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

ACTA Nº 1.488
En Viña del Mar, a 05 de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 16:00 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. 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 señores STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y
ESPINOZA (Director Departamento de Control).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.487.
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.
• Construcción muro de contención esquina calle Uno-Libertad.
• Construcción y Mejoramiento alumbrado público, Parque Las Maravillas, Bosque de
Santa Julia.
• Otorgamiento permiso para venta Seguro Automotriz Obligatorio, SOAP, renovación
Permisos Circulación años 2020,2021 y 2022.

5.- PUBLICIDAD ESPACIOS PUBLICOS PLEBISCITO NACIONAL.
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6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
7.- TRANSACCIONES.
8.- RENOVACION DE COMODATOS.
9.- REGULARIZACION DE INMUEBLE.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.487.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.487.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.203.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.487.

2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Querella.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una querella criminal en contra de
quienes resulten responsables presentó el Municipio, por los daños, incendios y
desórdenes públicos producidos en la ciudad durante los días en que se desarrolló
el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La acción legal se sustenta
en los desmanes y desórdenes que desde el Domingo 23 de Febrero afectaron a la
infraestructura pública, bienes particulares y municipales de la ciudad, como el Hotel
O´Higgins, Edificio Consistorial, infraestructura pública, señaléticas de tránsito,
semáforos, luminarias, mobiliario público y contenedores de basura, entre otros.
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que se requiera de Carabineros, informen
el nombre de los propietarios de los vehículos que fueron quemados en el frontis del
Hotel O´Higgins, el día 23 de Febrero pasado.
b. Convenio “Alcaldes por el Turismo”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el objeto de fomentar,
desarrollar y promocionar el turismo, el municipio de Viña del Mar se adhirió al
convenio de cooperación denominado “Alcaldes por el turismo”, en el cual participan
Sernatur con apoyo de la Corporación de Turismo (HOVI). Junto a los Alcaldes de
las Municipalidades de Viña del Mar, Valparaíso, Concón y Casablanca se firmó un
acuerdo que busca establecer diversas acciones conjuntas en el ámbito turístico.
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c. Medidas Preventivas Coronavirus Escolares.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que al inicio del año escolar 2020, el Área
de Salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social y la
Seremi de Salud, impulsaron medidas preventivas entre escolares para evitar el
contagio de coronavirus. También se capacitó al personal docente de los planteles
educacionales para adoptar los protocolos correspondientes en caso de alguna
sospecha de contagio.
d. Clausura Programa Actividades Acuáticas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que más de 36 mil personas fueron
beneficiadas durante este verano con el programa de actividades acuáticas 2020
que el municipio llevó a cabo a través de la Casa del Deporte, en las 7 piscinas
municipales de la comuna. El programa incluyó clases de natación, talleres,
encuentros deportivos y uso recreativo.
e. Entrega Útiles.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 1.900 alumnos de establecimientos
educacionales dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social y de colegios subvencionados fueron beneficiados con la entrega
de una mochila y útiles escolares. Esta ayuda se realiza en el marco del programa
de apoyo que ejecuta la Dirección de Desarrollo Comunitario a niños y jóvenes
alumnos de sectores vulnerables para favorecer su inserción y permanencia en el
sistema escolar.
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:
•
•

•

Adjudicación Propuesta Pública
para el “Servicio de Arriendo,
Mantención y Calibración de Nuevos Equipos de Gabinete Psicotécnico”,
a la Empresa Petrinovic SpA.
Adjudicación Propuesta Pública para la “Contratación de los Servicios de
Mantención y Reparación de la Flota de Camiones, Maquinaria Pesada,
vehículos menores y equipos de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Empresa Total Transport S.A.
Contratación por Trato Directo para el “Proyecto Terminación Obras de
Restauración de Puertas del Teatro Municipal de Viña del Mar”, con la
Empresa Maderas Haas Viña SPA.
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•

