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

ACTA Nº 1.473
En Viña del Mar, a 17 de Octubre 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ
(Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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.

Justificó su inasistencia, el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y BOTTNER (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 1.472.
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.
• Provisión de Plataformas y Servicio de arenado, reparación o reemplazo de
elementos metálicos deteriorados de plataformas existentes.
5.- RATIFICACION MODIFICACION CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS OBRAS DE SANEAMIENTO SANITARIO CAMPAMENTO
AMANECER.
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6.- GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA LAS
MARAVILLAS.
7.- SUBVENCIONES.
8.- TRANSACCION.
9.- TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE CONCESION PARA LA
EXPLOTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS, SECTORES
CENTRO Y SAN
ANTONIO.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.472.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta
Nº1.472.
El señor WILLIAMS, solicitó se transcriba textual su intervención en relación a los
fundamentos de rechazo a la propuesta de adjudicación de las obras de terminación
del Centro Deportivo El Tamarugal, que es la siguiente “yo rechazo por dos motivos.
Primero porque no me satisface la calidad del pasto que estaría ofreciendo la
Empresa y segundo porque nosotros hace bastante tiempo, un año
aproximadamente aprobamos una especie de transacción con una Empresa a
cambio de dos paradas de buses y ellos construían la cancha totalmente gratis. Salió
ahora que el SERVIU va a hacer el Borde Costero por lo tanto no pueden ser
utilizados esos lugares, pero por Ley de Lobby yo recibí a esta empresa y ellos
están dispuestos a usar otras paradas de buses como por ejemplo entre Reñaca y
Caleta Abarca que tenemos todo el Borde Costero a cambio de la construcción de
esta cancha El Tamarugal. Entonces creo que en los momentos de crisis financiero
que no son los mejores de nuestro municipio, creo que tenemos que aprovechar
este modelo de negocios. Lo otro Alcaldesa aprovechando el tema es que no soy
muy partidario de las presiones y por qué le digo esto, porque cuando se trató en la
primera oportunidad este tema de la
cancha de El Olivar, una funcionaria del
segundo piso llamó a los dirigentes de organizaciones de El Olivar para que nos
fueran a presionar a la Sesión de Comisiones, de hecho yo lo manifesté en esa
ocasión y lo otro el Martes recién pasado cuando nosotros estábamos en
Comisiones se reunió en esta Sala el Director de la Casa del Deporte con los
Presidentes de 8 Asociaciones de Fútbol, dando a conocer creo yo, una versión
sesgada, del por qué nosotros no estábamos aprobando y los invitó a que vinieran
hoy día al Concejo a presionarnos de una u otra manera para poder nosotros
aprobar esta situación. Créame que para mi Alcaldesa fue un tremendo golpe
porque la verdad y se lo digo sinceramente si yo hubiese sabido que se actuaba de
esta manera, créame que lo habría pensado dos veces antes de haberme postulado
a Concejal”.
2

