el solicitante deberá informar a la Dirección
de Obras Municipales del hecho, con el objeto de que se verifique la restitución del
espacio en las condiciones existentes anterior al permiso, acompañando fotografías
que acrediten tal circunstancia, pudiendo ir a verificar en terreno la situación
existente.
La restitución debe efectuarse, entre otros, dejando el lugar libre de escombros,
materiales, señalizaciones y tierra, debiendo entregarse barrido y lavado. Las
reposiciones de césped y/o cubre suelos, especies arbóreas, arbustivas y/o
palmáceas, deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado por el Departamento de
Servicios del Ambiente, y solo con la conformidad de este podrá entenderse
cumplida esta obligación.
De no dar cumplimiento a la restitución en las condiciones ya mencionadas la
Dirección de Obras solicitar las medidas que sean necesarias para ello dando un
plazo para su ejecución. De no cumplir dichas acciones se procederá a hacer
efectiva la garantía.
Con la conformidad de la Dirección de Obras, se procederá a la devolución de las
garantías respetivas.
ARTÍCULO 18º.- Todo material suelto, caseta de cuidador, baño químico,
maquinarias, herramientas, etc, deberán ser depositados dentro del área autorizada
por el permiso. Asimismo, todos los vehículos que acarreen materiales, maquinarias
o herramientas para la obra deberán mantenerse dentro del área autorizada.
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ARTÍCULO 19º.- Cualquier obra que altere de algún modo las condiciones normales
de uso del espacio público o el suministro de un servicio básico, deberá ser
informada dentro de 5 días corridos anteriores al inicio de las obras por parte del
solicitante a los vecinos y juntas de vecinos directamente afectados, lo que se
efectuara por medio de volantes que contendrán los datos de la empresa a cargo de
la obra, como su nombre y teléfono, para facilitar las consultas y reclamos que la
comunidad afectada pudiere realizar. Deberá llevarse un registro con la firma de
cada vecino informado, indicando nombre y dirección, a fin de comprobar ante el
Municipio el cumplimiento de esta disposición.
TÍTULO VII MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 20º.- Las normas de seguridad señaladas en esta ordenanza, se
aplicaran sin perjuicio de todas las demás que fueren aplicables y en especial las
señaladas en la Ley de Tránsito, en particular en la publicación "Señalización
Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía" Capitulo 5, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”
ARTÍCULO 21º.- Será obligación de los permisionarios a que se refiere esta
ordenanza cumplir en las faenas que ejecuten con todas las medidas de seguridad
que fueren aplicables y que resguarden la integridad física y patrimonio de operarios,
vecinos y transeúntes, y en especial dar cumplimiento a las condiciones exigidas por
las unidades municipales competentes.
ARTÍCULO 22º.- Sin perjuicio de lo establecido en materia de seguridad en la
presente ordenanza y aun cuando se hayan cumplido sus disposiciones, será de
exclusiva responsabilidad de mandantes y ejecutores de los permisos y de aquellos
que ejecuten trabajos sin permiso, los daños y accidentes que se produzcan por
motivo de las obras y que afecten a bienes o personas.
TÍTULO VIII OBLIGACIONES
ARTÍCULO 23º.- El solicitante, por el sólo hecho de obtener el permiso de ocupación
y/o ruptura del espacio público, asumen las siguientes obligaciones:
a) Ocupar el espacio público durante el menor tiempo posible, procurando
causar las menores molestias a los vecinos y evitando restringir el derecho de
éstos al uso de dicho espacio.
b) Restituir el espacio público en las condiciones fijadas en el respectivo
permiso, en las Especificaciones Técnicas vigentes en la Dirección de Obras,
en las Ordenanzas y/o Reglamentos Municipales y demás normativa
aplicable.
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c) Ejecutar las obras dentro del plazo autorizado en el permiso, dentro de los
horarios autorizados y ceñirse a las superficies autorizadas de ocupación y/o
ruptura.
d) Respetar la normativa legal y reglamentaria vigente.
e) Responder por los daños y/o accidentes que se produzcan con motivo de las
obras que realicen y que afecten a personas o bienes, quedando la
Municipalidad liberada del pago de cualquier indemnización que se cobrare
por estos hechos.
f) Informar con la debida anticipación a la comunidad, sobre los días y horario en
que se verá afectado el servicio, si a consecuencia de los trabajos se debiera
suspender el suministro.
g) Respetar y mantener las áreas verdes y en general especies vegetales que se
encuentren en bienes nacionales de uso público, que sean afectadas por los
trabajos.
h) Inspeccionar sus propias obras y repararlas durante el plazo del permiso.
i) Informar a la Dirección de Obras Municipales el inicio y término de las obras.
j) Utilizar el procedimiento del Título III de manera adecuada, no pudiendo ser
ocupados para regularizar situaciones que no sean propiamente emergencias.
TÍTULO IX FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
ARTÍCULO 24º.- La ocupación del espacio público y su restitución podrá ser
inspeccionada, fiscalizada e infraccionada en cualquier momento por los inspectores
municipales y en especial por la Dirección de Obras Municipales.
Para estos efectos, el Departamento de Inspección Comunal llevará un registro de
las multas cursadas, por lo que los demás departamentos deberán informar a éste,
de las multas cursadas por ellos.