Contratación por Trato Directo para el “Proyecto Terminación Obras
Elétricas, Iluminación, Corrientes débiles y Domótica del Teatro Municipal
de Viña del Mar, a la Empresa Productos y Servicios Eléctricos Miguel
Ángel Bello Tapia EIRL.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Construcción muro de contención esquina calle Uno-Libertad.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción muro de contención esquina calle Uno-Libertad, Viña
del Mar”, Código BIP 40005872-0, a la Empresa Constructora GR Ltda., por un valor
de $66.740.899.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.204.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción muro de
contención esquina calle Uno-Libertad, Viña del Mar”, Código BIP 40005872-0, a la
Empresa Constructora GR Limitada, por un valor de $66.740.899.- IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
• Construcción y Mejoramiento alumbrado público, Parque Las Maravillas,
Bosque de Santa Julia.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público, Parque Las Maravillas,
Bosques de Santa Julia, Viña del Mar”, Código 1-B-2019-251, a la Empresa Macelec
Chile SpA, por un valor de $45.058.995.- IVA incluido, celebrando el contrato
respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.205.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción y mejoramiento
de alumbrado público, Parque Las Maravillas, Bosques de Santa Julia, Viña del Mar”,
Código 1-B-2019-251, a la Empresa Macelec Chile SpA, por un valor de
$45.058.995.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
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• Otorgamiento permiso para venta Seguro Automotriz Obligatorio, SOAP,
renovación Permisos Circulación años 2020,2021 y 2022.

La señora REGINATO (Presidenta), sometió a consideración de la Sala, la
adjudicación de la Propuesta Pública para el “Otorgamiento de permiso para venta
de Seguro Automotriz Obligatorio SOAP, durante el proceso de renovación de
Permisos de Circulación años 2020-2021 y 2022”, al oferente Luis Andrés Ureta
Villalobos, celebrando el contrato respectivo.
Votaron en contra la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
Además de los motivos del rechazo señalados en el Acta de Comisiones de fecha
03 de Marzo del 2020, el señor WILLIAMS, hizo entrega por escrito de la justificación
de su voto en contra, que decía lo siguiente: “El precio que se cobraría a los
viñamarinos es excesivamente alto (más del doble) que los valores que cobran las
aseguradoras, en el presente mes de Marzo. Lo que en nada contribuye a que sea
una ayuda económica para nuestros contribuyentes, tomando en cuenta los
momentos de crisis de nuestro país”.
ACUERDO Nº14.206.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó rechazar adjudicar al oferente Luis Andrés Ureta Villalobos la
Propuesta Pública para el “Otorgamiento de permiso para venta de Seguro
Automotriz Obligatorio SOAP, durante el proceso de renovación de Permisos de
Circulación años 2020-2021 y 2022”, con los fundamentos del rechazo señalados en
el Acta de Comisión de fecha Martes 03 de Marzo del año 2020.
5.- PUBLICIDAD ESPACIOS PUBLICOS PLEBISCITO NACIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala ratificar las mismas plazas y
espacios públicos autorizados para la Propaganda Electoral de las Elecciones
Primarias de Gobernadores Regionales y Alcaldes del año 2020, para el plebiscito
Nacional del 26 de Abril próximo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.700,
Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.207.- El Concejo acordó ratificar las mismas plazas y espacios
públicos autorizados para la Propaganda Electoral de las Elecciones Primarias de
Gobernadores Regionales y Alcaldes del año 2020, para el plebiscito Nacional del 26
de Abril próximo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.700, Orgánica
Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
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6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por
$45.528.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 021 “Construcción y mejoramiento de alumbrado público, Parque
Maravillas, Bosques de Santa Julia”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.208.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por $45.528.000.- y
Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 021
“Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público, Parque Maravillas, Bosques de
Santa Julia”, por igual monto.
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar transacciones con la
señora Georgina Zamorano Oliva, por la suma de $120.234.-; con el señor Jorge
Andrés Worthington Rivera, por la suma de $650.000.- y con la señora Gladys
Navarrete Fernández, por la suma única y total de $4.500.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.209.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Con la señora Georgina Zamorano Oliva, por la suma de $120.234.• Con el señor Jorge Andrés Worthington Rivera, por la suma de $650.000.• con la señora Gladys Navarrete Fernández, por la suma única y total de
$4.500.000.8.- RENOVACION DE COMODATOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años los
comodatos a la Junta de Vecinos Los Paltos, respecto de un inmueble de propiedad
municipal, ubicado en calle Principal, entre Pasaje 1 y Pasaje 2, Manzana H, Glorias
Navales, inscrito a fojas 1.593, número 1.742 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 1989; Junta de Vecinos Las
Tres Villas de Reñaca, respecto de un inmueble de propiedad municipal,
correspondiente al lote de equipamiento ubicado en calle José Ignacio Ibieta, sector
Gómez Carreño, inscrito a fojas 4.811 vuelta número 6.529 en el Registro de
Propiedad de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2003 y Centro
de Cultura Física Viña del Mar, respecto de un inmueble de propiedad municipal,
6

