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

ACTA Nº 1.451
En Viña del Mar, a 21 de Marzo 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.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
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 (Administradora Municipal),
STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) 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 DEL ACTA 1.450.
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.
• Reposición Pavimento Circuito de San José a Amunategui, Recreo.
• Plan de Arborización y Socialización Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar.
• Servicio de Arriendo, Implementación y Mantención de Centros de
Impresión Multifuncionales y Solución Documental.
5.- ORDENANZA TERMINAL RODOVIARIO.
6.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
7.- EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.
8.- MODIFICACION REGLAMENTO COSOC.
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9.- MODIFICACION DE ACUERDO CLUB DEPORTIVO ATLETAS DE MAR.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. Cumplimiento Art. 7º, Ley 19.925.
b. Solicitud.
11.- SESIONES ORDINARIAS CONCEJO MES DE ABRIL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.450.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.450.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.809.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.450.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Campaña Vacunación Anti Influenza.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 113 mil personas
se espera que sean vacunadas en Viña del Mar este año, en el marco de la
campaña del Ministerio de Salud para prevenir el contagio de la influenza. Para ello,
la Corporación Municipal dispone de 11 vacunatorios en los centros de atención
primaria de la comuna y dispone de atención ambulatoria en actividades o eventos
que congreguen gran cantidad de público.
b) Balance Campaña Que no te falte Playa.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un positivo balance respecto del
libre acceso a playas y balnearios en Chile, realizó el Ministerio de Bienes
Nacionales, en el cierre nacional de la campaña “Que no te falte playa” realizado en
Viña del Mar, comuna que fue destacada por no presentar dificultades en el ingreso
a bienes públicos costeros.
c) Certificación Fomento Productivo.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 150 beneficiados recibieron su
certificación por haber participado en los distintos cursos gratuitos que el municipio
ofrece a través del Departamento de Desarrollo Económico y que ejecuta la Sección
de Fomento Productivo. Durante el 2018 más de 4 mil vecinas y vecinos participaron
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en esta instancia que entrega herramientas que permiten afrontar de mejor manera
emprendimientos y opciones laborales.
d) Plaza Soñada.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una plaza de juegos con áreas
verdes que beneficiará a los alumnos de pre-kínder y kínder fue inaugurada en la
Escuela Villa Independencia en Achupallas. La iniciativa implica una inversión de 5
millones de pesos y se enmarca en el Proyecto de Habilitación de Espacios Públicos
Infantiles que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y contó con el apoyo de la
Sección de Parques y Jardines del Municipio que aportó en la preparación del
terreno, semillas y plantas para habilitar el espacio.

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.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Reposición Pavimento Circuito de San José a Amunategui, Recreo.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Reposición Pavimento Circuito de San José a Amunategui, Recreo, Viña del
Mar”, Código BIP 30444822-0, a la Empresa Inversiones y Construcciones Felipe de
Paz S.A., por un valor de $2.490.241.216.-, celebrando el contrato respectivo.
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 Nº13.810.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reposición Pavimento
Circuito de San José a Amunategui, Recreo, Viña del Mar”, Código BIP 30444822-0,
a la Empresa Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A., por un valor de
$2.490.241.216.-, celebrando el contrato respectivo.
El señor MENDOZA, solicitó que al igual como se solicitó en la Sesión de
Comisiones, se adopten las medidas que correspondan, para que el ITO de la obra
“Reposición Pavimento Circuito de San José a Amunategui”, informe al Concejo
cada 30 días, el estado de avance de la obra.
Ante una consulta realizada por el señor ANDAUR, sobre el plazo de ejecución de
las obras, se le informó que son 240 días.
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•