ARTÍCULO 25º.- El titular del permiso y el contratista o ejecutor de los trabajos serán
solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones de esta
Ordenanza.
ARTÍCULO 26º.- Los trabajos que se ejecuten sin el permiso municipal
correspondiente, serán denunciados al Juzgado de Policía Local. Asimismo, la
Municipalidad podrá suspender la ejecución de dichos trabajos u ordenar su término
o la construcción de pavimentos provisorios en el plazo que se fije, con el fin de
restituir el tránsito peatonal y/o vehicular.
ARTÍCULO 27º.- Las infracciones a la presente Ordenanza denunciadas al Juzgado
de Policía Local serán sancionadas con multas que fluctúan entre 3 y 5 UTM por
cada infracción.
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6.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar Transacciones con
Inversiones y Negocios Sotomayor Tello Limitada, Rut 78.967.920-7, por la suma de
$2.682.306.-; Inversiones LTG Limitada, Rut 76.037.088-6, por la suma de
$5.264.731.- e Inversiones Torres y Portugal Limitada, Rut 76.205.794-8, por la suma
de $18.710.409.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.748.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Inversiones y Negocios Sotomayor Tello Limitada, Rut 78.967.920-7, por la
suma de $2.682.306.• Inversiones LTG Limitada, Rut 76.037.088-6, por la suma de $5.264.731.• Inversiones Torres y Portugal Limitada, Rut 76.205.794-8, por la suma de
$18.710.409.7.- SUBVENCIONES.
a.- La señora REGNATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por $32.000.000.-; Unión
Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por $11.000.000.-; Unión
Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $10.000.000.-; Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Forestal, por $11.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de
Vecinos del sector de G. Carreño, por $11.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Recreo Agua Santa, por $11.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de
Santa Inés, por $6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia, por
$6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Villa Hermosa, por $6.000.000.-;
Agrupación de Juntas de Vecinos Miraflores Alto, por $6.000.000.-; Agrupación de
Juntas de Vecinos de Recreo, por $6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de
Forestal, por $6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, por
$6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Vecinos Plan Viña, por
$6.000.000.- y Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.- con el destino de las
subvenciones y numero de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo.
Además aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.749.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por $32.000.000, a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago de secretaria, auxiliar y contador,
mantención y reparación de equipos, implementación de equipos oficina
(computador, impresoras, mobiliario), pago luz, agua, teléfono, internet, tv
cable, seguridad, compra material fungible (tinta para impresoras, hojas
tamaño carta, oficio, doble carta, lápices, carpetas, archivadores y todo tipo
de artículos necesarios para secretaría), compra artículos de aseo (cera,
cloro, escobillones, limpiador piso, limpiador vidrios, detergente, jabón,
trapero, bolsas, virutilla, papel higiénico), pago arriendo sede social, pago
mantención fotocopiadora y pago movilización dirigentes.
2. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por
$11.000.000.-, a pagar en 11 cuotas, destinada a pago secretaria
administrativa y personal de aseo, compra artículos electrónicos, reparación
y mantención mobiliario y artículos electrónicos y sede en general, artículos
de escritorio, pago luz, agua, ADT, internet, teléfono, gas, insumos Juntas
de Vecinos, aniversario Reñaca Alto y Unión Comunal, artículos de aseo,
compras varias, movilización dirigentes titulares, obras menores (gasfitería,
pintura, electricidad).
3. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $10.000.000.-, a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago remuneraciones, aguinaldos, bonos
de secretaria, aseadora trabajadoras de la organización, asesoría
profesional y monitor externo, adquisición de bienes tecnológicos y muebles,
remodelación en infraestructuras interior de sede (baños, puertas, pinturas
interior y exterior), cerámica piso, alarma, alumbrado de emergencia en
sede, menaje, alajamiento, vajilla, electrodomésticos
y línea blanca,
mantención eléctrica y sanitaria, repuestos y mano de obra, construcción de
losa asfáltica o concreto en patio de la sede, material y mano de obra, pago
de luz, agua, teléfono, celular, gas para sede comunitaria y recarga celular
de dirigentes, insumos de librería y aseo, mantención de equipos y
repuestos PC, fotocopiadora, audio, impresora, implementación para sede
de Juntas de Vecinos asociadas: menaje de cocina, electrodomésticos, línea
blanca, sillas, cocina semi industrial, PC, notebook, data, impresoras,
equipos de audio, muebles y sillones, mesas, muebles de cocina y oficina
programa de capacitación para dirigentes, pago SII impuesto retenido,
movilización dirigentes y abono recarga celulares dirigentes.
4. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, por $11.000.000.-, a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago secretaria y técnico mantención
computadores, pago inmueble, compra equipos computacionales y
accesorios, pago gastos básicos del inmueble, compra artículos necesarios
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5.

