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

ACTA Nº 1.476
En Viña del Mar, a 21 de Noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 11:00
horas, en la Sala 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, la señora
PATRICIA GONZALEZ PAEZ (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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.

No se encontraba presente el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento Jurídico), TORRES (Asesor Alcaldía) y ACEVEDO (Director
Subrogante Departamento de Control).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS:
• Acta Nº 1.473.
• Acta Nº 1.474.
• Acta Nº 1.475.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Desmontaje Estructura Cubierta Anfiteatro Quinta Vergara.
• Trato Directo “Proyecto aumento de potencia Teatro Municipal”.
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•

Trato Directo “Proyecto terminación obras eléctricas, iluminación, corrientes
débiles y domótica del Teatro Municipal”.
• Suministro e Instalación de redes eléctricas de alimentación para locales y
alumbrado público para Feria Navidad Estero Marga Marga, año 2019.
5.- NUEVA PLANTA MUNICIPAL.
6.- LUGARES DE PUBLICIDAD ELECTORAL, ELECCIONES MUNICIPALES 2020.
7.- APORTES PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO Nº 29.
8.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
9.- CONVENIO
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS.
10.- MODIFICACION ORDENANZA DE TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS,
ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO EN LA COMUNA.
11.- PADEM 2020.
12.- RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS VILLA PERU.
13.- PATENTE DE ALCOHOL.
14.- COMETIDOS.
15.- SUBVENCIONES.
16.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTAS:
• Acta Nº 1.473.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.473, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 17 de Octubre pasado,.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.054.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.473.
• Acta Nº 1.474.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.474, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Octubre
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.055.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.474.
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• Acta Nº 1.475.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.475, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 08 de Noviembre
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.056.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.475.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a. Querella por daños producidos en Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una querella criminal en contra de
quienes resulten responsables por los daños producidos en el marco de los
disturbios que se registraron en Viña del Mar durante las últimas semanas, interpuso
el Municipio en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. En dicho período ha sido
destruido mobiliario urbano, contenedores, jardines, vallas peatonales, señales de
tránsito, semáforos y controladores, edificios municipales e infraestructura pública en
general, por un monto superior a los $1.300 millones. La querella, por el delito de
daños calificados e incendio, tiene como objetivo que el Ministerio Público continúe
con las investigaciones de los hechos delictuales señalados y solicitar las medidas
personales y cautelares hasta identificar los autores y obtener su condena y las
penas más altas que la ley establezca para los delitos cometidos.
b. Plan especial de limpieza y despeje de calles.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con un plan especial para limpiar y
despejar calles y veredas que ha sido afectada por barricadas y destrozos durante el
último tiempo se está aplicando en la ciudad, a fin de reponer lo más posible el
tránsito tanto para peatones como para usuarios del transporte público y vehículos
particulares. Asimismo se ha retomado el lavado de veredas y espacios públicos
para mantener el orden y la limpieza en beneficio de las familias viñamarinas y de la
comunidad.
c. Oficio a Serviu para urgente reposición de Semáforos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a través de un oficio se ha
solicitado el apoyo y gestión urgente al Director del Serviu V Región, con el objeto de
generar las acciones necesarias para lograr, cuanto antes, los recursos que
permitan reponer semáforos, controladores, cajas conectoras, postación, lámparas y
señalización, que fueron destruidos por los actos vandálicos de los cuales fue objeto
Viña del Mar, lo que ha afectado seriamente el buen funcionamiento de la ciudad y a
diario pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores. El Municipio, a través
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del Departamento de Tránsito, está a disposición para elaborar un catastro en
conjunto sobre los daños y las necesidades más urgentes a resolver.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
•

•
•

4.-

BOISIER

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del Servicio de obra
“Reposición y Reparación de Aceras por metro cuadrado, en diversos
sectores de la comuna, periodos 2019 – 2021, a la Empresa Inmobiliaria e
Inversiones Cristi y Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de “Servicio
de Habilitación y Reparación de Viviendas y Beneficiarios del Programa de
Habitabilidad”, a la Empresa Constructora INGEVALP LIMITADA.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del servicio de
“Provisión de Plataformas y Servicio de Arenado, reparación o reemplazo de
elementos metálicos deteriorados de Plataformas existentes”, a la Empresa
Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía. Ltda.

