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

ACTA Nº 1.466
En Viña del Mar, a 08 de Agosto 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, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala, el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS:
a. Acta Nº 1.464.
b. Acta Nº 1.465.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
5.- PRORROGA CONTRATO SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS PIAMONTE
S.A.
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6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
7.- TRANSACCIONES.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
9.- DONACION DE INMUEBLE AL MUNICIPIO.
10.- SUBVENCIONES.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTAS:
a. Acta Nº 1.464.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.464, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 25 de Julio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.940.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.464.
b. Acta Nº 1.465.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.465, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 02 de Agosto
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.941.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.465.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Continuación Obras Palacio Vergara.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presencia del Subsecretario
de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, se inició la última etapa del
proyecto de restauración del Palacio Vergara, para lo cual dicho organismo estatal
adicionó $600 millones al presupuesto. Las faenas presentan un 60% de avance y la
fase final considera restauraciones muy finas en ventanas, puertas, molduras y
recuperación de la fachada.
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b. Roca Oceánica.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del trabajo colaborativo
que existe con la comuna de Concón, se realizó una reunión con el Alcalde Oscar
Sumonte, respecto de la solicitud de traspaso de la Roca Oceánica, en atención a
que se trata de un Santuario de la Naturaleza, que si bien es propiedad de la
Municipalidad de Viña del Mar, está ubicado dentro del territorio de Concón,
encontrándose en una situación física, administrativa y operativa que ha dificultado por parte de ambos municipios - su mantención y equipamiento, lo cual no se
condice con su valor ambiental, paisajístico y turístico. Por lo anterior se ha
planteado el interés común que este Santuario de la Naturaleza se mantenga como
un parque mirador abierto a la comunidad, a fin de resguardar su valor patrimonial,
ambiental y turístico. Por ello se acordó plantear a los respectivos Concejos
Municipales, en las próximas semanas, para su análisis y resolución, la propuesta de
efectuar una Donación Modal, que permita que la Roca Oceánica siga siendo un
espacio público, sea un símbolo de unidad entre ambas ciudades y se transforme en
un hito turístico para la zona costera de Viña del Mar y Concón.
Sobre el tema precedente la señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que cuando se
realice la reunión se informen los límites de la comuna y los bienes que pertenecen
a la comuna de Concón.
A continuación y ante una consulta de la señora GIANNICI, el señor STAIG (Director
Departamento Jurídico), señaló que los únicos terrenos municipales que pertenecen
a Viña del Mar son Lajarilla y La Roca Oceánica, que no fueron traspasados porque
el Concejo de la época rechazó la transferencia.
c. Lanzamiento Fondos Concursables 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que promover la participación ciudadana y
fortalecer la labor municipal en terreno son los objetivos del programa Fondos
Concursables 2019 que financia proyectos elaborados y postulados por
organizaciones vecinales, deportivas, culturales y funcionales de la comuna. Para
ello se ha dispuesto de un monto de mil 80 millones de pesos destinadas a iniciativas
de inversión en las áreas: vecinal, grupos prioritarios, autoconstrucción, artísticocultural, deportiva y seguridad.
d. Observatorio Turístico.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un acuerdo para desarrollar el
Observatorio Turístico de Reñaca formalizó el Municipio con Sernatur y la
Universidad de Valparaíso, a fin de fortalecer la gestión turística en Reñaca, a través
de una información actualizada sobre la oferta y la demanda turística de este
importante sector.
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e. Habilitación Tránsito Simón Bolívar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que esta semana finalizó el plan de
desvíos que se implementó en el sector oriente de la ciudad debido a la intervención
de calle Simón Bolívar, en el marco de las obras de construcción del Puente Los
Castaños. La habilitación del tránsito se ha desarrollado con normalidad y en la
extensión de la vía se instalaron vallas peatonales para la seguridad de los
transeúntes.
f. Campaña Bus Seguro.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que refuerzo policial y consejos para
evitar delitos incluye la campaña Bus Seguro que impulsa Carabineros de Viña del
Mar, el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad y la Gobernación
Provincial, en conjunto con la empresa “Viña Bus”, para fomentar una cultura de
autocuidado en usuarios de la locomoción colectiva y resguardar su seguridad.
g. Señalética Evacuación de Tsunami.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Municipio, a través del Plan
Comunal de Protección Civil, inició el reforzamiento de las señaléticas de vías de
evacuación en caso de tsunami, para orientar a la comunidad, dentro de los
preparativos del simulacro regional de eventual tsunami que se realizará el próximo 5
de Septiembre en la zona.
h. Sala Lactancia.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco de la conmemoración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, el CESFAM Nueva Aurora inauguró una
Sala de Amamantamiento para que las mamás que asisten al centro de salud
puedan alimentar a sus bebés de manera cómoda y tranquila mientras esperan
atención.
i. Tour en Vacaciones.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con gran éxito se desarrolló en la
comuna, la iniciativa “Tours en Vacaciones” durante el período de descanso invernal
de los escolares. A través del Programa Municipio en Tu Barrio se coordinaron 12
viajes gratuitos para que vecinos de todos los sectores recorrieran lugares como la
Quinta Vergara, Museo Artequin, Castillo Wulff, Palacio Rioja y Estadio Sausalito, en
todos los cuales se realizaron actividades artísticas y recreativas.
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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 informó a la Sala lo siguiente:
•
•