Plan de Arborización y Socialización Nuevo Horizonte II y Brisas del
Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Plan de Arborización y Socialización Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar,
sector Glorias Navales, comuna de Viña del Mar”, al oferente Centro de Actividad
Regional para el Medio Ambiente y la Cultura, en Unión Temporal de Proveedores
con Empresa T y L Limitada, por un valor de $35.750.000.-, celebrando el contrato
respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.811.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Plan de Arborización y
Socialización Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar, sector Glorias Navales, comuna
de Viña del Mar”, al oferente Centro de Actividad Regional para el Medio Ambiente y
la Cultura, en Unión Temporal de Proveedores con Empresa T y L Limitada, por un
valor de $35.750.000.-, celebrando el contrato respectivo.
•

Servicio de Arriendo, Implementación y Mantención de Centros de
Impresión Multifuncionales y Solución Documental.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de Arriendo, Implementación y Mantención de Centros de Impresión
Multifuncionales y Solución Documental”, a la empresa Ingeniería Netdatabio S.A.,
de acuerdo a los valores indicados en la respectiva oferta, celebrando el contrato
respectivo.
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 Nº13.812.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Arriendo,
Implementación y Mantención de Centros de Impresión Multifuncionales y Solución
Documental”, a la Empresa Ingeniería Netdatabio S.A., en los siguientes valores:
Item 01 Valor Hoja Unitario BN copia $5 Valor unitario por copia Impuesto Incluido;
Item 01 Valor Hoja Unitario Scanner Solución Documental $7 Valor Unitario por copia
Impuesto Incluido e Item 01 Valor Metro Plano Escaneado Scanner Plano Solución
Documental $520 Valor unitario por copia Impuesto Incluido, celebrando el contrato
respectivo.
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5.- ORDENANZA TERMINAL RODOVIARIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Ordenanza
propuesta sobre Terminales de Locomoción Colectiva Interurbana de la Comuna de
Viña del Mar, incorporando en su Artículo 18º que el Reglamento que se dicte para
el Terminal Municipal debe ser sometido a la Fiscalía Nacional Económica.
Debatida esta materia por la Sala y ante consultas y observaciones formuladas por
los señores Concejales, el señor BOISIER, señaló que un Reglamento será
suscrito directamente entre la Municipalidad con el adjudicatario bajo la visación de
la Fiscalía Nacional Económica y su aprobación. Pero lo que se propone es que
dicho Reglamento se ponga en conocimiento del Concejo antes de ser sometido a la
Fiscalía Nacional Económica.
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación de la Sala, el
tema en Tabla.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, URENDA
y VARAS y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo el señor PUEBLA.
ACUERDO Nº13.813.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza sobre Terminales de
Locomoción Colectiva Interurbana de la Comuna de Viña del Mar, cuyo texto es del
siguiente tenor:
Artículo 1º: Los establecimientos destinados a Terminales de Locomoción Colectiva
Interurbana que se ubiquen en la comuna de Viña del Mar, se regirán por la
presente Ordenanza, de conformidad con la Política Nacional de Terminales para
Servicios de Locomoción Colectiva No Urbana, Ley de Tránsito, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones e instrumentos de planificación territorial.
Artículo 2º: La construcción de terminales de locomoción Colectiva Interurbana,
deberán contar con permiso de edificación y recepción otorgados por la Dirección
de Obras Municipales y su funcionamiento ser autorizado por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Artículo 3º: Sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, la Municipalidad a través de sus Unidades correspondientes,
tendrá la facultad de supervigilar y fiscalizar el funcionamiento de estos terminales.
Artículo 4º: Los Terminales deberán contar al menos, con un área destinada al
público en general y al funcionamiento de oficina de administración, oficinas o