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Desmontaje Estructura Cubierta Anfiteatro Quinta Vergara.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Desmontaje Estructura Cubierta Anfiteatro Quinta Vergara Viña del
Mar”, a la Empresa FLESAN S.A., por un valor de $232.067.093.-, IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.057.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Desmontaje Estructura
Cubierta Anfiteatro Quinta Vergara Viña del Mar”, a la Empresa FLESAN S.A., por
un valor de $232.067.093.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
El señor WILLIAMS, señaló que en Sesión de Comisiones se solicitó que cada 15
días se informe al Concejo Municipal el estado de avance de los trabajos.
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El señor KOPAITIC, solicitó la factibilidad de incluir en las próximas Bases de
llamados a Licitación, elementos que permitan a la Comisión Evaluadora analizar
de mejor forma si el plazo que ofrecen la Empresas en las Licitaciones es un plazo
cierto o no.
• Trato Directo “Proyecto aumento de potencia Teatro Municipal”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo el
“Proyecto Aumento de Potencia Teatro Municipal de Viña del Mar”, con la Empresa
Compañía General de Electricidad S.A , por un monto de 1.905,61 U.F neto,
conforme al Art. 10 Nºs 3 y 7, letra e) del Decreto Supremo 250/2004, según los
fundamentos indicados en el Memorándum Nº1592 del señor Director de la
Secretaría Comunal de Planificación y que fueron analizados en la Sesión de
Comisiones del día Martes 19 de Noviembre pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.058.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo el “Proyecto Aumento de Potencia
Teatro Municipal de Viña del Mar”, con la Empresa Compañía General de
Electricidad S.A., por un monto de 1.905,61 U.F. neto, conforme al Art 10 Nº 3 y Art
10 Nº7, letra e) del D.S. 250/2004, según los fundamentos indicados en el
Memorándum Nº1592 del señor Director de la Secretaría Comunal de Planificación.
(Copia del Memorandum forma parte del documento original de la presente Acta).
• Trato Directo “Proyecto terminación obras eléctricas, iluminación,
corrientes débiles y domótica del Teatro Municipal”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, contratar por Trato Directo el
“Proyecto terminación obras eléctricas, iluminación, corrientes débiles y domóticas
del Teatro Municipal de Viña del Mar”, con la Empresa Productos y Servicios
Eléctricos Miguel Ángel Bello Tapia, por un valor de $119.163.295.-, IVA incluido,
conforme al Art 10 Nos. 3 y 7 letras e) y g) del Decreto Supremo 250/2004, según
los fundamentos indicados en el Memorándum Nº1574 del señor Director de la
Secretaría Comunal de Planificación y que fueron analizados en la Sesión de
Comisiones del día Martes 19 de Noviembre pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor ANDAUR.
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ACUERDO Nº14.059.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo el “Proyecto Terminación Obras
Eléctricas, Iluminación, corrientes débiles y domóticas del Teatro Municipal de Viña
del Mar”, con la Empresa Productos y Servicios Eléctricos Miguel Ángel Bello Tapia,
por un valor de $119.163.295.-, IVA incluido, conforme al Art 10 Nos. 3 y 7 letras e)
y g) del D.S. 250/2004, según los fundamentos indicados en el Memorándum
Nº1574 del señor Director de la Secretaría Comunal de Planificación. (Copia del
Memorándum forma parte del documento original de la presenta Acta).
• Suministro e Instalación de redes eléctricas de alimentación para locales
y alumbrado público para Feria Navidad Estero Marga Marga, año 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Suministro e Instalación de Redes Eléctricas de Alimentación para
Locales y Alumbrado Público para Feria Navidad Estero Marga Marga, año 2019,
Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Macelec Chile SPA, por un valor de
$26.091.622.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
las señoras HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº14.060.- 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
Redes Eléctricas de Alimentación para Locales y Alumbrado Público para Feria
Navidad Estero Marga Marga, año 2019, Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa
Macelec Chile SPA, por un valor de $26.091.622.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
La señora HODAR, señaló que su abstención se debe a que tiene más dudas que
certezas del mecanismo que se está realizando en esta Feria. Manifestó que es un
tema que se ha conversado entre los Concejales y les parece muy oneroso lo que
se paga, independiente a lo que se dice que después se recupera.
La señora URENDA, señaló que votó a favor, pero los Concejales solicitan quede
establecido que se va a estudiar un nuevo modelo para la Feria. A título personal se
ofreció a formar parte de una Comisión o mesa de trabajo que ayude a desarrollar
una propuesta y que luego pueda ser aprobada. Por otra parte, tiene algunas dudas
respecto de lo que sucederá este año, dudas que le han planteado los propios
dirigentes de la Feria. Finalmente señaló que le preocupa la seguridad de la feria,
por lo que solicita que haya un especial cuidado en ese sentido.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se podría hacer algo similar como lo
que se hizo con las personas que vendían para el 18 de Septiembre.
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El señor PUEBLA, manifestó que lo que señaló la señora URENDA resume
absolutamente todo. Dijo que votó a favor pero espera que para el próximo año se
organice una Feria que esté a la altura de la comuna.
La señora VARAS, señaló que comparte lo que se ha dicho. Los Concejales el año
pasado se reunieron con la gente de la Feria y les plantearon la posibilidad de
trabajar con ellos. Además se solicitó en esa oportunidad trabajar esta materia con
anticipación y no a última hora.
El señor WILLIAMS manifestó que su voto a favor es porque hay un compromiso de
todo el Concejo con el Administrador Municipal de poder trabajar conjuntamente la
Feria el próximo año.
El señor KOPAITIC, dijo que viene hace años hablando de este tema y se alegra
que esto haya caído en terreno fértil. Sin embargo a su juicio es un gasto excesivo,
incluso en su oportunidad sugirió que se podría contratar personal honorarios para
realizar este trabajo.
5.-

