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

ACTA Nº 1.464
En Viña del Mar, a 25 de Julio 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. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y los señores STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica),
ESPINOZA (Director Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.2.3.4.5.6.-

APROBACION DE ACTA Nº1.463.
CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Provisión de los Servicios de Telefonía Fija

SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
RENOVACION
CONTRATO
ARRENDAMIENTO
UBICADO EN CALLE 11 NORTE Nº 921.
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INMUEBLE

7.8.9.10.-

PATENTES DE ALCOHOL.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº1.463.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.463.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.930.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.463.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Creación de la Circunscripción Reñaca Bajo.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que reunión realizada en la Delegación
de Reñaca, vecinos fueron informados sobre la creación de la nueva circunscripción
electoral Reñaca Bajo, ya publicada en el Diario Oficial, tras siete años de
numerosas gestiones ante el SERVEL. Esto permitirá que más de 12 mil vecinos no
tengan que desplazarse a otros sectores de Viña del Mar para votar. Tras este
decreto, el Servel debe definir cuál establecimiento cumple con las mejores
condiciones para ser designado local de votación, para lo cual el Municipio propuso
en su momento, la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y el Colegio
Alianza Francesa. El cambio de local de votación para los vecinos de esta nueva
circunscripción se realizará automáticamente por el Servel.
b. Ministerio de Hacienda autorizó Recursos para SAR de Miraflores.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que recursos por más de dos mil
millones de pesos asignó el Ministerio de Hacienda para la construcción del Servicio
de Alta Resolución (SAR) de Miraflores. De esta manera ya se cuenta con el
financiamiento para ejecutar este proyecto que beneficiará a más de 100 mil vecinos
y permitirá descongestionar el Cesfam de este sector. La primera fase contempla el
diseño de arquitectura y la segunda corresponde a la construcción del inmueble, que
abarcará un área de 576 metros cuadrados, además de la compra de equipamiento y
de una ambulancia. El terreno donde se emplazará el SAR fue gestionado por la
Municipalidad ante el Serviu y se ubica en Avenida Padre Hurtado al llegar a Avenida
Eduardo Frei.
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La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta
de Vecinos Las Granadillas, en el sentido de entregarles copia de planos con todas
las especificaciones técnicas y medidas de cada sitio y los límites de la jurisdicción
de la Unidad Vecinal K-77. (Adjuntó carta solicitud)
c. Balance Preliminar vacaciones de Invierno.

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un positivo balance en el ámbito
turístico y de seguridad se registra en la primera semana de vacaciones de invierno
en Viña del Mar realizó el Municipio junto a la Gobernación Provincial. A la fecha se
registró un 75% de ocupación hotelera y alta convocatoria a las actividades
recreativas familiares impulsadas por el municipio.
d. Escalera Huasco.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la presencia del Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg se inició la construcción de la escala
Huasco, que involucra una inversión de 236 millones de pesos del MINVU. La obra
unirá las calles Luis Hurtado y Chimbarongo, beneficiando directa e indirectamente a
cerca de 300 familias del Campamento Manuel Bustos.
e. Viña Emprende Contigo.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que
más de un centenar de
emprendedores de Viña del Mar participarán en el programa municipal “Viña
Emprende Contigo”. Los beneficiarios accederán a capacitaciones en el ámbito de
desarrollo personal y finanzas y tendrán la posibilidad de participar en las distintas
ferias de emprendedores que se realizan en la ciudad.
f.

Escuela de Formación Comunitaria.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que 15 cursos y talleres de capacitación
gratuitos, contempla la duodécima Escuela de Formación Comunitaria, instancia de
participación ciudadana desarrollada por la Dirección de Desarrollo Comunitario del
municipio. En esta versión colaboran las universidades Las Américas y Adolfo
Ibáñez, con docentes, aulas y laboratorios.
g. Gobierno en Terreno

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que una nueva jornada de “Gobierno en
terreno” realizó la Gobernación Provincial de Valparaíso, en conjunto con la
Municipalidad. La actividad estuvo dedicada a entregar información sobre seguridad
pública y a difundir la campaña “Juguemos limpio” y la recién lanzada plataforma
Comisaría Virtual.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administrador Municipal Subrogante), quien señaló a la Sala que en esta
oportunidad no había materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
•