ubicado en calle José Francisco Vergara s/nº con calle Managua, inscripciones de
dominio a fojas 2275 y 2275 vuelta número 2541 y 2542, respectivamente, del
registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año
1994.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.210.- El Concejo acordó renovar por cinco años los siguientes
Comodatos:
• Junta de Vecinos Los Paltos, respecto de un inmueble de propiedad
municipal, ubicado en calle Principal, entre Pasaje 1 y Pasaje 2, Manzana H,
Glorias Navales, inscrito a fojas 1.593, número 1.742 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 1989.
• Junta de Vecinos Las Tres Villas de Reñaca, respecto de un inmueble de
propiedad municipal, correspondiente al lote de equipamiento ubicado en
calle José Ignacio Ibieta, sector Gómez Carreño, inscrito a fojas 4.811 vuelta
número 6.529 en el Registro de Propiedad de Conservador de Bienes Raíces
de Viña del Mar del año 2003.
• Centro de Cultura Física Viña del Mar, respecto de un inmueble de propiedad
municipal, ubicado en calle José Francisco Vergara s/nº con calle Managua,
inscripciones de dominio a fojas 2275 y 2275 vuelta Nº 2541 y Nº2542,
respectivamente, del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Viña del Mar, del año 1994.
9.- REGULARIZACION DE INMUEBLE.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala autorizar al señor José
Alamiro Castizaga Carmona, Rut Nº 6.266.078-3, para regularizar a través del
procedimiento establecido en el Decreto Ley 2.695 de 1979, la posesión sobre el
inmueble de propiedad municipal, ubicada en calle Río Blanco Nº 89, Población
Puerto Aysén, Forestal Alto, inscrito a fojas 13.431, Número 14.200, del Registro de
Propiedad de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1995.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.211.- El Concejo acordó autorizar al señor José Alamiro Castizaga
Carmona, Rut Nº 6.266.078-3, para regularizar a través del procedimiento
establecido en el D.L. 2695 del 1979, la posesión sobre el inmueble de propiedad
municipal, ubicada en calle Río Blanco Nº 89, Población Puerto Aysén, Forestal Alto,
inscrito a fojas 13.431, Número 14.200, del Registro de Propiedad de Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1995.
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10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el día Martes 03 de
Marzo pasado, el Acuerdo Nº14.177, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de
Febrero del año 2020 que aprobó una Modificación Presupuestaria; Acuerdo Nº
14.137, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre del año 2019, que
otorgó una subvención al “Conjunto Habitacional Villa Los Alelíes”; Acuerdo Nº 8821,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Octubre del año 2007, en el sentido
dejar sin efecto sólo la subvención otorgada a través del Fondeve Vecinal, a la Junta
de Vecinos Nuevo Horizonte, U.V. Nº118”; Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2018, que otorgó subvención al Club
Deportivo Paso De Los Andes y Acuerdo Nº 14.144, adoptado en Sesión Ordinaria
de fecha 9 de Enero del año 2020, que otorgó subvención al Club Deportivo
Triatletas Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.212.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº14.177, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Febrero del año
2020 que aprobó una Modificación Presupuestaria, en el siguiente sentido, donde
dice: “Aumentando Ingresos, Subtitulo 31”, debe decir: “Aumentando Gastos,
Subtitulo 31”.
• Acuerdo Nº 14.137, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre del
año 2019, que otorgó subvención, en el siguiente sentido, donde dice: CVS Villa
Los Alelíes”, debe decir: “Conjunto Habitacional Villa Los Alelíes”.
• Acuerdo Nº 8821, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Octubre del año
2007, en el sentido dejar sin efecto sólo la subvención otorgada a través del
Fondeve Vecinal, a la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, U.V. Nº118”.
• Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del
año 2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Paso De Los Andes, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a la compra de equipo de
amplificación”, debe decir: “destinada a la compra de micrófono, parlante, combo
audio atriles y alargadores”.
• Acuerdo Nº 14.144, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Enero del año
2020, que otorgó subvención al Club Deportivo Triatletas Viña del Mar, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a “XXIV Triatlón Internacional Viña del
Mar 2020. (Armado de infraestructura, web e inscripciones)”, debe decir:
“destinada a XXIV Triatlón Internacional Viña del Mar 2020 (arriendo salones para
charla técnica y conferencia de prensa, arriendo alojamiento atletas, arriendo de
relojes para control electrónico tiempos de los atletas, impresiones y gráficas”.
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11.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala, los Cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.213.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 06 de Marzo
18:00
del año 2020.
Sábado 07 de Marzo
16:00
del año 2020.
Lunes 09 de Marzo
16:00
del año 2020.
Martes 10 de Marzo
del año 2020.
Miércoles
11
de
Marzo del año 2020.

