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

ACTA Nº 1.469
En Viña del Mar, a 05 de Septiembre 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 ACTA Nº 1.468.
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.
• Trato Directo Provisión Servicio Telefonía Fija.

5.6.7.8.9.-

MODIFICACION DE ACUERDO.
PATENTES DE ALCOHOL.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.468.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.468.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.988.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.468.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Inauguración cancha de pasto sintético en Gómez Carreño
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el primer estadio público con
cancha de pasto sintético cuenta la comuna, tras inaugurarse la Segunda Etapa del
Complejo Deportivo de Gómez Carreño, la que significó una inversión de 1.200
millones de pesos, recursos que fueron asignados por el Consejo Regional. La
cancha responde a los estándares de la FIFA y el recinto cuenta, además, con
lugares de esparcimiento para la familia con áreas verdes y quinchos, camarines,
baños públicos y baños con accesibilidad inclusiva, graderías, iluminación con torres
de primer estándar y cierro perimetral.
b. Simulacro de Tsunami.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que de acuerdo a lo planificado y con
gran participación de residentes y de quienes trabajan en la ciudad, se desarrolló el
simulacro de tsunami en la ciudad. Ejercicio organizado por la ONEMI y que permitirá
evaluar futuras acciones de prevención. Para la alerta se utilizó el sistema de
megafonía para informar y guiar a las personas hacia las vías de evacuación de la
ciudad, cuya señalética fue reforzada por el Municipio.
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que se adopten las medidas que
correspondan, para que el sistema de megafonía utilizado para informar y guiar a las
personas hacia las vías de evacuación se escuche en el sector Poniente de la
ciudad.
c. Premios Comunales de Turismo 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco de la Semana del
Turismo en Viña del Mar, el Municipio distinguió a diversas empresas y personas con
el Premio Comunal de Turismo 2019, por su contribución al desarrollo de esta
importante actividad en Viña del Mar. Esta actividad es organizada por el
Departamento de Turismo y la Mesa Técnica de Turismo de Viña del Mar y con
ocasión del Día Mundial del Turismo que se conmemorará el 27 de Septiembre. Este
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año los ganadores fueron en: Aporte al Turismo: Canal Quinta Visión;
Emprendimiento Turístico: Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente;
Inversión Turística: Novotel; Promoción Turística: Maratón Internacional de Viña del
Mar; Servicios Turísticos Inclusivos: Jorge Araneda Philp, Concesionario 5° Sector
Reñaca; Gastronomía: El Tintico de Botero y Restaurante Ilo Mapu; Hotelería: Hotel
H9; Trayectoria Gastronómica: Beate Sessler, propietaria café Big Ben; y Trayectoria
Turística: Patricia Urrutia Oyarzún, de Sernatur.
d. Programa Ciudades Amigables.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que junto a la Primera Dama, Cecilia Morel y
Alcaldes de la región, se firmó un acta de compromiso con el Servicio Nacional del
Adulto Mayor y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social para
transformar a las comunas en “Ciudades Amigables”. Este programa corresponde a
una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, para brindar oportunidades de
participación, seguridad y bienestar a las personas a medida que envejecen.
e. Lanzamiento regional COP 25.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que durante la Feria Interactiva de
Educación Ambiental Regional que se desarrolló en el Jardín Botánico, y que
convocó a escolares de toda la región, se efectuó el lanzamiento regional de la
Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, COP 25, la Cumbre más importante del mundo en dicha temática que se
realizará en Chile entre el 2 y 13 de Diciembre.
f. Festival Internacional de Cine, FIC VIÑA 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 175 películas en seis
locaciones de la comuna exhibirá este año el Festival Internacional de Cine de Viña
del Mar 2019 que se realizará entre el 10 y el 14 de Septiembre. La programación
fue dada a conocer junto a autoridades regionales y de la Universidad de Valparaíso.
En esta edición, Perú será el país homenajeado y se realizarán variadas actividades
de formación y homenajes.
g. Feria Costumbrista.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que diversos productos relacionados
con las Fiestas Patrias se encuentran en la Cuarta Feria Costumbrista de Viña del
Mar en Plaza O`Higgins y que estará abierta al público con entrada liberada hasta el
16 de Septiembre. Esta iniciativa es organizada por la Municipalidad de Viña del Mar
a través de la Sección de Fomento Productivo, en el marco de la programación oficial
de la comuna en estas Fiestas Patrias.
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h. Entrega de subsidios y Expo Feria MINVU.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 131 familias de Viña del Mar, de un total
de 723 en la región, fueron beneficiadas con el subsidio habitacional para Sectores
Medios del primer llamado de este año que realizó el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. La entrega del subsidio se realizó durante la “Feria Inmobiliaria
Integración-Innovación-Eficiencia”, organizada por el MINVU en el centro de la
comuna.
3.-