Adjudicación parcial la Propuesta Pública denominada “Servicios
Arriendo de vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Empresa Vehículos de Renta Limitada.
Adjudicación parcial la Propuesta Pública “Servicio Arriendo de vehículos
para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa PIAMONTE S.A.

4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud formulada por los señores
Concejales en la Sesión de Comisiones realizada el día Martes 06 de Agosto
pasado, propuso a la Sala realizar la Sesión Ordinaria de Concejo correspondiente al
día Jueves 22 de Agosto, el día Jueves 29 de Agosto próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.942.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo
correspondiente al día Jueves 22 de Agosto, el día Jueves 29 de Agosto próximo.
La señora GIANNICI sobre el Acuerdo del precedente, informó que este cambio se
debe a que los Concejales, participarán en un Congreso organizado por la
Asociación de Municipalidades de la V Región.
5.- PRORROGA CONTRATO SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS PIAMONTE
S.A.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, prorrogar el “Servicio
arriendo de vehículos para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, con la Empresa
Piamonte S.A., ordenado por D.A. Nº 2623/19, por un plazo de 9 días, a contar del
día 7 de Septiembre del año 2019.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó
en contra el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.943.- El Concejo acordó prorrogar el “Servicio arriendo de
vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, con la Empresa Piamonte S.A.,
ordenado por D.A. Nº 2623/19, por un plazo de 9 días, a contar del día 7 de
Septiembre del año 2019.
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El señor KOPAITIC, señaló que votó en contra, por los mismos argumentos que
rechazó la adjudicación.
La señora VARAS, señaló que votó a favor, no obstante deja constancia que es
una constate en el Municipio de establecer prórrogas, en esta oportunidad son 9
días, pero son 9 días que debieron ser previstos con anticipación. Manifestó que a
su juicio no es la forma en que el Municipio debe seguir trabajando y tiene que
aprender a ser más previsor.
6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por
$138.400.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Asignación 004, Sub asignación
104 “Construcción Escalas y Barandas”, por $30.000.000.-, Sub asignación 105
“Construcción Áreas Verdes”, por $80.000.000.- y Sub asignación 111
“Regularizaciones Sanitarias”, por $28.400.000.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.944.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por $138.400.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Asignación 004, Sub asignación 104 “Const.
Escalas y Barandas”, por $30.000.000.-, Sub asignación 105 “Const. Áreas Verdes”,
por $80.000.000.- y Subasignación 111 “Regularizaciones Sanitarias”, por
$28.400.000.7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones con
el señor Ernesto Eugenio Beltrán Aguilar, por la suma de $233.000.- y con la señora
Juana María Isabel Budinich Besoain, por la suma de $235.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.945.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Con el señor Ernesto Eugenio Beltrán Aguilar, por la suma de $233.000.• Con la señora Juana María Isabel Budinich Besoain, por la suma de
$235.000.-
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El señor KOPAITIC y la señora VARAS, solicitaron se informe si se reparó la vereda
en mal estado ubicada en calle 13 Norte con Libertad, lo que originó un juicio con la
señora Budinich.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 06 de Agosto pasado, el
Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año
2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras;
Acuerdo Nº 13.833, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 4 de Abril del año 2019,
que otorgó subvención al Club Deportivo Angamos y Acuerdo Nº 13.843, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Abril del año 2019, que otorgó subvención a la
Junta de Vecinos San Rafael
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.946.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre
del año 2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Los Amigos de Las
Palmeras, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de notebook, bolso,
impresora, tinta, lápices, porta lápices, porta scotch, porta papeles, porta clips,
clips, carpetas, perforador, corchetes, papel y tijeras”, debe decir: “compra de
notebook, bolso, escritorio, bandeja porta papeles, lápices, corchetera,
corchetes, perforador, hojas de papel oficio y carta, tijeras, barra adhesiva”.
• Acuerdo Nº 13.833, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 4 de Abril del año