locales de ventas de pasajes y servicios anexos como sala de espera, servicios
higiénicos, custodia, cafetería, estacionamientos, etc.; la que deberá estar
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totalmente separada de una segunda área compuesta por andenes de embarque y
patio de maniobras, de uso exclusivo de los pasajeros, del personal de los servicios
de locomoción colectiva y de los buses.
Artículo 5º: Los contratos de transporte de pasajeros, así como los de los servicios
anexos de custodia, estacionamientos, servicios higiénicos y cualquier otro acto de
comercio que se realice al interior de los terminales quedarán sometidos a las leyes,
reglamentos y resoluciones que rigen estas materias.
Artículo 6º: El recorrido de los buses interurbanos dentro de la comuna de Viña del
Mar, deberá efectuarse exclusivamente por las vías que disponga el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Artículo 7º: Las aceras que den acceso y que circunden los terminales deberán
permanecer libres en toda su extensión para el tránsito peatonal, no permitiéndose
en ningún caso la instalación de kioscos.
Artículo 8º: Tendrán derecho a hacer uso de los terminales, las personas naturales
y jurídicas dedicadas al transporte de pasajeros, que cuenten con las
correspondientes
autorizaciones
del
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones.
Artículo 9º: Cada terminal deberá contar con un administrador o gerente, quien
asumirá la responsabilidad directa de su correcta operación, de la aplicación de la
normativa vigente y de la presente Ordenanza.
Artículo 10º: A la administración del terminal le corresponderá:
a) Instalar los elementos de seguridad en sectores estratégicos de los terminales,
tales como extintores de incendios, red húmeda, grifos de agua, equipos de
iluminación de emergencia;
b) Efectuar el aseo del terminal en forma permanente e instalar receptáculos de
basura de uso público. La acumulación de basura al interior de los terminales no
podrá efectuarse en recintos abiertos y su extracción debe ser diaria, pudiendo
contratar los servicios correspondientes;
c) El cuidado, vigilancia y seguridad al interior de los terminales, sin perjuicio de las
atribuciones que al respecto correspondan a Carabineros de Chile o a la PDI; y
d) Mantener el personal idóneo suficiente para el buen funcionamiento de los
terminales. Tanto el personal propio como el de las demás empresas que
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funcionen en los terminales, deberán portar en lugar visible una tarjeta con su
identificación, fotografía, nombre del empleador y cargo que desempeña; además
deberán cuidar su presentación personal, vestimenta y aseo.
Artículo 11º: La administración del terminal deberá otorgar igualdad de condiciones
a todas las empresas de buses, tanto en el uso de sus instalaciones como en la
ubicación de las oficinas de venta de pasajes y andenes.
Artículo 12º: Con el fin de procurar un mejor uso de los andenes, la administración
del terminal podrá fijar tiempos máximos de permanencia en ellos, para todos los
buses, sin discriminar entre ellos.
Artículo 13º: La administración del terminal deberá autorizar los horarios de salidas
ofrecidos por las empresas de buses y fiscalizar su fiel cumplimiento, siendo
responsable ante la autoridad competente, además de efectuar los ajustes
correspondientes según la disponibilidad del terminal, manteniendo siempre la
visibilidad de los avisos pertinentes, de acuerdo a las exigencias normativas.
Artículo 14º: La administración del terminal mantendrá en un lugar visible al público
un Libro de Sugerencias y Reclamos, el que además estará a disposición de
Carabineros, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Inspectores
Municipales para su posterior fiscalización.
Artículo 15º: Estará prohibido a los buses interurbanos que transiten por la
comuna, efectuar el inicio o término de sus servicios desde la vía pública.
Asimismo, sólo podrán detenerse para tomar o dejar pasajeros en lugares diferentes
al Terminal, que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente.
Artículo 16º: La fiscalización del cumplimiento de la presente Ordenanza estará a