Provisión de los Servicios de Telefonía Fija

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta pública
para la “Provisión de los Servicios de Telefonía Fija”, a Telefónica Empresas Chile
S.A., por los valores señalados en el Acta de Comisiones de la Sesión efectuada el
día Martes 23 de Julio pasado. Celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.931.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija”, a Telefónica Empresas Chile S.A., por un valor mensual de: A1)
Servicios obligatorios $23.219.355.-; A2) Servicios Adicionales: A.2.1) Minuto Larga
Distancia Internacional: Países preferentes: $71,4/min. Resto de América y Europa:
$99,96/min. Destinos poco frecuentes: $714/min. Resto del mundo: $392,7/min.
A.2.2) Otros servicios adicionales: Llamada de entrada servicio 800 desde móvil:
$138/min. Llamada de entrada servicio 800 desde fijo: $12/min. Llamada de salida
servicio 600 desde fijo: $12/min. A.2.3) Reubicación y traslados: Reubicación Central:
$143.428.- Reubicación enlace MPLS: $827.050.-. Traslado Central: $501.999.-.
Traslado enlace MPLS: $1.157.870.-, celebrando el contrato respectivo.
5.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud formulada por los señores
Concejales en la Sesión de Comisiones realizada el día Martes 23 de Julio pasado,
propuso a la Sala realizar las Sesiones Ordinarias del mes de Agosto, los días
Jueves 8, Martes 13 a continuación de la Sesión de Comisiones y Jueves 22 de
Agosto próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.932.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias del mes
de Agosto, los días Jueves 8, Martes 13 a continuación de la Sesión de Comisiones
y Jueves 22 de Agosto próximo.
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6.- RENOVACION CONTRATO ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN
CALLE 11 NORTE Nº 921.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por dos años, el
contrato de arrendamiento con el señor Rodolfo Ramírez Leiva y la señora Emilia
León Toesca, del inmueble ubicado en calle 11 norte Nº 921, propiedad que ocupa
actualmente el Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria, por una renta
mensual de 38 UF.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, PUEBLA, MENDOZA, VARAS, WILLIAMS. Se
abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.933.- El Concejo acordó renovar por dos años, el contrato de
arrendamiento con el señor Rodolfo Ramírez Leiva y la señora Emilia León Toesca,
del inmueble ubicado en calle 11 norte Nº 921, propiedad que ocupa actualmente el
Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria, por una renta mensual de 38 UF.
La señora GIANNICI, señaló que votó a favor, pero le sorprendió que pidieran el
apoyo de los Concejales, cuando el contrato vencía al día siguiente. Similar
aprehensión manifestó la señora VARAS.