2019, que otorgó subvención al Club Deportivo Angamos, por $350.000.-, en
el siguiente sentido, donde dice: “destinada al pago de mantención en
Asociación Fútbol Santa Inés”, debe decir:“ destinada a la compra de 20
sillas y medias de fútbol”.
• Acuerdo Nº 13.843, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Abril del
año 2019, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos San Rafael, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a la compra de 18 focos led para
Sede Social”, debe decir: “destinada a la compra de 30 focos Led 18W y un
proyector Led 50W”.
9.- DONACION DE INMUEBLE AL MUNICIPIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aceptar la donación por parte
de la Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte, inmueble que se encuentra inscrito a fojas
924 Nº 1030 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2017,
aceptando las condiciones que se establecen en Acta Asamblea Extraordinaria de
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socios, de fecha 27 de Noviembre del año 2018, Repertorio 6169/18 de la Notaría
Luis Enrique Tavolari Oliveros.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.947.- El Concejo acordó aceptar la donación por parte de la Junta
de Vecinos Reñaca Alto Norte, inmueble que se encuentra inscrito a fojas 924 Nº
1030 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2017, aceptando
las condiciones que se establecen en Acta Asamblea Extraordinaria de socios, de
fecha 27 de Noviembre del año 2018, Repertorio 6169/18 de la Notaría Luis Enrique
Tavolari Oliveros.
10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
Subvención a la
Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, por $25.000.000.-; Organización
para la Protección Animal OPPA, por $5.000.000.-; Junta de Vecinos Santiago
Ferrari, por $2.000.000.-; Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-;
Unión Comunal Asociación de Fútbol de Nueva Aurora, por $9.000.000.-; Centro de
Grabación para Ciegos de Viña del Mar, por $3.000.000.-; Asociación de Padres y
Amigos de los Autistas V Región ASPAUT, por $8.000.000.- y Unión Comunal de
Basquetbol Viña del Mar, por $15.000.000.-, con el destino de las subvenciones y
número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el día
Martes 06 de Agosto pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.948.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, por $25.000.000.-, a pagar en
cuatro cuotas, destinada a gastos mes del corazón (imprenta, diseño, poleras,
difusión y audio), pago personal paramédico, de servicio, secretaria, enfermería,
tecnólogo, paramédicos, equipamiento y mantención general, gastos
administrativos, movilización y traslados.
2. Organización para la Protección Animal OPPA, por $5.000.000.-, a pagar en
cuatro cuotas, destinada a pago remuneraciones e imposiciones de cuidador,
construcción y reparación de caniles, (Incluye mano de obra y materiales),
alimentación de canes, esterilizaciones y atención veterinaria, medicamentos e
insumos veterinarios.
3. Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $2.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada a sueldo bibliotecario (a), compra de material bibliográfico (libros y
otros), pago consumo energía eléctrica y servicio de internet, compra de útiles de
aseo, artículos de librería y escritorio, compra de computador e impresora
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5.
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7.

8.

multifuncional con sistema continuo, gastos de movilización: compras y trámites
biblioteca.
Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de máquinas para medir glicemia, cintas reactivas y cremas
para pies diabéticos.
Unión Comunal Asociación de Fútbol de Nueva Aurora, por $9.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la conexión y habilitación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado para la sede social y Complejo deportivo José Domingo
Rojas (obra vendida).
Centro de Grabación para Ciegos de Viña del Mar, por $3.000.000.-, a pagar en
cuatro cuotas, destinada a honorarios secretaria, sueldos e imposiciones, monitor
de talleres, compra de impresora multifuncional, tinta, cds, artículos de aseo y
oficina, mantención de equipos, pago arriendo, gastos comunes, seguros, gastos
notariales, asesoría jurídica, teléfono e internet.
Asociación de Padres y Amigos de los Autistas V Región ASPAUT, por
$8.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada a pago de remuneraciones y
honorarios personal, pago luz, agua, teléfono, material aseo y oficina,
imposiciones (AFP, Caja, Salud e IST).
Unión Comunal de Basquetbol Viña del Mar, por $15.000.000.-, a pagar en cuatro
cuotas, destinada a pago de árbitros, mesa control, director de turno y
coordinador, para campeonato oficial de basquetbol 2019.