6.

7.

8.

para su mantención, entrega aporte de utensilios necesarios para la
mantención de las Juntas de Vecinos asociadas, traslado directorio,
desarrollo de actividades culturales deportivas y recreativas, timbre, roller y
pendón.
Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G. Carreño, por
$11.000.000.-, a pagar en 11 cuotas, destinada a remuneración del personal
y honorarios, pago servicios de Tv cable, internet, telefonía, celulares,
artículos de escritorio y aseo, pago luz, agua, gas, movilización del
directorio, contratación servicios encarpa para aniversario, gastos recepción
aniversario, cierre perimetral, grifería, copia de llaves, techumbre patio
UNCO, pavimentación patio UNCO, confección de diplomas y galvanos,
confección estantería para bodega.
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recreo Agua Santa, por
$11.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago remuneraciones,
capacitación, monitores, sueldos secretaria, cotizaciones, finiquito, otros
relacionados, reemplazos, asesorías contables, mano de obra y servicios en
mantención, instalaciones y mantenciones PC y otros relacionados, menaje
de cocina, baño, computación y eléctricos sede, celulares directorio,
reposición y mantención computadores, impresora, muebles, cortinas,
visillos y celulares, pago teléfono, celulares, agua, luz, gas, artículos
eléctricos y de computación, artículos de librería, oficina, aseo, computación
eléctricos, grifería, materiales para reposición y reparaciones, artículos
instalación cortinas y visillos, implementos necesarios para impresora y PC
para su mantención, pintura interior sede, gastos de reparaciones,
instalaciones y reposiciones necesarias, internet, artículos y materiales para
talleres sede U.C., tubos fluorescentes, pago arriendo, mes de garantía, flete
por cambio, movilización directorio.
Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Inés, por $6.000.000.-, a pagar
en 11 cuotas, destinada a pago secretaria, artículos de aseo y escritorio,
pago arriendo, reparaciones, movilización.
Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia, por $6.000.000.-, a pagar
en 11 cuotas, destinada a pago administrativo y técnico mantención
electrónica, eléctrico y computación, técnico mantención alarma sede,
compra computador, pago luz, agua, teléfono, tv., internet, teléfono móvil,
locomoción dirigentes, materiales eléctricos, electrónicos, materiales
mantención y construcción sede, jardinería, materiales de aseo, primero
auxilios e higiene, materiales de oficina, escritorio y computación, vajilla,
menajes, carga de tubo de gas, marco para retratos, álbumes e impresión,
pago arriendo sede.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Agrupación de Juntas de Vecinos de Villa Hermosa, por $6.000.000.-, a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago secretaria y aseador, compra de
equipamiento, compra insumos, papel, materiales de aseo, pago arriendo
mensual, locomoción.
Agrupación de Juntas de Vecinos Miraflores Alto, por $6.000.000.-, a pagar
en 11 cuotas, destinada a pago monitores, asesores, profesores de zumba y
canto, secretaria, aseador, arbitraje, compra menaje de cocina, compra e
instalación de ventanas de aluminio, compra y/o confección de manteles y
cortinas, compra y/o reparación de aparatos electrónicos, compra de
refrigerador, pago luz, agua, internet, teléfonos celulares, artículos de
escritorio y aseo, boletín informativo, tonner y tintas, eventos de: zumba,
haloween, ramada itinerante, día del buen vecino, aniversario, día de la
mujer, fiesta navidad de agrupación y Miraflores le canta al amor.
Agrupación de Juntas de Vecinos de Recreo, por $6.000.000.- a pagar en 11
cuotas, destinada a pago sueldo imposiciones secretaria administrativa,
retenciones, asesorías jurídicas y otros, cotizaciones y otros necesarios para
el funcionamiento de la institución, mantención de computadores, accesorios
computadores y afines, artículos de oficina, pago teléfono sede, agua, luz,
gas, artículos de oficina y tesorería, artículos de aseo, artículos e insumos
de baño y cocina, artículos operativos, aportes a Juntas de Vecinos
asociadas, celulares institucionales, pago arriendo, mes de garantía, flete
por cambio, movilización directorio.
Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, por $6.000.000.-, a pagar en
11 cuotas, destinada a pago personal administrativo, monitores y otros,
compra de mesas, silla de escritorio, impresora multifuncional, pago
servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet), mantención de
computadores y fotocopiadoras, pago transporte para salidas a terreno,
movilización del directorio.
Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, por $6.000.000.-, a pagar
en 11 cuotas, destinada a pago monitores, contratistas, electricistas, albañil,
secretaria, personal de aseo, productora de eventos, movilización dirigentes,
computadores, fotocopiadora, utensilios de cocina, cocinas, hornos,
artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, géneros, repuestos
electrónicos, toldos, sillas, mesas, materiales eléctricos, materiales de
construcción (áridos, cementos, maderas), insumos y mantención de
fotocopia y computadores, compra gas, eventos, capacitaciones, seminarios
y otros y movilización dirigentes.
Agrupación de Juntas de Vecinos de Vecinos Plan Viña, por $6.000.000.- a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago coordinadora y locomoción (12
23