Con esa observación aceptada, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la
Sala aprobar el Acta Nº1.472.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.032.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.472.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Construcción Puentes en Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en pleno avance se encuentra la
construcción de los dos puentes sobre el estero de Reñaca que forman parte de la
Vía PIV. Las estructuras contribuirán a mejorar la conectividad de Viña hacia Concón
y a descongestionar el tránsito en el sector.
b. Visita Ministra de Educación.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la Ministra de Educación, Marcela
Cubillos, visitó la Escuela Almirante Gómez Carreño para entregar un monto de 241
millones de pesos con los cuales se realizarán diversos mejoramientos en el plantel,
en el marco de Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública del MINEDUC.
c. Campaña mundial contra el cáncer de mama.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que nuevamente, Viña del Mar ha adherido
a la Campaña Mundial Contra el Cáncer de Mama que impulsa The Estée Lauder
Companies. El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en el Reloj de Flores que se
iluminará cada noche de color magenta para llamar la atención de la comunidad
sobre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad.
d. Talleres de huerto y cultivo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que Huertos en tu terraza, Huertos
escolares, Jardín comestible, Compostaje y Lombricultura, son los talleres gratuitos
que ofrece el Municipio a la comunidad, a través del Departamento Servicios del
Ambiente, para educar a los vecinos sobre opciones de cultivos urbanos y las
ventajas del manejo de residuos orgánicos.
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e. Nuevas luminarias Población Ferroviaria-Asiva.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con nuevos focos con tecnología
LED y de mayor potencia cuentan los vecinos de las calles Vista Mar, del Agua, San
Enrique, La Palma y San Álvaro de la población Ferroviaria-Asiva, gracias a un
proyecto de 19 millones de pesos financiado por el Programa de Mejoramiento
Urbano, PMU.
f. Mamografías gratuitas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 300 mamografías
gratuitas a mujeres en riesgo social de la comuna realizará el Hospital Clínico Viña
del Mar gracias a un convenio suscrito por el Municipio con este recinto de salud. Los
exámenes se llevarán a efecto entre este mes de Octubre y Marzo del próximo año.
g. Muro contención Chorrillos.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que entregado y recepcionado se encuentra
el muro de contención que se construyó en calle El Cerro en Chorrillos, obra que se
realizó con fondos regionales por 75 millones de pesos y que además incluyó la
reposición de calzada.
h. Primera piedra proyecto habitacional Comité Santa Rosa.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo inició las obras del Proyecto Santa Rosa de Lima, en el marco del
programa “Fondo Solidario de Elección a la Vivienda”. La iniciativa consiste en la
construcción de un conjunto habitacional de viviendas sociales en 3 etapas, con el fin
de erradicar parte del campamento “Felipe Camiroaga”, ubicado en Forestal Alto y
beneficiará a 82 familias.
i. Convenio con Universidad Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un convenio para promover la
cultura en la comuna, a través de la realización de conciertos educativos en diversos
barrios, firmó el Municipio con la Universidad Viña del Mar. Esta alianza también
considera la colaboración de la Universidad en operativos médicos-sociales y talleres
de apresto universitario, entre otras iniciativas.
j. Entrega Beca Presidente de la República.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que 162 estudiantes de establecimientos
municipales y subvencionados de Viña del Mar, recibieron la Beca Presidente de la
República, beneficio que entrega el Estado a través de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas. Los alumnos que postulan a este beneficio son apoyados por el
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Departamento de Desarrollo Social dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario del Municipio.
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 Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Alarmas y Monitoreo Inalámbrico para la I. Municipalidad de Viña del Mar,
a la empresa CPS& First Security S.A.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de los
estudios denominados “Estudios de Mecánicas de Suelos de diversos tipos
en la comuna de Viña del Mar”, a la empresa Aragón Ingeniería de Suelos
Ltda.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Provisión de Plataformas y Servicio de arenado, reparación o reemplazo
de elementos metálicos deteriorados de plataformas existentes.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Provisión de Plataformas y Servicio de arenado, reparación o
reemplazo de elementos metálicos deteriorados de plataformas existentes”, a la
Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía. Ltda., por un valor de $300.907.626.celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.033.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Provisión de Plataformas y
Servicio de arenado, reparación o reemplazo de elementos metálicos deteriorados
de plataformas existentes”, a la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía.
Ltda., por un valor de $300.907.626.- celebrando el contrato respectivo.
5.- RATIFICACION MODIFICACION CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS OBRAS DE SANEAMIENTO SANITARIO CAMPAMENTO
AMANECER.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala ratificar la Modificación Nº 1
de Convenio de transferencia de recursos del Programa Campamentos suscrito
entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de
Valparaíso, el Servicio de Vivienda y Urbanización y la Ilustre Municipalidad de Viña
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del Mar, para aumento de plazo de 5 meses para la Ejecución
Saneamiento Sanitario en Campamento Amanecer.

de Obras de

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.034.- El Concejo acordó ratificar la Modificación Nº 1 de Convenio
de transferencia de recursos del Programa Campamentos
suscrito entre la
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, el
Servicio de Vivienda y Urbanización y la I. Municipalidad de Viña del Mar, para
aumento de plazo de 5 meses para la Ejecución de Obras de Saneamiento Sanitario
en Campamento Amanecer.
6.- GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA LAS
MARAVILLAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que los gastos de operación y
mantención que genere el proyecto “Mejoramiento Plaza Las Maravillas”, IDI
30369025-0, el cual se encuentra postulando a financiamiento FNDR, sean
asumidos por el Municipio, por un monto total anual de $30.959.520.-, desglosados
en $1.211.520.-, costo anual estimado de consumo y mantención de iluminación
con proyecto y $29.748.000.-, costo anual de consumo y mantención del área verde
con proyecto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.035.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Mejoramiento Plaza Las Maravillas”, IDI 30369025-0, el
cual se encuentra postulando a financiamiento FNDR, sean asumidos por el
Municipio, por un monto total anual de $30.959.520.-, desglosado de la siguiente
manera:
Costo anual estimado de consumo y Costo anual de consumo y mantención del
mantención de iluminación con proyecto.
área verde con proyecto.
$1.211.520
$29.748.000

