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

ACTA Nº 1.447
En Viña del Mar, a 07 de Febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 18:15
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, se efectuó la Sesión Ordinaria
del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA
REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, el señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y los señores STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica),
ESPINOZA (Director Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.446.
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
• Prórroga o Trato Directo contrato Servicio Provisión Combustible para
vehículos de Transporte y Maquinaria Pesada, Calderas y Equipos.
• Construcción Muro Contención calle Del Cerro, Chorrillos.
• Construcción Muro Contención Pasaje Dupliza, Olivar
5.- COMODATO JUNTA DE VECINOS SIETE HERMANAS
6.- COMETIDOS.
7.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.446.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.446.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.762.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.446.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Conmemoración del Récord Mundial de Salto Alto a Caballo.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con una emotiva ceremonia, la
ciudad y el Ejército de Chile conmemoraron el septuagésimo aniversario del récord
mundial de salto alto a caballo obtenido en Viña del Mar por el capitán Alberto
Larraguibel y el caballo “Huaso”. El evento se desarrolló en el monumento erigido en
homenaje a esta hazaña, imbatible hasta hoy, a la que asistieron hijas del capitán de
Ejército, autoridades castrenses e invitados especiales.
b) Programa de Verano en la Playa del Deporte.
La señora REGINATO (Presienta), señaló que más de 16 mil personas participaron,
en lo que va del verano, en el programa de actividades gratuitas que durante estas
vacaciones desarrolla el municipio en la Playa del Deporte. Dentro de la oferta de
talleres que se brinda a vecinos y turistas, a través de la Casa del Deporte, se tienen
voleibol playa, slakline, calistenia, fútbol playa, body combat y frisbee, entre otras.
c) Balance Enero reunión de Fiscalización.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un resumen de los operativos
desarrollados durante el mes de Enero realizó el área de fiscalización del municipio
en su reunión mensual. En la oportunidad, junto con presentar a las nuevas
autoridades de Carabineros en la comuna, se abordaron los avances en materia de
seguridad y se coordinaron las acciones a seguir y reforzar para lo que resta de la
temporada.