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

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA j), Ley 18.695.
•

Trato Directo Provisión Servicio Telefonía Fija.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la contratación
directa de la Provisión de los Servicios de Telefonía Fija, con la Empresa Entel
Telefonía Local S.A., por 90 días, a contar del 27 de Septiembre del año 2019, de
conformidad al artículo 10 Nº 3 del D.S. 250/04 y que se regirá por lo establecido en
los Decretos 6087/2015, 9119/15 y sus modificaciones.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron la señora VARAS y el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.989.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la contratación directa de la Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija, con la Empresa Entel Telefonía Local S.A., por 90 días, a contar del
27 de Septiembre del año 2019, de conformidad al artículo 10 Nº 3 del D.S. 250/04 y
que se regirá por lo establecido en los Decretos 6087/2015, 9119/15 y sus
modificaciones.
5.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 03 de Septiembre
pasado, el Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de
Octubre del año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Lomas del Mar,
a través del Proyecto Fondeve Vecinal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.990.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 11.817, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que otorgó subvención a
la Junta de Vecinos Lomas del Mar, a través del Proyecto Fondeve Vecinal, en el
siguiente sentido, donde dice: “Equipamiento de sede social cocina, congelador,
artículos de cocina”, debe decir: “Equipamiento de sede social cocina, fogón doble,
horno, termo hervidor, visicooler, artículos de cocina y confección de mueble”.
6.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera de
plazo de de la solicitud de Patente de alcohol, giro bar, Rol 400647-9, a nombre de
Sociedad Comercial Los Pinos Ltda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.991.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
solicitud de Patente de alcohol, giro bar, Rol 400647-9, a nombre de Sociedad
Comercial Los Pinos Ltda.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera de
plazo de la solicitud de Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401908-2, a nombre de
Rosa Soto Flores.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y VARAS
y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo la señora HODAR.

ACUERDO Nº13.992.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
solicitud de Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401908-2, a nombre de Rosa Soto
Flores.
c.- La señora REGINATO (Presidenta), sometió a consideración de la Sala, la
solicitud de pago fuera de plazo de la patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400567-7,
a nombre de Katherine Lepe Muñoz.
Votaron en contra la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.993.- El Concejo acordó rechazar el pago fuera de plazo de la
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400567-7, a nombre de Katherine Lepe Muñoz.
El señor WILLIAMS, señaló que el rechazo de la unanimidad de los Concejales es
porque no presentaron un documento que argumente las razones del por qué
están solicitando el pago fuera de plazo, por lo tanto jurídicamente esta fuera de
base.
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d.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización patente de alcohol, giro bar, Rol 402816-2, a nombre de Claudio
Andrés Ferrada Cifuentes EIRL, ubicada en Avenida Valparaíso Nº 586. Además
autorizar el pago fuera de plazo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.994.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización
patente de alcohol, giro bar, Rol 402816-2, a nombre de Claudio Andrés Ferrada
Cifuentes EIRL, ubicada en Avenida Valparaíso Nº 586. Además autorizar el pago
fuera de plazo.
e.- La señora REGINATO (Presidenta), en atención a los informes de los
Departamento de Control, Asesoría Jurídica y lo señalado en el Acta de Comisiones
del día Martes recién pasado, propuso a la Sala, dejar sin efecto el Acuerdo Nº
13.890, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio del año 2019 que autorizó
el pago fuera de plazo de la patente de alcohol, giro minimercado alcohol, Rol
401884-1, a nombre de Marcia Soto Benítez. Además, caducar la patente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.995.- El Concejo acordó dejar sin efecto el Acuerdo Nº 13.890,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Junio del año 2019 que autorizó el pago
fuera de plazo de la patente de alcohol, giro minimercado alcohol, Rol 401884-1, a
nombre de Marcia Soto Benítez. Además, caducar la patente.
7.- 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 Nº13.996.- 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
06 de
09:00
Reunión y charla sobre proyectos de
Septiembre del año
Gestión Popular en
Municipalidad de
2019.
Recoleta, Región Metropolitana.
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Sábado
07 de
Septiembre del año
2019.