meses), arriendo sede, incluye agua y luz (12 meses), movilización
dirigentes, compra impresora multifuncional, fotocopiadora, insumos, tintas
impresoras, gastos secretaría, compra gas, reparación y mantención
computadores, insumos aseo, compra celular con plan, compra mueble
kardex con cajones, compra cortinas para sede, compra notebook para
sede.
15. Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en 11 cuotas, destinada a
adquisición uniformes de trabajo con polera, cinturones, mochila y botas,
rastrillo para corta fuego, mascarillas, computador, transceptor base HF y
equipo de amplificación, permiso de circulación, revisión técnica, SOAP y
seguro accidentes, tintas para impresora, artículos de aseo y escritorio.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
La señora GIANNICI, solicitó que Secretaria Municipal le informe las Juntas de
Vecinos activas, asociadas a las Uniones Comunales y Agrupaciones de Juntas de
Vecinos.
b.- La señora REGNATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención Unión
Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Santa Julia, por $11.000.000.-; con el
destino de las subvención y número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones
del Concejo. Además aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor ANDAUR
ACUERDO Nº13.750.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Santa Julia, por $11.000.000.-, a
pagar en 11 cuotas, destinada a pago monitores, contratistas, electricistas, albañil,
secretaria, jardineros, productora de eventos, computadores, máquinas fotográficas,
utensilios de cocina, artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, géneros,
repuestos electrónicos, pago de luz, agua, teléfono, alarma, compra artículos de
librería, artículos de aseo, materiales eléctricos, materiales de construcción (áridos,
cementos, maderas) insumos y mantención de fotocopia y computadores, compra de
gas, eventos, capacitaciones seminarios y otros y movilización dirigentes. Forma
parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
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8.- COMODATO JUNTA DE VECINOS MARIA LUISA BOMBAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años, el
comodato otorgado a la Junta de Vecinos María Luisa Bombal, respecto de un lote
destinado a equipamiento, individualizado en el plano agregado bajo el Nº 966, en el
Registro de Documentos correspondiente al año 1997 e inscrito a fojas 1956 vuelta,
número 2691 del Registro de Propiedad del año 1999, ambos del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.751.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el comodato
otorgado a la Junta de Vecinos María Luisa Bombal, respecto de un lote destinado a
equipamiento, individualizado en el plano agregado bajo el Nº 966, en el Registro de
Documentos correspondiente al año 1997 e inscrito a fojas 1956 vuelta, número 2691
del Registro de Propiedad del año 1999, ambos del Conservador de Bienes Raíces
de Viña del Mar.
9.- EXENCION DE DERECHOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eximir del cobro de
derechos publicitarios el evento “Vigésima Tercera Triatlón Internacional Viña del
Mar”, a realizarse el día 27 de Enero en el borde costero de esta comuna.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.752.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento “XXIII Triatlón Internacional Viña del Mar, a realizarse el día 27 de Enero en
el borde costero de esta comuna.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eximir del cobro de
derechos publicitarios el evento “América Rugby Championship 2019”, a realizarse
el día 9 de Marzo de 2019 en el Estadio Sausalito.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Votó en contra la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.753.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento “América Rugby Championship 2019”, a realizarse el día 9 de Marzo de
2019 en el Estadio Sausalito.
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10.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Gestión Gastronómica
Cervecera Spa, ubicada en calle 8 Norte Nº 599.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.754.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Gestión Gastronómica Cervecera Spa,
ubicada en calle 8 Norte Nº 599.
11.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.755.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 25 de Enero
12:00
Actividad con Comité Bellamar de las
del año 2019.
Palmas Chilenas.
Tema Programa
Patrimonio Familiar de Serviu.
19:00
Sábado 26 de Enero
del año 2019.
Domingo 27 de Enero
del año 2019.
Lunes 28 de Enero
del año 2019.