7.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización patente de alcohol, giro
cerveza, Rol 400532-4, a nombre de Inversiones Gastronómicas Go Ltda., ubicada
en calle 6 Poniente Nº 203.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, PUEBLA, MENDOZA, VARAS, WILLIAMS. Se
abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.934.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol y Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol
400532-4, a nombre de Inversiones Gastronómicas Go Ltda., ubicada en calle 6
Poniente Nº 203.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las
solicitudes de Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización patente
alcohol, giro cerveza, Rol 400605-3, a nombre de Sociedad Gastronómica Obando
Ltda., ubicada en Paseo Cousiño 18; Regularización patente de alcohol, giro
cerveza, Rol 401471-4, a nombre de Sociedad Gastronómica Obando Ltda., ubicada
en Avda. Valparaíso 425, Local 1; Regularización patente de alcohol, giro cerveza,
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Rol 400623-1, a nombre de PJ Chile Spa, ubicada en Av. Libertad Nº 1410, Local 3;
Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400558-8, a nombre de PJ Chile
Spa, ubicada en calle Diego Portales Nº 702, Local 3, Recreo; Regularización
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 490088-9, a nombre de PJ Chile Spa, ubicada
en calle Álvarez Nº 1106, Local 2; Patente de alcohol, giro hotel alcohol, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Servicios de Hospedaje Andrea Ailin Lorenzo
Ortiz E.I.R.L., ubicada en calle Tongoy Nº 57, casa 1, Recreo; Regularización
patente alcohol, giro cerveza, Rol 400588-0, a nombre de Barrera y Carrasco Spa,
ubicada en calle Echevers Nº 271, Local 9; Regularización patente de alcohol, giro
cerveza, Rol 401419-6, a nombre de Restaurante Obando Mora Julio Cesar E.I.R.L.,
ubicada en calle Arlegui 414 y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y
Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400477-8, a nombre de
Inversiones Burgery Limitada., ubicada en calle 10½ Norte Nº 729.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.935.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
1. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización patente alcohol,
giro cerveza, Rol 400605-3, a nombre de Sociedad Gastronómica Obando
Ltda., ubicada en Paseo Cousiño 18.
2. Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401471-4, a nombre de
Sociedad Gastronómica Obando Ltda., ubicada en Avda. Valparaíso 425,
Local 1.
3. Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400623-1, a nombre de
PJ Chile Spa, ubicada en Av. Libertad Nº 1410, Local 3.
4. Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400558-8, a nombre de
PJ Chile Spa, ubicada en calle Diego Portales Nº 702, Local 3, Recreo.
5. Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 490088-9, a nombre de
PJ Chile Spa, ubicada en calle Álvarez Nº 1106, Local 2.
6. Patente de alcohol, giro hotel alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Servicios de Hospedaje Andrea Ailin Lorenzo Ortiz E.I.R.L., ubicada
en calle Tongoy Nº 57, casa 1, Recreo.
7. Regularización patente alcohol, giro cerveza, Rol 400588-0, a nombre de
Barrera y Carrasco Spa, ubicada en calle Echevers Nº 271, Local 9.
8. Regularización patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401419-6, a nombre de
Restaurante Obando Mora Julio Cesar E.I.R.L., ubicada en calle Arlegui 414.
9. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización patente de alcohol,
giro cerveza, Rol 400477-8, a nombre de Inversiones Burgery Limitada.,
ubicada en calle 10½ Norte Nº 729.
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8.- 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 Nº13.936.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 26 de Julio
17:00
Campeonato Comunal de Cueca Adulto
del año 2019.
Mayor.
Sábado 27 de Julio
12:00
Visita Escuela de Formación Las Palmas
del año 2019.
Junior.
Lunes 29 de Julio del
21:00
Visita Asociación de Futbol Las Achupallas.
año 2019.
Martes 30 de Julio
16:15
Consejo Comunal Seguridad Publica en
del año 2019.
Sala Consejo Municipal.
18:30
invita a Asamblea Anual Fundadores
Fundación Piensa, en Valparaíso Sporting
Club.
Miércoles 31 de Julio
15:00
Sesión Sistema Táctica Operativo Policial
del año 2019.
en calle 4 Norte 320.
18:00
Lanzamiento de Fondos Concursables.
Viernes 02 de Agosto
20:30
Celebración
118º
aniversario
Club
del año 2019.
Deportivo Serena.
Sábado 03 de Agosto
16:00
Plaza del Niño, en calle Sin Servicio,
del año 2013.
Nueva Aurora.
21:00
Cena de Fuego.
Lunes 05 de Julio
16:00
Reunión con Directora DIDECO.
del año 2019.
Martes 06 de Agosto
12:00
Visita Obras Palacio Vergara.
del año 2019.
Miércoles
07
de
15:00
Reunión en SERVIU.
Agosto del año 2019.
Jueves 08 de Agosto
17:00
Reunión en
Club Deportivo Formando
del año 2019.
Campeones.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 26 de Julio
17:00
del año 2019.
Lunes 29 de Julio del
19:00
año 2019.
Miércoles 31 de Julio
18:00
del año 2019.
Viernes 02 de Agosto
20:30
del año 2019.
Martes 06 de Agosto
12:00
del año 2019
Miércoles
07
de
19:00
Agosto del año 2019.

Motivo
Campeonato Comunal de Cueca Adulto
Mayor.
Celebración del 198° Aniversario de la
Independencia Nacional de Perú.
Lanzamiento Fondos Concursables.
Celebración 118º aniversario Club Deportivo
Serena.
Visita obras Palacio Vergara.
Concierto “Lied y un viaje por Europa: de
Schumann a Rachmaninov”.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 26 de Julio
11:00
Reunión
con dirigentes y socios del
del año 2019.
Sindicato Sálvense quien Pueda: Tema:
Feria Navideña
Lunes 29 de Julio del
11.00
Reunión con el
Centro Cultural
año 2019.
Pensamiento Crítico.
11:30
Reunión con vecinos de la Población
Alborada. Tema: Seguridad en el sector.
Martes 30 de Julio
12.00
Reunión con dirigentes y socios/as del Club
del año 2019.
de Pesca y Caza de Halcón de Forestal.
Tema: apoyo de la organización.
Miércoles 31 de Julio
16:00
Actividad con dirigentes y socios del Centro
del año 2019.
Cultural Amigos de Forestal.
18:00
Reunión
con dirigentes y socias Club
Adulto Mayor Nueva Vida Feliz. Tema
Apoyo a la organización.
Jueves 01 de Agosto
16 :00 Reunión con dirigentes y socias del Club
del año 2019
Adulto Mayor Volver a los 17.
21:00
Actividad con la Coordinadora NO + AFP,
en calle Valparaíso Nº 765.
Viernes 02 de Agosto
14:00
Reunión con Alcalde de Recoleta y su
del año 2019.
delegación. Tema a tratar materias
Municipales y participación ciudadana.
16:00
Foro “Palestina: Testimonios de la
Ocupación”, en Cine Arte , invitado por el
movimiento BDS Chile.
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Sábado
03 de
Agosto del año 2019.
Lunes 05 de Agosto
del año 2019.
Martes 06 de Agosto
del año 2019.