7.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por $5.000.000.-; Cruz Roja Chilena Filial
Viña del Mar, por $5.000.000.-; Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por
$8.000.000.-; Centro General de Padres Apoderados y Amigos Escuela Especial
Sanatorio Marítimo San Juan De Dios, por $1.800.000.- ; Junta de Vecinos Canal
Beagle, por $2.000.000.-; Corporación de Ayuda Al Niño Quemado Coaniquem, por
$3.000.000.-; Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del
6

Niño con Síndrome de Down. APARID, por $4.500.000.-; Agrupación de Juntas de
Vecinos Agua Santa Alto Sector E, por $6.000.000.- y Unión Comunal Asociación de
Hockey y Patinaje Viña del Mar, por $5.950.000.- con el destino de las subvenciones
y número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el
día Martes 15 de Octubre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.036.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por $5.000.000.-, a pagar en tres
cuotas, destinada a compra de pijamas dama y varón, pantuflas, toallas,
calcetines, cepillo dental, peinetas, slip, cuadros, shampoo, jabón líquido,
colonia, crema, pasta dental, prestobarba, confort, cepillo para pelo, mantas,
pañales para bebé, sabanillas, apósitos, toallas húmedas e higiénicas,
cubiertos, mamaderas, colonias bebé, pañal tela, mantitas, bodys, piluchos,
portaleche, calcetas y ajuares.
• Cruz Roja Chilena Filial Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en tres
cuotas, destinada a salario personal de limpieza, chofer, jardinero, instructor
primeros auxilios y cuidadora filial, confección 2 pendones, letrero publicitario,
sillas Sala de Clases, arreglo policlínico, reparación ventanas, arreglo y
cambio grifería, compra torso pediátrico, desfibrilador, toma presión de
pedestal, papel y toner para fotocopiadora, pintado reja perimetral, arreglo
techo vehículo, bencina, internet, luz, agua, teléfono, fumigación, control
plagas, arreglo patio posterior, cambio canaletas, permiso circulación, cambio
vehículo, instalación citófono, compra insumos médicos, alcohol, gasa, parche
curita, sabanillas, jeringas, artículos de escritorio y pizarra.
• Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-, a pagar en
tres cuotas, destinada a honorarios médicos y dentista, compra de sillón
dental, mueble enfermería, insumos médicos, dentales y medicamentos.
• Centro General de Padres Apoderados y Amigos Escuela Especial Sanatorio
Marítimo San Juan De Dios, por $1.800.000.-, a pagar en
tres cuotas,
destinada a compra de artículos para el traslado de personas en condición de
discapacidad, combustible y mantenimiento
• Junta de Vecinos Canal Beagle, por $2.000.000.-, a pagar en tres cuotas,
destinada a mantención y funcionamiento de Biblioteca Gabriela Mistral
(honorarios media jornada, compra textos de estudio y útiles de escritorio y
pago de luz, teléfono e internet.
• Corporación de Ayuda Al Niño Quemado Coaniquem, por $3.000.000.-, a
pagar en tres cuotas, destinada al pago de remuneraciones profesionales de
la salud: médico fisiatra, enfermeras, kinesiólogos y auxiliar de enfermería y
compra de insumos médicos, clínicos y/o medicamentos.
• Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño
con Síndrome de Down. APARID, por $4.500.000.-, a pagar en tres cuotas,
destinada a pago de honorarios profesionales (kinesióloga, fonoaudiología,
7