20:30
19:00
12:00
16:00

Martes 29 de Enero
del año 2019.

12:00

Tarde de Vinos, presentación BODEGAS
RE, Sala de Viña.
Concierto de Verano, Quinta Vergara
Partido Everton - Unión Española, Estadio
Sausalito.
Entrevista Radial.
Reunión con Organización Colectiva Peña
El Brasero. Tema: actividades itinerantes en
la comuna.
Reunión con vecinos de Miraflores
Alto.Tema: Limpieza de quebrada.
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Miércoles
30 de
Enero del año 2019.
Viernes 1º de Febrero
del año 2019.
Domingo
03
de
Febrero del año 2019.
Lunes 04 de Febrero
del año 2019.

19:00
12:00
10.00

11.00

16.00

Martes 05 de Febrero
del año 2019.

10.00

Partido Everton - Colo Colo, Estadio
Sausalito.
Entrevista Diario El Mercurio.
Reunión con la Asociación de Jubilados
Pensionados y Montepiadas de Viña del
Mar. Tema: Subvención Municipal.
Derby, Valparaíso Sporting.
Reunión con
vecinos de la Población
Gustavo Lorca. Tema: seguridad en el
sector
Reunión con vecinos de
la Población
Puerto Aysén. Tema: basura y seguridad en
el sector.
Reunión con dirigentes de la Unión
Comunal de Consejos de Salud. Tema
subvención.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Sábado 26 de Enero
09:30
Castillo en la Playa Reñaca. 4to sector.
el año 2019.
Reñaca
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 25 de Enero
12:30
del año 2019.
19:30
Sábado 26 de Enero
19:00
del año 2019
Domingo 27 de Enero
13:00
del año 2019.
Lunes 28 de Enero
12:30
del año 2019.
Martes 29 de Enero
12:00
del año 2019.
Miércoles
30
de
12:30
Enero del año 2019.

Motivo
Lanzamiento Triatlón Internacional, Playa
del Deporte.
Concierto de Música, Castillo Wulff.
Ceremonia de Clausura Conciertos de
Verano, Quinta Vergara.
Premiación Triatlón Internacional.

Lanzamiento Temporada Teatro Artequin.
Lanzamiento Puntos Limpios Nargeo
Ceremonia cierre
del programa Yo
Emprendo Semilla Teletón, Valparaíso.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 25 de Enero
12:00
Reunión Congreso.
del año 2019.
Sábado 26 de Enero
12:00
Partido Copa Fox, Estadio Sausalito.
del año 2019.
19:00
Cóctel Clausura Conciertos de Verano.
Domingo 27 de Enero
del año 2019.