Las señoras URENDA y GIANNICI, solicitaron la factibilidad se les otorgue
subvención al Museo Fonck y Corporación Los Aromos.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401878-7, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Inversiones Álvaro Correa Salinas EIRL de
calle Carlos Dittborn Nº 13, Forestal a Avenida Blanca Vergara Nº 42, paradero 7,
Forestal.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.949.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Traslado de patente
de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401878-7, acogida a Microempresa Familiar,
a nombre de Inversiones Álvaro Correa Salinas EIRL de calle Carlos Dittborn Nº 13,
Forestal a Avenida Blanca Vergara Nº 42, paradero 7, Forestal.
b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro Elaboración de Cerveza Artesanal, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Cervecera María Jessica Cifuentes Pacheco
EIRL, ubicada en calle Carlos Pezoa Véliz Nº 168-C, Achupallas.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, VARAS y URENDA
y los señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
HODAR y los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.950.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de
alcohol, giro Elaboración de Cerveza Artesanal, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Cervecera María Jessica Cifuentes Pacheco EIRL, ubicada en calle
Carlos Pezoa Véliz Nº 168-C, Achupallas.
c) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 490171-K, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Álvaro Mauricio Palomino Pérez, ubicada en
Avenida Borgoño Nº 15.588, Reñaca. Además, autorizar el pago fuera de plazo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
la señora VARAS y los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.951.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 490171-K, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Álvaro Mauricio Palomino Pérez, ubicada en Avenida Borgoño Nº 15.588,
Reñaca. Además, autorizar el pago fuera de plazo.
d) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401488-9, a nombre de
Inversiones Moreno Heresmann Spa, ubicada en calle 1 Poniente Nº 474.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron las señoras HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº13.952.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401488-9, a nombre de Inversiones Moreno
Heresmann Spa, ubicada en calle 1 Poniente Nº 474.
e) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401470-6, a nombre de
Inversiones Moreno Heresmann Spa, ubicada en calle Echevers Nº 249. Además
autorizar el pago fuera de plazo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.953.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401470-6, a nombre de Inversiones Moreno
Heresmann Spa, ubicada en calle Echevers Nº 249. Además autorizar el pago fuera
de plazo.
f) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400621-5, a nombre de
Sociedad Comercial Ston Ltda., ubicada en Avenida Valparaíso Nº 70.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, VARAS y URENDA
y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº13.954.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400621-5, a nombre de Sociedad Comercial
Ston Ltda., ubicada en Avenida Valparaíso Nº 70.
g) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400620-7, a nombre de
CQ Spa, ubicada en calle Las Tórtolas Nº 184, Local 2 y 3.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.955.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400620-7, a nombre de CQ Spa, ubicada en
calle Las Tórtolas Nº 184, Local 2 y 3.
h) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Regularización
de patente de alcohol, giro bar, Rol 490112-5, a nombre de Luis Armando Lara
Marshall, ubicada en calle 5 ½ Poniente Nº 277.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron las señoras HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº13.956.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro bar, Rol 490112-5, a nombre de Luis Armando Lara Marshall,
ubicada en calle 5 ½ Poniente Nº 277.
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 Nº13.957.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 09 de Agosto
12:00
del año 2019.
Sábado
10 de
19:30
Agosto del año 2019.
Domingo
11
de
11:00
Agosto del año 2019.
Lunes 12 de Agosto
del año 2019.

12:00

Martes 13 de Agosto
del año 2019.

16:00

Motivo
Lanzamiento
Día
del
Niño,
Quinta Vergara.
Aniversario Nº 49 Junta de Vecinos
Guzmán.
Reunión con vecinos de
la Población
Esfuerzo de Forestal. Tema Seguridad vial
en el sector.
Reunión con Centro Cultural Nelson
Mandela Forestal Alto. Tema proyectos al
sector.
Reunión con dirigentes y vecinos de las
Naciones Unidas de Miraflores. Tema
avances de trámites para postulación.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 10 de Agosto
12:00
Terreno en el Canil Dhermes.
del año 2019.
15:30
Reunión con la Directiva del Club Deportivo
Unión Cardenal Caro, Chorrillos.
17:00
Bingo a Beneficio del Colegio Profesor
Huguet de Viña del Mar, salones del Hotel
O´Higgins.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 09 de Agosto
11:00
del año 2019.
12:00
Sábado 10 de Agosto
16:30
del año 2019.