Lunes
09
de
Septiembre del año
2019.
Martes
10
de
Septiembre del año
2019.

12:00

Reunión con vecinos/as Block 150
Palmas Chilenas, Forestal Alto.

21:00

Actividad en Centro Cultural Amigos de
Forestal.
Reunión con vecinos de la Junta de
Vecinos Ampliación de Villa Dulce,
temporada de arboles.
Reunión con vecinos del sector Juan Pablo
II
Las Palmeras de Forestal. Tema:
Regularización del sector.
Ceremonia
Inauguración
Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar,
Hotel O´Higgins.
Reunión con profesores y paradocentes.
Tema: presuntos despidos.

11:00

11:00

19.00

Miércoles
11
de
Septiembre del año
2019.

12:00

18:00

Jueves
12
de
Septiembre del año
2019.

11:00

13:00

20:00

Las

Reunión con vecinos/as de Villa Hermosa.
Tema: Pavimentación
de calles y
saneamiento.
Reunión con dirigentes del Comité La
Parva.
Reunión con padres de Escuela de
Lenguaje Acuarela. Tema: vulneración de
derechos de los niños.
Actividad de Fiestas Patrias
Centro
Cultural Las Achupallas.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
06
de
11:00
Visita a IV Feria Costumbrista Plaza
Septiembre del año
O´Higgins, Viña del Mar.
2019.
17:00
Completada Solidaria Organizada por
Padres y Apoderados Colegio Raúl Silva
Henríquez en Parroquia San Benito,
Chorrillos.
14:30
Almuerzo de Aniversario Nº49 del Centro de
Madres Sol de Chile.
Sábado
07
de
11:00
Expo Mujeres Emprendedoras, Salones de
Septiembre del año
Hotel Queen Royal, Viña del Mar.
2019.
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13:00
18:00
Martes
10
de
Septiembre del año
2019.

19:00

Salida a terreno, visita a Parque Gómez
Carreño.
Once lotería a beneficio Grupo Scout,
Colegio Paul Harris, Forestal.
Ceremonia
Inaugural
del
Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar,
Hotel O´Higgins.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
06
de
11:00 Desfile Fiestas Patrias, Liceo Industrial.
Septiembre del año
Miraflores
2019.
12:00 Final Concurso empanadas. Caleta Abarca.
Sábado
07
de
10:00 Día de la Familia. Jardín Botánico.
Septiembre del año
2019.
Domingo
08
de
16:00 Inicio actividades e inauguración Salón
Septiembre del año
Criollo mes de la patria Junta de Vecinos
2019.
Libertad. Gómez Carreño.
Martes
10
de
08:30 Reunión en Asociación Chilena de
Septiembre del año
Municipalidades, Región Metropolitana
2019.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
06
de
10:00
Septiembre del año
2019.
11:00
11:30
17:00

Sábado
07
de
Septiembre del año
2019.

12:00

Motivo
Sexto Encuentro Poético y Declamación
Comunal de Escuelas Municipales de Viña
del Mar 2019.
Desfile Conmemorativo Fiestas Patrias,
Liceo Industrial de Miraflores Alto.
Final Concurso de Empanadas, Caleta
Abarca.
Ceremonia de cierre de Proyecto Estrategia
de Intervención Comunitaria en el
Campamento Amanecer.
Día de La Familia, Jardín Botánico.

8

Lunes
09
de
Septiembre del año
2019.

Martes
10
de
Septiembre del año
2019.

10:00

19:00
10:00

Punto de Prensa, para Anunciar El Nuevo
Barrio Comercial que Ejecutará Sercotec
en el Marco del Programa Fortalecimiento
Gremial de Barrios Comerciales.
Lanzamiento Volantín Seguro.
Firma de Convenio de Colaboración entre
Sercotec y Sernameg, para la Ejecución de
las Escuelas Mujer Emprende 2019.
Desayuno, Sorteo Concurso "Compra En
Viña y Gana".
Inauguración FIC Viña, Hotel O'Higgins.
Lanzamiento Campeonato Taekondo.