NUEVA PLANTA MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Nueva Planta
Municipal en los términos propuestos y con los ajustes verificados en las Sesiones
de Comisiones, dictándose el correspondiente Reglamento.
La señora GIANNICI, manifestó que vota a favor. Señaló que de acuerdo a lo
señalado por el señor Soudy no hay problemas de presupuesto, porque si el
Concejo aprueba y no están los dineros se les podría acusar de notable abandono
de deberes. Lo segundo que varios Concejales han solicitado que si hay que hacer
modificaciones presupuestarias no se disminuya el Plan de Obras. Manifestó que
el Presupuesto presentado al Concejo se tendrá que modificar, porque las
condiciones internacionales y nacionales no da para el optimismo que se tenía
cuando lo confeccionaron y sería bueno que para el próximo año se entrara en plan
de ahorro, partiendo por no contratar más personal a honorarios, porque cree que no
hay necesidad de tener gente nueva. Agradeció al Contralor Subrogante que les
haya entregado la información, que da tranquilidad respecto al tema interno y se
imagina que los Abogados Municipales revisaron que esté todo bien para que los
Concejales aprueben bien la Ley. Finalmente solicitó si es posible cuando se pongan
los nombres de las personas que ocuparan los cargos de la nueva planta se les
entregue previamente a los Concejales.
La señora HODAR, votó a favor y agradeció al señor Contralor Subrogante por el
informe entregado y así poder estar tranquilos los Concejales y que no se está
incurriendo en notable abandono de deberes. Con respecto a la Planta si no se
aprueba pasarían 8 años más, pero justamente tomando las palabra de la señora
GIANNICI saben que por los Concejales no pasa la decisión, ni el voto de las
personas que ocuparán los cargos, grados, escalafones, pero le gustaría saber
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previamente y solicita que la Alcaldesa lidere esta materia para que se respete
antigüedad y que no hayan personas que entran hace poco tiempo al Municipio y
por ser profesionales caen en un encasillamiento y con eso se podría pasar a llevar
a funcionarios que llevan muchos años esperando la posibilidad de poder ascender y
entra otra persona con un grado y sueldo mucho mejor, por lo tanto queda gente
dolida, por lo que cree que hay que ser muy acucioso.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que no hay problemas de entregar las
nóminas.
La señora URENDA, señaló que vota a favor, porque a los Concejales les explicaron
en detalle lo que esto significa. Dijo que los señores STAIG y BOISIER, señalaron
que esta es una oportunidad que el Municipio no puede perder de actualizar su
planta, después de tantos años, de reconocer a las personas que han estado
ocupando cargos subrogantes. Además se ha generado un esfuerzo en el cual lo
considera muy positivo que hayan trabajado personas como Directores, Dirigentes
y un grupo interno del municipio que finalmente son los que conocen las
necesidades de esta estructura. Finalmente manifestó que se han abordado algunos
temas y le interesa se les siga informando, porque entiende que éste es un proceso
que comienza y que se va a ir completando este proceso de Planta.
El señor WILLIAMS, señalo que vota a favor.
El señor ANDAUR, señaló que vota en contra, porque para él en general el modelo
desarrollado desde un comienzo, le pareció un tanto desafortunado y lo dice desde
las charlas a las que asistieron algunos Concejales, hace un año atrás. Manifestó
que se hablaba del llamado que hacia la empresa que ejecutó dicha presentación,
un llamado a negociar y le parece incongruente cuando se llama a la idea de
negociar y en cualquier concepto de lo que es armar un equipo de trabajo, ya sea
una empresa o institución pública, obviamente tiene que ser de acuerdo a las
capacidades, los elementos y en relación a los objetivos de las organizaciones, en
este caso el Municipio percibe. A él le molestó el término de negociar, porque se
interpreta como tantos para allá, tantos para acá, es como la ley de la cocina y otras
tantas cosas que todo el mundo cuestiona. Cree que hay capacidades, elementos y
como tales en cualquier concepto ya sea empresa o negocio se diseña de acuerdo a
lo que se quiere alcanzar y cuáles son los equipos de trabajo más necesarios. Eso
es una cuestión científica, administrativa que así se debe desarrollar y por lo tanto
para él, el proceso en esos términos, lamentando también, porque hay gente que
tiene las capacidades y por lo tanto obviamente puede avanzar y lo otro que se ve
también la idea de los nombres, porque muchos llegaron a última hora y la
insuficiente discusión que hubo, por lo tanto la modalidad no le parece.
El señor STAIG, en relación al listado que hace referencia el señor ANDAUR,
señaló que son ejemplos de funcionarios que están ejerciendo cargos, no los que
tenían derechos.
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La señora VARAS, señaló que vota en contra. Cree desde el primer año que llegó
al Municipio ha tenido decisiones tremendamente difíciles de tomar y pareciera
con todo lo que ha pasado con el presupuesto, esa fue una decisión difícil al
menos el primer año de gestión. Manifestó que sin duda esta es la decisión para
ella más difícil, porque tiene que ver con los trabajadores, pero también entiende
que tiene que ver con el tema de la transparencia y hay que dejar claro las cosas
como pasan. También agradece que llegara el documento del Contralor, a una
Sesión que empieza a las 11:00 horas, porque se había solicitado formalmente,
pero este documento fue entregado a las 11:12 horas de una Sesión que
empezaba a las 11:00 hrs, nuevamente las cosas a última hora. Ella en una
Comisión solicitó un itemizado con valores y en esa oportunidad se le dijo que
había que solicitarlo oficialmente y lo solicitó y hasta el día de hoy nunca se le
entregó esa información, entonces por el bien de lo que tiene que ser la gestión
municipal, por el bien de lo que ella cree que tiene que ser el trato a los
trabajadores, para que trabajen en tranquilidad y por el bien de la ciudad su voto
es en contra.
El señor PUEBLA señaló que vota a favor.
El señor KOPAITIC, señaló que se abstiene.
El señor VARAS, señaló que vota a favor.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que esto es algo súper importante y se
está hablando de una nueva planta que va a mejorar las condiciones laborales de
los funcionarios. Como se habla a veces de que les preocupan los funcionarios y del
trabajo que ellos hacen y esta es una forma de reconocer el trabajo que han hecho
por mucho tiempo. Lamenta profundamente y cree que se ha trabajado con los
Gremios, ha habido un equipo que ha estado trabajando en las reuniones de
Bipartito y se les ha dado el espacio a todos para que todos expliquen, para que se
haga en acuerdo con todos. Manifestó que le da vergüenza hoy día no poder
favorecer a los funcionarios.
La señora VARAS, señaló a la Alcaldesa que si cree, si ella con esta decisión no
está favoreciendo, no cree que con esto va en pos de la transparencia. Aquí nadie
se le está perjudicando, es un tiempo más.
La señora URENDA, manifestó que se está desperdiciando una oportunidad que
hace 30 años no se tenía. No había una posibilidad de actualizar una planta y es una
oportunidad que no se tendrá en muchos años más. Independientemente que se ha
hecho lo mejor que se ha podido y le quiere decir con mucho afecto al señor
ANDAUR, cree que es importante el dialogo y cree que no hay que desprestigiar el
concepto de la cocina. Cree que se pueden construir acuerdos, y obviamente no
todos van a estar de acuerdo y lamentablemente se está desperdiciando la
oportunidad de reconocer el trabajo de muchos funcionarios y eso es lamentable y a
su juicio no tiene que ver con posturas políticas, porque es probable que esas
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personas estén marchando en las calles, pero eso es otro tema. Cree que los
Concejales tienen que trabajar de cara a la ciudad y tratando de hacer una
Administración lo más eficiente, por lo que lo lamenta también.
El señor WILLIAMS, manifestó que lamenta esta situación, porque aparte del año y
medio que estuvo trabajando esta Comisión, ellos como Concejales tuvieron muchas
Sesiones donde se trató el tema, donde se plantearon inquietudes y fueron
respondidas esas inquietudes precisamente para aunar criterios y que lástima que
se vean perjudicadas
las personas que por muchos años esperaban un
reconocimiento.
La señora GIANNICI, dijo que no le sorprendió, porque lo dijo llegando quienes
iban a votar en contra y no se equivocó. Lo lamenta de verdad, pero conversando
con los Concejales WILLIAMS y PUEBLA, que los que están permanentemente en
relación con los trabajadores municipales, le da una tremenda pena, todas las
diferencias que han manifestado desde un comienzo que era el tema del
presupuesto, el señor SOUDY hizo esfuerzos para aclarar todos los puntos. Cree
que los gustitos cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los trabajadores no
se pueden usar y que se hable de la cocina gracias a dios que hubo una cocina en
el Congreso, porque se evitó cosas peores.
El señor PUEBLA, dijo que por todo lo que está pasando en el estallido social, se
encontró con varios trabajadores y respeta mucho la decisión de los que votaron en
contra o abstención, pero aquí había mucha gente que se veía beneficiada,
respetando lógicamente que un Concejo dentro de la democracia puede aceptar que
algunos no piensen igual que él, pero lo siente por los trabajadores municipales,
pero es parte de la Democracia.
El señor KOPAITIC, señaló que ha tratado de ser lo más consecuente desde el
momento de que se les presentó la planta y desde Marzo en las constantes
Sesiones de Concejo y Comisiones ha señalado que si bien el Concejo Municipal
no tenía derecho a participar del proceso de elaboración de la Planta, porque la
Ley lo establece, sí en numerosas Sesiones de Comisiones y Concejos pedí que
se nos fuera a presentar como iba avanzando la Planta. En la última estaba el
Director del Departamento de Personal y algo explicó en que iba y eso cayó en
terreno infértil y nadie se hizo cargo de tomar el tema para poner en Tabla.
Además cuando se les presentó en trabajo de Comisiones la Planta, señaló que
el camino para presentar esa Planta no era en trabajo de Comisiones sino que era
formalmente en Concejo y que se les tenía que acompañar el Reglamento
respectivo, incluso están los Gremios presentes y él señaló que el tema no era
respecto al personal, sino que era con respecto al tema procedimental, porque
habían responsabilidades de los Alcaldes y Concejales si no se hacían en la
forma y que se tenían que entregar los antecedentes y el Reglamento. En trabajo
de Comisiones, el Director del Departamento Jurídico dijo que no había que
entregar nada más y después se les presenta la Planta y se les entrega una hoja
formada por el Director de Control con una Tabla que aludía que por disposición
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de la Contraloría que estaban los antecedentes. Dijo que en esa oportunidad
señaló que no podía darse por recibido de esa Planta, porque no estaban los
antecedentes que la respaldaban y leyó el dictamen de la Contraloría. Posterior a
eso, hubo una serie de discusiones, en la cual se discutió los valores.
El
Director de Control señaló que el presupuesto aumentaba en una 12 o 15 % y la
planta el 20% y el tema en cuestión no era si la Planta estaba dentro de los
márgenes que establece la Ley, porque efectivamente la planta estaba dentro de
los márgenes que establece la Ley. El tema era y lo planteó en Sesión de
Comisión, que esa Planta por cierto con los dineros que ingresan al Municipio,
lo primero que se paga era al personal, pero si no hay dineros, el señalaba que se
les informara qué ítem del presupuesto se iban a bajar y más aún esta semana se
encuentran con una contingencia que el país no va a crecer de acuerdo al
presupuesto que se les presentó y lo único que dijo que para tener la tranquilidad
y no perjudicar al personal, que se les señale cuáles son los Ítem del Presupuesto
que se van a bajar, para hacer ese Presupuesto Municipal real. No quiere decir
que no se iba a pagar al personal esa Planta, se iba a pagar, pero claramente
generaba no hacer inversiones en la ciudad porque había que bajar y se le señaló
que eso se iba a discutir posteriormente. Señaló que en la Planta tienen una
responsabilidad como Concejales y ante eso no teniendo esos antecedentes
económicos ciertos, no puede ni aprobar, ni rechazar.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votaron en contra la
señora VARAS y señor ANDAUR. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.061.- El Concejo acordó aprobar la nueva Planta de Personal
Municipal, dictando el siguiente Reglamento:
Apruébase el siguiente REGLAMENTO que fija
la PLANTA de PERSONAL de la MUNICIPALIDAD de VIÑA DEL MAR:
Artículo 1°: La actual Planta de la Municipalidad de Viña del Mar se compone del número
de los cargos y sus correspondientes grados, que a continuación se indican:
Planta
Alcaldes