2

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administradora Municipal Subrogante), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Contratación Personal a Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, “Otras
Remuneraciones”, 159 personas.
• Contratación Personal a Honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002,
Sub Asignación 001, 35 personas.
• Contratación Personal Honorarios, Programa de Revitalización de Barrios e
Infraestructura Patrimonial Emblemática, 8 personas.
• Contratación Personal Honorarios, Programa Fondo de Recuperación de
Ciudades de la Subdere, 13 personas.
• Contratación Personal a Honorarios, Fondos de Administración, 31 personas
• Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 009,711
personas.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
• Prórroga Servicio Provisión Combustible para vehículos de Transporte y
Maquinaria Pesada, Calderas y Equipos.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, prorrogar el “Servicio de
Provisión de Combustible para vehículos de Transporte, Maquinaria Pesada,
Calderas y Equipos de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, dispuesto por
Decreto Alcaldicio 1456/2017, hasta el 22 de Marzo de 2019, por ser un servicio
indispensable para las necesidades del Municipio, mientras se desarrolla el nuevo
proceso de licitación, llamado por Decreto Alcaldicio Nº 114/2019.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.763.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó prorrogar el “Servicio de Provisión de Combustible para vehículos
de Transporte, Maquinaria Pesada, Calderas y Equipos de la I. Municipalidad de
Viña del Mar”, dispuesto por Decreto Alcaldicio 1456/2017, hasta el 22 de Marzo de
2019, por ser un servicio indispensable para las necesidades del Municipio, mientras
se desarrolla el nuevo proceso de licitación, llamado por Decreto Alcaldicio Nº
114/2019.
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• Construcción Muro Contención calle Del Cerro, Chorrillos.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción Muro Contención Calle Del Cerro, Chorrillos, Viña del
Mar”, Código BIP 40004285-0, a la Empresa Constructora Laguna Verde Ltda., por
un valor de $75.416.160.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.764.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción Muro
Contención Calle Del Cerro, Chorrillos, Viña del Mar”, Código BIP 40004285-0, a la
Empresa Constructora Laguna Verde Ltda., por un valor de $75.416.160.-,
celebrando el contrato respectivo.
El señor KOPAITIC, solicitó que cuando se aprueban los convenio de ejecución de
transferencia de recursos de dineros del FRIL proveniente del Gobierno Regional,
que en lo referente a la cláusula puntual de los plazos de ejecución de los
proyectos para la Administración Directa o dar inicio al proceso licitatorio, que en
caso puntual de la Construcción de los Muros de Contención de calle Del Cerro y
Pasaje Dupliza, era de 90 días, le gustaría que a futuro se instruya a quien
corresponda, se cumpla lo estipulado en los convenios para evitar posibles
problemas.
La señora VARAS, solicitó quede en Acta, que le llama la atención que de las 9
Empresas que se habían presentado, finalmente en la apertura sólo participó una
empresa, por lo tanto el Concejo tuvo que aprobar esa opción.
El señor ANDAUR, manifestó que aprobó, porque es parte de una necesidad, pero a
su juicio tiene que haber un control más exhaustivo, en virtud que la Empresa
adjudicada no tiene mayor experiencia y generalmente en situaciones de muro, como
es en este caso, es un trabajo muy especializado.
• Construcción Muro Contención Pasaje Dupliza, Olivar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción Muro Contención Pasaje Dupliza, Olivar, Viña del
Mar”, Código BIP 40004291-0, a la Empresa Constructora Laguna Verde Ltda., por
un valor de $56.525.881.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.765.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción Muro
Contención Pasaje Dupliza, Olivar, Viña del Mar”, Código BIP 40004291-0, a la
Empresa Constructora Laguna Verde Ltda., por un valor de $56.525.881.-,
celebrando el contrato respectivo.
La señora VARAS, manifestó que hace la misma observación, en este caso
originalmente llegaron 10 empresas, no obstante en la apertura, sólo se presenta
una empresa y es exactamente la misma empresa de la propuesta anterior.
Manifestó que la aprobó porque entiende la importancia que significa estas obras,
para los vecinos de Viña del Mar, pero deja en claro que esto ha sucedido en varias
oportunidades.
5.- COMODATO JUNTA DE VECINOS SIETE HERMANAS
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años, el
comodato otorgado a la Junta de Vecinos 7 Hermanas, U.V. Nº 119, respecto de un
inmueble de propiedad municipal, Lote 3-A, que forma parte de la subdivisión del
Lote C del Fundo 7 Hermanas, Forestal, inscrito a nombre del Municipio a fojas
3.463 vuelta Nº 4.670 del Registro de propiedad de 1999 del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar, destinado a equipamiento municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.766.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el comodato
otorgado a la Junta de Vecinos 7 Hermanas, U.V. Nº 119, respecto de un inmueble
de propiedad municipal, Lote 3-A, que forma parte de la subdivisión del Lote C del
Fundo 7 Hermanas, Forestal, inscrito a nombre del Municipio a fojas 3.463 vuelta Nº
4.670 del Registro de propiedad de 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Viña
del Mar, destinado a equipamiento municipal.

6.- COMETIDOS.
a) La señora REGINATO (Presidenta), solicitó a la Sala, autorización para que la
señora VIRGINIA REGINATO BOZZO y los Concejales JAIME VARAS
VALENZUELA y GABRIEL MENDOZA IBARRA, asistan en representación de la
Municipalidad a la “Feria de Turismo de Cruceros Seatrade”, a realizarse en
Miami, USA, entre los días 08 y 11 de Abril próximo.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.767.- El Concejo acordó autorizar para que la señora VIRGINIA
REGINATO BOZZO y Concejales JAIME VARAS VALENZUELA y GABRIEL
MENDOZA IBARRA, asistan en representación de la Municipalidad a la “Feria de
Turismo de Cruceros Seatrade”, a realizarse en Miami, USA, entre los días 08 y 11
de Abril próximo.
El señor WILLIAMS, señaló que votó a favor de los Concejales que van
acompañando a la Alcaldesa, pero le hubiese gustado también, que se hubiese
considerado a la Presidenta de la Comisión Turismo por el tenor de la materia que
se va a tratar.
La señora URENDA, manifestó que su voto fue a favor, porque existe una buena
tradición de los Concejales de aprobar los viajes que hacen. Sin embargo,
manifestó su molestia porque este tema no haya sido analizado como un tema de la
Comisión de Turismo. En lo personal no es un particular interés de viajar, pero
sícree que se podría haber tomado una decisión concordada y analizada.
Finalmente, manifestó que se acaba de enterar en el Concejo de este cometido y no
es primera vez que sucede, por eso manifiesta su disconformidad.
El señor KOPAITIC, manifestó que votó a favor, pero le gustaría se informara
por escrito los argumentos que se tuvieron a la vista para elegir a la representación
de los Concejales que participarán en ese cometido
b) La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados
por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado
adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.768.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
08
de
16:00
Actividad con dirigentes, socios y Director
Febrero del año 2019.
Regional Fosis en Centro Cultural Mandela
de Forestal.
18:00
Reunión con vecinos del sector Villa La
Cumbre. Tema: Titulo de dominio de
vecinos.
Sábado 09 de febrero
11.00
Reunión Agrupación Cultural de Forestal.
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del año 2019.
Domingo
Febrero
2019.
Lunes
Febrero
2019.
Martes
febrero
2019.

