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

ACTA Nº 1.486
En Viña del Mar, a 06 de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 17:30 horas,
en el Salón de Ambrosio del Hotel O’Higgins, se efectuó la Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO
BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
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. No se encontraba
presente la señora MACARENA URENDA SALAMANCA
Se encontraban presentes, el señor BOISIER (Administrador Municipal) y señores
STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA (Director
Departamento de Control).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1. APROBACION DE ACTA Nº 1.485.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA CONCEJO.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º
DE LA LEY ORGANIZA
MUNICIPAL.
4. LEASEBACK.
5. MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6. EXENCIONES Y REBAJAS TARIFA DE ASEO AÑO 2020.
7. MODIFICACION DE ACUERDO.
8. EXENCION DE DERECHOS CARTELERA DE EVENTOS HOTEL O’HIGGINS.
9. RENOVACION COMODATO CORPORACION CULTURAL.
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10.
11.
12.
13.

PATENTES DE ALCOHOL.
COMETIDOS.
SUBVENCION.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.485.
En atención al plazo transcurrido entre esta Sesión y la Sesión Ordinaria Pasada,
la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala dejar pendiente la
aprobación del Acta Nº 1.485.
ACUERDO Nº14.175.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación del Acta
Nº 1.485

2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Operativos De Esterilización De Mascotas.
La señora REGINATO (Presidenta), Señaló que más de 1.300 perros y gatos han
sido intervenidos en la comuna, a través del Programa de Esterilización Masiva, en
el marco del Plan Nacional de Responsabilidad Compartida de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, donde el municipio se adjudicó fondos para operar a 5.000
mascotas en diferentes sectores de la ciudad.
b. Ferias Urbanas.
La señora REGINATO (Presidenta) manifestó que con 5 nuevas locaciones contarán
los emprendedores locales y regionales para dar a conocer y comercializar sus
productos en ferias urbanas que se han organizado para apoyar a la Pymes.
Señaló que los espacios fueron gestionados por el Municipio de Viña del Mar a
través de la sección de Fomento Productivo del Departamento de Desarrollo
Económico, en los sectores de 19 Norte con Jorge Montt, Avenida Perú, costado
restaurant Nogaró, Explanada Estadio Sausalito, 5° sector de Reñaca y costado
Reloj de Flores.
c. Mesa Técnica Coches Victorias.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que sigue avanzando el trabajo que
desarrolla la mesa técnica que el Municipio formó para abordar el futuro de los
coches victorias de acuerdo a los resultados de la consulta ciudadana realizada a
mediados de diciembre pasado.
Dijo que esta instancia está compuesta por las Direcciones de Operaciones y
Servicios y sus departamentos de Servicios del Ambiente y Tránsito; Dideco,
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Asesoría Jurídica y Desarrollo Económico para elaborar una opción adecuada en
beneficio de la ciudad, los habitantes e involucrados. Para ello, ya se han reunido
con los cocheros y grupos animalistas.
d. Lanzamiento Torneo De Verano Mountain Bike.
La señora REGINATO (Presidenta), Dijo que con la presencia del Campeón
Latinoamericano de descenso, Mauricio Acuña, se realizó el lanzamiento del Décimo
sexto Torneo de Descenso Clásico de Verano Mountain Bike que se desarrollará
este fin de semana en el Parque Sausalito. En la competencia, que cuenta con
apoyo de la Casa de Deporte, participarán 150 deportistas de todo el país.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra el señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:
• Contratación Honorarios, Subtitulo 21, Item 03, Otras Remuneraciones, 145
personas
• Contratación Honorarios, Subtitulo 21, Item 04, Asignación 004, 145
personas, 737 personas
• Contratación Honorarios,, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 001 y Otros, 34 personas.
• Fondos de Administración, 35 personas
4.- LEASEBACK.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato de
Leaseback por MM$2.100 (dos mil cien millones de pesos), con una institución
bancaria, por un plazo de 10 años, mediante licitación pública y previa aprobación de
la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sobre el inmueble de
propiedad de la I. Municipalidad de Viña del Mar, ubicada en calle 6 Oriente, entre 15
y 14 Norte, Rol Nº 212-1, en el extremo nor-oriente de la Población Vergara de Viña
del Mar, con una superficie de 4.130,70 mts.2, inscrita a fojas 2.129 Nº 2.490 del año
2015, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