Motivo
Aniversario Liceo Guillermo Rivera.
Lanzamiento Día del Niño, Quinta Vergara.
Celebración Día del Niño Forestal.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 09 de Agosto
11:00
Conmemoración 109º Aniversario Liceo
del año 2019.
Guillermo Rivera Cotapos.
16:30
Visita Club Adulto Mayor Juventud Eterna.
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Sábado 10 de Agosto
del año 2019.
Lunes 12 de Agosto
del año 2019

20:30
09:00
16:00

Celebración 52º Aniversario Asociación De
Fútbol Nueva Aurora.
Desayuno Análisis IST.
Certificación del Curso “Habilidades
Herramientas Para El Trabajo”.

y

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 09 de Agosto
11:00
Conmemoración de 109 años de Servicio
del año 2019.
de la Educación, en Gimnasio del Liceo
Guillermo Rivera.
12:00
Lanzamiento Día del Niño en Quinta
Vergara.
Sábado 10 de Agosto
16:30
Día del Niño, Plaza del Niño, Forestal.
del año 2019.
Lunes 12 de Agosto
20:00
Visita Asociación de Futbol Las Achupallas.
del año 2019.
Martes 13 de Agosto
19:00
Vista
Centro
Deportivo
y
Cultural
del año 2019
Sensación.
13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Club
del Adulto Mayor Tiempo Felices, por $500.000.-, destinada a pago monitora y
compra de loza, pintura, pinceles, selladores, láminas, líquido sublimador, barniz,
pintura vitro, líquido sellador y pinturas acrílicas; Junta de Vecinos Comandante
Alejandro Navarrete, por $80.000.-, destinada a la compra de impresora; Club
Deportivo Monterrey, por $440.000.-, destinada a arreglo de cocina y baño – Obra
Vendida. (Compra de artefactos de baño, materiales y pago mano de obra); Club de
Baile Viña del Mar, por $160.000.-, destinada al pago de arriendo por dos meses del
local para ensayos; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vecinos Unidos, por
$600.000.-, destinada a la compra de alarmas, controles y pago de instalación y Club
Deportivo El Maitén, por $197.964.-, destinado a la compra de 1 horno 44x44, 30
platos bajos, 15 cuchillos carniceros y 15 tenedores de mesa. Además, pagar las
subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.958.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club del Adulto Mayor Tiempo Felices, por $500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago monitora y compra de loza, pintura, pinceles,
selladores, láminas, líquido sublimador, barniz, pintura vitro, líquido sellador
y pinturas acrílicas.
2. Junta de Vecinos Comandante Alejandro Navarrete, por $80.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de impresora.
3. Club Deportivo Monterrey, por $440.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a arreglo de cocina y baño – Obra Vendida. (Compra de artefactos de baño,
materiales y pago mano de obra).
4. Club de Baile Viña del Mar, por $160.000.-, a pagar en una cuota, destinada
al pago de arriendo por dos meses del local para ensayos.
5. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vecinos Unidos, por $600.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de alarmas, controles y pago de
instalación.
6. Club Deportivo El Maitén, por $197.964.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de 1 horno 44x44, 30 platos bajos, 15 cuchillos carniceros y 15
tenedores de mesa.
14.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de habilitar mayor número de estacionamientos para personas con
capacidades reducidas en el sector del Borde Costero, desde Av. 14 Norte a
Las Salinas. Además instalar la señalética correspondiente.
El señor KOPATIC, solicitó la factibilidad que el Departamento de Obras realice un
catastro de los Edificios donde funcionan Unidades Municipales, para establecer si
cumplen con la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas
con Discapacidad. Además, se adopten las medidas necesarias para el ascensor del
Palacio Rioja y Departamento de Rentas, funcionen en óptimas condiciones.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que
el Departamento de Infraestructura está realizando un catastro para preparar un Plan
de Inversiones. En relación al ascensor del Departamento de Rentas, dijo que falta
una probación por parte de la Dirección de Obras.
• A continuación y ante una consulta de la señora HODAR, sobre la situación de
la Feria del Parque Caupolicán, sector Bazar, el señor STAIG (Director del
Departamento Jurídico), informó que lo que se está terminando de
confeccionar son los antecedentes que pide la Seremi de Bienes Nacionales.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI señaló que a su juicio se da una mala
señal, porque en primer lugar se hablo que toda la Feria Caupolicán y después se