Tema: Movilización y Seguridad en el
sector.
Reunión con dirigentes y socios Junta de
Vecinos las Palmeras. Tema: Ley Tenencia
Responsable de Mascotas.
Campaña
Preventiva
Sarampión,
Av. Jorge Montt, costado de Reloj de Sol.

10 de
del año

11.00

11
del

de
año

12:00

12
del

de
año

11.00

Reunión con dirigentes
y socios Club
Arsenal. Tema: apoyo a la Organización

20.00

Inauguración y exposición, Arte y estética
en el Nuevo Mundo, Obras y colección
arquitecto Raúl Cariman.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
08
de
12:00
Feria FOSIS – Fomento
Febrero del año 2019.
Lunes 11 de Febrero
12:00
Campaña Preventiva Sarampión.
del año 2019.
Martes 12 de Febrero
19:30
Inauguración
Exposición
“ARTE
del año 2019
ESTÉTICA EN EL NUEVO MUNDO”

Y

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
08
de
9:30
Reunión Mujeres Destacadas
Febrero del año 2019.
12:00
Feria FOSIS.
Lunes 11 de Febrero
12:00
Campaña Preventiva Sarampión.
del año 2019.
Martes 12 de Febrero
Ceremonia de Inauguración Exposición
del año 2019.
19:30
“Arte y Estética en El Nuevo Mundo”
Concejal Pamela Hodar Alba:
Viernes
08
de
09:30
Febrero del año 2019.
12:00
Lunes 11 de Febrero
12:00
del año 2019.
Martes 12 de Febrero
del año 2019.
19:30