psicopedagogía, educadoras diferencial, profesor Educación Física, Profesora
Artes y Música y otros profesionales afines a talleres impartidos; mantención
anual de infraestructura (lavado de alfombras, pintura, fumigación y
reparaciones varias); pago de servicios básicos (agua, teléfono, internet y
seguridad); calefacción (electricidad) de los espacios utilizados por los niños:
Sala kinesiología y atención temprana.
• Agrupación de Juntas de Vecinos Agua Santa Alto Sector E, por $6.000.000.-,
a pagar en tres cuotas, destinada a remuneraciones administrativo, técnicos y
maestros mantención Sede, compra de hervidor 5 lt, extintor, notebook, plotter
24”, amplificación, data, plasma y aspiradora, pago luz, agua, teléfono,
internet, locomoción dirigentes, compra de materiales eléctricos, mantención y
reparación de sede,
aseo, oficina, escritorio y computación y carga de
cilindro de gas.
• Unión Comunal Asociación de Hockey y Patinaje Viña del Mar, por
$5.950.000.-, a pagar en una cuota, destinada Campeonato Nacional de
Patinaje Artístico de Alta Competencia y Nacional de Patinaje Artístico de
Escuela Intermedia de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje
(Construcción, montaje y Logística carpeta patinaje).
8.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una transacción con
el señor Pablo Hernán Ramírez Faúndez, por la suma de $210.960.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.037.- El Concejo acordó aprobar una transacción con el señor
Pablo Hernán Ramírez Faúndez, por la suma de $210.960.9.- TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE CONCESION PARA LA
EXPLOTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS
DE VEHICULOS MOTORIZADOS LIVIANOS, SECTORES CENTRO Y SAN
ANTONIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala poner término anticipado al
contrato de Concesión para la Explotación de Sistemas de Control de
Estacionamientos de Vehículos Motorizados Livianos, sectores Centro y San
Antonio en la ciudad de Viña del Mar, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº
9097 de 2018 al señor David Celestino Salazar Peña, por haber incurrido en
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato.
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El señor WILLIAMS, señaló que dio su voto a favor, pero le gustaría saber qué
va a pasar con aproximadamente 49 trabajadores ante una eventual denuncia por
no pago de sueldos y leyes sociales, porque tenía entendido que ya se hizo
efectiva la boleta de garantía por lo que ellos adeudaban.
El señor PUEBLA, señaló que el Concesionario dejó de pagar el mes de Julio del
presenta año, lo que hace impresentable que la Municipalidad tres meses y medio
después venga a ponerle término al contrato. Además, la boleta de garantía no
puede imputarse al pago de renta y como su nombre lo dice es una garantía por
los perjuicios que se causan a la Municipalidad. Dijo que está pasando lo mismo
que con la Concesión de los estacionamientos de la Población Vergara y que
Contraloría cuestionó. El Concesionario pagaba mes por medio y por lo tanto el
concesionario debe 6 meses de renta que deben ser demandados, además de
los perjuicios. De Noviembre del 2018 a la fecha el concesionario debería haber
pagado 700 millones y resulta que sólo pagó 143 millones. Además señaló que
hay un perjuicio municipal de 500 millones a lo menos, que debe ser investigado,
por lo que exige que se aclare la situación al Concejo, se inicie un sumario y
acciones legales.
La señora VARAS, señaló que pone en paralelo esta situación con algo que
planteó con respecto a lo que sucedió con el Casino. Cuando concurrió a la
Contraloría por ese tema, la Contraloría señaló que cuando se producen
situaciones de no pago se incurre en multas y le gustaría saber si se cursaron las
multas correspondientes.
El señor BOISIER, dijo que en Comisiones se entregó un informe detallado de la
Dirección de Concesiones que se le hizo llegar al Concejal PUEBLA. No obstante,
en la próxima Sesión de Comisiones el Director de Concesiones podría analizar en
detalle las cifras y la actuación del Concesionario.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.038.- El Concejo acordó poner término anticipado al contrato de
Concesión para la Explotación de Sistemas de Control de Estacionamientos de
Vehículos Motorizados Livianos, sectores Centro y San Antonio en la ciudad de Viña
del Mar, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 9097 de 2018 al señor David
Celestino Salazar Peña, por haber incurrido en incumplimiento grave de las
obligaciones contraídas en el contrato.
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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 realizada el día Martes 15 de Octubre pasado,
el Acuerdo Nº13.997, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Septiembre del
año 2019, que otorgó Subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vista
Nave de Santa Inés; Acuerdo Nº13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24
de Enero del año 2019, que otorgó Subvención a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Recreo Agua Santa; Acuerdo Nº 13.833, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 04 de Abril del año 2019, que otorgó subvención al Club Adulto Mayor Amor
por Viña y Acuerdo Nº13.982, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Agosto
del año 2019, que aprobó una solicitud de Patente de alcohol, giro restaurant alcohol.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.039.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº13.997, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Septiembre
del año 2019, que otorgó Subvención al Comité Vecinal de Seguridad
Ciudadana Vista Nave de Santa Inés, en el siguiente sentido, donde dice:
“destinado a la compra de banderas, astas de madera, alambre, festón y
guirnaldas”, debe decir: “destinado a la compra de banderas, astas de
madera, alambre y artículos de escritorios (Archivadores, corchetera,
perforadora, sacacorchete, libro de caja, cartridge impresora, resmas papel,
talonario de recibo, regla, corchetes y clips).
• Acuerdo Nº13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Enero del
año 2019, que otorgó Subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Recreo Agua Santa, en el sentido que los recursos asignados estén
destinados además a “compra de plasma para dictación de talleres y uso
Sede, impresora multifuncional con scanner tamaño oficio, computador para
uso Sede Unión Comunal (software actualizado), 2 sitiales para Sede Unión
Comunal y escritorio con cajones para uso Sede”.
• Acuerdo Nº 13.833, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 04 de Abril del
año 2019, que otorgó subvención al Club Adulto Mayor Amor por Viña, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de guitarra y teclado eléctricos”, debe
decir: “compra de guitarra, teclado eléctricos y bombo leguero million 14”.
• Acuerdo Nº13.982, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Agosto del
año 2019, que aprobó una solicitud de Patente de alcohol, giro restaurant
alcohol, acogida a Microempresa Familiar, en el siguiente sentido: donde dice:
“Ricardo Zubieta Parra, debe decir : “Ricardo Zubieta Papra”.
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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 Nº14.040.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 18 de Octubre 10:30
del año 2019.
13:30
Sábado 19 de Octubre 12:30
del año 2019.
Domingo 20 de Octubre 20:00
del año 2019.
10:30
10:00