Directivos

Cargo
Alcalde
Juez 1er. Juzgado de Policía Local
Juez 2do. Juzgado de Policía Local
Juez 3er. Juzgado de Policía Local
Secretario Municipal
Administrador Municipal
Secretario Comunal de Planificación
Asesor Jurídico
Director Desarrollo Comunitario
Director de Control
Director de Administración y Finanzas
Directivos
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Grado
1°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°

N° Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Profesionales

Jefaturas

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Total cargos

Director de Obras Municipales
Directivos
Directivos
Directivos
Director de Seguridad Pública
Directivos
Directivos
Profesionales
Secretarios Abogados
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares

1
3
4
7
1
4
4
8
3
5
10
15
8
15
2
4
4
9
6
5
5
16
27
35
27
37
8
1
4
10
50
63
32
8
5
2
17
120
62
21
7
22
15
27
752
Más 22 hrs. Profesionales Ley 15.076
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4°
4°
5°
6°
6°
7°
8°
5°
6°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
8°
9°
10°
11°
12°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

Artículo 2°: Créanse los siguientes cargos en las Plantas y en los grados que en cada caso
se indican:
Planta

Directivos

Profesionales

Jefaturas

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Cargo
Directivos
Director de Turismo
Directivos
Directivos
Directivos
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Auxiliares
Auxiliares

Grado
5°
5°
6°
7°
8°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
7°
9°
10°
11°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

Total

N° Cargos
3
1
2
3
5
8
3
5
7
4
27
3
5
4
15
10
1
21
40
38
23
17
12
29
8
4
18
8
18
342

Artículo 3°: Suprímanse los siguientes cargos en las Plantas y grados que se señalan:
Planta
Profesionales
Jefaturas
Técnicos
Administrativos
Auxiliares
Total

Cargo
Profesionales
Jefaturas
Técnicos
Administrativos
Auxiliares
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Grado
12°
12°
17°
17°
19°

N° Cargos
4
5
10
17
27
63

Artículo 4°: Fijase la Planta del Personal de la Municipalidad de Viña del Mar, en la forma
que a continuación se señala:
Planta
Alcaldes

Directivos

Profesionales

Jefaturas

Técnicos

Administrativos

Cargo
Alcalde
Juez Primer Juzgado Policía Local
Juez Segundo Juzgado Policía Local
Juez Tercer Juzgado Policía Local
Secretario Municipal
Administrador Municipal
Secretario Comunal de Planificación
Asesor Jurídico
Director Desarrollo Comunitario
Director de Control
Director de Administración y Finanzas
Directivos
Director de Obras Municipales
Directivos
Directivos
Director de Turismo
Directivos
Director de Seguridad Pública
Directivos
Directivos
Profesionales
Secretarios Abogados
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Jefaturas
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
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Grado
1°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
4°
4°
5°
5°
6°
6°
7°
8°
5°
6°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
7°
8°
9°
10°
11°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
11°
12°
13°

N° Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
7
1
9
1
7
9
8
3
13
13
20
15
19
29
3
4
14
10
20
26
28
56
67
75
31
18
16
50
63
61

Auxiliares

Administrativos
Administrativos
Administrativos
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares

14°
15°
16°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

16
9
20
120
62
21
7
30
33
1.031
Más 22 hrs. Profesionales Ley 15.076

Total

Artículo 5°: Establécense los requisitos específicos para el desempeño de los cargos que
se mencionan:
Planta

Directivos

Cargo
Secretario Comunal
de Planificación

Grado
3°

Director
Administración
Finanzas

3°

de
y

Director de Turismo

5°

Profesionales

5°

Profesionales

6°

Profesionales

7°

Profesionales

8°

Profesionales

Técnicos

Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos

9°
10°
11°
12°
13°
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Requisitos Específicos
Título profesional de una
carrera de diez semestres de
duración
Ingeniero Comercial, Contador
Auditor,
Ingeniero
Civil
Industrial o Administrador
Público
Título profesional de una
carrera de a lo menos ocho
semestres
de
duración
vinculada
a
turismo;
y
experiencia laboral en el área
turística a nivel directivo o
gerencial de a lo menos cinco
años
5 cargos
a)
Título
de
Abogado, Ingeniero
Comercial, Ingeniero
7 cargos
Civil en cualquiera
de sus menciones o
6 cargos
especialidades,
Arquitecto,
10 cargos Constructor Civil o
Ingeniero
Constructor; y b)
Experiencia
profesional de a lo
menos tres años.
10 cargos Título técnico de
nivel
superior
1 cargo
otorgado
por
una
21 cargos
institución
de
40 cargos
38 cargos educación superior

Técnicos
Técnicos
Técnicos

14°
15°
16°

23 cargos
17 cargos
11 cargos

del
Estado
o
reconocida por éste,
o título técnico de
nivel medio otorgado
por una institución
del
Estado
o
reconocida por éste.