cargo de Inspectores Municipales, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y de Carabineros de Chile.
Artículo 17º: Las infracciones a las normas de esta Ordenanza serán conocidas por
los Juzgados de Policía Local competentes, pudiendo aplicar multas de hasta cinco
Unidades Tributarias Mensuales por cada infracción.
Artículo 18º: El Terminal Rodoviario Municipal, se regirá íntegramente por la
presente Ordenanza. Además, la Municipalidad aprobará un Reglamento Interno
que regule las materias de funcionamiento interno, que asegure la debida igualdad y
no discriminación entre todas las empresas usuarias, de conformidad a lo que
dispongan las Bases de la respectiva licitación y la correspondiente adjudicación. El
mencionado Reglamento deberá someterse a la Fiscalía Nacional Económica y
dictarse dentro de los 60 días siguientes al inicio de cada concesión.
Artículo 19º: Derógase el Decreto Alcaldicio Nº 131 de 1991.
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6.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Transacción
Extrajudicial con la señora Helen Moubarak Sleman, por la suma de $170.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.814.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Extrajudicial con
la señora Helen Moubarak Sleman, por la suma de $170.000.7.- EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eximir del cobro de derechos
publicitarios, el Programa de Eventos Artísticos-Culturales del Casino Municipal de
Viña del Mar, Temporada 2019.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron la señora VARAS y el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.815.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios,
el Programa de Eventos Artísticos-Culturales del Casino Municipal de Viña del Mar,
Temporada 2019.
8.- MODIFICACION REGLAMENTO COSOC.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención al Acuerdo adoptado en Sesión de
Comisiones efectuada el día Martes 19 de Marzo pasado, sometió a votación de la
Sala la modificación del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil de la Municipalidad de Viña del Mar, contenido en el Decreto
Alcaldicio Nº5949/2014, en el sentido de eliminar del Artículo 4º la frase “no
pudiendo reelegirse” y teniendo presente que los requisitos, inhabilidades e
incompatibilidades para desempañar el cargo de Consejero se encuentran
establecidos en los Artículos 6º al 10º del Reglamento, de conformidad al Artículo 95
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.816.- El Concejo acordó modificar el Reglamento del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Viña del
Mar, contenido en el Decreto Alcaldicio Nº5949/2014, en el sentido de eliminar del
Artículo 4º la frase “no pudiendo reelegirse” y teniendo presente que los requisitos,
inhabilidades e incompatibilidades para desempañar el cargo de Consejero se
encuentran establecidos en los Artículos 6º al 10º del Reglamento, de conformidad
al Artículo 95 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
9.- MODIFICACION DE ACUERDO CLUB DEPORTIVO ATLETAS DE MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones del Concejo, realizada el día Martes 19 de
Marzo pasado, el Acuerdo Nº 13.652, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de
Noviembre del año 2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Atletas de Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.817.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.652, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Noviembre del año 2018, que otorgó subvención
al Club Deportivo Atletas de Mar, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la
compra de implementación deportiva (10 lentes de natación, 5 pares de aletas, 10
manoplas de nado, 4 trajes de baño y 2 toallas de microfibra)”, debe decir:
“destinada a compra de implementación deportiva (4 aletas biobuse, 1 toalla
microfibra, 1 aleta de mano torpedo, 2 anteojos merrit mirror (anteojos de natación), 5
lentes merrit competición racing, 4 lentes de natación odissey, 1 gorra natación
silicona, 1 short de baño arena, 1 jammer arena (traje de baño hombre), 1 traje de
baño arena, 1 traje de baño arena, 3 toallas microfibra, 1 bolla buddy y 1 gorra
poliflex hidro).