Motivo
Información sobre Proyecto Jardín Infantil
Santa Julia.
Saludo Jefas de Hogar.
Oficina Local de la Niñez, Castillo Wulff.
Gala Presentación BAFOCHI.

Lunes 21 de Octubre
del año 2019.
Martes 22 de Octubre
del año 2019.

11:30

Miércoles 23 de Octubre
del año 2019.
Jueves 24 de Octubre
del año 2019.

11:20

Festival COP 25, Café Nogaro.
Segunda Fecha Cicletadas Familiares14
Norte con San Martin.
Punto de Prensa Programa Adultos
Mayores Autovalentes, Quinta Vergara.
Elige Vivir sin Drogas (obra de teatro),
Colegio Nuestra Señora de la Paz, Santa
Inés.
Recuperación de Espacios Públicos.

11:00

Ceremonia Apertura Lider Express Reñaca

17:00

Lanzamiento Concurso Sigall, Sala Viña del
Mar

11:30

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Octubre 10:30 Actividad denominada “Somos Vecinos”.
del año 2019.
Instancia de Participación Ciudadana que
busca informar a la comunidad sobre el
proyecto “Santa Julia”
19:00 Conversatorio En Torno al Grabado 80 Años
Taller de Carlos Hermosilla Escuela de
Bellas Artes Viña del Mar en la Sala Aldo
Francia del Palacio Rioja.
20:00 XXVII Temporada Artística de Viña del Mar
11

Sábado 19 de Octubre
del año 2019

12:30

20:00
Jueves 24 de Octubre
del año 2019.

11:00
17:00
18:00

"Música
e
imágenes
de
Venecia"
Musicarte/Narración Jorge Salomó, Hotel
O`Higgins.
Ceremonia de Cierre del Programa Fondo
Idea - Piloto Oficina Local de la Niñez en la
que se certificará a 12 familias de Viña del
Mar y 5 familias de Limache, Castillo Wulff
Gala Presentación BAFOCHI,
Quinta
Vergara.
Ceremonia de Apertura tienda Express de
Lider, Reñaca
Lanzamiento del Concurso Sigall, Sala Viña
del Mar
Lanzamiento Libro 100 años Mutual
Seguros en las dependencias de El
Mercurio de Valparaíso, Esmeralda 1002