Lunes 28 de Enero
del año 2019.
Martes 29 de Enero
del año 2019.

08:00

Triatlón Internacional Viña del Mar.

13:00
19:00

Premiación Triatlón Internacional.
Partido Copa Fox, Estadio Sausalito.

12:30

Lanzamiento Temporada Teatro Artequin.

11:30

Certificación
Becas
Laborales
que
beneficio a 20 mujeres de la comuna de
Concón, en Unión Comunal de Concón.
Lanzamiento Puntos Limpios Natgeo.

12:30
Miércoles
30
de
Enero del año 2019.

Jueves 31 de Enero
del año 2019.

Viernes
01
de
Febrero del año 2019.
Sábado
02
de
Febrero
del
año
2019.
Domingo 03 Febrero
del año 2019.

Lunes 04 de Febrero
del año 2019.

12:00

20:00

Certificación becas laborales que Beneficio
a 18 mujeres de Concón, en Unión
Comunal de Concon.
Partido Everton - Colo Colo.
Certificación Becas Laborales que se
beneficio a 44 hombres y mujeres de la
comuna de Valparaíso, en Stadio Italiano,
Recreo.
Campeonato de Futbol Las Achupallas.

20:00

Campeonato de Futbol Las Achupallas.

11:00

Visita Borde Costero Reñaca.

13:00
17:00
08:30

Vista Borde Costero 8 Norte.
DERBY.
Reunión con dl Concejal Leonel Herrera en
la Municipalidad de Santiago.