Artículo 6°: El presente Reglamento entrará en vigencia el día 01 de Enero del año siguiente
a su publicación en el Diario Oficial.

6.-

LUGARES DE PUBLICIDAD ELECTORAL, ELECCIONES MUNICIPALES
2020.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las plazas y
espacios públicos donde se autorizará realizar propaganda electoral Elecciones
2020 de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios, de acuerdo a los lugares señalados en el Acta
de Comisiones realizada el día Martes 19 de Noviembre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.062.- El Concejo acordó aprobar las plazas y espacios públicos
donde se autorizará realizar propaganda electoral Elecciones 2020 de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y
Escrutinios. (Copia de los antecedentes forman parte del documento original de la
presente Acta).
7.-

APORTES PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO Nº
29.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que el Municipio comprometa
los aportes correspondientes a los proyectos seleccionados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y que se encuentran postulando al Llamado Nº29 del
Programa de Pavimentos Participativos, de acuerdo al detalle señalado en el Acta
de Comisión realizada el día Martes 19 de Noviembre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.063.- El Concejo acordó que el Municipio comprometa los aportes
correspondientes a los proyectos seleccionados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y que se encuentran postulando al Llamado Nº29 del Programa de
Pavimentos Participativos, de acuerdo al siguiente detalle:

FICHA N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9*
10
11
12
13
14

17
18
19
20
21
22
23
24

Quebraditas tramo 1 y 2

Miraflores

31.272

0

15842

Calle Dos

Miraflores

27.496

18.964

15855

Calle Cuatro

Miraflores

5.357

0

15858

Bellavista tramo 1 y 2

Miraflores

12.676

5.383

13820

Lontue

Santa Inés

13.428

0

13804

Rebeca

Villa Dulce

28.451

0

12868

Pasaje 4

Miraflores

45.801

0

13791

Rancagua

Villa Dulce

32.259

0

15799

V. Bustillos – D. Hernández

Glorias Navales

545.299

0

15777

J: Enrique Lira

Achupallas

327.741

0

14517

Sanzo

Recreo

67.740

40.947

13807

Rogelio Astudillo

Nueva Aurora

190.619

0

13802

3 Poniente

Gómez Carreño

47.479

0

13792

Villa Dulce

77.950

46.161

15191

El Naranjal
Isla transito y Otras Vías
(Campamento)

Forestal

493.500

282.802

15781

Elisa

Nueva Aurora

74.143

45.862

15819

Camino Quilpué

Miraflores

4.130

0

14366

Malleco

Villa Dulce

69.794

35.725

14460

Los Claveles

Santa Julia

21.959

0

14719

Emiliano Figueroa

Reñaca

151.631

0

15125

Concepción

Villa Dulce

32.359

0

14530

Padre Fernando Domínguez

Reñaca Alto

50.744

0

14244

El Avellano

Villa Dulce

36.423

0

15731

Achupallas

81.502

0

13886

Quillen (A. Lizana – Huelen)
Quillen (A:Lizana – Casa N°
193)

Achupallas

24.361

0

13890

Pasaje 5, 6, 7, y 8

Glorias Navales

77.774

0

14501

Canadá

Villa Hermosa

32.037

13.677

12881

Calle 11

Miraflores

161.583

0

14383

Las Ágatas

Reñaca

71.386

0

14471

Los Alelíes

Santa Julia

40.237

0

25
26
27
28
29
30
31
32
33

SECTOR

APORTE
MUNICIPAL
M$

15825

15
16

NOMBRE DE VIA

COSTO PROYECTO
M$

13797

Chulluncane

El Olivar

27.790

2.873

13737

Eusebio Lillo

Forestal

72.170

51.799

13790

2 poniente

Gómez Carreño

17.681

7.545
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Además, el compromiso de suscribir el
Convenio con Serviu en el Marco del 29 Llamado, como así también el ingresar
oportunamente a ese Servicio los aportes, correspondientes a los Comités y al
Municipio de los Proyectos que resulten seleccionados.
8.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtítulo 03, Item 02 “Permisos y
Licencias”, por $1.000.000.000.-, y Suplementando Gastos, Subtítulo 22, Item 08
“Servicios Generales”, por $375.000.000 y Subtítulo 24, Item 03, Asignación 090 “Al
Fondo Común Municipal – Permisos Circulación”, por $625.000.000.-; Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 12, Item 10 “Ingresos por percibir”,
por $1.900.000.000.-, y Aumentando Ingresos, Subtítulo 08, Item 03 “Participación
del Fondo Común Municipal”, por igual monto; Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 12, Item 10 “Ingresos por percibir” por
$375.000.000.-, y Disminuyendo Gastos, Subtítulo 22, Item 08 “Servicios Generales”,
por igual monto” y Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo
13, Item 03 “De otras entidades públicas”, por $2.356.432.000.- y Suplementando
Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 001 “Contraparte
técnica obras civiles y diseños”, por $24.805.000 y Asignación 004, Subasignación
121 “Restauración Palacio Vergara”, por $2.331.627.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.064.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtítulo 03, Item 02
“Permisos y Licencias”, por $1.000.000.000.-, y Suplementando Gastos,
Subtítulo 22, Item 08 “Servicios Generales”, por $375.000.000 y Subtítulo 24,
Item 03, Asignación 090 “Al Fondo Común Municipal – Permisos Circulación”,
por $625.000.000.• Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 12, Item 10
“Ingresos por percibir”, por $1.900.000.000.-, y Aumentando Ingresos,
Subtítulo 08, Item 03 “Participación del Fondo Común Municipal”, por igual
monto.
• Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 12, Item 10
“Ingresos por percibir” por $375.000.000.-, y Disminuyendo Gastos, Subtítulo
22, Item 08 “Servicios Generales”, por igual monto”.
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $2.356.432.000.- y Suplementando Gastos,
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 001 “Contraparte
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técnica obras civiles y diseños”, por $24.805.000 y Asignación 004,
Subasignación 121 “Restauración Palacio Vergara”, por $2.331.627.000.9.-

CONVENIO
TRANSFERENCIA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS.