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Octubre 18:00 Reunión con dirigentes y socios del C.D de
del año 2019.
Taewondo “Zorros del Desierto” de Forestal.
Tema: comodato de su Sede Social.
Sábado 19 de Octubre 19:00 Actividad de la Organización Prevención
del año 2019.
Viña, Santa Julia.
Lunes 21 de Octubre el
10:00 Reunión con dirigentes de la Fenat: Tema:
del año 2019.
Salud.
13:00 Reunión con vecinos de la Población Puerto
Aysén. Tema: Seguridad en el sector
16:00 Reunión con la comisión DD.HH de Viña del
Mar. Tema: acontecimientos en la Comuna.
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Octubre 11:00 Seminarios, Diálogos para la democracia.
del año 2019.
“Democracia, Amenazas y Desafíos”,
Universidad de Valparaíso.
Sábado 19 de Octubre 17:00 Lanzamiento del Libro Pulmón Verde,
del año 2019.
Corporación Pulmón Verde
18:30 Celebración del Aniversario Nº9 de
Prevención Viña
Martes 22 de Octubre 16:30 Aniversario Nº 56 Centro de Madres Juanita
del año 2019.
Aguirre de Forestal.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela :
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Octubre 10:30 Actividad “Somos Vecinos”. Instancia de
del año 2019.
Participación Ciudadana que busca informar
a la comunidad sobre el proyecto “Santa
Julia”.
19:00 Conversatorio en torno al Grabado 80 Años
Taller de Carlos Hermosilla Escuela de
Bellas Artes Viña del Mar en la Sala Aldo
Francia.
20:00 XXVII Temporada Artística de Viña del Mar
"Música
e
imágenes
de
Venecia"
Musicarte/Narración Jorge Salomó, Hotel
O`Higgins.
Sábado 19 de Octubre 12:30 Ceremonia de Cierre del Programa Fondo
del año 2019
Idea - Piloto Oficina Local de la Niñez
Castillo Wulff.
20:00 Gala Presentación BAFOCHI,
Quinta
Vergara.
Jueves 24 de Octubre 11:00 Ceremonia de apertura tienda Express de
del año 2019.
Lider, Reñaca.
17:00 Lanzamiento del Concurso Sigall, Sala Viña
del Mar.
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al Club
Social de Carabineros en Retiro y Montepio de Viña del Mar, por $584.766.-,
destinada a desarme y armado de techumbre exterior del Salón del Club – Obra
Vendida; Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $400.000.-,
destinada a la compra de cocina, lavaplatos y enseres de cocina; Centro
Comunitario Barrio Feliz, por $800.000.-, destinada a confección calendario y
afiches, compra de galvanos, medallas, juguetes, luces - iluminación, materiales
montaje y bolsas ecológicas y confección de pendones y gigantografía para
actividad Navideña a efectuarse los días 24 y 25 de Diciembre 2019; Taller
Femenino Fe y Esperanza de Forestal, por $100.000.-, destinada a la compra de
pinturas y mueble de cocina; Club Deportivo Villa Moderna, por $500.000.-,
destinada a arriendo de bus para trasladar los días 31 Octubre y 1, 2 y 3 de
Noviembre a deportistas que participarán en Torneo Predomani 2019, a efectuarse
en la ciudad de Santiago; Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G.
Carreño, por $100.000.-, destinada a la compra de pasajes a Temuco (ida y regreso)
para trasladar a pareja de bailarines que participarán en el Concurso Nacional de
Cueca y Club de Danza Rosas del Mar, por $350.000.-, destinada a compra de
parlante activo bluetooth, compra de telas e insumos (hilo, cintas y blondas) para
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confección de vestuario y compra de accesorios (peinetas, flores y aros). Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.041.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club Social de Carabineros en Retiro y Montepio de Viña del Mar, por
$584.766.-, a pagar en una cuota, destinada a desarme y armado de
techumbre exterior del Salón del Club – Obra Vendida.
2. Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $400.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de cocina, lavaplatos y enseres de cocina.
3. Centro Comunitario Barrio Feliz, por $800.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a confección calendario y afiches, compra de galvanos, medallas,
juguetes, luces - iluminación, materiales montaje y bolsas ecológicas y
confección de pendones y gigantografía para actividad Navideña a efectuarse
los días 24 y 25 de Diciembre 2019.
4. Taller Femenino Fe y Esperanza de Forestal, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de pinturas y mueble de cocina.
5. Club Deportivo Villa Moderna, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a arriendo de bus para trasladar los días 31 Octubre y 1, 2 y 3 de
Noviembre a deportistas que participarán en Torneo Predomani 2019, a
efectuarse en la ciudad de Santiago.
6. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G. Carreño, por
$100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de pasajes a
Temuco (ida y regreso) para trasladar a pareja de bailarines que participarán
en el Concurso Nacional de Cueca.
7. Club de Danza Rosas del Mar, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de parlante activo bluetooth, compra de telas e insumos
(hilo, cintas y blondas) para confección de vestuario y compra de accesorios
(peinetas, flores y aros).