La señora GIANNICI, señaló que su voto es a favor pero quiere que quede
constancia que este leaseback es para pagar el Bono Sae 2 y para cubrir los
recursos que iban para los proveedores que se usaron para la primera etapa del
pago Bono Sae 1 y porque el Contralor interno señaló que no existe ningún
problema para su aprobación.
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El señor ANDAUR, se sumó a los dichos de la señora GIANNICI, pero solicitó se
haga llegar un informe sobre cuáles serian los gastos de proveedores mas
especificados para tener la certeza de dónde irían los recursos.
La señora VARAS, señaló que su voto a favor se debe a que es justo lo que se
les debe a los profesores, pero solicita un informe por escrito del Contralor
Interno, a objeto que quede respaldada esta votación.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) VARAS y GIANNICI y los
señores VARAS, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
HODAR y señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.176.- el Concejo acordó celebrar un contrato de Leaseback por
MM$2.100 (dos mil cien millones de pesos), con una institución bancaria, por un
plazo de 10 años, mediante licitación pública y previa aprobación de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sobre el inmueble de propiedad de la I.
Municipalidad de Viña del Mar, ubicada en calle 6 Oriente, entre 15 y 14 Norte, Rol
Nº 212-1, en el extremo nor-oriente de la Población Vergara de Viña del Mar, con
una superficie de 4.130,70 mts.2, inscrita a fojas 2.129 Nº 2.490 del año 2015, del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Aumentando Ingresos Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por
$1.524.963.000.- y Aumentando Ingresos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 001 “Contraparte Técnica Obras Civiles y Diseños”, por $15.705.000.y Asignación 004, Subasignación 101 “Restauración Palacio Vergara”, por
$1.509.258.000.Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) HODAR y GIANNICI y los
señores VARAS, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
VARAS y señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.177.- El Concejo acordó
aprobar una Modificación
Presupuestaria Aumentando Ingresos Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por
$1.524.963.000.- y Aumentando Ingresos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 001 “Contraparte Técnica Obras Civiles y Diseños”, por
$15.705.000.- y Asignación 004, Subasignación 101 “Restauración Palacio
Vergara”, por $1.509.258.
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6.- EXENCIONES Y REBAJAS TARIFA DE ASEO AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las exenciones
totales y parciales a la Tarifa de Aseo Domiciliario año 2020, para Bienes Raíces,
destinados a la Habitación Exentos de Contribuciones, según lo aprobado y
señalado en el Acta de la Comisión realizada el día de hoy.
La señora VARAS agradeció que se aceptara el planteamiento del cambio respecto
a la propuesta original ya que había sido algo que se estuvo conversando por
bastante tiempo.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.178.- El Concejo acordó aprobar las siguientes exenciones totales
y parciales a la Tarifa de Aseo Domiciliario año 2020, para Bienes Raíces,
destinados a la Habitación Exentos de Contribuciones, según los siguientes tramos
de Avalúo Fiscal:
VALOR
VALOR
TRAMO
DESDE
HASTA
ANUAL POR
CUOTA
PREDIO
1
$ 0.$11.076.525.Exentos
2
$11.076.526.$12.500.000.$ 5.000.$20.000.3
$12.500.001.$14.000.000.$ 7.500.$30.000.4
$14.000.001.SUPERIOR
$12.500.$50.000.7.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, dejar sin efecto el Acuerdo
Nº 14.060, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Noviembre del año
2019, que acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Suministro e Instalación
de Redes Eléctricas de Alimentación para Locales y Alumbrado Público para Feria
Navidad Estero Marga Marga, año 2019, Comuna de Viña del Mar”.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) HODAR y GIANNICI y los
señores VARAS, KOPAITIC, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvo
señora VARAS.
ACUERDO Nº14.179.- El Concejo acordó dejar sin efecto el Acuerdo Nº 14.060,
adoptado en Sesión Ordinaria de fechas 21 de Noviembre del año 2019, que
acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Suministro e Instalación de Redes
Eléctricas de Alimentación para Locales y Alumbrado Público para Feria Navidad
Estero Marga Marga, año 2019, Comuna de Viña del Mar”, de acuerdo a lo
fundado en memorando Nº 317/19 del señor Director del Departamento de control
y Ordinario Nº 124, del señor Director del Departamento de Asesoría Jurídica.
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8.- EXENCIÓN DE
O’HIGGINS.