19:00
15:00
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Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 26 de Enero
19:00
Concierto Orquesta Sinfónica Nacional de
del año 2019.
Chile y Coro Sinfónico de la Universidad de
Chile, Quinta Vergara.
Miércoles
30
de
12:30
Ceremonia cierre
del programa Yo
Enero del año 2019.
Emprendo
Semilla Teletón en Instituto
AIEP en Avenida Errázuriz Nº641, 4to.
Piso.
Jueves 31 de Enero
19:00
Reunión en terreno para exposiciones de
del año 2019.
especialistas sobre el tema de “Las
Salinas”, en Sector de Las Salinas -14
Asientos.
Viernes
01
de
18:30
Visita estudios de Radio Energía para
Febrero del año 2019.
entrevista, Esmeralda 459 Forestal.
Sábado
02
de
16:30
Bingo Beneficio en sede Junta de Vecinos
Febrero del año 2019.
K-91 Villa Hermosa.
Domingo
03
de
16:30
El Derby-El Máximo Desafío de la Hípica
Febrero del año 2019.
Nacional, en dependencias del Valparaíso
Sporting Club de Viña del Mar.
Lunes 04 de Febrero
19:00
Conversatorio con los dirigentes de la
del año 2019.
UNCO de Reñaca Alto acerca de los
problemas de los vecinos que la agrupan,
en Sede Unidad Vecinal 102 de Reñaca
Alto. Paradero 8 ½ Avda. Sexta con calle 9.
Martes 05 de Febrero
19:30
Ceremonia del 70 Aniversario del Record
del año 2019.
Mundial de Salto Larraguibel en el
Monumento Ecuestre ubicado en la Avda.
Jorge Montt Nº1542, Paseo Costero de
Viña del Mar.
12.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y en relación al Informe de la Contraloría, señaló que se
suma a las palabras de algunos de los Concejales, en el sentido que se
realicen los sumarios que correspondan y se determine los responsables.
• Consignar una anotación de mérito, al personal del Estadio Sausalito, por el
excelente estado de mantención del Estadio.
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b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud realizada por vecinos del Pasaje Huichas
de la Población Puerto Aysén de Forestal Alto, quienes solicitan que se
mantenga como calle y no como vereda su Pasaje, que estaría en proyecto de
pavimentación. Además, factibilidad de informarles sobre el proyecto.
• Informar cuando se convocará para elegir a las Mujeres Destacadas de la
comuna.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre el Proyecto de la Feria
del Estero Marga Marga, porque varios feriantes le señalaron su descontento
con la Empresa que está construyendo el Puente, porque no le habrían
cumplido algunas condiciones, como por ejemplo pavimentar el lugar donde
fueron trasladados.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que ellos van a volver al lugar de origen,
donde están actualmente no es el lugar definitivo y será por poco tiempo mientras se
ejecuta las obras del puente.
El señor STAIG (Director Asesoría Jurídica), señaló que dentro de la obra del puente
esta el abovedamiento del Estero en todo el ancho, por lo tanto queda pavimentado
permanente. El lugar transitorio no se puede pavimentar.
A continuación, la señora URENDA, solicitó
• Factibilidad que jóvenes de juegan a Pokemon Go en la Quinta Vergara,
puedan coordinar con algún funcionario las visitas al recinto, para evitar
aglomeraciones, cuando se desarrollan eventos masivos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se pode un árbol ubicado en
Subida Olga que estaría tapando un semáforo.
• Factibilidad de podar árboles en calle Vicente Reyes, principalmente a la altura
del Nº 224, Recreo.
• Fiscalizar ruidos molestos provenientes de un motor del contenedor del
refrigerador del Restaurant La Greda, ubicado en Avenida San Martín.
• Adoptar las medidas necesarias, para que se retire con urgencia un árbol
depositado en frontis de la vivienda ubicada en calle Gabriela Mistral con
Pasaje Norte Nº 1, sector Las Torres, Forestal.
• Hizo entrega de copia de carta enviada por la Alcaldesa de la Ciudad de
Sausalito, EE.UU.
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte.
Apoyaron esta solicitud los señores WILLIAMS y ANDAUR. (Adjuntó
antecedentes).
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c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar el acceso a las bodegas del Paseo Viña Centro, por calle Viana,
entre calles Nueva 5 Oriente y calle Quilpué, ya que es habitual que de 06:30
a 07:30 de la mañana, encontrar camiones esperando descargas en las
bodegas de un Supermercado del recinto comercial. Aparte del daño de las
baldosas de la acera, el hundimiento puede provocar la rotura de las matrices
de agua y gas natural que pasan bajo la vereda.
• Informar si está en período de garantía el trabajo de embaldosamiento
realizado en el Puente Villanelo, en atención a que existen baldosas sueltas y
otras rotas, lo que constituye inminente riesgo de accidentes para los
peatones que transitan por el lugar.
• Fiscalizar en la Rotonda San Antonio para que se dé cumplimiento a lo que
indica la señal de tránsito que permite el estacionamiento de clientes los días
de Feria (Miércoles y Sábado), en atención a que actualmente estos
estacionamientos son utilizados por personas que realizan instalación de
accesorios a vehículos motorizados, perjudicando a los feriantes ya que no
hay lugar para estacionar autos de la clientela.
• Finalmente, el señor WILLIAMS, informó que por la radio, dio a conocer un
lamentable accidente laboral que se registro en el American Circus, por lo que
solicitó se le informara la situación de ese circo, instalado en calle Quillota
con calle 10 norte. Manifestó que le preocupa la situación, ya que
aparentemente, no contaba con los permisos que autorizaran el
funcionamiento y pese a esto, se estaban regalando invitaciones en clubes
deportivos y organizaciones vecinales”.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que de
acuerdo a la información que tenía, se había entregado directamente a los Gremios,
en consecuencia, la Alcaldía no estaba al tanto.
El señor WILLIAMS, dijo que de acuerdo a la información que manejaba, había un
Concejal que habría repartido app. 3.000 invitaciones a instituciones y vecinos de
Viña del Mar.
Ante una consulta realizada por la señora REGINATO (Presidenta), el señor
PUEBLA señaló que estuvo entregando entradas, pero que era un tema con el
Circo quienes le habrían dicho no tenían el permiso municipal, para funcionar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que al Circo se le habían cursado varias
infracciones.
El señor KOPAITIC, manifestó que ese circo ha estado funcionando 17 días sin
patente y sin permiso y cuando hay un comercio ilegal en la comuna, que no tiene
permiso, el parte no quita la falta y lo que procede es la clausura inmediata. Recordó
que en Concejos pasados, que dado a la Licitación que hizo el Municipio para
entregar el Estero por 11 millones de pesos, era bueno que el Municipio hiciera un
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Punto de Prensa, señalando a los viñamarinos, al igual como se hace con el Festival
de Viña, que esos eran los circos oficiales, que contaban con seguros, con el
respaldo municipal y pese a eso no se hizo nada. Señaló que el circo de calle
Quillota con calle 10 norte, funcionó 17 días en la clandestinidad, repartiendo
entradas y el municipio pasándole infracciones, siendo lo que correspondía, al
momento de tomar conocimiento, la clausura inmediata de ese recinto, que lo vino a
hacer la gobernadora cuando ocurrió el accidente.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias, para que se retire de Avenida Perú, un
letrero sobre un trabajo ya realizado.
• Informar si el Estadio Sausalito cuenta con señalética de las vías de
evacuación en caso de algún siniestro.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, señaló que hay un video que es de
ONEMI, donde se dan las instrucciones en caso de terremoto y se proyecta en la
pantalla del marcador y la cancha es el sitio de seguridad.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponden para evitar zancudos y moscas,
debido a aguas estancadas del canal que pasa por la parte posterior del
vivero.
• Adoptar las medidas que correspondan para mejorar la estética de las
jardineras de Avenida Perú, por ejemplo poniendo piedras para evitar poner
plantas que no resisten el efecto del mar. Además, mejorar la estética del
receptáculo, donde se almacena el agua que beben los caballos de las
Victorias.
• En sector II de Las Pataguas, factibilidad de realizar lo siguiente:
− Escalas de bajadas de aguas lluvias en Pasaje Nº 27 y Pasaje 40, en
atención a que en invierno se inundan viviendas y caminos.
− Instalación de grifo.
− Continuación del Pasaje Nº 42, para que puedan ingresar Bomberos y
Ambulancias. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de donar al Conjunto Folclórico Unión y Amistad, una silla de
ruedas para ser usada por socios que la requieran. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan, para agilizar el cambio de nombre
para que la viuda del señor Mario Huerta Flores, pueda trabajar el kiosco
ubicado en Avenida Libertad con Avenida 1 Norte.
• Factibilidad de entregar en Comodato al Centro de Damas Las Amigas de
Gómez Carreño, el módulo donde funcionaba el Municipio en Tu Barrio,
ubicado frente al Condominio Mesa de Aragón. (Adjuntó solicitud).