13.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente
• Factibilidad de agilizar la entrega de certificados que emite la Dirección de
Obras. (Adjuntó carta solicitud)
• Factibilidad de reparar la calzada del Pasaje Minhue, Villa Dulce Norte.
• Factibilidad cambiar las luminarias en sector de Avda. Cardenal Samoré, Villa
Dulce.
• Factibilidad de prestar ayuda social a la funcionaria Consuelo Berrueto.
Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y URENDA y señores ANDAUR
y PUEBLA. (Adjunto solicitud).
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• Hizo entrega de carta de la señora Pamela Tapia Delgado, para que se
informe. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad que la Empresa Siglo Verde, no use agua potable para el riego de
los jardines de la comuna´.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, señaló que se está haciendo un Plan
de Riego.
A continuación la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reconstruya una
bajada a la Playa Acapulco, a un costado del Muelle Vergara. Apoyó esta
solicitud la señora URENDA. (Adjuntó solicitud y fotografía).
• Factibilidad de otorgar subvención a la Organización Dhermes. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR.
• Finalmente, hizo entrega de cartas reclamo enviadas por los señores
Claudio Niada y Bruno Rademacher. (Adjuntó antecedente).
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
calle 8 Norte.
• Reparar y reponer rejillas de alcantarillado en Avenida Las Maravillas,
sector Bosques de Santa Julia. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de otorgar Subvención al Museo Fonck.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se licite lo antes posible,
los Juegos Mecánicos del Estero. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR.
(Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, señaló que se está trabajando sobre
el tema.
A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reparar pasarela de Nueva Aurora. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de carta del funcionario municipal Jorge Rojas Valencia.
(Adjuntó antecedentes)
• Finalmente, solicitó se informe si se aclaró la situación del Teatro
Municipal, porque en un medio de comunicación apareció una noticia a su
juicio muy confusa y quiere que se aclare si la Municipalidad pagó de
más.
Frente a una observación de la señora GIANNICI, el señor STAIG, señaló que lo
que plantea la Radio Biobío es el contenido de la demanda de una empresa que no
quedó conforme con la adjudicación de la licitación de Audio, Iluminación y
Tramoya para el Teatro Municipal. Cuando se expuso las ofertas presentadas había
una empresa que no cumplía algunos requerimientos técnicos. Esa es la empresa
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que reclama y está tratando de bajar la contratación. Es un tema de un juicio que
ellos tendrán que demostrar. El detalle se puede ver en Sesión de Comisiones.
Aclaró que la Municipalidad no pagó ni va a pagar de más.
c. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Enviar condolencias al conyugue de la señora Patricia Arellano, por el
fallecimiento de su esposa.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a representante de la Junta de
Vecinos Casino y Empresarios Gastronómicos del sector.
• Informar cuándo asumirá el Director Titular de SECPLA.
• Realizar una auditoría a las órdenes de atención que se hacen en el Hotel
O´Higgins y si se hicieron actividades no oficiales, realizar los sumarios
correspondientes.
• Factibilidad de coordinar una reunión con Carabineros, Municipio y Vecinos
de Forestal, quienes desean informar los problemas que existen en el
sector. (Adjuntó antecedente).
• Factibilidad de postular a algún Fondo Regional para la compra de uno o
dos camiones limpia fosas.
• Factibilidad de otorgar un permiso al señor Manuel Alfonso Garrido para la
venta de jugos en Quinto sector de Reñaca. Apoyó esta solicitud el señor
ANDAUR. (Adjuntó carta solicitud).
• Informar cuáles son los pasos que debe seguir el Municipio en atención a
la resolución sobre la licitación del Terminal Rodoviario.
• Realizar operativo de retiro de escombros en sector del Vivero, en borde
de camino hacia Santa Inés. (Adjuntó fotografía)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen los servicios
higiénicos del personal operativo del Departamento de Emergencia.
(Adjuntó fotografías).
• Reparar tapas de cámaras de registro en vereda de calle 6 Oriente,
entre calles 3 y 4 Norte. (Adjuntó fotografía).
• Informar en qué proceso de encuentra la Dictación del Decreto Alcaldicio
que ordena la demolición de una propiedad abandonada al costado del
Club Deportivo Tres Estrellas.
• Finalmente, hizo entrega de antecedente relacionados con “Encuentro de
Género y Equidad en el Territorio Local: La violencia de género un tema a
erradicar”, que se llevará a efecto entre el 13 y 15 de Noviembre.
d. El señor ANDAUR , solicitó lo siguiente:
• Aclarar por qué el Pladeco, no se habría informado en la fecha que
correspondía al COSOC. (Adjuntó antecedentes)
• En relación a la Casa del Deporte, informar lo siguiente:
− Nombre, cargo y grados de los funcionarios de Planta y contrata
asignados a esa Unidad.
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•
•