DERECHOS

CARTELERA

DE

EVENTOS

HOTEL

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
municipales la “Cartelera de Eventos Hotel O’Higgins”, durante los meses de Enero a
Diciembre del año 2020.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.180.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos
municipales la Cartelera de Eventos Hotel O’Higgins, entre los meses de Enero y
Diciembre del año 2020.

9.- RENOVACIÓN COMODATO CORPORACIÓN CULTURAL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años el comodato
otorgado a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Viña del Mar, respecto de un
inmueble municipal ubicado en calle Arlegui Nº 683, inscrito a fojas 2554 Nº 2847 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1994.

Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.181.- El Concejo acordó renovar por cinco años el comodato
otorgado a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Viña del Mar, respecto de un
inmueble municipal ubicado en calle Arlegui Nº 683, inscrito a fojas 2554 Nº 2847 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año
1994.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar solicitudes de Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol a nombre de La Cantuta SpA, ubicada en calle 11
norte Nº 747, Traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, nombre de
Alfonso Valenzuela Guerra, de calle Principal Nº 47, Gasto Hamel, Reñaca a
Avenida Gómez Carreño Nº 6301, Local 2, Gómez Carreño y Traslado patente de
alcohol, giro cerveza y patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de
Productora y Comercializadora Alster S.A., de Avenida Valparaíso nº 225 a calle
Arlegui Nº 495.

Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.182.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:

1. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de La Cantuta SpA,
ubicada en calle 11 Norte Nº 747.
2. Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 490009-9, a nombre de
Alfonso Valenzuela Guerra, ubicada de calle Principal Nº 4 Gastón Hamel,
Reñaca a Avenida Gómez Carreño Nº 3601, Local 2, Gómez Carreño.
3.

Traslado patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400511-1 y solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Productora y Comercializadora
Alster S.A., de Avenida Valparaíso Nº 225 a calle Arlegui Nº 495.

b.- La señora REGINATO (Presidenta, propuso a la Sala aprobar una solicitud de

Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de María Isabel Carvacho Gómez, de calle Los Ángeles Nº 18,
Achupallas a calle Los Ángeles Nº 142, Achupallas
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) VARAS y GIANNICI y los
señores VARAS, KOPAITIC, PUEBLA, ANDAUR y WILLIAMS. Se abstuvo
señora HODAR.
ACUERDO Nº14.183.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Traslado
patente de alcohol, giro depósito de licores, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de María Isabel Carvacho Gómez, de calle Los Ángeles Nº 18, Achupallas
a calle Los Ángeles Nº 142, Achupallas
c.- la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Juana Díaz Herrera, de calle Los Suspiros Nº18, Chorrillos a
calle Los Cardenales Nº 6, Manzana 8-A, Chorrillos.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.184.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Traslado patente
de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400192-2, Acogida a Microempresa Familiar,
a nombre de Juana Díaz Herrera, de calle Los Suspiros Nº 18, Chorrillos, a calle Los
Cardenales Nº 6, Manzana 8-A, Población Cardenal caro, Chorrillos.
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11.- COMETIDOS.
Se informan 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 Nº14.185.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela
Día
Hora
Motivo
Jueves 6 de Febrero
9:00
Reunión con la señora Ana Rosa Villarroel,
del año 2020
Concejal de la Comuna de Puchucaví

12.- SUBVENCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención a la
Corporación Social Cultural y Deportiva Unión Arsenal, por $2.600.000.-, a pagar en
una cuota destinada a la realización del Campeonato de Futbol Femenino año 2020
(pago arbitrajes, turnos y controles, compra de medallas, equipos de futbol, balones
de futbol, mallas de arcos; imagen corporativa, difusión, impresos y compra de
amplificación)
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala
ACUERDO Nº14.186.- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Corporación
Social Cultural y Deportiva Unión Arsenal, por $2.600.000.-, a pagar en una cuota
destinada a la realización del Campeonato de Futbol Femenino año 2020 (pago
arbitrajes, turnos y controles, compra de medallas, equipos de futbol, balones de
futbol, mallas de arcos; imagen corporativa, difusión, impresos y compra de
amplificación)
13.- HORARIO SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
Acogiendo lo solicitado por los señores Concejales, la señora REGINATO
(Presidenta), propuso a la Sala modificar el Acuerdo Nº 12.861, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 5 de Diciembre del año 2016, en el sentido que el inicio de las Sesiones, a
contar del mes de Marzo del año 2020, se realicen a las 16:00 horas.

Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los señores
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.187.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.861, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Diciembre del año 2016, en el sentido que el inicio
de las Sesiones, a contar del mes de Marzo del año 2020, se realicen a las 16:00
horas.
14.- HORA DE INCIDENTES
a.- La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar en el ámbito de las Comisiones la situación de proyecto de
pavimentación en sector donde se instala la Feria del Paradero 12 de
Achupallas, invitando a los dirigentes.
Ante lo señalado precedentemente, el señor BOISIER, informó que se trata de un
proyecto de pavimentación participativa, por lo que se está coordinando con Secpla
para que ellos también informen al respecto en la próxima Sesión de Comisiones.
• Posibilidad de acoger solicitudes de los locatarios del paseo artesanal del
Muelle Vergara (Se adjunta solicitud)
• Informar el estado de la solicitud presentada por el señor Juan Carlos Tapia,
quien señaló algunos hechos fraudulentos que habría cometido el cantante
Ozuna.
b.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de hacer llegar el inventario vigente del Palacio Vergara.
c.- El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Con respecto al comercio ambulante en el paseo borde costero, posibilidad
que se haga llegar informe de inspección comunal, a lo menos del mes de
Enero con todo el trabajo se ha realizado hasta hoy sobre el tema.
• Remitir al Departamento de Asesoría jurídica las fiscalizaciones y/o multas
efectuadas a los circos instalados en la comuna, a objeto de que se haga
seguimiento de dichas multas para que sean pagadas con el máximo valor
que establece la ordenanza, asimismo con del pintado y publicidad en bienes
de uso público.
d.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de comisiones al Prefecto de Carabineros y PDI,
para tratar temas relacionados con delincuencia, drogas y seguridad en la
comuna.
• Informe respecto a las inversiones que ha realizado el municipio en relación a
la nueva ley de discapacidad.
• Informe respecto al estado de la implementación de la convivencia vial en la
comuna la que señala principalmente de cómo convive el ciclista con los
vehículos y cuáles son las inversiones contemplada para el año 2020.
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e.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Agradeció en nombre de vecinos del Población Vergara, el corte de árbol que
estaba afectando a jardines y automóviles del sector.
• Con el objeto de economizar el recurso hídrico, adoptar las medidas que
corresponda para que el riego de áreas verdes de la comuna se realice en
forma más esporádica y en horas con menos sol. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de podar árboles de origen plátano Oriental, ubicados en calle 5
norte, esquina 6 Oriente (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de gestionar apoyo social para la familia de Ricardo Bárcenas
Bárcenas (QEPD) a objeto que se renueve el uso del nicho en Cementerio
Santa Inés. (Se adjunta solicitud). Apoyó el señor ANDAUR.
f.- El señor ANDAUR, solicitó o siguiente:
• Posibilidad de retirar voluminosos de calles Colegual con calle Manuel
Guerrero, calle Luis Vicentini con calle Cachapoal y cancha halcones Rojos,
paradero 5 del sector de Achupallas. (Se adjunta solicitud)
g.- El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar permiso municipal a la señora Ximena Chávez para la
venta de desayunos. (Se adjunta solicitud)
• Realizar operativo de desmalezado y desratizado en estero de calle Las
maravillas, desde Paillaco hasta Claudio Arrau, sector Villa Rukan I, Reñaca
Alto (Se adjunta solicitud)
• Informar el estado del estudio de ingeniería para el camino de conectividad
entre Santa julia Villa Rukan por calle Las Maravillas con las Azucenas.
• Posibilidad de dar respuesta al requerimiento de la Fundación Acción de
Convergencia Cívica (Se adjunta carta)
h.- El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Sindicato independiente
Personal Honorarios de Viña del Mar. (Se adjunta solicitud)
• Acoger solicitudes del señor Nardo Perellón, quien solicita fiscalizar locales
que estarían vendiendo alcohol sin la respectiva patente en el Muelle Vergara.
(Se adjunta solicitud), además de la proliferación de comerciales ilegales en el
sector borde costero.
Finalmente, y a solicitud de la señora URENDA, quien no se encontraba presente en
la Sala, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de realizar limpieza en calle 7 Norte con 1 Oriente.
• Adoptar las medidas que corresponda para erradicar el comercio sexual
(travestis) que se ubican en calle 7 Norte con 1 Oriente (Se adjunta solicitud)
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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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