11:00

Entrega de Viviendas en Santa Julia.

21:30

Inauguración
Exposición
Fotográfica
Protagonistas del Cine Chileno.

12:30
10:00

11:00

Miércoles
11
de
Septiembre del año
2019.
Jueves
12
de
Septiembre del año
2019.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
06
de
11:00
Desfile conmemoración de Fiestas Patrias,
Septiembre del año
Avenida Frei 4137, Miraflores.
2019.
Sábado
07
de
09:00
Corrida Colegio Sagrada Familia.
Septiembre del año
2019.
Lunes
09
De
12:30
Lanzamiento Volantín Seguro, Reloj de Sol.
Septiembre del año
2019.
17:00
Visita Club Adulto Mayor Lazos de Amistad.
Martes
10
de
Septiembre del año
2019.

11:00

19:00

Desayuno, con ocasión del Sorteo del
Concurso "Compra en Viña y Gana", en
Café Locos X Viña.
Inauguracion FIC Viña, Hotel O´Higgins.
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Miércoles
11
de
Septiembre del año
2019.

09:30

10:00
Jueves
12
de
Septiembre del año
2019.

11:00

21:30

Segundo Taller Participativo para la
elaboración del Plan de Manejo del
Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica,
Concón.
Lanzamiento
Campeonato
Taekondo,
Playa Del Deporte.
Ceremonia de Inauguración Santa Julia que
se enmarcara en el Programa Integración
Social y Territorial, en Patrullero Lautaro,
Glorias Navales.
Inauguración de la Exposición Fotográfica
"Protagonistas del Cine Chileno", Castillo
Wulff. Evento dentro del Marco de Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar.

8.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones al Club
Deportivo Real Horizonte, por $100.000.-, destinada a la compra de 101 medias de
fútbol; Centro Cultural Amigos de Forestal, por $178.595.-, destinada a la compra de
micrófonos, atril y cables de micrófonos; Club Adulto Mayor Volver a los 17 de
Forestal, por $208.080.-, destinada a la compra de un mueble, vajilla, termo y
cilindro gas de 5 kilos con carga; Sindicato de Trabajadores Interempresa Viña Bus y
Otros Nº 7, por $500.000.-, destinada a honorarios de Cantantes y Jueces para el 2º
Festival del Cantar Autobuseros, a efectuarse los días 5 y 12 de Octubre del 2019;
Centro de Madres Juanita Aguirre, por $70.000.-, destinada a la compra de un
Termo Hervidor y una Juguera; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vista Nave
de Santa Inés, por $180.000.-, destinada a la compra de banderas, astas de madera,
alambre, festón y guirnaldas y Comité de Vivienda Variante Agua Santa, por
$199.460.-, destinada a la compra de implementos de cocina. (2 juegos de loza, 30
cucharas de té, 30 cucharas mesa, 30 tenedores de mesa, 30 cuchillos de mesa, 1
hervidor eléctrico, 30 vasos altos, 1 flanera 2 bandejas, 2 sartenes, 2 tenazas, 3
azucareros, 3 servilleteros, 3 saleros, 1 arrocera, 1 Fuente ovalada, 1 Fuente
rectangular y 1 abridor). 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 Nº13.997.- El concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club Deportivo Real Horizonte, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 101 medias de fútbol.
2. Centro Cultural Amigos de Forestal, por $178.595.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de micrófonos, atril y cables de micrófonos.
3. Club Adulto Mayor Volver a los 17 de Forestal, por $208.080.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de un mueble, vajilla, termo y cilindro gas
de 5 kilos con carga.
4. Sindicato de Trabajadores Interempresa Viña Bus y Otros Nº 7, por
$500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a honorarios de Cantantes y
Jueces para el 2º Festival del Cantar Autobuseros, a efectuarse los días 5 y
12 de Octubre del 2019.
5. Centro de Madres Juanita Aguirre, por $70.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de un Termo Hervidor y una Juguera.
6. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vista Nave de Santa Inés, por
$180.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de banderas, astas
de madera, alambre, festón y guirnaldas.
7. Comité de Vivienda Variante Agua Santa, por $199.460.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementos de cocina. (2 juegos de loza,
30 cucharas de té, 30 cucharas mesa, 30 tenedores de mesa, 30 cuchillos de
mesa, 1 hervidor eléctrico, 30 vasos altos, 1 flanera 2 bandejas, 2 sartenes,
2 tenazas, 3 azucareros, 3 servilleteros, 3 saleros, 1 arrocera, 1 Fuente
ovalada, 1 Fuente rectangular y 1 abridor)