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fue separando por sector y los que llegaron último ahora son los primeros, por lo que
hay un malestar de la gente del sector Bazar, porque ellos comenzaron y la Alcaldía
recibe primero a los Hortofrutícola, que comenzaron después.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con los Hortofrutícola recién los
recibió la presente semana y a los otros los ha acompañado a la Seremi de Bienes
Nacionales.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Que los Departamentos de Obras e Ingresos informen en qué situación se
encuentra la solicitud presentada por el establecimiento comercial Alster, para
que se le autorice el traslado de su patente comercial. Apoyaron esta solicitud
la señora URENDA y señor WILLIAMS.
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Gerente de
Desarrollo de la Inmobiliaria Las Salinas. Apoyó esta solicitud la señora
URENDA. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar a la Familia Flores Pimentel Arena y gravilla para la
construcción de un muro medianero. Además, realizar un operativo de
limpieza y retiro de dos automóviles abandonados en Pasaje Las Torres,
Chorrillos Alto. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Que el Director del Departamento de Parques y Jardines informe en la
próxima Sesión de Comisiones la situación que afecta a los funcionarios a
Honorarios del Vivero Municipal. Apoyaron esta solicitud la señora URENDA
y el señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
• Informar al tenor de carta enviada por el Club Deportivo de Funcionarios
Municipales, relacionada con el uso de la Cancha del Complejo Deportivo de
los Funcionarios Municipales por parte del Club Deportivo La Calera S.A.
Apoyo esta solicitud el señor PUEBLA. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente el señor MENDOZA, aclaró que al Club Deportivo La
Calera no se le facilita, sino que se le arrienda.
El señor WILLIAMS, informó que el problema que se suscitó en algún momento y
que motivó la carta del Club Deportivo de los Funcionarios, quedó totalmente
solucionado entre el Deportivo Municipal y la Casa del Deporte.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre los Proyectos de
Pavimentación Participativa.
• Informar en qué etapa se encuentra el Proyecto de Pavimentación
Participativa de la calle Rogelio Astudillo, Población Villa Linda Sur de Nueva
Aurora.
• Finalmente, la señora URENDA hizo entrega de una carta enviada por
Prontovisión. (Adjuntó documento).
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c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, señaló que quería dejar en claro que la prórroga de 9 días del
Servicio arriendo de vehículos para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar se
hizo precisamente para poder uniformar las fechas de los contratos.
• Factibilidad de inspeccionar el árbol ubicado a la altura del Nº 662 de calle
Habana, porque está afirmado del tendido aéreo de teléfonos y eléctricos.
Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR(Adjuntó fotografías).
• Solicitar a los propietarios el retiro de dos vehículos abandonados, en calle La
Habana, altura del Nº 662. (Adjuntó fotografías).
• A continuación y a solicitud del señor WILLIAMS, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra al señor Manuel Espinoza, Presidente de la
Unión Comunal de Basquetbol Viña del Mar, quién agradeció la Subvención
entregada por el Municipio.
La señora REGINATO (Presidenta), lo felicitó por el trabajo que están desarrollando.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Que el Departamento de Obras informe en una próxima Sesión de
Comisiones, los cambios que haría Enjoy en el Edificio del Casino Municipal.
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones a uno de los
Académicos que están estudiando la mecánica y descontaminación del Suelo
donde se ubicaban las ex Petroleras.
• Informar quién es el propietario de un terreno ubicado en calle El Mañío,
Población Las Pataguas, Miraflores Alto, entre Lote 109 y 110. (Adjuntó
antecedente).
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones, sobre el estado del servicio
de los Consultorios y las razones por las que a los adultos mayores se le
disminuyó de 2 kilos de alimentos o bebida láctea, a un 1 Kilo y 500 gramos
de bebida láctea.
• Informar las razones por las que al Contribuyente señor Rafael Comas, se le
envió una carta informando que estaba en mora su patente, siendo que
estaría al día. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar al Centro de Apoyo a la Familia “Fileos”, un comodato