17:00
11:00
11:00
12:00

Miércoles
07
de
Agosto del año 2019

19:00

Actividad con dirigentes y socios/as del
Club Adulto Mayor las Brisas.
Reunión con vecinos de la Población Puerto
Montt: Tema: Regularización de terrenos.
Reunión con dirigentes del Comité Vía
Láctea de Forestal Alto.
Reunión con dirigentes del Cosoc de las
Torres
de
Forestal.
Tema:
apoyo
actividades
Concierto Lied y un viaje por Europa de
Schuman a Rachmanivov, en el Museo
Palacio Rioja.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 03 de Agosto
10:00
XXVIII Encuentro Nacional de Oración
del año 2019.
Casa Piedra, Vitacura
19:00
Cena del fuego, Sporting Club de Viña del
Mar.
Lunes 05 de Agosto
14:45
Visita a Vivero Municipal, 7 Norte 1375,
del año 2019.
Viña del Mar.
Miércoles
07
de
17:00
Reunión de trabajo con Directiva y Socias
Agosto del año 2019.
Centro de Madres Juanita Aguirre de
Aguirre Cerda Nueva Aurora.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 26 de Julio
17:00
Campeonato Comunal de Cueca Adulto
del año 2019.
Mayor.
Sábado 27 de Julio
13:15 Celebración del Septuagésimo Quinto
del año 2019.
Aniversario del Círculo de Ex Servidores de
la Defensa Nacional Crl. Ej.
Alberto
Larraguibel Morales" de Viña del Mar.
Lunes 29 de Julio del
19:00 Celebración del 198° Aniversario de la
año 2019.
Independencia Nacional de Perú.
Martes 30 de Julio del
18:30 II Asamblea Anual de Fundadores 2019
año 2019.
P!ensa.
Miércoles 31 de Julio
18:00 Lanzamiento Fondos Concursables.
del año 2019.
Viernes 02 de Agosto
20:30 Celebración 118º aniversario Club Deportivo
del año 2019.
Serena.
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Sábado 03 de Agosto
del año 2019
Martes 06 de Agosto
del año 2019
Miércoles
07
de
Agosto del año 2019.

20:00

XXV Cena del Fuego.

10:15

Desayuno Observatorio Turismo de Reñaca

12:00
16:00

Visita obras Palacio Vergara.
CHARLA: Smart City: ¿Cómo desarrollar el
Turismo en una Ciudad Inteligente?.
Concierto “Lied y un viaje por Europa: de
Schumann a Rachmaninov”.