10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. Cumplimiento Art. 7º, Ley 19.925.
La señora REGINATO (Presidenta), en base al informe por escrito de la señora
Directora Subrogante del Departamento de Patentes y Publicidad y con el objeto de
dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley Nº 19.925, propuso caducar las siguientes
patentes de alcoholes, giro depósito de licores las que no fueron pagadas dentro del
plazo legal: Patente de alcohol, Rol 400091-8, a nombre de Raúl Cofré Bustos y
Patente de alcohol, Rol 400110-8a nombre de Audomira Avalos Collao.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.818.- El Concejo en base al informe por escrito de la señora
Directora Subrogante del Departamento de Patentes y Publicidad y con el objeto de
dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley Nº 19.925, acordó caducar las siguientes
patentes de alcoholes, giro depósito de licores las que no fueron pagadas dentro del
plazo legal:
• Patente de alcohol, Rol 400091-8, a nombre de Raúl Cofré Bustos.
• Patente de alcohol, Rol 400110-8, a nombre de Audomira Avalos Collao.
b. Solicitud.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de Alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Viña Limitada,
ubicada en Avenida Valparaíso Nº 54.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.819.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de Alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Viña Limitada, ubicada en Avenida
Valparaíso Nº 54.
11.- SESIONES ORDINARIAS CONCEJO MES DE ABRIL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala realizar las Sesiones
Ordinarias del Concejo en el mes de Abril del presente año, los días Jueves 04 y
Martes 16 y Martes 23 a continuación de las Sesiones de Comisiones
correspondientes a los días Martes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.820.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias del
Concejo en el mes de Abril del presente año, los días Jueves 04 y Martes 16 y
Martes 23 a continuación de las Sesiones de Comisiones correspondientes a los días
Martes.
12.- 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.
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ACUERDO Nº13.821.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 22 de Marzo
09:00 a Conmemoración del Día Internacional de la
del año 2019.
l13:00 Mujer Trabajadora, Agrupación de Juntas
de Vecinos de Agua Santa Alto.
Sábado 23 de Marzo
19:00
Celebración Aniversario Nº 100 de la Junta
del año 2019.
de Vecinos de Forestal Bajo, Simón Bolivar
600, Forestal Bajo.
Miércoles
27
de
11:00
Certificación de Cursos Programas de
Marzo del año 2019.
Formación Laboral y Sectorial Transportes,
en Aula Magna de la Universidad De Las
Américas.
Jueves 28 de Marzo
10:00
Inauguración Año Académico 2019. Centro
del año 2019.
de extensión DUOC
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 22 de Marzo
16:00
del año 2019.
Sábado 23 de Marzo
11.00
del año 2019.
Domingo 24 de Marzo
del año 2019.
Lunes 25 de Marzo
del año 2019.
Martes 26 del Marzo
del año 2019.
Miércoles
27
de
Marzo del año 2019.
Jueves 28 de Marzo
del año 2019.
Jueves 28 de Marzo
del año 2019.