sobre el terreno municipal ubicado en calle Riñihue, Reñaca Alto. (Adjuntó
antecedentes).
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar camiones aljibes para abastecer de agua potable a la
Parcela 11 y 12, Forestal (Adjuntó solicitud).
• Finalmente señaló que el COSOC hizo un llamado público para que se
realice un plebiscito comunal, con el tema del terreno de las ex Petroleras.
Manifestó que le parece muy importante y desde el punto de vista del ejercicio
de la democracia es bueno que la comunidad se manifieste sobre todo, en
temas tan delicados y que tiene una incidencia para el desarrollo de la ciudad.
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La señora RAYO (Secretario Municipal), señaló que no es un acuerdo del
COSOC, sólo lo proponen.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar si ampliación de vivienda en calle Rodríguez Peña, tiene permiso
de obras. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar arena y huevillo a la señora Nilse Illanes para
reparación de su vivienda. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de solicitar a Carabineros y Seguridad Ciudadana fiscalizaciones y
estrategias de prevención de delitos en el sector de calle Del Agua esquina
calle Merced.
• Factibilidad de orientar a la Junta de Vecinos Caro Norte, para la ampliación
de la sede Social, a través de la postulación al Fondeve Vecinal.
• Factibilidad de estudiar la solicitud formulada por la señora Bernarda Ponce,
quien ha solicitado un permiso municipal y a la fecha no tiene respuesta.
• Realizar un operativo de limpieza, desmalezado y desratizado y retiro de
acopio en Pasaje Luis Alberto Contreras, altura del Nº 734.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por 20 trabajadores a honorarios del
Municipio. (Adjuntó carta solicitud).
• A continuación, hizo mención a carta enviada a todos los Concejales por
trabajadores del Vivero Municipal, quienes señalan en parte de su carta que
“se han visto en la obligación de dar a conocer situación de abuso laboral,
persecución y amenazas”.
• Factibilidad de podar o talar árbol en un sitio eriazo ubicado en calle Los
Claveles, Puerto Aysén Nº 38, sector Los Boldos, Forestal. Ademán, se
adopten las medidas que correspondan para que se pinten los cruces
peatonales en el sector.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el alumbrado
público en calle Dionisio Hernández, altura Paradero 4, entre pasaje 1 y 5,
Población Paso Los Andes. Además, factibilidad de construir en el mismo
sector un resalto de seguridad.
• Finalmente, a solicitud del señor PUEBLA, la señora REGINATO (Presidenta),
otorgó la palabra al señor Tito Beltrán quién señaló que tuvo un accidente
grave a la entrada de Viña del Mar, producto de hoyos existentes en la
calzada de Avenida Agua Santa, entrada a Viña del Mar, por lo que solicitó
que el municipio adopten las medidas que correspondan para que se repare
está vía.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que el Concejo en Sesión de fecha 20 de Junio, aprobó
una prórroga del contrato para el Servicio de Conservación de Árboles
Ornamentales de la comuna con la Empresa Alto Jardín y ante una consulta se le
informó a los Concejales que estaba conversado con la Empresa. Manifestó que
tiene en su poder una carta fechada el 9 de Julio y la prórroga comenzaba el 5
de Julio, donde señala que se está a la espera de la respuesta por parte de la
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Empresa si aceptan o no dicha prórroga. El tema fundamental y de fondo de
esta situación era de que no solamente la Empresa no fue avisada respecto de la
prórroga, sino que no se conversó con la Empresa y como no se converso, la
Empresa finiquitó a los trabajadores. Finalmente solicitó se informe sobre la
materia. (Adjuntó antecedentes)
Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, señaló que es un tema delicado y
tiene que ver a su juicio, por los distintos informes, a la situación financiera que
tiene el Municipio y de hecho los nuevos contratos ha significado en la práctica que
se le ha hecho una exigencia a las Empresas de reducir costos y obviamente la
Empresa para reducir costos, acude a lo más inmediato que tiene, que es a los
trabajadores.
La señora GIANNICI, solicitó que en la próxima Sesión de Comisiones se informe
detalladamente sobre la materia.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que si el Departamento de
Parques y Jardines solicita la prórroga, se entiende de que esta conversado con la
Empresa Contratista.
El señor KOPAITIC, señaló la gravedad que tiene que el Concejo apruebe una