32

e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado en quebrada colindante a
la Población Sol Naciente. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de instalar un semáforo en Avenida Concón con calle Seis
Oriente. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar en calle 24 Norte Nº 1870, la intervención de la vereda para
acomodar los estacionamientos de ese predio. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social para Aranza Muñoz Carlis, consistente en
gestionar con Serviu se les pueda entregar en comodato a la familia, un
departamento ubicado en calle La Costa en block 4, Departamento 14, Villa
San Jorge, Reñaca Alto. (Adjuntó antecedentes).
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• En relación a los estacionamientos de la Población Vergara, informar por
escrito las razones que tenía el municipio para entender que no había deuda
del Concesionario y de por qué no se demandó a tiempo, antes que disolviera
todas sus sociedades relacionadas con este negocio. Además, señalar si el
municipio demandará esas sumas de dinero o sólo perjuicios y las respuestas
que el municipio envió a la Contraloría sobre la materia. Finalmente, una
aclaración pública del señor Administrador Municipal en relación a sus
declaraciones del 22 de Junio del 2018. (Adjuntó antecedentes)
• Informe detallado del resultado de la licitación de la construcción de un
boulevard y estacionamientos subterráneos en Reñaca. Además, informar
que se hará al respecto y/o si se insistirá con este proyecto.
g) La señora VARAS, solicitó Remitir los Decretos Alcaldicios del año 2017 que
autorizaron las horas extras del personal municipal y los contratos a honorarios.
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar como se hará la segregación de la Galería de la Quinta Vergara para
el Festival de la Canción, como va a realizar el ingreso de esas personas y
los valores que tendrá la Galería.
• Informar el número de localidades existente en la Quinta Vergara destinada a
discapacitados, durante el desarrollo del Festival de la Canción y su
porcentaje en relación al cupo total, señalética que tiene para discapacitados,
si existen estacionamientos para ellos.
• Informar el estado del ascensor de la Quinta Vergara.
• Informar si el uso del Anfiteatro de la Quinta Vergara está en sintonía con la
nueva Ley de inclusión.
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 20:20 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
33