19:00

9.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso s la Sala, otorgar subvención al
Comité de Adelanto Mar de Chile, por $600.000.-, destinada a la compra de
materiales para construcción de Sede Social y Comunitaria. (Molduras Pino J6
Junquillo, Clavos volcanita, pasta muro, equipos fluorescentes, planchas de
fibrocemento, espaciadores profesionales, fragüe, bekron, cajas cerámica,
alambres NYA H07v, alambre NYA PRM H07v, pino dimensionado seco, planchas
aglomerado desnudo, tornillos yesocarton, tornillos volcanita, clavos techo
galvanizado, clavos cte. 2 y 3 pulgadas, planchas acanaladas, pino dimensionado
y fieltro); CVS Block 155 Las Palmas Chilenas, por $ 375.060.-, destinada a la
compra de materiales para mantención del muro y reparación del techo del Block
155. (Perfil rectangular, planchas fibrocemento, malla soldada galvanizada,
esmalte agua semibrillo, sellante acrílico, esmalte negro, rodillos, brochas, pasta
exterior, lija madera, cloro concentrado y detergente líquido); Junta de Vecinos
Santiago Ferrari, por $300.000.-, destinada a la compra de copas, vasos, tazas,
cubiertos, manteles, termo, galvanos y cuadros para diplomas; Centro General
de Padres y Apoderados Escuela La Parva, por $ 300.000.-, destinada a la
compra de implementos y equipamiento para cocina. (20 cucharas de Té, 1 plato
para torta con pie, 80 vasos para jugo, 10 jarrito limón, 20 compoteras, 10 botellas
para agua, 3 juegos de 6 tazas c/u con platillo, 10 pocillos soufle, 10 salseras, 2
platos llano, 3 asadera ovalada, 60 copas, 3 bowl, 3 ensaladeras, 25 mt de tela
Jacquard y 11 metros de tela Arkansas); Club Señoras Snoopy, por $117.290.-,
destinada a la compra de 1 hervidor térmico de 20 litros, 30 tazas con plato, 30
cucharas y 30 tenedores para torta; Unión Comunal Asociación de Fútbol
Miraflores Alto, por $400.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (camisetas, short, medias, bolso y jineta de capitán);
Agrupación
Cultural Súper Ocho Crew, por $950.000.-, destinada a solventar gastos de
participación en el Festival Internacional de Breakdance “The Notorius IBE 2019”,
que se efectuará en Holanda entre los días 07 y 12 de Agosto 2019. (Pago de
transporte Viña del Mar - Aeropuerto Santiago - Viña del Mar; pago de estadía
en Amsterdan y Heerlen – Holanda, transporte dentro de Holanda e inscripción de
participación en Festival IBE 2019); Centro de Madres Nueva Estrella, por
$300.000.-, destinada a la compra de géneros, lanas, hilos, cintas, agujas,
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alfileres, tijeras y blondas; Club Adulto Mayor La Flor de la Vida, por $582.120.-,
destinada a reparar fallas estructurales Sede. (Compra de materiales de
construcción y pago mano de obra – OBRA VENDIDA); Centro de Madres
Tiempo Nuevo, por $269.584.-, destinada a la compra de telas, cintas, agujas,
bastidores, rollos muselina Pack, 5 unidades calco blanco y 22 pliegos de papel
mantequilla; Club del Adulto Mayor Alegría de Vivir de Miraflores, por $300.000.-,
destinada a la compra de Batas de toalla manga larga y bordado corporativo; Club
Deportivo Atlético Agua Santa, por $218.012.-, destinada a la compra de
materiales para arreglo de Sede Social (Esmaltes al agua, rodillos, brochas, pino
cepillado, poste impregnado, tapa corriente, clavos 3” y diluyente); 6 metros de
tubular matte 40x80 y tela hiflex en media (Letrero); Agrupación de Amigos Padre
Alberto Hurtado, por $300.000.-, destinada a la compra de materiales para curso
de decoupage. (cajas de madera, servilletas, set de pinceles, pinturas acrílicas ,
sellador, masa das y barniz); Centro de Madres Las Lulú del 11, por $150.000.-,
destinada a la compra de lanas; Centro Cultural Surco, por $300.000.-, destinada
a la compra de Impresora laser, cámara digital full HD, atriles y artículos de
cocina; Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $70.000.-, destinada a la compra de
Pendones (Papel sintético, impresión Digital, Tintas solventadas, porta pendón
roller gris y diseño); Club Deportivo Nueva Aurora, por $300.000.-, destinada a la
compra de un Televisor de 50”; Fundación Vivir con Dignidad es Vivir Feliz, por
$207.600.-, destinada a la compra de 2 cajas pasiva EVO 15 P, 2 cables speakon
(10 metros); Junta de Vecinos Expresos Viña, por $350.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 1 cocina y 11 sillas; Unión Comunal Asociación
de Futbol de Nueva Aurora, por $200.000.-, destinada a la compra de equipo de
fútbol adulto. (Camisetas, short y medias); Centro de Madres María Manquilef, por
$150.000.-, destinado a la compra de hilos y crochet.); Club del Adulto Mayor
Alerce de Reñaca Alto Sur, por $250.000.-, destinado a la compra de lanas y
Centro Cultural Folclórico Tacos y Espuelas, por $400.000.-, destinada a la
contratación de grupo musical – amenización; y arriendo de amplificación e
iluminación para Campeonatos Regionales de Cueca 2019. 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 Nº13.937.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Comité de Adelanto Mar de Chile, por $600.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para construcción de Sede Social y
Comunitaria. (Molduras Pino J6 Junquillo, Clavos volcanita, pasta muro,
equipos
fluorescentes,
planchas
de fibrocemento,
espaciadores