prórroga sin previamente haber hecho conversaciones con la Empresa. Dijo que
tendrán que acreditar cómo se conversó para ofrecer una prórroga. Solicitó que en
lo sucesivo cuando se pida prórroga de algún contrato, se adjunte un instructivo que
señale fecha de cuando se iniciaron las conversaciones con la Empresa.
El señor WILLIAMS, señaló que en atención a que se invitará a la próxima Sesión de
Comisiones a los funcionarios de Parques y Jardines, se podría analizar también el
tema que presentará a continuación la señora VARAS referente a los funcionarios
que trabajan en el Vivero Municipal.
Finalmente sobre esta materia, la señora VARAS, solicitó la factibilidad que cuando
se llame a nueva licitación el Servicio de Conservación de Árboles Ornamentales, se
considere con mayor puntaje, la parte social y que tiene relación con el sueldo que
ofrecen a sus trabajadores.
• A continuación, la señora VARAS presentó en detalle una situación que afecta
a los trabajadores a honorarios del Vivero Municipal. Solicitó crear condiciones
básicas de dignidad laboral y trato hacia ellos de parte de sus superiores.
(Adjuntó antecedentes).
Debatida ampliamente esta materia por los señores Concejales, la señora GIANNICI,
solicitó se invite a la próxima Sesión de Comisiones, al Presidente del Sindicato de
Honorarios, con el objeto de tratar este tema.
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La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se está realizando la investigación
correspondiente.
• Finalmente, la señora VARAS solicitó la factibilidad de entregar Subvención
a la Organización DHERMES.
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente
• En primer lugar, señaló que a propósito del Informe de la Contraloría y que
en ese informe no toma en cuenta nada del trabajo que hacen los
Concejales, porque en ese Informe cuestiona al Municipio y deja entrever
un cuestionamiento a los Concejales, pero el informe no se señala el
trabajo que se hace en Comisiones, por eso quiere informarles a los
vecinos presentes en la Sesión, que efectivamente hay un trabajo que se
hace y son minutos que hay en cada Sesión de Concejo para plantear los
temas. Pero los días Martes hay un trabajo en Comisiones y se tratan
todos los temas y se discuten de 14:00 a 18:00 hrs app., permisos,
patentes de alcohol, etc. Por lo cual hay muchos temas que no son de
trabajo de Comisiones se plantean por distintos Concejales y en pro del
trabajo colectivo de todos los Concejales, y el aporte que hace uno u otro
hay que ser cuidadoso en expresarse, porque todos muchas veces se
adhiere a lo que plantea otro Concejal y la posta la puede tomar otro
Concejal y son temas de ciudad.
• En atención una inspección nocturna que hizo personal de Servicios del
Ambiente detectó una serie de irregularidades en la Discoteque ubicada en
Caleta Abarca, solicitó que el Departamento de Concesiones informe si se ha
cursado multas y si se está cumpliendo con el contrato y que el Departamento
de Obras remita copia del informe que da respuesta al Memorandum Nº 1201
del Departamento de Servicio del Ambiente. (Adjuntó antecedentes)
• Informar respecto a las luminarias de Plaza Colombia. (Adjuntó antecedentes).
• Informar sobre los siguientes juicios: (Adjuntó solicitud)
− Con Inmobiliaria Mirador Salinas Spa.
− Con BESALCO
• Factibilidad que el ITO del contrato de mantención de luminarias, realice una
inspección nocturna por las diversas calles de la comuna, para verificar las
luminarias que no están funcionando y ver si el contrato de mantención se
está cumpliendo, remitiendo copia del Catastro a los Concejales. (Adjuntó
solicitud).
• Informar las gestiones realizadas para la adquisición de un contenedor para
ser utilizado en el lecho del estero como punto de venta de permisos de
circulación, en atención a que el arriendo tiene un monto excesivo. (Adjuntó
solicitud)
• En relación al catastro de las patentes de alcohol, solicitó se le haga llegar en
un formato editable (EXCEL) para poder agrupar por sector y poder hacer
fiscalización. (Adjuntó solicitud).
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i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una Sesión de Comisiones al Director del Departamento de
Infraestructura y Utilidad Pública para que informe sobre
estado del
alumbrado público y alumbrado en Plaza Colombia.
El señor WILLIAMS, señalo que sería bueno conocer el registro de denuncias que
ha hecho la población y solución que se les ha dado.
La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 20:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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