11:00

Viernes 29 de Marzo
del año 2019.

19:00

08:30
10:00
16.00
11.00
11:00

Motivo
Reunión con dirigentes de los COSOC de
Salud. Tema Congreso Regional de Salud.
Reunión con dirigentes Sindicato de
Conductores Independientes de Forestal.
Tema: paradero de colectivos.
Reunión con dirigentes Centro Cultural
Pensamiento Critico.
Reunión en Municipalidad de Puente Alto,
con el Concejal Cesar Bunster Ariztia.
Reunión con vecinos de la Población de
Limonares.
Reunión de Comité de Adelanto San
Expedito de Forestal
Reunión con dirigentes de la Corporación
Everton. Tema: Proyecto.
Encuentro con estudiantes de Periodismo
Universidad Adolfo Ibáñez. Tema: procesos
feminista en el futuro.
Invitación UNCO Forestal. Lanzamiento
Cronograma de Actividad 2019.
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Sábado 30 de Marzo
del año 2019.
Lunes 01 de Marzo
del año 2019.
Martes 02 de Marzo
del año 2019.
Miércoles
03
de
Marzo del año 2019.
Jueves 04 de Marzo
del año 2019.

13:00
19.00
11:00
10:00
10.30
16:00

Actividad solidaria en la Junta de Vecinos
Paz y Progreso.
Actividad en Colegio Winterhill.
Reunión con dirigente de Comité Bosques
de Sueños de Santa Julia.
Reunión en Municipalidad de Recoleta, con
el Concejal Luis González Brito.
Punto de Prensa SII. Devolución de
Impuestos, Arlegui 615.
Ceremonia Programa
Yo Emprendo
Derivaciones, Senadis, Teletón y Más
Territorio FOSIS, calle Quinta Nº20.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 22 de Marzo
12:00
Ceremonia de Cierre del programa Yo
del año 2019.
Emprendo Iral.
16:00 Ceremonia de Lanzamiento del Fondo de
Fortalecimiento de Interés Público 2019 y
Capacitación.
Jueves 28 de Marzo
10:00 Inauguración Año Académico, Duoc UC,
del año 2019.
Sede Valparaíso.
13:00 Inauguración Exposición Marzo, Palacio
Rioja.
Viernes 29 de Marzo
10:30 Ceremonia de entrega Regional de Títulos
del año 2019.
de Dominio.
12:30 Entrega de útiles escolares.
16:00 Celebración día de la Mujer Dirigente 2019.
19:00 Lanzamiento
del
Cronograma
de
Actividades 2019, Unión Comunal Juntas
de Vecinos de Forestal.
Sábado 30 de Marzo
11:30 Vive plaza Anakena.
del año 2019
14:00 Evento a beneficio alumnos de Robótica
Bunki Suru.
Domingo 31 de Marzo
15:30 Actividad de Cierre Mes de la Mujer.
del 2019
Martes 02 de Abril del
12:30 Punto de Prensa Campaña Antidroga.
año 2019.
18:30 Conversatorio literario "La pasión de leer a
Ulisses".
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Miércoles 03 de Abril
del año 2019.
Jueves 4 de Abril del
año 2019.

10:30
16:30

19:00

Punto de Prensa SII Devolución de
Impuestos con Fomento.
Ceremonia cierre Programa Yo Emprendo
Derivaciones Senadis, Teletón y Más
Territorio.
Conversatorio Valparaíso Región Sostenible