9.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó la factibilidad de otorgar subvención a la Deportista
Dora González.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice autos mal
estacionados en calle Arturo Prat, Recreo. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de renovar el Comodato al Club Deportivo Población Santiago
Cabrera. Apoyaron esta solicitud la señora URENDA y el señor ANDAUR
(Adjuntó solicitud).
• Estudiar la factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Juan
Carlos Carvajal, quien solicita se le renueve un permiso de obra menor
acogido al artículo del Nº 124. (Adjuntó antecedentes).
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• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Mónica
Bahamondes Gómez, quien requiere con urgencia un certificado de no
expropiación. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de copia de carta reclamo presentada por el señor Hugo Rubio,
Empresario Deportivo. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó
antecedente)
• Hizo entrega de carta reclamo presentada por el señor Rodrigo Torres.
Apoyó esta solicitud la señora URENDA (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el funcionario municipal, señor
Carlos Vega Ojeda, (Adjuntó solicitud).
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las veredas de
calle 8 Norte y Reñaca.
• Fiscalizar vehículos estacionados sobre las veredas en sector de Reñaca.
• Factibilidad de otorgar subvención al Museo Fonck.
• A continuación, la señora URENDA informó que su participación en
Sausalito, EE.UU, fue una experiencia muy interesante y le correspondió
exponer ante el Concejo de esa ciudad. Señalando además que tuvo un
programa de actividades durante toda la semana en que la atendieron
básicamente el programa Sister City, que es un programa que está
dirigido por la señora Mónica Finnegan y que atiende a las tres ciudades
con las cuales Sausalito mantiene convenio. En ese programa tuvieron
visita al Consulado, Programa Chile California, Charlas de Bomberos,
Turismo, Art Festival. Continúo su exposición informando sobre el Art
Festival. Manifestó que en el mes de Octubre visitará Viña del Mar un
grupo de personas que son los que están tratando de crear una especie
de Museo de los animales. A continuación hizo entrega a la señora
REGINATO (Presidenta), de un cronograma de la historia del vínculo,
enviado por el Alcalde de Sausalito.
Finalmente la señora URENDA, hizo entrega por escrito del informe de su
participación en Sausalito, San Francisco, EE.UU. realizado entre los
días 26 de Agosto y 02 de Septiembre próximo (Copia del informe
formará parte de la presente Acta.)
Se deja constancia que el costo asumido por el Municipio fue:
• $1.666.607.-, correspondiente a viático: (40%): para los días Lunes 26,
Viernes 30, Sábado 31 de Agosto y Domingo 01 de Septiembre del año 2019
y (100%): para los días Martes 27, Miércoles 28, Jueves 29 de Agosto 2019.
• $615.015.- pasajes aéreos. ( incluido Seguro de Viaje)
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d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar vehículos estacionados sobre la vereda en calle Quillota desde
calle Los Lirios en dirección al cerro, Santa Inés. Lamentablemente talleres
mecánicos ubicados en la citada arteria estacionan vehículos en la vereda,
lo que dificulta el libre transitar de los peatones. (Adjuntó fotografías).
• Inspeccionar escala Vista Nave de Santa Inés, debido al aparente daño
estructural que presenta. A juicio de los vecinos, presentaría un inminente
riesgo de caída ante un movimiento telúrico de mayor intensidad. (Adjuntó
fotografías).
• Finalmente, manifestó que le parece negativo que la Municipalidad
organice actividades tan importantes como el “Día del Dirigente”, donde se
invita a los Concejales, pero lamentablemente, no pueden asistir porque la
actividad coincide con las Sesiones de Comisión, por lo que solicitó la
factibilidad que a futuro cuando se organice actividades importantes no
coincida el horario con las Sesiones de Comisiones del Concejo. Además,
se informe cuánto se gastó en la actividad del “Día del Dirigente”, cantidad
de personas invitadas y número de personas que asistieron.
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a Directivos de la Corporación
Municipal para que informen sobre los recursos que habrían llegado del
Ministerio de Educación para Jubilación de Profesores, posibles problemas
con los Gremios relacionados con el Concurso Área Salud y denuncias que