11:00

Jueves 12 de Marzo
del año 2020.

12:00

18:00

16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Marzo
11:45
del año 2020.
Lunes 09 de Marzo
12:30
del año 2020.
Martes 10 de Marzo
09:30
del año 2020.
Miércoles
11
de
16:00
Marzo del año 2020.
Jueves 12 de Marzo
10:30
del año 2020.

Motivo
Actividad con CAM Violetas de Jazmines.
Tema: conmemoración Día de la Mujer.
Actividad 4ta Expo Mujer con diferentes
organizaciones de Achupallas.
Actividad Comité Bellamar de Las Palmas
Chilenas de Forestal. Tema: Proyectos de
arreglos en los Block del sector.
Reunión con dirigentes de Fundación
MUSAIKA. Tema: proyecto Biblioteca.
Reunión con vecinos de Achupallas.
Conformación de Parque Ecológico en
Achupallas.
Entrevista con locatarios del Mercado
Municipal de Viña. Tema: Delincuencia en
el sector
Actividad con dirigentes Sindicales y el
Economista
Manuel
Riesco.
Tema:
Derechos Laborales.

Motivo
Premiación "Mujer Destacada 2020".
Visita Obras Palacio Vergara.
Entrega Útiles Escolares.
Charla PYMES Sostenibles Facultad
Derecho, PUCV.
Charla Preventiva Cáncer de Mamas
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Viernes 06 de Marzo
del año 2020.
Lunes 09 de Marzo del
año 2020.
Martes 10 de Marzo del
año 2020.
Miércoles 11 de Marzo
del año 2020.
Jueves 12 de Marzo del
año 2020.

Motivo

11:45

Premiación "Mujer Destacada 2020".

12:30

Visita Obra Palacio Vergara Fachada.

09:30

Entrega Útiles Escolares.

16:00

Charla PYMES Sostenibles Facultad Derecho,
PUCV.
Charla Preventiva Cáncer de Mamas