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 22 de Marzo
12:00
Ceremonia de Cierre del programa “Yo
del año 2019.
Emprendo Iral”.
16:00 Ceremonia de Lanzamiento del Fondo de
Fortalecimiento de Interés Público 2019 y
Capacitación.
Jueves 28 de Marzo
10:00 Inauguración Año Académico, Duoc UC.
del año 2019.
Sede Valparaíso.
11:00 Reunión con Alcalde de Casablanca en
Municipalidad de Casablanca.
Viernes 29 de Marzo
10:30 Ceremonia de entrega Regional de Títulos
del año 2019.
de Dominio.
12:30 Entrega de útiles escolares.
16:00 Celebración Día de la Mujer Dirigente 2019.
19:00 Lanzamiento
del
Cronograma
de
Actividades 2019 Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Forestal.
Sábado 30 de Marzo
11:30 Vive plaza Anakena.
del año 2019.
12:00 Encuentro Deportivo “Copa Campeones”, en
Comuna de San Felipe.
Domingo 31 de Marzo
15:30 Actividad de cierre “Mes de la Mujer”.
del año 2019.
Martes 02 de Abril del
07:00 Reunión en Municipalidad de Santiago con
año 2019.
el Concejal Leonel Herrera.
Miércoles 03 de Abril
10:30 Punto de Prensa: SII Devolución de
del año 2019.
Impuestos con Fomento.
Jueves 04 de Abril del
16:30 Ceremonia cierre Programa “Yo Emprendo
año 2019.
Derivaciones Senadis, Teletón y Más
Territorio”.
19:00 Conversatorio Valparaíso Región
Sostenible.
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13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
de Madres Entre Amigas, por $250.000.-, destinada a la compra de sillas; Círculo de
Jubilados Capitán Ollino, por $200.000.-, destinada a la compra de 2 toilet (WC) con
kit de instalación y un espejo; OCF Mujeres por sus Derechos, por $350.000.-,
destinada a la compra de computador; Centro de Madres Perlas del Mar, por
$200.000.-,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades.
(telas, 60 docenas de silicona, lanas, alfileres, 11 bolsas de algodón sintético, tijeras,
floky, bisutería, pasamanería, piel larga, cintas, perlas y adornos manualidades);
CVS Block 140 y 150 Las Palmas Chilenas I, por $520.000.-, destinada a la compra
de 6 cámaras de televigilancia, servicio técnico e instalación de kit; Comité de
Adelanto Volver a Empezar, por $220.000,. destinada a honorarios maestro
ceramista para reparación y hermoseamiento de hall de ingreso al Block 160; Club
Deportivo y Cultural Aguas Claras El Olivar, por $200.000.-, destinada a honorarios
monitora de gimnasia (25 clases) y Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana El
Cipres II, por $755.000.-, destinada a la automatización portón y puerta de acceso al
recinto- Obra Vendida (pago instalación de portón, suministro de materiales,
instalación mecánica y eléctrica de motor con todos sus accesorios, incluye
fotoceldas y baliza. Instalación brazo hidráulico y cambio de cerradura a puerta
peatonal, equipos y herramientas). 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 Nº13.822.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Centro de Madres Entre Amigas, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de sillas.
2. Círculo de Jubilados Capitán Ollino, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 2 toilet (WC) con kit de instalación y un espejo.
3. OCF Mujeres por sus Derechos, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de computador.
4. Centro de Madres Perlas del Mar, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades. (telas, 60
docenas de silicona, lanas, alfileres, 11 bolsas de algodón sintético, tijeras,
floky, bisutería, pasamanería, piel larga, cintas, perlas y adornos
manualidades).
5. CVS Block 140 y 150 Las Palmas Chilenas I, por $520.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 6 cámaras de televigilancia, servicio técnico e
instalación de kit.
6. Comité de Adelanto Volver a Empezar, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios maestro ceramista para reparación y hermoseamiento
de hall de ingreso al Block 160.
7. Club Deportivo y Cultural Aguas Claras El Olivar, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a honorarios monitora de gimnasia (25 clases).
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8. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana El Cipres II, por $755.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la automatización portón y puerta de acceso al
recinto- Obra Vendida (pago instalación de portón, suministro de materiales,
instalación mecánica y eléctrica de motor con todos sus accesorios, incluye
fotoceldas y baliza. Instalación brazo hidráulico y cambio de cerradura a
puerta peatonal, equipos y herramientas).
14.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan, para que se instalen baños químicos
en la Feria del V Sector de Gómez Carreño.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia de carta reclamo por ruidos molestos en calle
Valparaíso con calle Echevers. (Adjuntó carta reclamo).
• Informar respecto al posible otorgamiento de una patente de alcohol, en calle
Lago Villarrica Nº 995, Mirador de Reñaca, en atención a que los vecinos
están preocupados porque esa dirección está cerca de un Colegio. (Adjuntó
fotografía).
• Factibilidad que Alcaldía reciba en audiencia a la Directiva de la Organización
“Dhermes-Defensores Hermanos Menores”.
• Factibilidad de autorizar a la Organización “Dhermes-Defensores Hermanos
Menores”, realizar una campaña en la vía pública para recaudar fondos.
Además que se permita a jóvenes universitarios permanecer durante el día,
los fines de semana en la Plaza O´Higgins para regalar perros.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que el día Martes pasado, asistieron a la Sesión de
Comisiones, Directivos al Club Deportivo Everton, donde expusieron su
proyecto con la ciudad, mostrando su disposición a llegar a un acuerdo.
Sobre el tema precedente, el señor MENDOZA, señaló se adopten las medidas