realizan dirigentes de los Gremios de los Profesores y Asistentes de
Educación, sobre que se desvincularía a funcionaros del área de
Educación. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR.
• Remitir copia del Proyecto de Avenida Nueva Libertad que se anunció en la
Cuenta Pública.
• Fiscalizar en Pasaje 19, Miraflores la instalación de un kiosco de venta de
comidas sobre un área verde.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en ladera del Estero Marga Marga, al llegar al Puente Libertad.
(Adjuntó fotografía).
• Informar si la Planta de Revisión Técnica que está en el sector El
Salto, cuanta con resolución definitiva de obras.
• En atención a que la Dirección de obras Hidráulicas autoriza a las
Empresas Constructoras a sacar agua de las napas subterráneas,
factibilidad de realizar un estudio para poder utilizar esa agua en el regadío
y no botarla al mar.
• Informar si el Municipio firmó algún convenio con Tur Bus en atención a
que estuvieron en el evento Municipal con ocasión del Día del Niño en la
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Quinta Vergara y aparentemente participarán en la actividad del Día de la
Familia, trasladando personas de los distintos sectores.
(Adjuntó
fotografías).
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente
• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza en sector de la quebrada
de la Feria de Las Torres,
construir un área verde o una plaza con
árboles, bancas, juegos etc. Además, informar quién es el propietario del
terreno donde funciona la Feria. (Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, el señor ANDAUR, solicitó se informe sobre denuncias que
realizan dirigentes de los Gremios de los Profesores y Asistentes de
Educación, sobre que se desvincularía a funcionaros del área de
Educación. (Adjuntó antecedentes)
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar el muro de contención ubicado en Subida del Niño (Av. 14
Norte), debido a causas desconocidas escurre agua por el muro,
deteriorándose día a día. Además tomar las medidas correspondientes
para evitar un accidente e instalar señalética “No Estacionar”.
•
Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice camiones
que transitan a gran velocidad por Avenida Villa Montes.
• Factibilidad de mejorar la iluminación en Villa Montes. Además reparar
poste de alumbrado público ubicado en calle Los Poleo Nº 3210, ubicado
en calle Las Acacias y poste Nº 206183. (Se adjunta fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare a la
brevedad calle Las Acacias y calle Los Maitenes. (Adjuntó
fotografías).
• Informar el costo para el Municipio de la actividad que se realizará el
Sábado 07 de Septiembre en el Jardín Botánico, denominado Día de la
Familia. Además, informar los gastos y en particular cómo y cuánto se
estaría pagando por contratar buses para trasladar a las personas.
El señor KOPAITIC, solicitó la factibilidad que en lo sucesivo cuando la Alcaldía y
Concejo invite a eventos masivos, se comunique previamente a los Concejales.
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar cuándo se dará cumplimiento a los Acuerdos contraídos con el
Club Deportivo Cardenal Caro, y que son los siguientes:
− Apoyo Técnico para el proyecto (arquitectura) de la infraestructura
deportiva que se requiere realizar en el terreno de la cancha.
− Apoyo técnico para la postulación de recursos municipales
− Gestión para la postulación de recursos I.N.D
− Calendarización dentro del año 2016 del mejoramiento de la Cancha.
(Se adjunta antecedentes)
− Además, retomar las conversaciones con el Club.
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• Estudiar la factibilidad de habilitar pasos peatonales, reductores de velocidad
o resaltos de seguridad en calle Las Rejas, límite de Miraflores Alto y
Miraflores Bajo, en atención a que es una calle con mucho tránsito de
vehículos particulares y locomoción colectiva. (Se adjunta solicitud)
i.

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar estado de las Modificaciones a la Ordenanza de Derechos
Municipales.
• Informar estado actual del Convenio con Everton.
• Informar sobre los Proyectos que ha recibido y analizado Secpla y que
permitirían nuevas canchas de pasto sintético a favor del fútbol amateur y
clubes deportivos.

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

SIENDO LAS 19:05 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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