Reunión Mujeres Destacadas
Feria Fosis.
Campaña Preventiva Sarampión.
Inauguración Exposición Arte y Estética en
El Nuevo Mundo.
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7.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar dónde se debe acudir, para que se le instale a los canes el chips, que
estipula la ley.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire maleza acumulada
en el Hogar Hermanita de los Pobres, ubicada en Paradero 1, Achupallas.
Además, factibilidad de reparar el cierre perimetral que fue destruidos por
antisociales.
b) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Remitir los antecedentes de la clausura del local comercial nocturno, ubicado
en Avenida Borgoño, frente a la Virgen Negra. Además fiscalizar que se
cumpla lo señalado por la Gobernadora Provincial, en el sentido que se
remitan los antecedentes a la autoridad marítima, tanto de esa Concesión
como la de Las Salinas, que también tendrían algunos problemas.
c) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se reparen los juegos infantiles
ubicados en Plaza Colombia. Además, mientras se reparan instalar una
señalética para que no sean utilizados. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas correspondientes para que se reparen las luminarias de
Plaza Colombia.
• Informar los ingresos a las arcas municipales por concepto del Permiso
Precario otorgado al señor Raúl Mondaca Hernández, desde el año 2009 al
la fecha, por el uso del espacio de la Quinta Vergara para la preparación y
expendio de comidas, platos preparados y cafetería.
d) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar por escrito si el Concesionario de los Estacionamientos del Centro y
calle San Antonio, pagó al Municipio la renta de Diciembre 2018 y Enero
2019 y monto pagado. Además informar si el servicio partió tarde y las
razones de este retraso.
• Factibilidad de facilitar al Club Juvenil Deportivo Cultural “Unión Liver Pool”, el
uso del Estadio Municipal Santa Julia. (Adjuntó solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de invitar a la Sesión de Comisiones a efectuarse el día 5 de
Marzo próximo, al Gerente de la Corporación Municipal para que informe
sobre los cambios realizados en el Concurso para ocupar los cargos de
Director(a) de los Centros de Salud Familiar. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de invitar al Centro de Grabación para Ciegos a presenciar el
Festival Internacional de la Canción.
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• Adoptar las medidas que correspondan, para que se otorgue ayuda social y
médica al señor Marcelo Carvallo Maufras. Apoyó esta solicitud el señor
ANDAUR.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se poden árboles ubicados
en calle 6 Oriente entre calle 3 y calle 4 Norte. Además podar arbustos de la
Plaza ubicada en el sector y solicitar a quien corresponda, mayor vigilancia de
Carabineros y Seguridad Ciudadana para el sector de calle 6 Oriente, en
atención a que han sufrido reiterados robos.
• Factibilidad de dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 8678/2018 que ordena
la demolición de 4 Viviendas, en Avenida Padre Hurtado.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Realizar operativo de desmalezado en calle Luis Vicentini, Paradero 5,
Achupallas, cancha del Club Deportivo Halcones Rojos. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se instale señalética que
indique que los vehículos que transitan por Avenida 14 Norte no pueden
doblar a la derecha en calle Dos Oriente. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare las baldosas en
Puente Villanelo. (Adjuntó solicitud).
• Informar qué gestiones está realizando el Municipio para el cumplimento del
registro nacional de mascotas. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada en calle
Colegual y Puente de calle Antonio Fernández, Paradero Nº 31/2, Achupallas.
• Factibilidad de aclarar lo señalado en Memorandum Nº 3938/2018, en
atención a que la señora Marlene Toro Banda, no habría recibido la ayuda
social mencionada en dicho documento. (Adjuntó antecedentes)
g) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar defensas camineras, a continuación de la que existe en
la curva de Avenida Eduardo Frei con calle Acueducto, Miraflores Alto. La idea
es evitar que vehículos, que bajan en dirección al plan, derrapen y vuelquen
sobre las viviendas. Además, repintar paso peatonal en calle Acueducto y que
en esa misma arteria podar árbol, en atención a que impiden a los
conductores advertir la presencia de una señal de tránsito que alerta un cruce
peatonal. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de reparar hormigón fracturado, por levantamiento de raíces en la
calzada de calle 7 Norte, al llegar a calle Quillota, costado Oriente. (Adjuntó
solicitud)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren ramas dejadas,
tras un trabajo de desmalezado en calle Carlos Pezoa Véliz, con caletera de
Avenida Ibáñez del Campo, Parada 10, Achupallas. (Adjuntó fotografías).
• Finalmente, solicitó la factibilidad de acoger petición de vecinos de calle
Montaña, quieres solicitan que, durante los días del Festival de la Canción, se
vuelva a lo que antiguamente era el acceso directo a la Quinta Vergara por
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Plaza Parroquia, ya que, desde que se implementó el ingreso de espectadores
por calle Alcalde Prieto Nieto y Montaña, habrían sufrido inconvenientes de
acceso a sus departamentos y residencias. Además, problemas de
convivencia con la gente que por horas espera acceder a la Quinta Vergara,
los vecinos ven vulnerados sus derechos a tener un acceso libre y expedido a
sus viviendas.
h) La señora URENDA, solicitó lo siguiente
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le haga mantención a la
Plaza Montecarlo e informar cuando se inaugurará dicha Plaza que fue
entregada el 28 de Enero pasado.
• En sector de calle Las Heras, Forestal realizar lo siguiente:
− Operativo de limpieza. (Ajuntó fotografías).
− Instalar luminaria en poste, ubicado a la altura del Nº 1770. (Adjuntó
solicitud
− Factibilidad de instalar cámaras de seguridad. (Adjuntó antecedentes).
i) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan, para que se otorgue ayuda social y
médica al señor Marcelo Carvallo Maufras, en atención a que en su estado de
agresividad por su esquizofrenia, atacó físicamente a dos vecinas. (Adjuntó
antecedentes)
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, solicitó gestionar con el Servicio de
Salud, la posibilidad de internarlo en algún centro de salud, en atención a que en el
Código Sanitario existe una posibilidad de internarlo de manera involuntaria.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para emparejar cancha deportiva
ubicada en Población Puerto Montt, detrás del Jardín Infantil Tía Michelle.
Además, instalar una barrera que impida el tránsito de vehículos por esa
cancha. (Adjuntó solicitud y fotografías).
• Realizar operativo de limpieza en Avenida Carlos Ibáñez del Campo, altura
del Nº 2975, Paradero 5, Achupallas
• Otorgar ayuda social a persona en situación de calle, que vive en Avenida
Carlos Ibáñez del Campo, Paradero 5 Achupallas. (Adjuntó carta y
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 20:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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