10:30

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Marzo
12:00
Premiación Categorías Mujeres Destacadas
del año 2020.
2020.
Sábado 07 de Marzo
17:00
Bingo a beneficio, Socio Club Deportivo
del año 2020.
Monterrey.
Lunes 09 de Marzo
12:30
Visita Obra Palacio Vergara: fachada.
del año 2020.
Martes 10 de Marzo
09:30
Entrega
Útiles
Escolares,
Gimnasio
del año 2020.
Corporación Municipal.
Miércoles
11
de
16:00
Charla
Pymes
Sostenibles
Facultad
Marzo
del
año
Derecho PUCV Sala Aldo Francia.
2020.
Jueves 12 de Marzo
10:30
Charla Preventiva Cáncer de Mamas, Sala
del año 2020.
Aldo Francia.
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Taller
Femenino Libertad, por $300.000.-, destinada a la compra de materiales para Curso
de macramé. (Armazones metálicos, argollas, barras de cortina, bases de vidrio, hilo
para macramé (algodón, yute, lino, seda, fibras sintéticas, fibras naturales), cordón e
hilo encerado; Centro Holístico Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por
$1.000.000.-, destinada al pago de sueldo profesor de gimnasia y Club Deportivo
Social Unión Glorias Navales, por $300.000.-,
destinada a la compra de
implementación deportiva. (1 Equipo de Fútbol: 23 Camisetas piqué tipo
presentación y short). 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 Nº14.214.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Taller Femenino Libertad, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para Curso de macramé. (Armazones metálicos,
argollas, barras de cortina, bases de vidrio, hilo para macramé (algodón, yute,
lino, seda, fibras sintéticas, fibras naturales), cordón e hilo encerado.
• Centro Holístico Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por $1.000.000.-, a
pagar en una cuota, destinada al pago de sueldo profesor de gimnasia.
• Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (1 Equipo de
Fútbol: 23 Camisetas piqué tipo presentación y short).
13.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, señaló que le pareció muy buena la idea la de instalar la
última semana de Febrero los Food Truck en 19 Norte con Avenida Jorge
Montt.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de fiscalizar una propiedad ubicada en calle Riveros Cruz Nº 291,
Rol Nº 436-10, en atención a que aparentemente dicha propiedad tendría
algunas irregularidades. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó
carta JV. Miraflores Bajo).
• A continuación y ante una consulta de la señora HODAR, el señor STAIG
(Director Departamento Jurídico), señaló que los vehículos de propiedad
municipal tienen los logos pintados en las puertas y los vehículos arrendados
tienen el logo municipal en el parabrisas y son los dos tipos de logos según
norma.
• Informar si el Permisionario del Hotel O´Higgins ha cumplido con las obras de
remodelación que debían ejecutar al inmueble.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que fue a visitar a los
funcionarios del Hotel y le informaron que enviaron al personal de vacaciones, por lo
que se cerrará aproximadamente un mes.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repinten los pasos
peatonales en la intersección de calle Lynch con calle Angamos, Reñaca y se
poden los árboles en ese sector, en atención a que las ramas tapan las
luminarias públicas. (Adjuntó solicitud).
• Debido a los innumerables choques por alcance que suceden en la Rotonda
de Avenida 15 Norte, factibilidad de instalar señalética en calle San Martín, a
la altura de calle 14 Norte que indique que deben tomar la pista derecha los
automovilistas que se dirigen hacia Libertad.
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• Estudiar en el ámbito de las Comisiones del Concejo, el Proyecto de
Ordenanza sobre ocupación de mesas, sillas y quitasoles.
• Finalmente, solicitó fiscalizar si ESVAL dejó en óptimas condiciones la
calzada de Avenida Libertad, entre las calles 9 y 14 Norte, donde realizaron
trabajos.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, aclaró que existe una Ordenanza
que prohíbe los trabajos del 15 de Diciembre al 15 de Marzo, por esa razón ESVAL
aún no recibe la autorización para terminar el trabajo.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que la Presidenta y Vicepresidente de la Junta de
Vecinos Casino, U.V. Nº 55 le enviaron notas donde adjuntan cartas de
opinión negativa y opinión positiva para solicitudes de patentes de alcohol.
Señalan que respecto de las opiniones negativas van a informar al barrio que
es la Municipalidad la que aprueba las patentes. Además reclaman porque
hace dos años están solicitando ser invitados a una Sesión de Comisiones
para planificar el desarrollo del barrio. (Adjuntó antecedentes).
• A continuación, la señora URENDA señaló que la falta de semáforos está
haciendo crisis en la comuna y cada vez hay más semáforos destruidos.