profesionales, fragüe, bekron, cajas cerámica, alambres NYA H07v, alambre
NYA PRM H07v, pino dimensionado seco, planchas aglomerado desnudo,
tornillos yesocarton, tornillos volcanita, clavos techo galvanizado, clavos cte.
2 y 3 pulgadas, planchas acanaladas, pino dimensionado y fieltro).
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2. CVS Block 155 Las Palmas Chilenas, por $ 375.060.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para mantención del muro y reparación
del techo del Block 155. (Perfil rectangular, planchas fibrocemento, malla
soldada galvanizada, esmalte agua semibrillo, sellante acrílico, esmalte
negro, rodillos, brochas, pasta exterior, lija madera, cloro concentrado y
detergente líquido)
3. Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de copas, vasos, tazas, cubiertos, manteles, termo,
galvanos y cuadros para diplomas.
4. Centro General de Padres y Apoderados Escuela La Parva, por $ 300.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de implementos y equipamiento
para cocina. (20 cucharas de Té, 1 plato para torta con pie, 80 vasos para
jugo, 10 jarrito limón, 20 compoteras, 10 botellas para agua, 3 juegos de 6
tazas c/u con platillo, 10 pocillos soufle, 10 salseras, 2 platos llano, 3 asadera
ovalada, 60 copas, 3 bowl, 3 ensaladeras, 25 mt de tela Jacquard y 11
metros de tela Arkansas).
5. Club Señoras Snoopy, por $117.290.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 1 hervidor térmico de 20 litros, 30 tazas con plato, 30 cucharas y
30 tenedores para torta.
6. Unión Comunal Asociación de Fútbol Miraflores Alto, por $400.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de implementación deportiva
(camisetas, short, medias, bolso y jineta de capitán).
7. Agrupación Cultural Súper Ocho Crew, por $950.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a solventar gastos de participación en el Festival Internacional de
Breakdance “The Notorius IBE 2019”, que se efectuará en Holanda entre los
días 07 y 12 de Agosto 2019. (Pago de transporte Viña del Mar - Aeropuerto
Santiago - Viña del Mar; pago de estadía en Amsterdan y Heerlen –
Holanda, transporte dentro de Holanda e inscripción de participación en
Festival IBE 2019).
8. Centro de Madres Nueva Estrella, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de géneros, lanas, hilos, cintas, agujas, alfileres,
tijeras y blondas.
9. Club Adulto Mayor La Flor de la Vida, por $582.120.-, a pagar en una cuota,
destinada a reparar fallas estructurales Sede. (Compra de materiales de
construcción y pago mano de obra – OBRA VENDIDA).
10. Centro de Madres Tiempo Nuevo, por $269.584.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de telas, cintas, agujas, bastidores, rollos muselina
Pack, 5 unidades calco blanco y 22 pliegos de papel mantequilla.
11. Club del Adulto Mayor Alegría de Vivir de Miraflores, por $300.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de Batas de toalla manga larga y
bordado corporativo.
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12. Club Deportivo Atlético Agua Santa, Por $218.012.-, a pagar en una cuota, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para arreglo de
Sede Social (Esmaltes al agua, rodillos, brochas, pino cepillado, poste
impregnado, tapa corriente, clavos 3” y diluyente); 6 metros de tubular matte
40x80 y tela hiflex en media (Letrero).
13. Agrupación de Amigos Padre Alberto Hurtado, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de decoupage.
(cajas de madera, servilletas, set de pinceles, pinturas acrílicas , sellador,
masa das y barniz).
14. Centro de Madres Las Lulú del 11, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas.
15. Centro Cultural Surco, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de Impresora laser, cámara digital full HD, atriles y artículos de
cocina.
16. Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $70.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de Pendones (Papel sintético, impresión Digital,
Tintas solventadas, porta pendón roller gris y diseño).
17. Club Deportivo Nueva Aurora, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de un Televisor de 50”.
18. Fundación Vivir con Dignidad es Vivir Feliz, por $207.600.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 2 cajas pasiva EVO 15 P, 2 cables speakon
(10 metros).
19. Junta de Vecinos Expresos Viña, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 1 cocina y 11 sillas.
20. Unión Comunal Asociación de Futbol de Nueva Aurora, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de equipo de fútbol adulto.
(Camisetas, short y medias).
21. Centro de Madres María Manquilef, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de hilos y crochet.)
22. Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de lanas.
23. Centro Cultural Folclórico Tacos y Espuelas, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la contratación de grupo musical – amenización; y
arriendo de amplificación e iluminación para Campeonatos Regionales de
Cueca 2019.
10.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la Iluminación y
Baños del Estadio Municipal de Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada al Club Deportivo Flecha Verde para
emparejar la cancha. (Adjuntó solicitud).