DE

RECURSOS

PROGRAMA

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Convenio de
Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de
traslado y albergue transitorio Manuel Bustos”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y Servicio
de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.065.- El Concejo acordó aprobar el Convenio de Transferencia de
Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de traslado y albergue
transitorio Manuel Bustos”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar,
Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y Servicio de Vivienda y
Urbanización Región de Valparaíso.

10.- MODIFICACION ORDENANZA DE TRANSPORTE DE BASURAS,
DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO EN LA
COMUNA.
Ls señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar la Ordenanza
Local sobre Transporte de Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de cualquier
tipo en la comuna, en los términos señalados en el Acta de Comisión realizada en el
Martes 19 de Noviembre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.066.- El Concejo acordó modificar la Ordenanza Local sobre
Transporte de Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de cualquier tipo en la
comuna, en el siguiente sentido:
1. DONDE DICE:
CAPITULO I:
GENERALIDADES
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza Local sobre manejo de residuos y escombros
provenientes de excavaciones, demoliciones, desmontes, obras de edificación y urbanización
establecida por el Decreto Alcaldicio Nº 10.986/2011; Apruébese la siguiente Ordenanza
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Local sobre Transporte de Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de cualquier tipo en la
Comuna de Viña del Mar.
En consecuencia:

1) Todos los vehículos recolectores de residuos sólidos domiciliarios y
asimilables a domiciliario, y los vehículos de residuos sólidos inertes deberán
contar con la respectiva autorización del Director del Departamento Servicios
del Ambiente de la Municipalidad de Viña del Mar, para el transporte de éstos.
2) Se aplica a los residuos destinados a la reutilización, reciclaje y valoración.
3) Se aplica a los desechos domiciliarios, comerciales e industriales.
4) Se aplica a los residuos provenientes de edificaciones existentes que hayan
de ser demolidas o desmanteladas o alteren transitoria o definitivamente el
nivel del suelo natural o existente del predio en que se soliciten e impliquen su
traslado a lugares de destino distintos del predio del proyecto.
5) Se aplica también a las obras de mejoramiento de la vialidad pública por parte
del sector público y a las instalaciones efectuadas por empresas de servicios
y utilidad pública, cuya ejecución genera residuos.
DEBE DECIR:
CAPITULO I:
GENERALIDADES