− Nómina de funcionarios a honorarios contratados por el municipio,
indicando función o cargo desempeñado y remuneración. Adjuntar el
D.A de contratación.
− Nómina funcionarios contratados por la Corporación Municipal,
asignados a la Casa del Deporte, adjuntando copia de los contratos
vigentes.
− Además, informar la existencia de contratos prestados por terceros a la
Casa del Deporte y que son pagados por la Corporación Municipal.
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare las veredas de
Avenida Libertad. (Adjuntó carta solicitud).
Realizar operativo de desratizado en calle La Parva, paradero 3 ½
Achupallas. (Adjuntó solicitud).

e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar barreras camineras en calle Mañio, sector La
Pataguas. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de realizar un operativo social para el sector Las Pataguas.
(Adjuntó solicitud).
• Otorgar ayuda social a la señora Marcia Araya, a quien se le incendió su
vivienda (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad que antes que se defina cómo se procederá con la
recontratación de las obras del Teatro Municipal, el Concejo sea informado
previamente de las opciones, montos involucrados y si se hará licitación
pública para contratar las obras, porque cree que hay que hacer parte al
Concejo de estas decisiones y no después que se les pida la aprobación a
última hora para contratar a una empresa determinada. Además solicitó
tener cuidado con los montos de la contratación para que no suceda lo que
ocurrió con el Estadio Sausalito, donde se terminó a su juicio pagando
más por obras que valían bastante menos y que posteriormente fue
cuestionado por la Contraloría.
• A continuación señaló que frente a todos los problemas con la licitación de
estacionamientos, factibilidad que dentro de las condiciones que se exijan
a futuras empresas para hacerse cargo de este servicio, se les pida un
pago por adelantado cada 6 meses. Además, posibilidad de otorgar mayor
puntaje en las evaluaciones a la solvencia y experiencia de los oferentes.
• Finalmente solicitó que la Dirección de Control efectúe una auditoría a las
ordenes de atención que se hacen en los Hoteles O´Higgins, SheratonMiramar y Del Mar y a todas las rendiciones de gastos que se han
presentado desde el año 2018 a la fecha por productoras contratadas para
producir eventos o actividades desde el Departamento de Gestión e
Imagen Corporativa y DIDECO y sus resultados sean informados al
Concejo.
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f. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar si se está haciendo cumplir la Concesión del Casino Municipal
como fue pactada originalmente con el Municipio, en atención que al
parecer por los arreglos que se estarían realizando, están removiendo
máquinas y elementos propios del funcionamiento. Además, informar
cuántas mesas y máquinas estarían operativas y si es el mismo número
que fue concesionado, de lo contrario si se estuviera incumpliendo lo
acordado en la licitación, informar qué se está haciendo con los recursos
que debieran ser ingresados al Municipio.
Además, manifestó su
preocupación porque en el Diario El Mercurio de Santiago tituló una nota
en el área financiera de las preocupaciones que existían en el mundo
financiero respecto de la espalda económica que tendría actualmente la
Empresa Enjoy y la preocupación que pudiera caer en un déficit financiero
particularmente en los próximos años.
• En relación al video que circuló por las redes de un Pastor, muchas dudas
apuntan a la forma y actuar que estaría teniendo particularmente la Jefa
de Gabinete del Municipio en toda esta situación y le gustaría saber si es
posible invitarla a una próxima Sesión de Comisiones para conversar
sobre la materia.
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones a
representantes del la Corporación Viña Nativa, para que expongan los
avances realizados en la Cuenca del Estero de Reñaca, sector Gómez
Carreño. (Ajuntó solicitud).
g. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar un Comodato a la Junta de Vecinos La Tirana,
respecto de un terreno ubicado en Av. Parinacota con calle Visviri. (Adjuntó
carta solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se re-pinten los cruces
peatonales en Población Vergara. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de instalar luminarias en vereda nor-poniente de Avenida Perú,
desde calle 5 Norte.
• Informar el estado que se encuentran los ascensores del Departamento de
Ingresos, Palacio Rioja y Quinta Vergara.
• Informar cuándo se dejaría de cobrar por estacionarse en el sector Centro
y San Antonio, en atención al término anticipado del contrato con la
empresa que los explotaba el sistema. (Adjuntó solicitud).
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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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