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b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar ruidos molestos provenientes de la Discoteque Club Room, ubicada
en Avenida España 650. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Jorge Castillo J.,
relacionada con un vehículo que está en el parqueadero municipal. (Adjuntó
solicitud).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Informar si se restablecerán los viajes patrimoniales que realizaba el
Municipio.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que por ahora
no se restablecerán.
A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Solicitar a los organismos correspondientes, fiscalizar en Avenida Edmundo
Eluchans, en atención a que en el lugar se realizarían carreras clandestinas
de automóviles.
• Informar si está contemplado algún proyecto de reparación o recambio de
baldosas de las veredas de calle Valparaíso. Apoyó esta solicitud el señor
PUEBLA.
• Estudiar la factibilidad que cuando se reparen las veredas, se cambien las
baldosas por hormigón dibujado.
• Factibilidad de informar al Concejo, el estado de avance de la Propuesta
para la Gestión del Teatro Municipal.
• Informar fecha del llamado a Licitación de la Cafetería del Teatro Municipal.
• Posibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al señor Paolo
Papagallo, para que exponga un proyecto de Cafería en una Combi.
El señor VARAS, informó que en relación a la solicitud de permiso para instalar un
Food Truck en el Mirador Padre Hurtado, el Departamento de Ingresos le informó
que no figura este tipo de permisos en la Ordenanza, por lo que solicita se adopten
las medidas que correspondan para que se incorpore en la Ordenanza para el año
2020 este tipo de permisos. Señaló además, que a su juicio hay varios instrumentos
por los cuales se podría otorgar dicho permiso.
• Finalmente y ante una consulta de la señora URENDA, sobre los avances en
el tema de la Feria Caupolicán, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que
se están realizando reuniones con los interesados.
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d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Que se continúe trabajando en la elaboración de la Ordenanza
de
Renovación de Patentes de Alcohol, ya que urge tener un reglamento que rija
este trámite y se pusiera urgencia al tema ya que lamentablemente, no se ha
finiquitado. Además, solicitó lo mismo en relación a la Ordenanza de
Instalación de Mesas, Sillas y Quitasoles.
• Consignar una Anotación de Mérito al Patrullero de Seguridad Ciudadana,
señor José Roche Galdámez, quien en la madrugada del día 11 de Julio
pasado, frustró un suicidio.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un bache de
grandes dimensiones en calle Eduardo Titus con calle Jorge Ross, altura de
la parada 4 de Villa Dulce Crav, pista de bajada hacia el Troncal Urbano.
Solicitó reposición de pavimento y recompactación de base granular. (Adjuntó
fotografías).
• Finalmente, el señor WILLIAMS señaló que como Avenida Los Plátanos de
Miraflores Bajo, es una vía de alternativa de Uno Norte, en caso de corte y
desvío de tránsito, desde Av. Lusitania al oriente, está prohibido el
estacionamiento en ambos costados, pero no ocurre lo mismo de Av.
Lusitania al Poniente, teniendo el mismo ancho de calzada y debido a lo
estrecha que se torna la calzada en el sector Poniente de los Plátanos,
provoca que los vehículos estacionados en el costado Sur resulten con daños,
por lo que solicita un informe de factibilidad de prohibir el estacionamiento
vehicular en Av. Los Plátanos en toda su extensión. (Adjuntó fotografías).
El señor MENDOZA, felicitó al señor WILLIAMS, por su exposición en la Sesión de
Comisiones sobre las solicitudes de Patentes de Alcohol.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones a uno de los
Académicos de la Universidad Católica o Universidad Santa María que están
estudiando la calidad del suelo donde se ubicaban las ex Petroleras. Señaló
que prefiere de la Santa María, porque a su juicio son más especialistas en
este tipo de temas, con el objeto de tener todas las opiniones.
Sobre el tema precedente, la señora URENDA informó que asistieron a Sesión del
COSOC, la Agrupación 14 Asientos, donde hubo tres exposiciones. Señaló que
efectivamente quedó con una sensación un poco compleja, porque el problema
parece ser, que hay un equipo de científicos en Las Salinas y otro equipo de
personas contactado por la Agrupación y al parecer nunca ha habido una
conversación entre ambos equipos, por lo que no estarían coordinados. Finalmente
dijo que apoya la preocupación de la señora GIANNICI, en atención a que es un
tema de gran importancia transversal, porque tiene que ver con la salud pública de la
ciudad.
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La señora GONZALEZ (Secretaria Municipal Subrogante), informó que como es un
tema que le interesa abordar al COSOC, invitaron para el día 05 de Agosto, al señor
RODRIGUEZ (Secretario Comunal de Planificación), para que exponga sobre Las
Petroleras, en general. Pero antes de llegar a esa reunión, querían tener la opinión
de otros grupos que estaban trabajando en el sector o por el tema y por eso
invitaron a la Organización de los 14 Asientos, más al profesional que dio una visión
y un planteamiento.
El señor VARAS, solicitó que se invite además, a una próxima Sesión de