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza Local sobre manejo de residuos y
escombros provenientes de excavaciones, demoliciones, desmontes, obras de
edificación y urbanización establecida por el Decreto Alcaldicio Nº 10.986/2011;
Apruébese la siguiente Ordenanza Local sobre Transporte de Basuras, Desechos,
Escombros o Residuos de cualquier tipo en la Comuna de Viña del Mar.
En consecuencia:
1) Todos los vehículos transportistas de Residuos Sólidos Domiciliarios y
Asimilables a Domiciliario, deberán contar con la respectiva autorización del
Director del Departamento Servicios del Ambiente de la Municipalidad de Viña
del Mar, para el transporte de éstos.
a. Se aplica a los residuos destinados a la reutilización, reciclaje y
valoración.
b. Se aplica a los desechos domiciliarios, comerciales e industriales.
2) Para el Transporte, retiro, traslado y destino de los escombros, tierra,
piedras y otros materiales inertes, no peligrosos, incombustibles, no
solubles, no contaminantes y no biodegradables, provenientes de las
obras de construcción, demolición y urbanización, y con el objeto de
poder verificar si el depósito de éstos residuos se realizó en un
establecimiento habilitado para ello, los transportistas deberán contar, con el
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documento tributario pertinente que acredite el origen y destino de su
recorrido por cada carga transportada.
a. Se aplica a los residuos provenientes de edificaciones existentes que
hayan de ser demolidas o desmanteladas o alteren transitoria o
definitivamente el nivel del suelo natural o existente del predio en que
se soliciten e impliquen su traslado a lugares de destino distintos del
predio del proyecto.
b. Se aplica también a las obras de mejoramiento de la vialidad pública
por parte del sector público y a las instalaciones efectuadas por
empresas de servicios y utilidad pública, cuya ejecución genera
residuos.
3) Los Operadores de Vertederos o Rellenos Autorizados por la Dirección de
Obras Municipales de Viña del Mar, deberán acreditar que cuentan con las
autorizaciones correspondientes. Conforme a lo establecido en la Ordenanza
de N° 10.986/2011.
2. DONDE DICE:
ARTÍCULO 3º: El Departamento de Servicios del Ambiente de la I. Municipalidad
de Viña del Mar, designará una Oficina en la Unidad de Aseo de la Municipalidad
de Viña del Mar, para llevar un registro de los vehículos autorizados y otorgar las
Autorizaciones de transporte de residuos correspondientes.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 3º: El Departamento de Servicios del Ambiente de la I. Municipalidad
de Viña del Mar, designará una Oficina en la Unidad de Aseo de la Municipalidad
de Viña del Mar, para llevar un registro de los vertederos y rellenos autorizados,
y fiscalizar los vehículos y documentos de transporte de residuos, en los casos
que corresponda.
3. DONDE DICE:
TITULO III
DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS PARA TRANSPORTE DE BASURAS Y
RESIDUOS
ARTÍCULO 6º:
Los vehículos destinados al transporte de residuos de
escombros, excavaciones, demoliciones, desmontes u obras de edificación y
urbanización, deberán contar con un Certificado de la Dirección de Obras
Municipales (DOM), de conformidad a lo establecido en la Ordenanza que rige
esa materia, el que luego deberá ser presentada en la Oficina de Registro y
Autorización de Transporte de Residuos del Departamento de Servicios del
Ambiente, quien previa acreditación del pago de los derechos municipales
correspondientes, otorgará la autorización respectiva que deberá ser presentada
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en la Oficina de Registro y Autorización de Transporte de Residuos del
Departamento Servicios del Ambiente de la Municipalidad, para obtener la
autorización correspondiente.
ARTÍCULO 7º: Todos los vehículos destinados al Transporte de cualquier tipo de
Residuos, deberán contar con la Autorización de Transporte de Residuos
otorgada por el Director del Departamento Servicios del Ambiente de la
Municipalidad, con la obligación de portarla, para poder circular por la ciudad.
DEBE DECIR:
TITULO III
DE LOS VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE BASURAS Y RESIDUOS
ARTÍCULO 6º: Se reemplaza por: “Los Operadores de Vertederos o Rellenos
Autorizados por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, deberán
llevar y acreditar ante los Inspectores Municipales, un registro diario actualizado
de todos los documentos tributarios pertinentes, que acrediten el origen y destino
y cantidad de metros cúbicos de cada carga transportada y recepcionada en el
establecimiento.
ARTÍCULO 7º: Se reemplaza por: “Todos los vehículos destinados al
Transporte de cualquier tipo de Residuos, deberán contar con la Autorización de
Transporte de Residuos otorgada por el Director del Departamento Servicios del
Ambiente de la Municipalidad, o el Documento Tributario correspondiente”.
4. A DONDE DICE:
ARTÍCULO 9º: Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para
la recolección particular de residuos sólidos domiciliarios, deberán presentar los
siguientes documentos:
1) Se Mantiene.
2) Se Mantiene.
3) Se Mantiene.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 9º: Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para
la recolección particular de residuos sólidos domiciliarios, deberán presentar los
siguientes documentos:
1) Se Mantiene.
2) Se Mantiene.
3) Se Mantiene.
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4) Se Agrega: “La autorización se dará previa revisión del permiso de
circulación al día y la inspección visual de las condiciones de las tolvas del o
los camiones, que sean estanco y con cubierta plegable para tapar y cubrir
la carga y evitar el desborde y derrame de residuos sobre la calzada”.
5. DONDE DICE:
ARTÍCULO 11º: La Oficina de Registro y Autorización de vehículos emitirá una
Resolución al Transportista, que autoriza el transporte de los residuos, con el
listado de los camiones autorizados para recolectar y transportar los residuos al
Relleno Sanitario autorizado, para los residuos sólidos domiciliarios. Y otra
Resolución al transportista, por cada obra contratada que autoriza el transporte de
los residuos de escombros, excavaciones, demoliciones, desmontes a los lugares
autorizados.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 11º: Se Cambia: “La Oficina de Registro y Autorización de vehículos
emitirá una Resolución al Transportista, que autoriza el transporte de los
Residuos Sólidos Domiciliarios o Asimilables a Domiciliarios, con el listado de los
camiones autorizados para recolectar y transportar los residuos al Relleno
Sanitario autorizado”.
6. DONDE DICE:
ARTÍCULO 12º: Las Autorizaciones de Transporte de Residuos, deberán
permanecer en el vehículo y estar a disposición de los Inspectores Municipales y
Carabineros de Chile, cuando se le solicite.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 12º: Se reemplaza por: “Los transportistas de residuos de
escombros, excavaciones, demoliciones, desmontes deberán llevar al interior del
vehículo, el documento tributario pertinente que acredite el origen y destino de su
carga y recorrido, por cada carga transportada, y exhibirlo cuando sea requerido
por los Inspectores Municipales o Carabineros de Chile”.
7. DONDE DICE:
ARTÍCULO 14º: Las contravenciones a la presente Ordenanza serán
denunciadas por los Inspectores Municipales, por los agentes de Carabineros de
Chile y por los agentes de Investigaciones.
También cualquier persona que sorprenda o detecte las conductas en el Artículo
Nº 10, podrá poner en conocimiento de este hecho a la Municipalidad,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o a la Autoridad Sanitaria,
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quienes remitirán los antecedentes al Ministerio Público o a los Tribunales
competentes, según corresponda. Las personas podrán acompañar fotografías,
filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, la patente del o los
vehículos y el día en que sucedieron los hechos.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 14º: Las contravenciones a la presente Ordenanza serán
denunciadas por los Inspectores Municipales, por los agentes de Carabineros de
Chile y por los agentes de Investigaciones.
También cualquier persona que sorprenda o detecte las conductas prohibidas
por la presente Ordenanza, podrá poner en conocimiento de este hecho a la
Municipalidad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o a la Autoridad
Sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al Ministerio Público o a los
Tribunales competentes, según corresponda. Las personas podrán acompañar
fotografías, filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, la
patente del o los vehículos y el día en que sucedieron los hechos.
11.- PADEM 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Plan Anual de
Desarrollo Educativo Municipal, año 2020, PADEM.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.067.- El Concejo acordó aprobar el Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal, año 2020, PADEM. (Copia del PADEM 2020 forma parte del
documento original de la presente Acta).
12.- RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS VILLA PERU.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por 5 años, el
Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Villa Perú, respecto de un inmueble
Municipal, ubicado en calle 21 de Mayo, Recreo, inscrito a fojas 4262 vuelta Nº
5689 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar
del año 1998.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.068.- El Concejo acordó renovar por 5 años, el Comodato otorgado
a la Junta de Vecinos Villa Perú, respecto de un inmueble Municipal, ubicado en
calle 21 de Mayo, Recreo, inscrito a fojas 4262 vuelta Nº 5689 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1998.
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13.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Restaurant y
Cervezas Artesanales Hops Ltda., ubicada en calle 4 Poniente Nº 454. Además,
autorizar el pago fuera de plazo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.069.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400578-2, a nombre de Restaurant y Cervezas
Artesanales Hops Ltda., ubicada en calle 4 Poniente Nº 454. Además, autorizar el
pago fuera de plazo.
14.- 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 Nº14.070.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes
22 de
11:00
Noviembre del año
2019.
Sábado
23 de
16:00
Noviembre del año
2019.
Domingo
24
de
16.00
Noviembre del año
2019.
Lunes
25
de
11:00
Noviembre del año
2019.
Martes
26
de
12:00
Noviembre del año
2019.

Motivo
Reunión con funcionarios y usuarios de la
salud Primaria de la Comuna. Tema: Turnos
éticos y Paro
Reunión con dirigentes de la Comisión de
DDHH de Viña del Mar.
Actividad con dirigentes de Forestal. Tema
proceso constituyente.
Reunión con dirigentes de la Salud. Tema
Paro.
Reunión con Dirigentes de la Feria de
Navidad. Tema instalación Feria
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Miércoles
Noviembre
2019.
Jueves
Noviembre
2019.

27 de
del año

09:00

Reunión con el Embajador de Cuba, señor
Jorge Lamadrid en Santiago.

28 de
del año

20:00

Aniversario Nº 70 Club Deportivo y Social
Santa Inés, Avda. El Bosque s/n, Santa
Inés.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado
23
de
19:30
Aniversario CAM Lucero del Atardecer.
Noviembre del
año
2019.
Lunes
25
de
12:00
Sesión Ordinaria COSOC.
Noviembre del año
2019.
Martes
26
de
09:30 Inauguración
del
Primer
Congreso
Noviembre del año
Latinoamericano de Panadería y Pastelería
2019.
Smart Bakery.
Miércoles
27
de
11:00 Misa de celebración 50º aniversario Damas
Noviembre del año
de Rojo de Viña del Mar.
2019.
Jueves
28
de
20:00 Misa Celebración 70º aniversario Club
Noviembre del año
Deportivo y Social Santa Inés.
2019.