Sugirió la factibilidad de hacer algún trabajo organizado con voluntarios o
personal municipal.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se ha
estado trabajando, pero primero hay que reponer el cableado y no ha sido fácil,
incluso se repusieron algunos y fueron nuevamente destruidos.
La señora GIANNICI, señaló que a su juicio se debe buscar una fórmula y
organizar a personas para que reemplacen momentáneamente la falta de
semáforos.
La señora VARAS, manifestó que a su juicio ha faltado conducción respecto de dar
mayor estabilidad a la ciudad, porque al menos en lo que se refiere al tema de los
semáforos que se está tratando en la presente Sesión, perfectamente pudiera no
cedérsele a personajes informales, que en caso de algún accidente sería una
situación bastante compleja. Sugirió a modo de ejemplo, que alguna Dirección
Municipal organizara un equipo de personas y prepararlas y sea el Municipio quién
genere una forma de tranquilidad, porque actualmente se le ha entregado a la calle y
a la informalidad la tranquilidad respecto del tránsito de la comuna. Señaló que
Valparaíso, tenía muchos semáforos de las calles principales malos y al retorno de
las vacaciones están funcionando.
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El señor VARAS, señaló que hay que distinguir dos cosas para no crear confusión,
lo primero sería interesante que Secpla o la Dirección que le ha correspondido ver el
tema de la reposición de los semáforos informe, porque de acuerdo a lo señalado en
los medios de comunicación la glosa de financiamiento para la reposición de los
semáforos viene a través del Serviu o Subdere. Respecto del estado de la llamada
“zona cero” había que sincerar que el Hotel O´Higgins no se afectó solo el día
Domingo 23, sino que se viene afectando desde el 18 de Octubre y un Hotel no
puede funcionar sólo 5 u 8 horas normales. Manifestó que hay que señalar que
todo lo que rodea la Plaza Viña y Plaza Sucre, mientras no vuelva la tranquilidad no
tiene ninguna razón hacer nueva inversión.
El señor KOPAITIC, solicitó la factibilidad de redoblar la instalación de señalética
con el texto “semáforo en mal estado” y que en algunas intersecciones, se redoble
también la señalética de “bajar la velocidad”, debido a la falta de semáforos. En
relación a poner funcionarios municipales dirigiendo el tránsito, tiene sus dudas por
la responsabilidad que le pueda caber al municipio en caso de algún accidente.
A continuación la señora URENDA solicitó:
• En relación al tema de la Ordenanza sobre ocupación de mesas, sillas y
quitasoles recordó que se había llegado a algunos acuerdos en el sentido
de invitar a Comisiones a vecinos y empresarios.
• Informar en qué etapa se encuentra los trabajos de pavimentación de calle
Traslaviña y calles del sector de Recreo.
Sobre el tema de las obras de calle Traslaviña, el señor STAIG (Director del
Departamento Jurídico), aclaró que se tratan de dos obras distintas, una es el
Colector que lo hizo el MOP y la otra es la licitación que realizó el Municipio para la
pavimentación donde el Ministerio no intervino. Entonces se están terminando las
obras del MOP y ahora el Municipio puede comenzar los trabajos.
Continuó la señora URENDA, solicitando lo siguiente:
• Informar cuándo el Municipio solicitará a las Empresas de Telefonía y TV
Cable, el retiro de cables en desuso.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las luminarias en
calle Estero Chincolco esquina Av. Las Maravillas, Santa Julia.
• Factibilidad de repintar pasos peatonales en sector de Bosques de Santa
Julia.
• Fiscalizar el muro del segundo piso del Establecimiento Von Bar, ubicado en
Avenida Valparaíso con calle Von Schoeders, en atención a que vecinos
señalan que está en riesgo de derrumbe. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de gestionar con personal de un Hotel ubicado en Avenida
Borgoño, frente a Universidad de Valparaíso, retiren el acopio de madera que
tienen en el recinto, en atención a que se podría producir un incendio.
(Adjuntó fotografías).
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d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Reiteró la solicitud formulada el 6 de Julio del año 2017, en el sentido de
analizar la factibilidad de incluir en el Plan de Inversiones del presente año el
recapado asfáltico en calle Campaña del Nº 79, desde el Colegio San Agustín
a calle Álvaro Santa María, Forestal Alto.
• Finalmente, reiteró la solicitud para que se invite a una próxima Sesión de
Camisiones a las Directivas del Sindicato Independientes Honorarios y
Asociación de Funcionarios Auxiliares.
e.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de explorar una fórmula para evitar la venta de las “entradas de
cortesía” para asistir al festival, por ejemplo, que se les imprima una leyenda,
“Prohibida su venta”.

Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS señaló que a su juicio no es un tema
Municipal, porque el que tiene la comercialización del evento son los Canales de
Televisión y ellos deberían hacer la denuncia y el Municipio apoyar.
El señor VARAS, manifestó
nominadas, con nombre y Rut.

que la solución sería entregar las invitaciones

A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que Concejales y Alcaldía reciban al representante del sistema de
carros victorias eléctricos.
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones, el tema relacionado con el
Rodoviario.
• Factibilidad de mejorar las impresoras de las oficinas de los Concejales.
• Buscar alguna solución para evitar que las Empresas Inmobiliarias depositen
los escombros de las construcciones en los Ampliroll instalados en los barrios
para uso de los vecinos.
• Factibilidad que en una próxima Sesión de Comisiones se informe si se
construirá el Hotel en Avenida 15 Norte.
f. El señor ANDAUR, solicitó se informe en una próxima Sesión de Comisiones la
consulta efectuada por el COSOC, relacionada con cupos vacantes de
“Entidades Relevantes”.
g. La señora VARAS, solicitó analizar a la brevedad en Sesión de Comisiones la
situación de los Coches Victoria.
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h. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reponer las rejas de protección en la vereda de Avenida
Edmundo Eluchans, frente a Edificio, ubicado a la altura del Nº 2145.
• Factibilidad de instalar alumbrado público en Avenida Edmundo Eluchans
entre el Nº2605 y Nº 2805.
• Informar las medidas de seguridad que se ha implementado en los recintos
municipales, especialmente el Palacio Rioja, Palacio Carrasco y Castillo Wulff,
a raíz de los acontecimientos ocurridos desde el 18 de Octubre pasado.
• En atención a que la Plaza ubicada al lado del Palacio Rioja, fue declarada en
su oportunidad “Plaza de Conservación Histórica”, factibilidad de construirle
un cierre perimetral, con el objeto que en la noche no sea ocupada por
antisociales.
• Factibilidad de informar a los vecinos del sector Oriente, las medidas de
transito que se adoptarán cuando se habilite el Puente Los Castaños.
• Factibilidad de prohibir estacionar automóviles en ambos lados, de la calle
Dos Norte hasta 3 Poniente en la semana y de 3 Poniente a Los Castaños en
ambos lados todos los días.
• Factibilidad de solicitar al Sporting, rebaje el valor del peaje que cobran por el
uso de la vía interior hacia y desde Miraflores
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI solicitó fiscalizar si los semáforos
ubicados en Avenida Los Castaños están sincronizados con el ubicado en Avenida
1 Norte. Además, se informe si se ha conversado con el Sporting la factibilidad de
dar continuidad a la Avenida 2 Norte desde Los Castaños a Avenida Sporting.
A continuación, el señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice en Población
Vergara, después de la 20:00 horas, qué establecimientos comerciales
depositan la basura fuera de los contenedores, no pagando el sobre consumo
de basura.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza a los contenedores de basura ubicados en Población Vergara.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repinten los pasos
peatonales de la Población Vergara y aquellos que no serán habilitados
eliminarlos con pintura negra.
• Informar el estado en que se encuentra el ascensor del Departamento de
Ingresos.
La señora GIANNICI, solicitó se informe cuáles serían las vías de escape del Edificio
Consistorial y de las dependencias Municipales ubicadas en Arlegui 777, en caso de
alguna emergencia y factibilidad que el Municipio se reúna con locatarios del sector
Centro (Plaza Viña- Arlegui, calle Valparaíso, etc.), para analizar cuáles serían las
vías de escape de sus empleados en caso de alguna emergencia.
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•

Finalmente, ante una consulta del señor KOPAITIC, la señora REGINATO
(Presidenta), informó que se hizo llegar a todos los funcionarios
municipales vía correo electrónico, un folleto informativo sobre medidas
preventivas sobre el Coronavirus.

i. El señor VARAS, informó que en la Sesión de Comisiones pasada, se acordó
invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Permisionario del Hotel O´Higgins,
Director Departamento de Concesiones, Directora del Departamento de
Seguridad Ciudadana y del Área de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento
Comunal.

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 17:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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