Comisiones, al titular del Proyecto que se realizaría en los terrenos de las ex
Petroleras.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de solicitar al Permisionario de los Estacionamientos del Estero
Marga Marga, provea de guardias de seguridad o vigilantes, debido a robos
de autos y asalto a personas que se habrían producido dentro del
estacionamiento.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Georgina Yanca
Clavería, quien solicita le dejen sin efecto deuda de aseo.
• Informar a quién se le facilita los 8 módulos a cargo del Municipio, ubicados
en la Feria de Artesanos en Avenida San Martín. Además, factibilidad que se
les instalen techo, en atención a que cuando llueve, los toldos se hunden con
el peso. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar un semáforo en Rotonda de Santa Julia.
• A continuación y ante la consulta se la señora GIANNICI relacionada con
cobros de derechos de aseo a un sitio que no tiene construida vivienda, el
señor STAIG (Director de Asesoría Jurídica), informó que a los sitios eriazos
se les cobra este derecho, en cambio las viviendas de menor valor están
exentas.
• Informar las razones por las que se le cursa multas y se decreta demolición a
una ampliación de vivienda ubicada en Pasaje Coñaripe, en atención a que la
propietaria señala que tendría permiso de obras. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de podar árboles ubicados en calle Las Rocas, altura Lote 100,
Forestal.
• Fiscalizar toma de terrenos en calle Las Rocas, altura del Lote 100 y calle
Zacarías Rivera, sector Forestal.
• Factibilidad de facilitar Bus Municipal al Comité de Salud Tu Tiempo Mujer de
Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Fabrizio Rojas Baeza,
sobre cambio de uso de suelo de un terreno a los pies de la vivienda ubicada
en Pasaje Lautaro Nº 57. (Adjuntó antecedentes).
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• Factibilidad de solicitar al Administrador del Supermercado UNIMARC,
ubicado en Avenida 1 Norte, la posibilidad de instalar por calle 2 Norte, algún
sistema para que las personas que circulan por ese sector, no tengan
visibilidad hacia el patio del Supermercado, en atención a que en ese lugar se
realiza carga y descarga de mercaderías y actividades de los empleados.
• Factibilidad de reparar tapa de cauce ubicado en calle 2 Norte esquina calle
Quillota.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en ladera del sector de
Block 8, Borinquen II, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar vehículo aparentemente abandonado, ubicado en calle Washington,
altura del Nº 6212. (Adjuntó solicitud)
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar por escrito a todos los Concejales, el estado de avance de las obras
del Palacio Vergara y Teatro Municipal y señalar fecha estimada de término
de ambas obras. Además, se informe sobre la situación de la Empresa a
cargo de las obras del Teatro Municipal, ya que hay información que habría
tenido problemas con otros Municipios terminando anticipadamente los
contratos.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el
Palacio Vergara, comienzan el Lunes 29 de Julio próximo los trabajos.
A continuación el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre el Proyecto de
mejoramiento de calle Valparaíso.
• Reparar bache de gran magnitud en Pasaje Nº 3, Población Roosevelt,
Miraflores.
• Factibilidad de pintar e instalar señalética “Resalto de Seguridad”, ubicado
en calle Gabriela Mistral. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de recibir en audiencia a artesanos que venden sus productos en
Avenida Cuatro Norte, altura Museo Fonck.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que serán
recibidos por el señor TORRES (Asesor Alcaldía)
h) La señora VARAS, solicitó la factibilidad de otorgar Subvención a la Organización
para la Protección Animal – OPPA, en atención a que desde el año 2017 el
Municipio no les otorga. Manifestó que esta Organización ha solicitado los últimos
años, 12 millones anuales, para poder cumplir con algo que debiera ser un tema
Municipal, de ver qué pasa con los perros callejeros y no solamente con el tema
de la alimentación, sino que además esterilización, vacunas, etc. Para muchos 12
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millones puede significar una gran cifra, pero la OPPA tiene a su cargo 230 canes
en su canil, lo que significa $145 diarios por perro que ellos cuidan. Finalmente,
solicitó se le informe las razones por las que no se ha otorgado esas
subvenciones y por qué no se ha contestado las cartas a la Organización.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el
Municipio ha trabajado mucho con el tema de los animales, incluso en el
Departamento de Medio Ambiente se trabaja en esterilización, vacunas, etc., además
se atienden en los sectores y se han ganado proyectos. Manifestó que hay algunas
subvenciones pendientes, pero este año está el compromiso de otorgarlas.
Finalmente ante una consulta de la señora HODAR, sobre la Licitación de la Clínica
Móvil para esterilización, la señora REGINATO (Presidenta), informó que ya está en
proceso.
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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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