15.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
Cultural Folclórico BAFOANTU, por $450.000.-, destinada a honorarios banda
instrumental de bronce, compra equipo de amplificación y poleras con logo;
Ministerio Internacional Unidos en Cristo, por $250.000.-, destinada a compra de
proyector powerlite; Club del Adulto Mayor Amistad y Esfuerzo Forestal Alto, por
$150.000.-, destinada a la compra de equipo de música; Comité Vecinal de
Seguridad Ciudadana Águilas de Gómez Carreño, por $75.980.-, destinada a la
compra de micrófono inalámbrico y pedestal para micrófono; Junta de Vecinos
Quinta Rioja, por $343.380.-, destina al pago de arriendo Sede, gastos comunes,
teléfono e internet durante los meses de Noviembre y Diciembre 2019; Centro
Holístico Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por $200.000.-, destinada a
remuneraciones profesora de gimnasia y pago arriendo local para realizar
actividades de gimnasia; Centro de Madres Taller Analy, por $250.000.-, destinada
a la compra de juego de cubiertos, servidor de torta, termos, cuchillos, hervidor,
bandejas, 1 plancha s, juego de vasos (12), 1 alargador y 2 pie de máquinas de
coser; Club Deportivo Sol de Mayo, por $350.000.-, destinada a la compra de
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materiales de construcción para terminación techo de Sede Deportiva. (Zinc, perfigal
omega y perfigal C. y Club del Adulto Mayor Arte Cultura Peregrinos, por $300.000.-,
destinada a la compra de chaquetas. Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.071.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
•
Centro Cultural Folclórico BAFOANTU, por $450.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios banda instrumental de bronce, compra equipo de
amplificación y poleras con logo.
•
Ministerio Internacional Unidos en Cristo, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de proyector powerlite.
•
Club del Adulto Mayor Amistad y Esfuerzo Forestal Alto, por $150.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de equipo de música.
•
Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Águilas de Gómez Carreño, por
$75.980.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de micrófono
inalámbrico y pedestal para micrófono.
•
Junta de Vecinos Quinta Rioja, por $343.380.-, a pagar en una cuota, destina al
pago de arriendo Sede, gastos comunes, teléfono e internet durante los meses
de Noviembre y Diciembre 2019.
•
Centro Holístico Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a remuneraciones profesora de gimnasia y pago
arriendo local para realizar actividades de gimnasia.
•
Centro de Madres Taller Analy, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de juego de cubiertos, servidor de torta, termos, cuchillos, hervidor,
bandejas, 1 plancha s, juego de vasos (12), 1 alargador y 2 pie de máquinas de
coser.
•
Club Deportivo Sol de Mayo, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales de construcción para terminación techo de Sede
Deportiva. (Zinc, perfigal omega y perfigal C.
•
Club del Adulto Mayor Arte Cultura Peregrinos, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de chaquetas.
16.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de retirar la basura de contenedores ubicados en calle 4 Poniente
esquina 7 Norte. Además, informar sobre la reposición de contenedores
quemados o destruidos.
• Factibilidad de reponer la señalética “Disco Pare”, en calle Carrera esquina
Central.
• Factibilidad de instalar un semáforo o paso peatonal en Pasaje Hortensia,
Pasaje 9 y calle Cochrane las que convergen a Avenida Portales, Recreo.
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• Reparar alumbrado público en Avenida España, entre Puente Capuchino y
Hotel Sheraton.
• Invitar a la próxima Sesión al señor Gonzalo Corro. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de limpieza en calle Calafquen, Reñaca, altura Parcela 136.
(Adjuntó solicitud).
b) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Enviar carta reconocimiento al personal de Cosemar que realiza labores de
aseo en las calles de la comuna, porque cuando terminan las protestas
realizan limpieza en la ciudad.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que hay
muchas personas que se merecen una nota de mérito por el trabajo que han hecho
durante el período de las manifestaciones, como por ejemplo Serco, Seguridad
Ciudadana, etc.
A continuación, el señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar autos aparentemente abandonados en calle Lonquimay, Parada
11, Reñaca Alto. (Adjuntó fotografías).
• En atención a los constantes robos a mano armada, en Población René
Schneider, Chorrillos Alto, factibilidad de instalar
cámaras de
televigilancia en el acceso a Vía Las Palmas.
• Finalmente señaló que hace algunos días se realizó una marcha de
trabajadores municipales en calle 5 Oriente con calle 7 Norte, frontis de la
Casa del Deporte y según lo denunciado por algunos funcionarios, desde
el interior del recinto, se les habría fotografiado y posteriormente se habría
tomado algunas represalias contra estos trabajadores y como la situación
no le consta solicita se invite a una próxima sesión de Comisiones, al
Presidente de Sindicato del Personal a Honorarios, quién podría entregar
una versión más detallada sobre los hechos denunciados.
c) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente.
• Enviar carta de Cuerpo de Bomberos de Viña por la labor realizada
durante los últimos acontecimientos que han afectado a la comuna.
• Informar quién controla y otorga los permisos a los motociclistas y ciclistas
que trabajan como Delivery.
• Estudiar la factibilidad que durante el horario de atención de público, se
abra una puerta del frontis con acceso al hall del Edificio Consistorial y
que se vuelva a proteger al cierre de la jornada. Además señalizar vías de
evacuación del edificio.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que no se
puede arriesgar a los funcionarios.
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A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en el lecho del Estero Marga Marga. (Adjuntó fotografías).
• Hizo entrega de fotografías con tipos de jardines que no tienen necesidad
de usar mucha agua para su mantención.
• Factibilidad de solicitar en calidad de préstamo a la Municipalidad de
Santiago, Drones que permitan recorrer las quebradas de la comuna para
prevenir los incendios.
• Factibilidad prestar ayuda al señor Pablo Contreras. (Adjuntó carta).
d) El señor VARAS, solicito la factibilidad a conocer los Programas Especiales de
Corfo y Sercotec que ayudarán al comercio vandalizado, saqueado o
incendiado.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de promover la conformación de brigadas ambientalistas que
ayuden a cuidar el medio ambiente y así evitar los incendios
• Informar cuál es la opinión y posición del Municipio con respecto a que la
Asociación Chilena de Municipalidades el 15 de Diciembre está llamando
a una consulta ciudadana sobre la agenda social. Apoyó esta solicitud la
señora VARAS.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar un permiso Municipal, a la señora Yolanda Herminia
González, para trabajar como comerciante ambulante en sector de Glorias
Navales o Camino Internacional. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de realizar un operativo de retiro de voluminosos en calle
Felipe Cubillos, Las Palmas 4, Forestal Alto.
• Reparar socavón en Avenida Carlos Ibáñez del Campo altura del Nº 2669.
(Adjuntó fotografías).

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 12:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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