necesarias para que se le permita del Club el uso del Estadio Sausalito, por lo
menos, una vez a la semana para entrenamientos y que los temas legales se
estudien entre los Abogados del Club y Municipalidad.
La señora REGINATO (Presidenta), aclaró que la presente semana no se les pudo
facilitar el recinto, por el partido que se disputará el día Sábado y la ANFP no
permite el uso del Estadio.
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A continuación la señora URENDA, solicitó:
• Que en atención al fallecimiento de la Presidenta del Club del Adulto Mayor
Luz de la Tarde, se disolvió y el esposo no sabe a quién entregarle las llaves
del recinto para que se haga cargo de la Sede Social, solicita que se le
oriente los trámites que debe seguir.
• Factibilidad de adoptar las medidas que correspondan para que se habilite en
el Estero Marga Marga, en el sector de la Feria, una bajada para autos, en
atención a que los Feriantes aducen pérdida de clientes al no existir esta
entrada para automóviles.
Sobre el tema precedente y ante una consulta de la señora URENDA, la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que sería conveniente que en una próxima Sesión
de Comisiones, se informe sobre la ubicación de la Feria en el Estero Marga
Marga y trabajos en el sector.
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un trabajo de perfilado con máquina motoniveladora en
calle Los Riscos, Villa Independencia, Achupallas. Además, factibilidad de
postular a Programa de Pavimentos Participativos esa arteria. (Adjuntó
fotografías).
• Informar el estado de avance de los sumarios administrativos ordenados por la
Contraloría, a raíz de las observaciones entregadas tras la auditoría realizada
por el ente contralor.
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar la factibilidad de pavimentación de las calles Copiapó y O´Higgins y
vereda frente a Iglesia, solicitada por la Junta de Vecinos San Rafael, U.V.
Nº 25. (Adjuntó antecedentes).
• Gestionar con quién corresponda, la factibilidad de que se extienda hasta las
21:30 horas, el horario de pesca en el Muelle Vergara. (Adjuntó carta solicitud)
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte,
U.V. Nº 102, en atención a que ya no reciben ingresos por el cobro por uso de
la piscina.
• En atención a que entre calles 5 y 6 Poniente por calle 5 Norte, se ubican los
trabajadores que realizan limpieza en las calles del sector, obstaculizando los
tachos de basura, el tránsito peatonal de estudiantes de los colegios del
sector, factibilidad de solicitar a la empresa de aseo, que se trasladen a un
sector donde las veradas sean más amplias. (Adjuntó fotografía)
f. El señor ANDAUR, solicitó informar si terrenos que se estarían vendiendo en
sector de Lajarilla, pertenecen a Concón o Viña del Mar.
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g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un operativo de retiro de voluminosos en Comité Los
Sauces, sector Villa Independencia.
• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza, desmalezado y retiro de
acopio de basura en calle Paraguay con calle Uruguay, Villa Hermosa.
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza, en el perímetro del Colegio
Juanita Fernández, sector Santa Julia.
• Factibilidad de reparar la calzada del Troncal, altura de Limonares y Canal
Beagle, por el mal estado en que se encuentra la bajada desde Quilpué a Viña
del Mar. Además, reparar las barreras de contención.
h. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare, retire o instale
señalética de prohibición de uso de resbalín ubicado en Plaza Colombia.
(Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las luminarias del
Muelle Vergara, ya que en un 50% no estarían funcionando. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de pintar los pasos peatonales en todas las calles interiores del
cuadrante comprendido entre Avenida 1 Norte hasta calle 8 Norte y Avenida
Libertad hasta calle 6 Poniente, sector Población Vergara, debido a que se
han producido varios accidentes en ese cuadrante. (Adjuntó solicitud)
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se está
dando prioridad a las salidas de los Colegios.
A continuación, el señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Verificar el estado de las luminarias de calle 6 Norte entre calles 4 y 6
Poniente; calle 5 Poniente entre calles 5 y 6 Norte; calle 5 Norte entre calles 4
y 5 Poniente; calle 4 Poniente entre calles 4 y 5 Norte. Además informar las
fallas ocurridas en el sector durante los últimos 2 meses.
• Informar las razones que llevaron a que la confección del diseño estructural
del Puente Los Castaños, no incluyera el cruce de diversos proyectos de
especialidades bajo la modalidad conocida por los especialistas como BIM.
(Adjuntó solicitud).
• Informar si la mantención de las luminarias de Playa Acapulco es de cargo del
Concesionario. De ser así, indicar las gestiones que se ha hecho para reparar
dichas luminarias. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas necesarias para que se haga rebaje a las Palmeras del
Palacio Rioja. Poda de hojas secas. (Adjuntó solicitud).
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i.

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar los horarios de funcionamiento del sector de la Laguna Sausalito,
donde se utiliza para realizar running.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones, sobre la situación actual de
los locales del Mercado Municipal y Proyectos para el recinto.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones, el Proyecto Las Salinas, que
fue presentado al Municipio, invitando para tales efectos a los titulares de
dicho proyecto.

La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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